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Come sempre vi fu una serie di eventi ed attività a disposizione dei partecipanti. 
Tra questi la possibilità di visitare Trogir e Spalato per poter così conoscere meglio 
la vasta cultura della Croazia dall’antichità fino ad oggi. uno dei momenti più attesi 
era la messa solenne celebrata nella cattedrale di Spalato, presieduta dall’arcivesco-
vo Marin Barišić. Al termine della messa l’arcivescovo invitò con grande ospitalità 
tutto il gruppo dei partecipanti al convegno nel palazzo arcivescovile.
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«andrés de urdaneta: un hombre moderno» 
(ordizia 25-28 noviembre 2008)

En la villa guipuzcoana de Ordizia se celebró el paso mes de noviembre de 2008 
el Congreso Internacional Andrés de Urdaneta: un hombre moderno, bajo la coordi-
nación de José Ramón de Miguel Bosch y Susana Truchuelo García, en el marco 
de las actividades que el Ayuntamiento de la localidad realizó para conmemorar 
el 500 aniversario del nacimiento de uno de sus hijos más ilustres. En él se dieron 
cita profesores, investigadores y expertos en la figura de urdaneta y en la historia 
castellana, portuguesa, novohispana y filipina de la Edad Moderna, procedentes de 
diversas instituciones académicas y culturales de Asia, América y Europa. En este 
encuentro científico, diferentes especialistas internacionales tuvieron la oportuni-
dad de intercambiar opiniones y de debatir sobre los valores científicos, humanos, 
diplomáticos, políticos, etc. de este religioso agustino, así como sobre la repercu-
sión que tuvo su principal logro: el tornaviaje, es decir, el descubrimiento de la 
ruta de regreso desde Filipinas hacia los territorios de Nueva España en 1565 y el 
inmediato establecimiento del Galeón de Manila, que conectaba desde un punto de 
vista económico, social, político y cultural las dos orillas del Pacífico.

En el Congreso se presentaron un total de doce ponencias y diez comunica-
ciones que fueron objeto de debate y discusión entre todos los asistentes. Cada 
investigación estaba incorporada en una de las tres grandes áreas temáticas en las 
que estaba organizada la citada convocatoria; se trataba de bloques temáticos ba-
sados en la propia biografía de Andrés de urdaneta. En concreto, la primera área 
(1508-1535) se ocupaba de los orígenes de urdaneta, del viaje de Loaysa, del con-
tencioso de las Molucas y de las tensiones entre Castilla y Portugal; el segundo 
bloque (1536-1564) se centraba en el retorno de urdaneta a Castilla, los conflic-
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tos derivados del control de las especias, así como la estancia de este agustino en 
Nueva España y los preparativos del viaje a Filipinas; y por último, la tercera área 
temática (desde 1565) giraba sobre el tornaviaje y el papel del Galeón de Manila 
en la economía.

En consecuencia, las cuestiones analizadas fueron muy diversas, tanto cronoló-
gica como temáticamente. unos trabajos se ocuparon de aspectos historiográficos 
y documentales. Patricio Hidalgo Nuchera (universidad Autónoma de Madrid), 
en su ponencia «La figura de Andrés de Urdaneta en la historiografía indiana, con-
ventual, documental y moderna», realizó un recorrido sobre la visión existente de 
urdaneta en la historiografía y dio la clave para entender el escaso reconocimiento 
que ha tenido su figura entre los historiadores y el público en general en compa-
ración con el prestigio otorgado a otros exploradores del siglo xVi: conquistó una 
ruta marítima y no un imperio ni territorios. Por otra parte, las comunicaciones 
de Tarsicio García Díaz, de la universidad Nacional Autónoma de México («San 
Agustín de México: última morada de Andrés de Urdaneta y los Fondos de Oriente en la 
Biblioteca Nacional»), y de Neida Jiménez Navarro, de la universidad del País Vas-
co («Reseñas sobre Andrés de Urdaneta en los fondos documentales de los archivos españo-
les»), apuntaron la existencia de nuevas fuentes documentales ubicadas en archivos 
locales guipuzcoanos y estatales españoles, y en la Biblioteca Nacional de México, 
a las que se puede acudir para conocer mejor la vida y obra de este religioso, en 
particular los aspectos más desconocidos como pueden ser los años iniciales de su 
vida y su contexto familiar.

Igualmente, el marco histórico en el que desarrolló su actividad Andrés de ur-
daneta fue perfectamente delimitado en varias comunicaciones: Armando Francisco 
Azúa García, de la universidad Iberoamericana de México («Imperio y Especias. Las 
Molucas y el comercio de especias en el proyecto de las monarquías ibéricas»), destacó la im-
portancia de las especias como motor de los descubrimiento y Pedro Insúa Rodrí-
guez, de la universidad de Córdoba («Filipinas como escala hacia China»), reincidió 
en la cuestión por todos conocida de que Filipinas era un punto de paso idóneo para 
acceder al vasto mercado chino.

