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n el marco del Instituto Econospérides,
la revista eXtoikos echó a andar a
comienzos del año 2011 con el
propósito de contribuir a la difusión del
conocimiento económico mediante un
planteamiento que, lejos de circunscribirse a
los límites tradicionales del análisis
económico, pretendía abrirse a otras
disciplinas y especialidades más o menos
afines. Desde esta perspectiva, un enfoque
aperturista e interdisciplinar se concibe como
un elemento imprescindible para procurar
enfocar los problemas económicos y sociales
con una visión lo más amplia e integradora
posible. Aunque todavía reciente, nuestra
trayectoria, plasmada ya en los veinticuatro
números publicados hasta la fecha (veintidós
ordinarios y dos especiales), refleja en buena
medida esa vocación, tanto en la naturaleza de
los diversos temas abordados como en la
procedencia y el tenor de las diferentes
contribuciones.

Aun cuando el reto no era pequeño, a
tenor de las circunstancias que rodean nuestro
proyecto editorial, por razones objetivas y
subjetivas no podíamos declinar la propuesta.
La asunción de algunos rasgos verdaderamente
quijotescos, enraizados en la propia
concepción del proyecto del Instituto
Econospérides, que ya esgrimíamos con
ocasión del número dedicado a la figura de
Cervantes, sigue actuando en la práctica como
un poderoso inductor a intentar tareas difíciles.
Y, además, circunstancialmente, por supuesto
desde la más absoluta modestia, para el
lanzamiento de nuestro proyecto elegimos la
imagen de una nave que se disponía a surcar
mares ignotos. Aunque sea verdaderamente
milagroso que aún siga a flote, no podíamos
renunciar a intentar ofrecer, desde esa
simbología, un minúsculo homenaje a la
memoria de aquellos personajes que fueron
capaces de protagonizar la que ha llegado a ser
calificada como la mayor gesta de la
humanidad. Las implicaciones económicas,
jurídicas, financieras, culturales, sociales y
políticas de la referida hazaña fueron
extraordinarias. Después de cinco siglos, sigue
siendo un tema merecedor de estudio y
análisis, y una valiosísima fuente de
enseñanzas.

Como muestra de ese espíritu, uno de los
números especiales publicados, en el año
2016, está dedicado a la conmemoración del
cuarto centenario del fallecimiento de Miguel
de Cervantes, al amparo de las actividades
promovidas por la Comisión Nacional creada a
tal efecto.

Así, una vez más, renunciando a una
valoración estricta de nuestras modestas
capacidades, asumimos el reto de elaborar un
número especial de la revista dedicado a la
conmemoración del quinto centenario de la
vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. El
hecho de haber sido incluido nuestro proyecto
en el programa oficial de actividades
conmemorativas de dicho evento, merced al
acuerdo adoptado, con fecha 17 de noviembre
de 2018, por la Comisión Nacional para dicha
conmemoración (Real Decreto 582/2017, de
12 de junio, BOE de fecha 6 de julio de 2017),
además de constituir un elevado honor, ha sido
un argumento definitivo para haber culminado
la edición del referido número monográfico.

En el año 2019 ha tenido lugar otra
efeméride sumamente significativa, y de
alcance histórico, como es la conmemoración
del quinto centenario del inicio de la
expedición que, después de un inmenso
periplo de tres años de duración, culminaría
con la primera vuelta al mundo. Al igual que
en el año 2016, fuimos receptores de una
propuesta de Rafael Vidal, Director del Foro
para la Paz en el Mediterráneo —y
colaborador del Instituto Econospérides y
fuente de aliento para la continuidad de la
revista eXtoikos—, en el sentido de dedicar un
número especial de ésta a la mencionada
efeméride.
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Es así un motivo de satisfacción poder
presentar el contenido del mismo. La
publicación tiene como objetivo abordar, a
partir de un enfoque amplio, una serie de
cuestiones socioeconómicas y conexas
relacionadas con el viaje de Magallanes y
Elcano. Doce son las colaboraciones incluidas
en el sumario de este número especial de
eXtoikos.

proyecto y, de manera singular, su
financiación, compartida entre Castilla y una
serie de banqueros privados, en lo que
constituye claramente una fórmula de
colaboración público-privada. La implicación
de la Corona en la aportación de fondos fue un
hecho bastante excepcional, como un tanto
milagroso, a la vista de las circunstancias
acaecidas, no puede sino considerarse el hecho
de que la expedición acabase arrojando una
elevada rentabilidad financiera. Es ésta una
conclusión a la que llegan otros autores, a
través de cálculos que normalmente no
comprenden la totalidad de los conceptos
típicos de un análisis coste-beneficio basado
en criterios económicos en sentido amplio.

En la primera de ellas, el profesor
Francisco Sánchez de Haro ofrece una
ilustrativa visión histórica de la expedición
Magallanes-Elcano, en la que se describen los
hitos fundamentales de dicha gesta. En este
artículo se traza un paralelismo con otro de los
grandes logros de la humanidad como fue la
primera misión a la Luna, y se valora la
trascendencia e implicaciones de uno y otro
acontecimiento histórico. Para el autor, la
primera circunnavegación del mundo debe
considerarse como punto de arranque del
proceso globalizador que representó un gran
salto para la humanidad.

Posteriormente, Rafael Vidal lleva a cabo
un análisis de cómo, hacia finales del siglo
XV, estaba repartido el mundo entre España y
Portugal. El trabajo se adentra en diversos
aspectos relevantes tales como el instrumento
de las capitulaciones —concebidas como una
especie de “convenio marco”— para la
ejecución de los viajes de los descubridores,
los recursos militares a disposición de éstos
(tipos de naves, armamento y soldados
especializados), y la labor evangelizadora, que
era uno de los objetivos principales de las
expediciones marítimas.

