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1. INTRODUCCIÓN
La expedición de Magallanes y Elcano

fue la primera en "recorrer y descubrir toda
la  redondeza  del  mundo"  según  palabras
del propio Juan Sebastián de Elcano. Esto
ocurrió  entre  1519  y  1522,  cuando  los
medios  de  navegación  eran  todavía
increíblemente  rudimentarios.  Además,  se
trataba de un viaje a lo desconocido, que
no iba a contar con posibilidad alguna de
recibir  auxilio,  y  repleto  de  posibles
peligros. Por ello, antes de entrar a analizar
las claves de este viaje, debemos siempre
tener  presente  que  esta  hazaña  solo  fue
posible  gracias  a  unos  hombres  muy
especiales,  de  un arrojo  excepcional,  con
un conocimiento del mar extraordinario, un
alto sentido del deber y del honor que les
hizo  continuar  hacia  adelante  sin
abandonar.  Sin  embargo,  dar  la  vuelta  al
mundo  no  formaba  parte  del  plan  inicial.
Vamos  a  explicar  los  objetivos
fundamentales  que  el  rey  Carlos  I  había
encomendado  a  Magallanes,  Capitán
General  de  esta  armada.  Eran  los
siguientes: 

Continuar  la  exploración  de  la  costa
sudamericana  en  busca  de  un  paso  por
mar hacia el Oeste que permitiera avanzar
hacia las verdaderas Indias orientales.

Otro factor importante que despertaba
el interés de España en ir allí era que los
portugueses  por  entonces  ya  estaban
llegando a las Molucas. Llevaban alrededor
de  un  siglo  de  ventaja  a  España  en  sus
viajes de descubrimiento hacia las Indias.
Un  importante  motivo  de  ello  fue  que
Portugal  había  concluido  su  Reconquista
mucho  antes  que  España.  Se  habían
centrado en explorar las costas africanas,
buscando  un  paso  que  les  permitiera
navegar hacia las Indias e iniciar así una
nueva  ruta  comercial  con  ellas.  Su
estrategia  fue  la  de  establecer  diferentes
bases  fijas  a  lo  largo  de  la  ruta  que
sirvieran  de  puertos  logísticos  para  las
expediciones.  En  1498  Vasco  de  Gama
había conseguido el hito de llegar a Calicut
(India).  El  diámetro  de  la  Tierra  se  creía
menor  (aunque  no  tanto  como
seguramente habremos leído, ver La Tierra
de  Magallanes),  por  lo  que  quizás  las
Molucas, tan alejadas, estuvieran ya al otro
lado del mundo dentro de la demarcación
española de Tordesillas. Había que intentar
ir allí, asegurarse de que fueran islas que
estuvieran  dentro  de  la  demarcación
española,  y  hacerse  con  control  del
comercio tan lucrativo de las especias.

2.PROTAGONISTAS

2.1 FERNANDO DE MAGALLANES
Fernando o Hernando de Magallanes era portugués nacido

en Oporto, y desconocemos su edad ya que ninguna fuente la
menciona.  Había  participado  en  la  conquista  de  Malaca
(Malasia), y mantenido estrecha amistad con Francisco Serrano,
un portugués compañero suyo en Malaca posiblemente su primo
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y que había sido destacado a las Molucas. Por él, tenía referencias de estas islas, y sabía
que se encontraban a la altura del ecuador y tan alejadas hacia oriente que sobrepasaban
en antimeridiano portugués. Puesto que sus servicios a la corona portuguesa no fueron
valorados como él entendía que merecía, decidió pasar a España y ofrecer su idea a
Carlos I, apoyado por un reputado cosmógrafo portugués, Rui Falero. Por los textos que
tenemos,Magallanes era  un  hombre  de fuerte  carácter,  espartano,  autoritario,ferviente
creyente, valiente hombre de armas y, sin duda, intrépido navegante. 

Los  españoles  que  formaron  parte  de  la  expedición,  en  general  no  parece  que
entendieran bien la decisión del Emperador de nombrar capitán general de la escuadra a
un portugués. Solo por este motivo Magallanes despertó recelos en ellos casi desde el
primer momento. Magallanes tampoco parece que pudiera o supiera gestionar esto, como
después veremos, y por contra acrecentó los temores de los españoles, que creían que
terminaría traicionando a su rey con algunas de sus decisiones. Algo que nunca ocurrió.
Murió luchando valientemente contra los isleños de la isla de Mactán (Filipinas).

