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Introducción 

El pasado 10 de agosto se cumplieron 500 años de la 

salida del puerto de Sevilla de la Expedición de 

Magallanes-Elcano a la especería, compuesta por 5 naves 

y 237 hombres que dio la primera vuelta al mundo 

demostrando la redondez de la tierra. 

 Esta era una empresa enteramente comercial y 

castellana basa en el proyecto elaborado por Fernando 

de Magallanes y Ruy Falero, ambos nacidos en Portugal y 

nacionalizados castellanos en 1518, impulsada, financiada 

y llevada a cabo por mandato de la corona castellana, que 

puso los medios, los hombres con cargos, honores y 

prebendas para realizarlo. 

 Lo novedoso del proyecto radicaba en que partiendo 

de Sevilla, se navegaría siempre hacia el oeste buscando 

un paso por el sur del continente americano hacia el mar 

del Sur para llegar al Maluco, donde está la codiciada 

especería. 

 Después de tres años de navegación con un sinfín de 

penalidades, motines, ejecuciones, sufrimientos, hambre, 

escorbuto, muertes y deserciones, el 6 de septiembre de 

1522 hacía su entrada en el puerto de Sanlúcar de 

Barrameda la nave Victoria con tan sólo 18 hombres 

comandados por Juan Sebastián Elcano. La empresa 

demostró empíricamente que la Tierra era redonda y se 

podía circunnavegar. 

Madrid, a 28 de agosto de 2019 
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LA ESPECERÍA 

 Las especias son sustancias de origen vegetal que se 

utilizan para sazonar y conservar los alimentos, para usos 

médicos, curanderos, hechiceros, cosméticos, e incluso 

como moneda de cambio; tienen una gran capacidad 

aromatizante, por lo que suelen usarse en pequeñas 

cantidades, y pueden mezclarse entre sí para conseguir 

diferentes combinaciones. La mayoría provienen de Asia, 

aunque también hay algunas originarias de las riberas del 

Mediterráneo y de América. 

Las más conocidas son: 

<<Agraz, ajo, albahaca, almizcle, ámbar molido, anís, 

azafrán, canela, cardamomo, casia, cayena, cebolla, 

cebollines, chalote, chile, cilantro, clavo, comino, 

cúrcuma, curry, eneldo, espliego, estragón, hinojo, 

jengibre, laurel, menta, mostaza, nuez moscada, orégano, 

perejil, pimienta blanca y negra, pimentón, puerro, 

romero, salvia, sándalo, sésamo, tomillo, vainilla y 

zumaque, son algunas de las especias más consumidas en 

el mundo; y dentro de estas, ahora las más caras son: el 

azafrán, el cardamomo y la vainilla>>.  

En la Edad Media el comercio de las especias estaba 

monopolizado por los mercaderes árabes e italianos; los 

árabes las compraban en la India y las trasportaban por 

mar y tierra (Caravanas de camellos) hasta el 

Mediterráneo oriental, donde las revendían a los 

italianos, y estos las distribuían por toda Europa. 
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El precio que adquirían las distintas especias al 

consumidor final en Europa era elevadísimo, 

convirtiéndose en un artículo de lujo no apto para la 

inmensa mayoría de los bolsillos de los consumidores-

moradores europeos. 

El 29 de mayo de 1453, la ciudad de Constantinopla, 

hoy Estambul, fue tomada por los otomanos causando una 

gran convulsión en occidente y el desplome del comercio 

entre Europa y Asia, pues tanto las vías terrestres como 

las marítimas, Constantinopla y el estrecho de Bósforo, 

quedaron en manos mahometanas, estrangulando así el 

comercio directo de europeos con Asia y viceversa.  

Esto planteó una serie de interrogantes que 

perseguían un objetivo común: alcanzar las islas de las 

especias utilizando rutas marítimas alternativas que 

pasaban por lograr la circunnavegación del continente 

africano. Empresa que sólo estaba al alcance de España y 

Portugal, y ambas naciones lucharían por ser la primera 

en llegar y mantener la ruta en exclusividad. 

La navegación marítima estaba en plena ebullición; el 

diseño de las naves había mejorado mucho, a lo que 

debemos sumar los nuevos instrumentos de ayuda a la 

navegación que empezaban a ofrecer más seguridad a los 

marinos para lanzarse a lo desconocido.  

Tanto españoles como portugueses podían y 

deseaban pasar del tradicional comercio de vinos, 

pescados y sal, al que llevaban siglos dedicados, a otro de 

mayor envergadura, riesgo y distancia, pero mucho más 
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lucrativo: el comercio de esclavos, oro y especias de 

Oriente.  

Por aquél entonces, el rey Alfonso V de Portugal 

estaba muy interesado en el lucrativo comercio europeo 

con Extremo Oriente, basado principalmente en la 

importación de especias y productos de lujo, tales como: 

sedas, piedras preciosas, jades, marfil, etc.; dicho 

comercio, como ya señalamos en la página anterior, 

estaba controlado por los árabes y se realizaba, 

fundamentalmente, por tierra a través de Oriente 

Medio. 

Con vistas a conseguir realizar tal proyecto, a 

finales de la década de 1470, el rey luso encargó al 

matemático y médico florentino, Paolo dal Pozzo 

Toscanelli, la redacción de un informe y la elaboración de 

un mapamundi basados en el relato de Marco Polo, sobre 

la posibilidad de llegar por mar a Extremo Oriente 

navegando siempre hacia el oeste, ya que entonces se 

aseveraba con insistencia que la tierra era esférica.  

A pesar de que el concepto teórico de la redondez 

de la tierra venía de la cultura griega -Homero ya estaba 

al tanto de esto al menos desde el siglo 7 u 8 a C.-, nadie 

había hecho la comprobación real hasta entonces. 

En el año 1476, Cristóbal Colón se estableció en 

Lisboa (Portugal) como agente comercial de la casa 

Centurione de Génova, en representación de la cual 

realizó viajes a Canarias, Guinea, Madeira, Inglaterra e 

Islandia, lo que supondría conocer la “Volta da Mina”, 

ruta que seguían los marineros portugueses cuando 
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regresaban a su país desde el golfo de Guinea, y con ello, 

los vientos alisios del océano Atlántico. 