Por otra parte, tuvieron enorme interés las ponencias en las que se profundizó 
en el entorno social que rodeó a urdaneta. Tanto Juan Gil Fernández, de la uni-
versidad de Sevilla («El entorno vasco de Andrés de Urdaneta (1525-1538)»), como 
Antonio F. García-Abásolo, de la universidad de Córdoba («Compañeros y conti-
nuadores de Urdaneta. Vascos en la nueva ruta de la seda»), a través del análisis de una 
fuente documental habitualmente infrautilizada, los testamentos, nos acercaron a 
los bienes, ocupaciones profesionales, vínculos de paisanaje, etc., que tenían las 
personas que convivieron con urdaneta en tierras asiáticas. Gil nos presentó a los 
compañeros del religioso en las Molucas, tras el viaje de Loaysa, y García-Abásolo 
mostró a las personas que acompañaron a urdaneta en 1564 y 1565 con motivo del 
tornaviaje, así como en sucesivos viajes del Galeón de Manila.
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Como no podía ser de otra forma en un Congreso conmemorativo del naci-
miento de una persona, la mayoría de los trabajos se centraron en la propia figura 
de Andrés de urdaneta. A lo largo de distintas ponencias y comunicaciones se des-
tacaron aspectos diversos y complementarios de este vecino de Ordizia, tanto desde 
un punto de vista religioso, como desde otros aspectos más desconocidos, como el 
de militar, político, económico o diplomático, sin olvidar, por supuesto, el plano 
científico de urdaneta, que fue el más desarrollado en la reunión.

Algunos trabajos realizaron un repaso biográfico de este navegante. Por ejem-
plo, Isacio Rodríguez Rodríguez, en la ponencia inaugural («Andrés de Urdaneta, 
agustino, 500 años del descubridor del tornaviaje»), resumió los hitos fundamentales de 
la vida del navegante, refutando algunos errores todavía difundidos por algunos his-
toriadores, mientras que Miguel Hernández Carrión, de la universidad Complu-
tense de Madrid («Andrés de Urdaneta a partir de su biografía»), y Montserrat León 
Guerrero, del Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal 
de Valladolid («Urdaneta logra lo de Colón»), centraron sus comunicaciones en su 
vertiente como marino.

También conocemos ahora mejor la formación de su personalidad durante su ju-
ventud, en concreto, en la estancia en las Molucas. En este campo, Manuel Lobato, 
del Instituto de Investigação Cientifica Tropical de Lisboa («‘Pájaro sin alas’. Acción 
política de Andrés de Urdaneta y su descripción geo-antropológica de las islas de Maluco»), 
y Juan Gil detallaron en sus ponencias esa primera estancia de urdaneta en las islas 
Molucas, destacando su naturaleza observadora y su inteligencia en el aprendizaje 
de la lengua malaya, así como sus actividades como guerrero –en el marco de los 
enfrentamientos con los portugueses– y como diplomático, con los mismos rivales 
lusos y con los indígenas de las islas. Por otra parte, Thomas Hillerkuss Finn, de 
la universidad de Zacatecas, México, clarificó en su ponencia («Andrés de Urdaneta 
y sus años de funcionario en el occidente novohispano») otras facetas de la personalidad 
de este personaje, desarrolladas durante su estancia en México, no como navegante 
y astrónomo, sino como empresario minero y como protagonista de actividades 
políticas y administrativas, derivadas del ejercicio de cargos públicos, como el de 
corregidor, justicia mayor, etc.

Otros trabajos realizaron una valoración del tornaviaje desde un punto de vista 
científico y técnico. Por un lado, en su ponencia José Ramón de Miguel Bosch («Las 
dificultades náuticas del tornaviaje») pormenorizó las dificultades técnicas del torna-
viaje, detallando las características de la ruta de regreso a Nueva España; por otro, 
José Antonio Cervera Jiménez, del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, en 
«El trabajo científico de Andrés de Urdaneta y el problema de la longitud geográfica», des-
de una perspectiva historiográfica más vinculada a la historia de la ciencia, explicó 
que la principal aportación científica de urdaneta fue el establecimiento de la de-
rrota del Galeón de Manila. En este mismo ámbito, Alfonso F. González González 
presentó en su comunicación («El problema del regreso a las costas americanas desde la 
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expedición de Magallanes-Elcano hasta el viaje de Andrés de Urdaneta») un breve esbozo 
del tornaviaje.

