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EL TRATADO 
DE TORDESILLAS

Ponente:   Dª. Mª Montserrat León Guerrero.

Fecha:  Martes, 11 de febrero de 2020

Lugar :  Salón de actos ITSASMUSEUM.

Hora:  19:00 horas.

Coloquio: 20.30 horas.

Cierre de la Conferencia a cargo de D. Alberto Alonso 
Martín Director General de OSALAN. 

Finalizado el acto, degustación de Rioja y Txakoli de la tierra.

Mª Montserrat León Guerrero, 
Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Valladolid.
Doctora en Historia de América  por la Universidad de Valladolid.
Directora del Centro de Estudios de América – Casa Colón de 
Valladolid.
Líneas de investigación: Descubrimientos y Cartografía, Cartografía 
Histórica.
Didáctica de Historia, como estudiar el descubrimiento del Pacífi-
co.
Participación en grupos de investigación, reconocidos formalmente, 
como:

.- Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de la Universidad 
de Valladolid “Estudios históricos y antropológicos de Ibero-
américa”.

.- Grupo de Excelencia de la Junta de Castilla y León GR25 “Aná-
lisis de la Historia y la Antropología Iberoamericana”.

.- Seminario Iberoamericano de Descubrimientos y Cartografía.
Colaboradora como investigadora en varios proyectos de la Junta 
de Castilla y León, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como 
colaborar en y coordinar varios Proyectos de Innovación Docente 
de la Universidad de Valladolid, o Artículo 83 (Un mundo de dife-
rencias un mundo de igualdad 2012 y 2013).
Ha participado en la docencia de Master de Interculturalidad Ibe-
roamericana (en Chile), y Cursos de Doctorado sobre Cartografía 
Literaria.
Ha tomado parte en la dirección de tres tesis doctorales.
Publicaciones que cuentan con numerosas reseñas y citas: en revis-
tas indexadas, 15 monografías, 45 capítulos de libro, en editoriales 
que cuentan con revisión por pares, 26 artículos de revista, la ma-
yor parte de ellos indexados en Latindex, Dialnet, CIRC, RESH, o 
Scopus.

El Tratado de Tordesillas (1494) es el punto culminante de un pro-
ceso de delimitación de territorios de influencia conocidos y por 
conocer entre España y Portugal bajo los auspicios del papado, que 
se precipita tras los descubrimientos colombinos y que ya había 
comenzado en 1479 con el Tratado de Alcovaça. En este, tras es-
tablecerse la paz dinástica entre Alfonso V de Portugal y los Reyes 
Católicos se fijaba una frontera N-S en las Islas de Cabo Verde 
adjudicándose éstas, junto a Madeira y Azores, a Portugal a la par 
que las Canarias a España. Entre los dos reinos unidos por estre-
chos lazos dinásticos y numerosos intereses comunes se establece 
una feroz competencia destinada a sustanciarse diplomáticamente, 
renunciando implícitamente a cualquier argumento de fuerza de 
tipo bélico; una especie de pelea entre parientes que concita la 
intervención de los navegantes, cosmógrafos y geógrafos más no-
tables del momento. 

Con las islas caribeñas ya sobre el tapete, en 1493 la corona cas-
tellana consigue de Roma las Bulas Alejandrinas, muy favorables a 
sus intereses y que, ya bajo la lógica E-W,  fija un meridiano de 
demarcación a 100 leguas al W de Azores y Cabo Verde. Juán II se 
apresura en la preparación de unos encuentros en Tordesillas que 
en 1494 culminarán en el famoso Tratado. En él, a la vez de asegu-
rarse Portugal la posesión de Brasil se fija un meridiano de demar-
cación 370 leguas al W de Cabo Verde, chocando así con todos los 
problemas técnicos aún sin solución en el momento: longitud del 
ecuador terrestre según Ptolomeo o la de Eratóstenes, las leguas 
que tiene un grado de Longitud, la longitud de la misma legua, rum-
bo ortodrómico o loxodrómico a considerar, etc. Este cúmulo de 
incertidumbres provoca multitud de interpretaciones y no pocas 
triquiñuelas utilizadas por ambas partes contratantes. La extraordi-
naria importancia de este Tratado, primer instrumento registrado y 
bien conservado de un Derecho Internacional aún balbuciente, ha 
sido reconocido por la UNESCO en 2007 incluyéndolo en el Pa-
trimonio de la Humanidad, sección Memoria del Mundo. El broche 
se cierra en 1529, siete años después de la llegada a Sevilla de J. S. 
Elkano, fijando por el tratado de Zaragoza la otra línea de demar-
cación en las antípodas 297,5 leguas al E de la .Molucas.

De todos estos temas versará la exposición de la Dra. Monserrat 
León Guerrero que, aparte de su labor docente en la Uva, ha co-
laborado en diferentes proyectos de la Junta de Castilla y León y 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología referentes a la Historia de 
los Descubrimientos y Cartografía de la época. A buen seguro que 
su buen hacer docente y sus conocimientos nos proporcionará una 
interesante y amena velada, una más entre las dedicadas a reme-
morar la primera circunnavegación al globo y el entorno histórico 
en que se desenvuelve. 