En el año 1479, Cristóbal Colón contrajo matrimonio 

con doña Felipa Moniz de Perestrelo, hija del colonizador 

de las islas Madeira, Bartolomeu Perestrelo, y éste, 

entregó a Cristóbal Colón como parte de la dote de su 

hija todas las cartas de los vientos y las corrientes de 

las posesiones portuguesas en el Atlántico; cartas que 

sumadas al informe y mapas que Paolo dal Pozzo 

Toscanelli elaboró para el rey, se cree que Colón tuvo 

acceso a ello, posiblemente fueron decisivas en la 

concepción del proyecto concebido por Colón, que 

fundamentalmente consistía en que navegando siempre 

hacia el oeste se llegaba a Cipango (Japón) y Catay 

(China), pues él creía que allí se encontraba la especería 

que con tanto ahínco intentó vender en las cortes más 

importante de la Europa del momento, aunque sin éxito. 

Hasta que, tras la Toma de Granada en enero de 1492, la 

reina Isabel I de Castilla aprobó el proyecto colombino, 

siempre pensando en las posibles riquezas que aportaría 

la especería, pues eso es lo que vendía Colón, las ricas 

especias de Cipango y Catay.  

Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre 

de 1492, a cuyo continente viajó cuatro veces entre 1492 

y 1502 sin llegar a percibir que no había llegado a la 

India, como él pensaba. Murió el día 20 de mayo de 1506 

sin saberlo. Pero dejó el señuelo de la riqueza de las 

especias flotando en las mentes de los dirigentes de las 

coronas de Castilla y Portugal.  
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En enero de 1505, el rey Fernando el Católico reunió 

en Toro (Zamora), la conocida como Junta de Toro en la 

que participaron Juan Rodríguez de Fonseca, presidente 

de la Casa de Contratación de Indias, y los nautas 

Américo Vespucio y Vicente Yáñez Pinzón. Estos 

afamados pilotos recibieron el encargo del monarca de 

preparar un viaje a la especiería, pero esa misión no se 

realizó. 

En febrero de 1508, el rey Fernando el Católico 

convocó la llamada Junta de Burgos compuesta por: Juan 

Rodríguez de Fonseca, entonces obispo de Burgos y 

responsable de la Casa de Contratación, Américo 

Vespucio, Vicente Yáñez Pinzón, Juan de la Cosa y Juan 

Díaz de Solís; donde se decidió retomar los planes de 

exploración del Nuevo Mundo, en especial los 

concernientes al ansiado paso del sur, y comisionó a 

Vicente Yáñez Pinzón y a Juan Díaz de Solís para la 

búsqueda de este camino a la especiería. 

La flota exploró la costa oriental del Yucatán pero 

bordeando Tampico pusieron término a la expedición, 

fracasando en su tentativa de encontrar un pasaje hacia 

las islas de las especias. 
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FERNANDO DE MAGALLANES 

 
Fernando de Magallanes 

Ferñao de Magalhães (castellanizado Fernando de 

Magallanes) nació el año 1480 en villa de Sabrosa 

(Oporto), en el seno de una familia de la baja nobleza 

portuguesa formada por Ferñao Ruy de Magalhães, conde 

de Faro, juez y alcalde de Aveiro, y su esposa Inês Vaz 

Moutinho. El matrimonio tuvo seis hijos: Fernando, 

Isabel, Genebra, Aires de Magalhães, Duarte de Sousa y 

Diogo de Sousa.  

Ferñao de Magalhães tenía cerca de diez años 

cuando quedó huérfano de ambos progenitores, e 

inmediatamente después, entró como paje en la corte al 

servicio de la reina Leonor, consorte de Juan II de 

Portugal. Allí fue testigo de las ideas que navegantes, 

comerciantes y exploradores le proponían al rey para 
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conseguir alcanzar las especias de Oriente... entre otros, 

el proyecto que un entonces desconocido Cristóbal Colón 

presentó al rey, y que éste desestimó. Paradojas de la 

vida, un cuarto de siglo después él correría la misma 

suerte de Cristóbal Colón en ambas cortes, con un 

proyecto descubridor y comercial muy parecido y el 

mismo destino.  

Durante el primer año del siglo XVI -1501- Portugal 

creó la Casa da India, unificando en esta nueva 

institución las ya existentes Casa da Guiné, Casa da 

Guiné e Mina y la Casa da Mina, para administrar el 

comercio marítimo de ultramar durante los siglos XV y 

XVI. La nueva institución fue alojada en un noble edificio 

en la plaza del Comercio de Lisboa, que sería destruido 

por el terremoto de 1755. La Casa de Contratación de 

Indias española creada en 1503, guardaba muchas 

similitudes con su homóloga lusitana. 

 Durante su pubertad y años mozos, Ferñao de 

Magalhães estudió náutica, cosmografía, cartografía y el 

manejo del sextante en la famosa escuela de Sagres (El 

Algarbe), fundada por Enrique el Navegante. 

En 1505, a los veinticinco años de edad, Ferñao de 

Magalhães se alistó como soldado en la Armada de la 

India, compuesta por una flota de 22 navíos enviados 

para instalar a Francisco de Almeida como primer virrey 

de la India. En marzo de 1506, tuvo lugar el combate 

naval de Cannanore (India), en el que la flota portuguesa 

bajo el mando del almirante don Lorenzo de Almeida, hijo 

del virrey don Francisco de Almeida, venció a los 
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mahometanos que contaban con más de 200 

embarcaciones. Entre las bajas portugueses se 

encontraba Ferñao de Magalhães, herido gravemente en 

una pierna, lo que le producirá una severa y permanente 

cojera para el resto de sus días. Esta victoria fue el 

punto decisivo en la historia de las conquistas 

portuguesas en Asia.  

Cuatro años después, en marzo de 1509, formó 

parte como soldado de la primera expedición de Lopes de 

Siqueira y Francisco Serrão que partió hacia Malaca, con 

escalas en Madagascar, Ceilán, actual Sri Lanka, y 

Sumatra, donde fueron acogidos con muestras de afecto 

y simpatía por el sultán malayo. Pero los mercaderes 

árabes que dominaban el comercio de la zona, lo vieron 

como una intromisión que perjudicaría sus intereses 

entre los estrechos de Malaca y las islas de Indonesia, 

por lo que convencieron al gobernador y planearon una 

estratagema para atacar a los portugueses. El 11 de 

septiembre, los portugueses fueron víctimas de una 

conspiración de la que se enteró Magalhães, y avisó a 

Lopes de Sequeira y a Francisco Serrão que habían 

desembarcado. La expedición lusa terminó en fuga 

dejando atrás sesenta muertos, diecinueve prisioneros y 

dos barcos incendiados.  