2.2 JUAN SEBASTIÁN ELCANO
Juan Sebastián del Cano, o Delcano, o también de Elcano

como vino a llamársele siglos después —hay cierta controversia
sobre la cuestión—, era natural de Guetaria, Guipúzcoa. Contaba
con "32 años, poco más o menos" cuando dio inicio la expedición.
Mantuvo un perfil discreto en los primeros meses como maestre
de la nao Concepción -era por tanto uno de los oficiales al mando
de la  marinería-.  Será  más tarde,  poco después de zarpar  de
Brunéi, cuando terminó asumiendo el mando de la nao Victoria
hasta la vuelta, con la extrema dificultad añadida de tener que
evitar  las  rutas  y  costas  portuguesas  en  el  Índico  y  la  costa
africana, en una singladura que le consagrará como uno de los
mejores marinos de todos los tiempos.

En sus inicios, Elcano adquirió gran experiencia marinera en barcos pesqueros y
mercantes, llegando a ser armador de una nave. Sin embargo, tuvo que venderla para
poder pagar a sus hombres y lo hizo a unos saboyanos, lo cual estaba prohibido entonces
por la Corona. Algunos autores suponen que terminó por alistarse con Magallanes para
redimir esta falta, aunque sobre ello no hay nada escrito. Lo que sí consta es que, a su
vuelta, el Emperador Carlos V perdonó expresamente este hecho. 

Tras  completar  la  vuelta  al  mundo,  logró  fama  y  honores,  además  de  ser
recompensado por el Emperador con una renta vitalicia de 500 ducados de oro anuales, y
un escudo de armas con las inscripción Primus Circumdedisti Me.
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3.RUTAS Y ESCALAS

RUTAS FECHAS Y DURACIÓN

Sevilla - Sanlúcar de Barrameda Salida el 10 de agosto de 1519.
Llegada en varias fechas según la 
nave.

Sanlúcar de Barrameda - Tenerife Salida el 20 de septiembre de 1519.
Llegada el 26 de septiembre de 
1519.

Tenerife - Bahía de Santa Lucía (entre Río 
de Janeiro y São Paulo)

Salida el 30 de septiembre de 1519.
Llegada el 13 de diciembre de 1519.
Travesía de 75 días.

Bahía de Santa Lucía - Río de la Plata Salida el 27 de diciembre de 1519.
Llegada el 11 de enero de 1520.
Travesía de 15 días.

Río de la Plata - Puerto de San Julián Salida el 2 de febrero de 1520.
Llegada el 31 de marzo de 1520.
Travesía de 58 días.

Puerto de San Julián - Puerto Santa Cruz Salida el 24 de agosto de 1520.
Llegada el 26 de agosto de 1520.
Travesía de 2 días.

Puerto Santa Cruz - Estrecho de 
Magallanes - Isla de los Ladrones (Isla
de Guam)

Salida el 18 de octubre de 1520.
Llegada el 6 de marzo de 1521.
Travesía de 139 días.

Isla de los Ladrones (Isla de Guam) - Isla 
de Homonhon, Filipinas

Salida el 9 de marzo de 1521.
Llegada el 16 de marzo de 1521.
Travesía de 7 días.

Isla de Homonhon, Filipinas - Isla de 
Limasawa, Filipinas

Salida el 25 de marzo de 1521.
Llegada el 28 de marzo de 1521.
Travesía de 3 días.

Isla de Limasawa, Filipinas - Cebú, Filipinas Salida el 4 de abril de 1521
Llegada el 7 de abril de 1521
Travesía de 3 días.

Cebú, Filipinas - Isla de Bohol - Panglao - 
Mindanao - Isla de Kagayan -
Isla de Palawan - Brunéi.

Salida el 1 de mayo de 1521
Llegada el 9 de julio de 1521.

Brunéi - Isla de Joló - Isla de Kagayan - Salida el 29 de julio de 1521
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Islas Célebes septentrionales -
Tidore, Islas Molucas.

Llegada el 8 de noviembre de 1521.

Tidore, Islas Molucas - Isla de Timor Salida el 21 de diciembre de 1521
Llegada el 25 de enero de 1522.

Isla de Timor - Islas de Cabo Verde Salida el 7 de febrero de 1522
Llegada el 10 de julio de 1522.
Travesía de 153 días

Islas de Cabo Verde - Sanlúcar de 
Barrameda

Salida el 13 de julio de 1522
Llegada el 6 de septiembre de 1522
Travesía de 55 días.

Sanlúcar de Barrameda - Sevilla Salida el 6 de septiembre de 1522
Llegada el 8 de septiembre de 1522.
Travesía de 2 días.

4.OPINIÓN PERSONAL
En mi opinión La Vuelta al Mundo fue muy importante para toda la gente del mundo 

descubrieron muchas cosas que todo el mundo desconocía creo que fue uno de los viajes
más importantes para todo el mundo y en concreto para España que le permitió colonizar 
muchas zonas.

5.BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA
https://www.rutaelcano.com/la-primera-vuelta-al-mundo
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