Por otra parte, algunos estudios incidieron en las variadas consecuencias del 
tornaviaje, tras el establecimiento del Galeón de Manila, en aspectos tan diversos 
como el técnico, el artístico, el cultural o el humano, sobre todo en Filipinas. La 
ponencia de clausura, llevada a cabo por Leoncio Cabrero Fernández, de la univer-
sidad Complutense de Madrid («Alegría, tristeza y ansiedad en la travesía del Galeón 
de Manila por el Océano Pacífico»), presentó con detalle las dificultades propias de 
los viajes transpacíficos y los problemas derivados de la organización del Galeón 
de Manila. La relevancia económica del establecimiento de una conexión comer-
cial permanente entre México y Filipinas fue puesta de manifiesto en la ponencia 
presentada por Cristina Barrón Soto, de la universidad Iberoamericana de México, 
sobre «La trascendencia del tornaviaje en el comercio transpacífico». Esta misma pers-
pectiva socio-económica, pero para un contexto más contemporáneo, fue planteada 
en las ponencias presentadas por Francis Navarro, del British Council School de 
Madrid («Filipinas y los filipinos en tiempos de Urdaneta»), y Naoko Iwasaki, de la 
universidad de Waseda de Japón («APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation). Nue-
va unión económica de la región del Pacífico después de 500 años»), la primera centrada 
en el marco geográfico de las islas Filipinas y la segunda en el ámbito más amplio 
del Pacífico.

En la misma línea explicativa de las consecuencias del establecimiento del torna-
viaje, en particular en el área asiática, la comunicación de Jean-Noël Sanchez Pons, 
de la universidad Marc Bloch de Estrasburgo («Tiempos Malucos. España y sus Islas 
de las Especias, 1565-1663»), tuvo como objeto de investigación las islas Molucas y la 
presencia española en ellas; por otra parte, la comunicación de Ana Ruiz Gutiérrez, 
de la universidad de Granada («Legados artísticos registrados en la ruta del Galeón de 
Manila»), se ocupó de los intercambios artísticos entre Filipinas y la metrópoli a 
través de la Nao de la China; y, por último, la de Fernando Campo del Pozo («Ha-
llazgo del Santo Niño de Cebú y fray Andrés de Urdaneta») se interesó por la devoción 
popular a una imagen religiosa en Filipinas. Estas contribuciones, junto con algunas 
otras, constituyen el cuerpo esencial de libro Andrés de Urdaneta: un hombre moder-
no, que ha visto la luz en el año 2009, bajo la coordinación de Susana Truchuelo y la 
edición del Ayuntamiento de Ordizia.

En conclusión, durante el Congreso se pusieron de relieve muchos aspectos 
hasta entonces desconocidos de la vida y obra de urdaneta: su dedicación a tareas 
políticas, militares y diplomáticas, la relevancia de sus escritos e informes como 
fuentes de primera mano para el conocimiento de la realidad asiática del siglo xVi, 
la confianza depositada en él por Felipe ii, su conocimiento de las corrientes mari-
nas y de la circulación atmosférica... Todo permite calificar a Andrés de urdaneta, 
en la actualidad, como un hombre moderno, conocedor de los principales avances 
científicos y astronómicos de su época, que le permitieron llevar a buen término 
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la hazaña de conectar por vía marítima los continentes asiático y americano por 
primera vez en la historia, abriendo el camino de lo que, posteriormente, se llamará 
mundialización y globalización.
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celebración del 80º aniversario de la firma del tratado de letrán 
(11 de febrero de 1929)

En 1929 se firmaban los acuerdos entre el Estado Italiano y el recién nacido Estado 
de la Ciudad del Vaticano. La conmemoración de los 80 años de este evento tan 
importante fue celebrada por el Vaticano de diversos modos. Dos de ellos serán a los 
que nos referiremos en este breve artículo. El primero el Congreso internacional de 
febrero de 2009 y el segundo la Mostra celebrativa.

1. El Pontificio Comité para las Ciencias Históricas celebró un Congreso titu-
lado La sollecitudine ecclesiale di Pio xi, entre los días 26 y 28 de febrero de 2009 en el 
Colegio Teutónico de Santa María in Camposanto, sito en la Ciudad del Vaticano. 
El interés de los organizadores era presentar la figura de Pío xi a la luz de los nuevos 
hallazgos, especialmente en el Archivo Secreto Vaticano, durante el período 1922-
1939, abierto desde septiembre de 2006. La apertura del Congreso corrió a cargo del 
cardenal Secretario de Estado, Tarsicio Bertone, y una presentación del Prof. Walter 
Brandmüller, Presidente del Pontificio Comité; y una introducción del profesor Co-
simo Semeraro, Secretario del mismo. El Cardenal Bertone hizo un rápido recorrido 
por la carrera eclesiástica del Papa Ratti, recordando el juicio que sobre él hicieron 
dos importantes personalidades: el cardenal Giacomo Biffi y el obispo salvadoreño 
Óscar Arnulfo Romero; sin dejar de lado la alta consideración que Juan xxiii tenía 
sobre las cuatro encíclicas mayores de Pío xi.

A lo largo de los tres días de duración, las conferencias ofrecieron un amplio 
panorama de la persona y actuación de Pío xi en diversos campos: pastoral, cultural, 
de gobierno, de relación con otras religiones, etc. Aunque todas las ponencias fueron 
de excelente nivel científico y académico quisiera destacar, en particular algunas de 
ellas.

Mons. Sergio Pagano, Prefecto del Archivo Secreto Vaticano, disertó sobre las 
numerosas fuentes archivísticas sobre el pontificado de Pío xi, con las que se puede 
contar actualmente, y que se agrupan sustancialmente en cuatro: el archivo de las 