En 1511, Ferñao de Magalhães junto con Francisco 

Serrão, participaron al servicio del nuevo gobernador, 

Alfonso de Albuquerque, en la conquista de Malaca que le 

proporcionó un rico botín, honores, y una promoción en el 

escalafón; entonces Magalhães se compró un esclavo en 

Sumatra llamado Enrique, y con él regresó a Europa.  
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Su amigo y compañero Francisco Serrão, partió en la 

primera expedición enviada a las islas de la especiería, 

“Las Molucas”, donde se afincó y casó con una mujer de 

Amboina, convirtiéndose en consejero militar del sultán 

de Ternate. Sus cartas a Magalhães serían decisivas en 

el futuro de éste, pues de ellas obtuvo las informaciones 

necesarias sobre la situación de los lugares productores 

de especias.  

En agosto de 1512, participó como soldado en una 

expedición a Marruecos bajo las órdenes del duque de 

Braganza, que culminó con la captura y organización del 

presidio de Ceuta. El jefe militar y valedor de 

Magalhães, João de Meneses, le nombró cuadrillero 

mayor, cargo que le hacía responsable de la seguridad de 

los prisioneros de guerra y de la custodia del rico botín 

capturado a los moros, que ascendía a doscientas mil 

cabezas de ganado lanar y cerca de tres mil entre 

caballos y camellos.  

En mayo de 1514 João de Meneses murió en 

Marruecos, y el nuevo jefe, Pedro de Sousa, destituyó a 

Magalhães y ordenó que se le sometiera a un Consejo de 

Guerra por malversación de fondos, abuso de su cargo y 

entendimiento con el enemigo.  

Convencido de su recto proceder, Magalhães no dio 

importancia al tema y regresó a Portugal sin haber 

nombrado una defensa legal para rebatir las causas que 

se le imputaban. En Lisboa, el rey Manuel I le ordenó 

regresar a Marruecos para ser juzgado de las faltas que 

se le acusaba. Salió absuelto del juicio y volvió a Lisboa, 
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donde en audiencia con el rey, solicitó la gracia llamada 

de “Moradía en la casa real”, que suponía el ascenso de 

rango en la vida social, y autorización para servir a la 

corona en una de las carabelas que partiesen hacia las 

Molucas o viajar en una nave particular a las islas de las 

especies, lo que le fue denegado. 

Magalhães estaba totalmente convencido de que la 

tierra era redonda, y además sabía que Vasco Núñez de 

Balboa acababa de descubrir un nuevo mar al otro lado 

de Panamá, entonces llamado mar del Sur. También tenía 

ya conocimiento cartográfico de los territorios 

descubiertos hasta la fecha, donde se especificaba que 

la bahía del río de la Plata era el estrecho que enlazaba 

el Atlántico con el mar del Sur.  

Ferñao de Magalhães, que había quedado relegado a 

trabajar en despachos de gobierno, aprovechó su tiempo 

estudiando a fondo las cartas marinas más recientes, 

investigando, junto al cosmógrafo Ruy Falero, un pasaje 

hacia el Maluco por el Atlántico Sur, retomando la 

primitiva idea de Cristóbal Colón de llegar a la especería 

navegando hacia el poniente tras superar el continente 

americano por algún pasaje entremares, y seguir 

navegando por el ya descubierto mar del Sur para llegar 

a su objetivo.  

Por entonces, recibió noticias de Francisco Serrão 

en las que le comunicaba que las islas Molucas, las de las 

especias, estaban muy lejos de la costa de Malaca, y que 

sospechaba que estaban dentro de la demarcación 

reconocida a España por el tratado de Tordesillas.  
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Ferñao de Magalhães, ya un hombre de mediana 

edad, pues tenía 36 años, lisiado, en apuros económicos y 

sintiéndose un fracasado después de tantos años al 

servicio de la corona portuguesa, sin que según él, se le 

reconocieran los muchos servicios que había prestado, 

decidió que era hora de poner en práctica su ambicioso 

plan oceánico. 

Se presentó ante el rey Manuel I y le expuso su 

atrevido plan. El rey ya había decidido apoyar la ruta ala 

especería encontrada por Bartolomé Díaz que acababa de 

llegar de su viaje al cabo de Buena Esperanza, pensando 

además, en los posibles problemas que con la idea de 

Magalhães pudieran surgir por el tratado de Tordesillas 

que otorgaba el control de esa zona a Castilla. Por lo que 

la respuesta del soberano fue NO. 

Magalhães no se dio por vencido, aunque sí se sintió 

defraudado y frustrado por la actitud del rey luso, por lo 

que en ése momento decidió apostatar de la patria que le 

vio nacer renunciando a su ciudadanía, y tras pedir 

permiso al monarca portugués para ofrecer sus servicios 

en otros lugares, lo que eliminaba la posibilidad de 

tratarle como traidor, siguió los pasos y el ejemplo del 

intrépido marino genovés, Cristóbal Colón, probando 

suerte con la corona de Castilla. 

En octubre de 1517, Ferñao de Magalhães llegó a 

Sevilla y se presentó en la vivienda de su compatriota, 

Diego Barbosa, en el Alcázar de Sevilla, quien era 

comendador de la Orden de Santiago, nombrado luego de 

su participación en la guerra de Granada, y teniente de 
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alcalde de las Reales Atarazanas de la ciudad. Fue tal la 

acogida y el obsequioso trato que esta familia dispensó a 

Magalhães, que luego de castellanizar su nombre, 

terminó casándose con la hija menor de don Diego, 

Beatriz Barbosa, con quien en febrero de 1519 tuvo un 

hijo al que llamaron Rodrigo.  

El día 20 de octubre del mismo año, acudió a la Casa 

de Contratación donde fue recibido por don Juan de 

Aranda, factor de la Casa, a quien presentó su proyecto, 

“una ruta alternativa para comerciar con Asia, las islas 

de las especias, que según él caían en zona castellana por 

el tratado de Tordesillas, sin necesidad de utilizar las 

rutas ya descubiertas y establecidas por la corona lusa”, 

explicándole además, todos los detalles y pormenores de 

su investigación, lo que produjo una gran acogida y apoyo 

del factor a su proyecto, advirtiéndole que debía 

presentárselo al rey, pero que éste aún no había llegado 

a España. 

El factor, don Juan de Aranda, inmediatamente 

pidió informes de Ferñao de Magalhães a Portugal, cuya 

muy favorable respuesta llegó sin demora. Don Juan de 

Aranda envió una referencia reservada a Jean Sauvage, 

gran canciller de Castilla, en la que le comunicaba el 

proyecto de la expedición a la especería por Ferñao de 

Magalhães, así como, el positivo resultado de sus 

pesquisas sobre el personaje en Portugal. 