A renglón seguido se incluye una reseña,
escrita por quien firma estas líneas, de lo que
sin duda constituye un extraordinario relato de
la proeza de Magallanes, la obra de Stefan
Zweig “Magallanes: el hombre y su gesta”. Se
pone de relieve que esta obra del autor
austríaco no es un mero libro que contiene la
crónica de una gran aventura marítima, sino
que ofrece también diversas perspectivas de
gran interés, más allá de lo puramente literario
y biográfico, de las que pueden extraerse
valiosas lecciones.

El primer tránsito por el estrecho que
separa los océanos Atlántico y Pacífico fue sin
duda el momento más crítico del viaje de
Magallanes. Meta casi imposible en las
condiciones vividas por la expedición, de ese
hito crucial se ocupa un artículo a cargo de
José María López. En él se valora asimismo la
importancia del Estrecho de Magallanes en el
comercio marítimo.

En la tercera de las colaboraciones, José
M. Andreu se adentra en la indagación de las
verdaderas motivaciones de los principales
protagonistas de la hazaña glosada, en la que
el comercio de las especias jugó, en su origen,
un papel clave. El autor se adentra en las
motivaciones personales de Magallanes, y
sostiene la tesis de que la determinación de las
dimensiones del planeta, una vez asumida su
esfericidad, era, en el contexto del tratado de
Tordesillas, la finalidad última del proyecto.

La siguiente colaboración corresponde a
un artículo elaborado por el profesor Miguel
González en el que se analiza la Era de los
Descubrimientos desde un prisma económico.
A este respecto, se ofrece una interpretación
económica de dicha época, abordando
aspectos tales como las motivaciones
económicas de las potencias marítimas y los
descubridores, así como el contexto
económico imperante y las consecuencias de
los descubrimientos en este ámbito. En el

A su vez, José María López analiza
determinados aspectos económicos del
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trabajo se resalta la confluencia de tres
factores clave que posibilitaron las grandes
expediciones y los descubrimientos asociados,
a saber, los avances logrados en las técnicas de
navegación, en la operativa comercial y en la
estructura institucional.

apoyo en los principios del Derecho
Internacional Público. Con un paralelismo que
recuerda el reparto del mundo ignoto, entre las
potencias marítimas, hace cinco siglos, desde
hace décadas diversos tratados y acuerdos
internacionales han llegado a proclamar que
los recursos naturales de los cuerpos celestes
constituyen patrimonio común de la
humanidad.

Seguidamente, la tercera de las
colaboraciones de José María López dirige su
atención a las prácticas mercantiles y
bancarias en la España del siglo XVI, con
apoyo en la obra “Suma de tratos y contratos”,
de Tomás de Mercado, que el autor pone en
valor y subraya como antecedente directo, con
dos siglos de antelación, de la magna obra
reputada como piedra angular del pensamiento
económico moderno. La perspicacia y la
perdurabilidad de muchas de las apreciaciones
analíticas del insigne representante de la
Escuela de Salamanca son sintetizadas en el
artículo.

El repertorio de aportaciones descritas
representa, en verdad, un minúsculo y apenas
perceptible destello ante la inmensidad de la
hazaña de la primera vuelta al mundo y sus
consecuencias, con la única pretensión de
unirse a otras muchas aportaciones, de distinta
envergadura, en la indeclinable tarea de rendir
tributo a los artífices de aquélla. Sin haber
pretendido una agenda temática inabarcable en
sí misma, hemos cubierto con ilusión
mínimamente los mimbres de una actuación
que se suma a una gran iniciativa colectiva.

Precisamente
de
un
elemento
fundamental como soporte de las relaciones
mercantiles y bancarias, como son los métodos
contables, se ocupa en su colaboración el
profesor Ignacio Cruz. En ella se pone de
manifiesto el papel desempeñado por la Casa
de la Contratación de Sevilla en la
aproximación al método de la partida doble,
pese a no destacarse España por ser un país
pionero en la vertiente doctrinal.

Naturalmente, no quiero finalizar estas
líneas sin dejar constancia de nuestro
agradecimiento más sincero a quienes, de
manera desinteresada, han contribuido a que
este número dedicado a la expedición que dio
lugar a la primera vuelta al mundo haya
podido ver la luz y, asimismo, de manera muy
especial, a la Comisión Nacional para la
conmemoración del V Centenario de la
expedición de la primera vuelta al mundo de
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián
Elcano, por haber aceptado incluir nuestro
proyecto dentro del programa oficial,
posibilitando de esta manera la utilización del
Logo Oficial que, en este número singular,
honra sobremanera nuestro emblema editorial.

Justamente es el plano doctrinal, aunque
de la teoría hacendística, el que se aborda en el
artículo siguiente, en el que se reseñan los
principios orientadores de la Hacienda Pública
propugnados por Juan de Mariana, que siguen
constituyendo hoy día una fuente inspiradora.
En la siguiente contribución se efectúa
una reflexión acerca de cómo los avatares del
destino condicionan la percepción social de los
grandes eventos históricos, tomando como
referencia la obra de Stefan Zweig “Américo
Vespucio. Relato de un error histórico”.
El sumario se cierra con un ensayo a
cargo de José María Casasola en el que se
compara el descubrimiento de la Especería con
la posible exploración de los recursos
naturales situados fuera del planeta Tierra, con
Especial nº 3. 2020

3

eXtoikos

Especial nº 3. 2020

4

eXtoikos