Al poco de residir en Sevilla, se unió en sociedad con 

su paisano Ruy Falero, astrónomo y cartógrafo, quien 

también estaba muy disgustado con la corona portuguesa 
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porque le había denegado el oficio de cosmógrafo del 

reino. Ruy Falero era el autor intelectual del proyecto 

del que Magalhães sería el autor material, el encargado 

de llevarlo a buen puerto, aunque Ferñao de Magalhães 

nunca había gobernado una nave ni mandado una 

expedición hasta ese momento.  

El día 20 de enero de 1518, los dos socios se 

pusieron en camino hacia Valladolid, donde estaba la 

Corte, llevando con ellos un globo terráqueo sobre el que 

explicarían su proyecto. En Medina del Campo se les unió 

don Juan de Aranda, factor de la Casa de Contratación, 

quien haría de introductor de los lusos en la corte. 

Magalhães estaba tan eufórico por poder presentar su 

proyecto a la corona, que ofreció a Aranda una quinta 

parte de los posibles beneficios de la expedición, si se 

conseguían las capitulaciones, pero a Ruy Falero le 

pareció excesivo y lo rebajó a una octava parte. 

En Valladolid, ya en la corte, fueron presentados por 

don Juan de Aranda a una comisión formada por: Jean 

Sauvage, gran canciller y presidente de las Cortes de 

Castilla, el cardenal Adriano de Utrecht, luego regente 

de Castilla y más tarde papa Adriano VI, y Juan 

Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y responsable 

de la Casa de Contratación de Indias, con quienes 

inmediatamente entablaron negociaciones.  

La intención de Ferñao de Magalhães era encontrar 

un paso marítimo por el sur de las Indias occidentales 

hacia los territorios de las Indias orientales y navegar 

siempre hacia Occidente por los mares castellanos, según 
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el tratado de Tordesillas, hasta llegar a las islas de las 

especias, las Molucas, la llamada ruta hacia el oeste que 

ya había buscado Cristóbal Colón sin éxito, y luego 

retornar a España por las mismas singladuras.  

Luego de las dilatadas y pormenorizadas 

explicaciones de Magalhães y Falero sobre el proyecto 

del viaje exploratorio por el entonces imaginario paso 

entre mares por la bahía del río de la Plata, y los 

beneficios territoriales, económicos y políticos que la 

expedición reportaría, se les unió el rey, quien recibiría 

la máxima atención y todas las explicaciones del plan de 

ruta a seguir por parte de Magalhães, asegurando al 

monarca que el paso entre mares, era el río de la Plata, y 

que el archipiélago de la especería quedaba dentro de los 

límites castellanos según el tratado de Tordesillas. 

Arriesgada aseveración cuando todavía no se conocía 

empíricamente la redondez de la tierra, y en 

consecuencia aquellas latitudes. 

«Majestad hay un paso del océano Atlántico al mar 

del Sur. Lo sé, conozco el sitio. Dadme una escuadra y, en 

beneficio vuestro, llegaré a él, y, de Este a Oeste, daré 

la vuelta a toda la tierra». 

Palabras que pone Stefan Zweig en boca de 

Fernando de Magallanes en su libro, Magallanes. El 

hombre y su gesta. 

Una hoja en alemán 

"En un alemán espeluznante se da noticia de que un 

buque portugués, cerca del grado cuarenta de latitud, ha 
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encontrado un cabo, correspondiente al de Buena 

Esperanza, y que, dando la vuelta a ese cabo, se ha visto 

que detrás, en dirección de este a oeste, hay un ancho 

paso, parecido al estrecho de Gibraltar, que comunica 

con el otro mar, de modo que es cosa fácil por ese 

camino alcanzar las Molucas, las islas de la Especiería". 

Las dudas que aún pesaban en la mente del monarca 

sobre las demarcaciones de la línea divisoria acordada en 

el tratado de Tordesillas y los costos de la expedición, 

alargaron las conversaciones, por lo que, Magalhães 

llevado por su ímpetu, dijo que se ponía al frente de la 

expedición y que las naves y composición de la armada 

correría a cargo de los mercaderes Rodrigo y Cristóbal 

de Haro, acabando así con las dudas de todos. 

Se dice, que desde el inicio de su reinado, Carlos I 

manifestó su desacuerdo con los límites que marcaban la 

línea de demarcación establecidos en el tratado de 

Tordesillas1, aduciendo que Castilla debería poder viajar 

a la India, en oriente, desde las costas del poniente 

americano y llegar a la especería, gran fuente de riqueza 

para la corona lusa por entonces.  

1) El tratado de Tordesillas dividía el mundo en dos zonas por una línea imaginaria 

trazada a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. El tratado decía que las nuevas 

tierras que se descubrieran hacia el oeste serían españolas, mientras que al este 

pertenecerían a Portugal. Magallanes creía que Las Molucas habían quedado dentro 

de la zona española... pero por muy poco se equivocaba. Gracias a su viaje se supo el 

diámetro de la Tierra y se pudo trazar el meridiano de Tordesillas en el otro lado 

del mundo. Las deseadas especias pertenecían a Portugal. 

Para el joven soberano de Castilla, resultaba 

fundamental tomar posesión de las islas de la especería, 

no sólo por la cantidad de recursos naturales que 
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contenían y la riqueza que eso suponía, sino también 

porque representaban una posición estratégica 

privilegiada en la carrera por el dominio del océano 

descubierto por Núñez de Balboa en 1513. 

 Finalmente, el rey dio la orden de que se 

formalizaran los documentos para su firma, siendo toda 

la expedición al completo a cargo de la corona, dando así 

mismo la orden a Ferñao de Magalhães para que se 

encargara de los preparativos para llevarla a buen fin. Se 

levantó acta de la reunión que se elevó a escritura 

pública el día 23 de febrero de 1518 en Valladolid. Un 

mes después, el día 22 de marzo de 1518, se firmaron las 

llamadas Capitulaciones de Valladolid en esa misma 

ciudad.  

Tras esta reunión, Juan de Aranda, que trabajó 

intensamente para que la corona aceptase el proyecto 

descubridor, recordó a Magalhães y Falero su promesa 

de entregarle la octava parte de los beneficios que se 

obtuvieran, si la corona corría con los gastos totales de 

la expedición. 
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Línea divisoria del tratado de Tordesillas 

Mapa con la partición del mundo según el tratado de 

Tordesillas, aunque los firmantes del tratado 

desconocían el mundo y el océano oriental que se 

repartían. El tratado adjudicaba a Portugal la costa 

africana, la India y las islas de las especias, mientras que 

para España quedaba todo lo demás, pero no se conocía lo 

que había, ni los posibles beneficios que podría aportar el 

descubrimiento y conquista de nuevas tierras. 
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LAS CAPITULACIONES DE VALLADOLID 

Asiento y Capitulación hecha con Fernando de 

Magallanes y el bachiller Ruy Falero, caballeros 

naturales de Portugal para ir a descubrir la 

Especiería. Hecha en Valladolid, a 22 de marzo de 

1518. 

Relación de las provisiones que ante nos, los 

oficiales de Sus Altezas de la Contratación de las Indias 

que residimos en esta muy noble y muy leal ciudad de 

Sevilla, presentaron los comendadores Fernando de 

Magallanes y el bachiller Ruy Falero sobre el viaje que 

han de hacer para ir al descubrimiento de la especiería 

es en la forma siguiente:  

Capitulación entre el Rey Nuestro Señor y Fernando 

de Magallanes y el bachiller Ruy Falero 

El Rey 

Por cuanto vos, Fernando de Magallanes, caballero 

natural del Reino de Portugal, y el bachiller Ruy Falero, 

así mismo natural del dicho Reino, queriéndonos hacer 

señalado servicio, os obligáis de descubrir en los 

términos que nos pertenecen y son nuestros en el mar 

océano, dentro de los límites de nuestra demarcación, 

islas y tierras firmes, ricas especierías y otras cosas de 
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que seremos muy servidos y estos nuestros Reinos muy 

aprovechados, mandamos asentar para ello con vosotros 

la capitulación siguiente:  

-Primeramente que vosotros, con la buena ventura, 

hayáis de ir y vayáis a descubrir a la parte del mar 

océano dentro de nuestros límites y demarcación. Y 

porque no sería razón que, yendo vosotros a hacer lo 

susodicho, se vos atravesasen otras personas a hacer lo 

mismo, y habiendo consideración a que vosotros toméis el 

trabajo de esta empresa, es mi merced y voluntad, y 

prometo, que por término de diez años primeros 

siguientes no daremos licencia a persona alguna que vaya 

a descubrir por el mismo camino y derrota que vosotros 

fuereis. Y que si alguno quisiere emprenderlo, y para ello 

nos pidiere licencia, que antes que se la demos vos lo 

haremos saber, para que si vosotros lo quisiereis hacer 

en el tiempo que ellos se ofrecieren, lo hagáis, teniendo 

tan buena suficiencia y aparejo, y tantas naos, y tan bien 

acondicionadas y aparejadas, y con tanta gente como las 

otras personas que quisieren hacer el dicho 

descubrimiento. Pero entiéndase que si Nos quisiéramos 

mandar descubrir o dar licencia para ello a otras 

personas por la vía del oeste, en las partes de las islas y 

tierra firme, y todas las otras partes que están 

descubiertas, hasta la parte que quisiéramos, para 

buscar el estrecho de aquellos mares, lo podamos mandar 

hacer o dar licencia para que otras personas lo hagan, así 

desde la tierra firme y por la mar del Sur, que está 

descubierta, o desde la isla de San Miguel, quisieren ir a 

descubrir, lo puedan hacer. Así mismo, si el gobernador y 
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la gente que ahora, por nuestro mandado está o 

estuviere de aquí adelante en la dicha tierra firme, u 

otros nuestros súbditos y vasallos quisieren descubrir 

por la mar del Sur, que está comenzada a descubrir, y 

enviar los navíos por ella para descubrir más, que el dicho 

nuestro gobernador y vasallos, y otras cualesquiera 

personas que Nos fuéremos servidos, que lo hagan por 

aquella parte, que lo puedan hacer sin embargo de lo 

susodicho y de cualquier otro capítulo y cláusula de esta 

capitulación. Pero también queremos que, si vosotros, por 

alguna de estas dichas partes quisiereis descubrir, que lo 

podáis hacer, no siendo en lo que está descubierto y 

hallado.  

El cual dicho descubrimiento habéis de hacer con 

tanto que no descubráis ni hagáis cosa en la demarcación 

y límites del serenísimo Rey de Portugal, mi muy caro y 

muy amado tío y hermano, ni en perjuicio suyo, salvo 

dentro de los límites de nuestra demarcación.  

-Y acatando la voluntad con que vos habéis movido a 

entender en el dicho descubrimiento por nos servir y el 

servicio que de ello Nos recibimos, y nuestra Corona Real 

es acrecentada, y por el trabajo y peligro que en ello 

habéis de pasar, en remuneración de ello, es nuestra 

merced y voluntad, y queremos, que en todas las tierras 

e islas que vosotros descubráis, vos haremos merced, y 

por la presente vos la hacemos, que de todo el provecho 

e interés que de todas las tales tierras e islas que así 

descubriereis, así de renta como de derechos, como en 

otra cualquier cosa que a Nos se siguiere en cualquier 

manera sacadas y para todas cosas que de ello se 
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hicieren, hayáis y llevéis la veintena parte, con título de 

nuestros adelantados y gobernadores de las dichas 

tierras e islas, vosotros y vuestros hijos y herederos, de 

juro para siempre jamás, con que quede para Nos y para 

los Reyes que después de Nos vinieren, la suprema, y 

siendo vuestros hijos y herederos naturales de nuestros 

Reinos y casados en ellos, y con que la dicha gobernación 

y título de adelantados, después de vuestros días, estos 

queden en un hijo o heredero. Y de ello vos mandaremos 

despachar vuestras cartas de privilegios en forma.  

-Así mismo, vos hacemos merced y vos damos 

licencia y facultad para que de aquí adelante, en cada un 

año, podáis llevar y enviar, y enviéis a las dichas islas y 

tierras que así descubriereis, en nuestras naos o en las 

que vosotros quisiereis, el valor de mil ducados de 

primera costa empleados en las partes y cosas que mejor 

os estuviere a vuestra costa, los cuales podéis allá 

vender y emplear en lo que a vosotros vos pareciere y 

quisiereis, y tornarlos a traer de retorno a estos Reinos, 

pagando a Nos de derechos el veinteavo de ello, sin que 

seáis obligados a pagar otros derechos algunos de los 

acostumbrados, ni otros que de nuevo se impusieren, 

pero entiéndase esto después que vengáis de este primer 

viaje, y no en tanto que en él estuviereis.  

-Otrosí, por vos hacer más merced, es nuestra 

voluntad que de las islas que así descubriereis, si pasaren 

de seis, habiendo primero escogido para Nos las seis, de 

las otras que restaren, podáis vosotros señalar dos de 

ellas, de las cuales hayáis y llevéis la quincena parte de 

todo el provecho e interés de renta y derechos que Nos 
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de ellas hubiéremos limpio, sacando las costas que se 

hicieren. 

-Ítem, queremos y es nuestra merced y voluntad, 

acatando los gastos y trabajos que en el dicho viaje se 

vos ofrecieren, de vos hacer merced, y por la presente 

vos la hacemos, que de todo lo que de la vuelta que de 

esta primera armada y por esta vez se hubiere de 

interés limpio para Nos de las cosas que de allá trajereis, 

halléis y llevéis el quinto, sacadas todas las costas que en 

la dicha armada se hicieren.  

- Y porque lo susodicho mejor lo podáis hacer, y 

haya en ello el recaudo que conviene, digo que yo vos 

mandaré armar cinco navíos, los dos de ciento y treinta 

toneladas cada uno, otros dos de a noventa, y otro de 

sesenta toneles, abastecidos de gente, mantenimientos y 

artillería, conviene a saber que vayan los dichos navíos 

abastecidos por dos años, y que vayan en ellos doscientas 

y treinta y cuatro personas para el gobierno de ellos, 

entre maestres, marineros, grumetes y toda la otra 

gente necesaria, conforme al memorial que está hecho 

para ello, y así lo mandaremos poner luego en obra a los 

nuestros oficiales que residen en la ciudad de Sevilla, en 

la Casa de la Contratación de las Indias.  

Y porque nuestra merced y voluntad es que en todo 

vos sea guardado y cumplido lo susodicho, queremos que 

si en la prosecución de lo susodicho, alguno de vosotros 

muriese, que sea guardado y guarde el que de vosotros 

quedare vivo todo lo susodicho cumplidamente, como se 

había de guardar a entrambos, siendo vivos.  
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-Otrosí, porque de todo lo susodicho haya buena 

cuenta y razón, y en nuestra hacienda haya el buen 

recaudo que conviene, que Nos hayamos de nombrar y 

nombremos un factor o tesorero, contador y escribano 

de las dichas naos, que lleven y tengan la cuenta y razón 

de todo, y ante quien pase y se entregue todo lo que de 

la dicha armada se hubiere.  

Lo cual vos prometo y doy mi fe y palabra real que 

vos mandaré guardar y cumplir en todo y por todo, según 

de suso se contiene, y de ello vos mandé dar la presente 

firmada de mi nombre. Hecha en Valladolid, a XXII días 

del mes de marzo de MDXVIII años. Yo el Rey. Por 

mandado del Rey, Francisco de los Cobos. Señalada del 

chanciller, del obispo de Burgos, del obispo de Badajoz y 

de Don García de Padilla. “Y al pie están cuatro señales 

de firmas”. 

Confirmación de la dicha Capitulación 

Doña Juana y Don Carlos, su hijo, por la Gracia de 

Dios Reina y Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las 

dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de 

Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 

de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de los Algarves, de 

Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canarias, de las 

Indias, islas y tierra firme del mar océano, Condes de 

Barcelona, Señores de Vizcaya y de Molina, duques de 

Atenas y Neopatria, condes de Rosellón y de Cerdaña, 

marqueses de Oristán y de Gociano, archiduques de 

Austria, duques de Borgoña y de Brabante, condes de 

Flandes y de Tirol. Por cuanto vos, Fernando de 



 LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

 

27 

 

Magallanes, caballero natural del Reino de Portugal, y el 

bachiller Ruy Falero, así mismo del dicho Reino de 

Portugal, nos hicisteis relación que yo, el Rey, por una mi 

cédula y capitulación, mandé tomar cierto asiento con 

vosotros sobre el viaje que, con la ayuda de Nuestro 

Señor, queréis hacer para descubrir lo que hasta ahora 

no se ha hallado, que es en los límites de nuestra 

demarcación, que hasta ahora no se ha descubierto, y lo 

poner so nuestro señorío y jurisdicción, como más largo 

en la dicha mi cédula y asiento se contiene.  

Y porque mejor y más cumplidamente vos fuere 

guardada y cumplida la dicha capitulación y asiento que 

de suso va incorporada, y todo lo en ella contenido, nos 

suplicasteis y pedisteis por merced vos la mandásemos 

confirmar y aprobar, y si necesario fuere vos hiciésemos 

nueva merced de las cosas y mercedes en ella contenidas. 

Y Nos, acatando cuán provechoso sea a estos nuestros 

reinos lo que decís y os ofrecéis, y la mucha voluntad con 

que os habéis movido a entender en lo susodicho y los 

servicios que en ello decís esperamos que haréis a Nos y 

a nuestra Corona real, y vuestra suficiencia y personas, y 

los trabajos que en el dicho viaje y descubrimiento se 

vos ofrezcan, y porque de vosotros y de vuestros 

servicios quede más perpetua memoria y sean 

gratificados, y otros se esfuercen a Nos bien servir, 

tuvímoslo por bien, y por la presente, de nuestro motu 

propio y cierta ciencia y poderío real absoluto, lo a vos 

confirmamos, y aprobamos la dicha capitulación y asiento 

que de suso va incorporado y todo lo en ella contenido, y 

mandamos que vos sea guardada y cumplida en todo y por 
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todo, para ahora y para siempre jamás, según que en ella 

y en esta dicha confirmación se contiene. Y por esta 

nuestra carta y provisión o su traslado, signado de 

escribano público mandamos al ilustrísimo infante Don 

Fernando, nuestro muy caro y muy amado hijo y hermano, 

y a los infantes, duques, prelados, condes, marqueses, 

ricos hombres, maestres de las Ordenes, priores, 

comendadores y subcomendadores, alcaides de los 

castillos y casas fuertes, y a los del nuestro Consejo, 

oidores superiores de las Audiencias, alcaldes y 

alguaciles de la nuestra Casa y Corte, y Cancillerías, y a 

todos los concejos, gobernadores, corregidores, 

asistentes, alcaldes, alguaciles mayores, prebostes y 

regidores y otras cualesquiera justicias y oficiales de 

todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros reinos 

y señoríos, así de los que ahora son como a los que serán 

de aquí adelante. Y a cada uno de ellos que vean la dicha 

capitulación y asiento que de suso va incorporada, y la 

guarden, cumplan y ejecuten y hagan guardar, cumplir y 

ejecutar en todo y por todo, según y cómo en ella se 

contiene. Y contra ello, ni contra cosa alguna ni parte de 

ella, vos no vayan, ni pasen, ni consientan ir, ni pasar en 

tiempo alguno, ni por alguna manera, no embargante 

cualesquiera premáticas [pragmáticas], exenciones y 

otros cualesquiera fueros y derechos que en contrario de 

esto sean o ser puedan, con lo cual todo para en cuanto a 

esto dispensamos, lo derogamos y lo abogamos, quedando 

en su fuerza y vigor para en las otras cosas adelante, así 

de esta nuestra carta y de la dicha capitulación 

quisiereis nuestra carta de privilegio, mandamos a los 

nuestros consejeros mayores y a sus lugartenientes que 
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vos la den confirmada y bastante, les pidiereis y 

menester hubiereis, la cual mandamos al nuestro 

Chanciller mayor, notarios y otros oficiales que están a la 

tabla de los nuestros sellos, que vos la libren, pasen y 

sellen sin vos poner en ello ningún impedimento, y los 

unos ni los otros no hagáis ni hagan otra cosa por alguna 

manera, so pena de la nuestra merced y de diez mil 

maravedíes para la nuestra cámara, a cada uno por quien 

fincare de lo así hacer y cumplir. Y además mandamos al 

hombre que vos esta nuestra carta mostrare, o el 

traslado de ella signado de escribano público, que vos 

emplace que comparezcáis ante Nos en la nuestra Corte 

donde quiera que Nos seamos, del día que vos emplazare 

hasta trescientos días primeros siguientes, so la dicha 

pena so la cual mandamos a cualquier escribano público 

que para esto fuere llamado, que de ende [entonces] al 

que vos la mostrareis, testimonio signado de su signo, 

porque Nos sepamos en cómo se cumple nuestro 

mandado. Dada en Valladolid, a XXII de este dicho mes 

de marzo, año del nacimiento de Nuestro Salvador 

Jesucristo de mil y quinientos y diez y ocho años. Yo el 

Rey. Yo Francisco de los Cobos, secretario de la Reina y 

del Rey, su hijo, Nuestros Señores, la hice escribir por 

su mandado. [También están las firmas de Fonseca 

arzobispo, el licenciado Don García, Juan de Samano y 

Guillermo Chanciller.] 

Cartas a los dichos Magallanes y Falero 

“Capitanía a los dichos Magallanes y Falero” 
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Doña Juana y Don Carlos, su hijo, por la Gracia de 

Dios Reina y Rey de Castilla. Por cuanto Nos habemos 

mandado tomar cierto asiento y concierto con vos, el 

bachiller Ruy Falero y Fernando de Magallanes, 

caballeros naturales del Reino de Portugal, para que 

vayáis a descubrir por el mar océano, y para hacer el 

dicho viaje vos habemos mandado armar cinco navíos con 

la gente, mantenimientos y otras cosas necesarias para 

el dicho viaje, confiando de vosotros que sois tales 

personas que guardaréis nuestro servicio, y que bien y 

fielmente entenderéis en lo que por Nos vos fue 

mandado y encomendado, es nuestra merced y voluntad 

de vos nombrar, y por la presente vos nombramos por 

nuestros capitanes de la dicha armada, y vos damos 

poder y facultad para que por el tiempo que en ella 

anduviereis hasta que con la bendición de Nuestro Señor 

volváis a estos nuestros reinos, podáis usar y uséis del 

dicho oficio de nuestros capitanes, así por mar como por 

tierra, por vosotros y por vuestros lugartenientes, en 

todas las cosas y casos al dicho oficio anexas y 

pertenecientes, y viereis que conviene a la ejecución de 

nuestra justicia en tierras e islas que descubriereis, 

según y de la manera que hasta aquí lo han usado los 

nuestros capitanes de ende que han sido. Y por esta 

nuestra carta mandamos a los maestres, contramaestres, 

pilotos, marineros, grumetes, pajes y otras cualesquiera 

personas y oficiales que en la dicha armada fueren, y a 

cualesquiera personas que estuvieren y residieren en las 

dichas tierras e islas que descubriereis, y a quien lo en 

esta carta contenido, toca y atañe, y atañer pueda en 

cualquier manera, que vos hayan, reciban y tengan por 
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nuestros capitanes de la dicha armada, y como a tales los 

acaten y cumplan vuestros mandamientos, so la pena y 

prisión que vosotros de nuestra parte les pusiereis y 

mandareis poner, las cuales Nos, por la presente las 

ponemos y hemos por puestas, y vos damos poder y 

facultad para las ejecutar en sus personas y bienes. Y 

que vos guarden y hagan guardar todas las honras, 

gracias, mercedes, franquezas, libertades, 

preeminencias, prerrogativas e inmunidades que, por 

razón de ser nuestros capitanes, debéis haber y gozar, y 

vos deben ser guardados. Y es nuestra merced y 

mandamos, que si en el tiempo que anduviereis en la dicha 

armada se movieren algunos pleitos y diferencias, así en 

la mar como en la tierra, los podáis librar y determinar, y 

hacer sobre ello cumplimiento de justicia bien y 

sumariamente en tela de juicio, y para librar y 

determinar los dichos pleitos, y para todo lo demás en 

esta nuestra carta contenido y al dicho oficio de 

capitanía anexo y concerniente, vos damos poder y 

facultad, con todas sus incidencias y dependencias 

anexionadas y conexionadas. Y los unos ni los otros no 

hagáis ni hagan en otra manera. Dada en Valladolid, a 

XXII días del mes de marzo de MDXVIII años. Yo el 

Rey. Yo, Francisco de los Cobos, secretario de la Reina y 

del Rey, su hijo, Nuestros Señores, la hice escribir por 

su mandado. 

____ • ____ 

El Rey 
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Lo que vos, Fernando de Magallanes, caballero 

natural del Reino de Portugal, y el bachiller Ruy Falero, 

así mismo del dicho Reino, en el viaje que con la buena 

ventura habéis de hacer es lo siguiente:  

-Primeramente habéis de ir derechamente a la 

ciudad de Sevilla, a presentar vuestras provisiones y 

capitulaciones a los nuestros oficiales de la dicha Casa 

de la Contratación de las Indias que reside en la dicha 

ciudad, y solicitaréis que, conforme a ellos y a lo que yo, 

acerca de ello, les mando escribir, vos armen luego los 

cinco navíos que yo vos mando dar, y vos lo abastezcan de 

la gente y cosas necesarias. Y habéis de hacerme saber, 

algunos días antes que esté presto todo, para cuándo 

pensáis partir, y así mismo cuando estuviereis prestos y 

a la vela, porque de todo quiero ser informado.  

-Así mismo, como sabéis, yo he de nombrar personas 

que vayan con vos en la dicha armada por nuestros 

factores, contadores o escribanos, como Nos 

quisiéremos, para que tengan cuenta y razón de la gente 

y mercaderías nuestras que en ella llevaréis, y tomen y 

reciban todo lo que de ello resultare.  

-Habéis de tener mucho cuidado que en lo que 

hubiereis de hacer en el dicho viaje, así en el regate y 

contratación de las mercaderías y cosas que en nuestro 

nombre se hubieren de hacer, se haga por las dichas 

personas que así nosotros nombraremos para ello, y no 

por vosotros ni por otra alguna, y por ante nuestro 

escribano de la dicha armada. Y que todo lo que hubiereis 

de hacer que toque a nuestro servicio, lo hagáis tomando 
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el parecer de las dichas personas, y con su acuerdo, y 

siendo todos juntos y conformes para ello, y sobre todo 

vos encomiendo la conformidad de entre vosotros.  

-Otrosí, vos mando que todo lo que de la dicha 

armada nos perteneciere, así de rescate y contratación, 

como en otra cualquier manera, lo hagáis entregar luego 

libremente, por ante el escribano de la dicha armada, al 

nuestro tesorero o factor que en ella Nos enviaremos, 

conforme a nuestra instrucción que para ello llevare, 

para que él lo traiga a los nuestros oficiales de la Casa de 

la Contratación de las Indias de Sevilla.  

-Ítem, luego que con la ayuda de Nuestro Señor 

hubiereis llegado a las dichas tierras e islas que así vais 

a descubrir, me hagáis saber vuestra llegada lo más 

presto que ser pueda, para que yo sepa cómo sois 

llegados en salvamiento, como yo espero en Su 

misericordia.  

Hecha en Aranda de Duero, a [en blanco] de abril de 

MDXVIII años. Yo el Rey. Por mandado del Rey, 

Francisco de los Cobos. “Y al pie están dos señales de 

firmas”.  

En estas Capitulaciones a Ferñao de Magalhães y al 

bachiller Ruy Falero, se les otorgaba una serie de 

privilegios, tales como:  

 Se les nombraba capitanes de esa armada con todas 

las facultades que conllevaban en Castilla. 

 50.000 maravedíes de sueldo. Además les asignaba 

otro sueldo de 8.000 maravedíes mensuales mientras 
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estuviesen en la armada descubridora. También 

ordenaba que les abonasen a cada uno 30.000 

maravedíes para ayuda de costas, lo que cobraron el 

día 7 de mayo. 

 Que los oficiales de la Casa de Contratación hiciesen 

examinar de pilotaje a los sujetos que presentasen 

Magalhães y Falero, como estos habían solicitado, y 

hallándoles hábiles se les nombrase pilotos reales, con 

20.000 maravedíes de salario, sin los 3.000 que 

deberían disfrutar mensualmente mientras durase el 

viaje. 

 Que los mismos capitanes observasen la instrucción 

que se les enviaba, y en la cual se les prevenía, entre 

otras cosas, que fuesen a Sevilla y entendiesen con los 

oficiales de la Casa de Contratación en prestar 

armada, que irían factores, contadores y escribanos 

nombrados por el rey; que por la mano de éstos se 

haría todo rescate y trato, y que fuese por S.A., quien 

lo traería a la Casa de Sevilla.  

 Se les concedía a ambos los títulos de gobernadores y 

adelantados de todas las tierras que descubriesen. Así 

como una vigésima parte de las rentas que de ellas se 

derivasen.  

 El monopolio de la ruta descubierta por el término de 

diez años. 

 El cinco por ciento de las ganancias netas que 

resultasen. 

 Una vigésima parte de las ganancias que obtuvieran de 

sus descubrimientos cualquiera otra persona o 

expedición durante los diez años de su exclusividad. 
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 El derecho a retener mil ducados sobre los próximos 

viajes, pagando solo cinco por ciento sobre el 

excedente. 

 Si la corona mandara otra expedición a los territorios 

descubiertos, pondría a su disposición las 

compensaciones que les correspondiera. 

 La concesión de una isla a cada uno, excepto de las 

seis más ricas de las cuales no recibirían más que una 

decimoquinta parte. La corona se reservaba la décima 

parte de las ganancias que generasen esas dos islas. 

 Todas estas concesiones eran para más de una vida, 

pues eran para ellos, sus hijos y herederos, de juro 

para siempre jamás, siempre que dejasen a sus 

sucesores en el mando de la instrucción que asegurase 

la conclusión de la empresa. 

En estas mismas capitulaciones se les nombraba 

capitanes generales de la expedición que buscaría 

descubrir una vía que permitiera alcanzar las islas 

Molucas ricas en especias situadas en el luego llamado 

Pacífico Sur, navegando siempre en dirección oeste.  

En los primeros días del mes de julio en Zaragoza, 

donde la corona estaba negociando el tratado de 

matrimonio de Carlos I con su prima la infanta Isabel de 

Portugal, concluido en la primera decena, en presencia de 

todo el Consejo Real, el rey convocó a Ferñao de 

Magalhães y Ruy Falero y les otorgó el título de 

Caballeros de la Orden de Santiago, les confirmó en sus 

cargos de capitanes generales de la expedición y aceptó 

en su totalidad las clausulas estipuladas en la 

Capitulaciones de Valladolid del día 22 de marzo de ese 
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mismo año. Esto significaba que por el nombramiento de 

Caballeros de Santiago eran naturalizados castellanos, 

adquirían la nacionalidad de Castilla, y entonces Ferñao 

de Magalhães castellanizó su nombre pasando a ser 

Fernando de Magallanes. 

En las Capitulaciones, Carlos I advertía a 

Magallanes: No descubráis ni hagáis cosas en la 

demarcación y límites del sacratísimo rey de Portugal, mi 

muy caro y muy muy amado tío y hermano, ni en perjuicio 

suyo.  

El objetivo de la expedición era llegar a la especería 

navegando siempre al oeste buscando un paso al llamado 

mar del Sur y navegar siempre por los mares no 

transitados por los europeos del momento, especialmente 

los portugueses, aunque esto no se dijera claramente en 

la documentación preparatoria de la expedición para no 

despertar suspicacias de los portugueses que tenían las 

misma intenciones a través de la ruta portuguesa por el 

cabo de Buena Esperanza. 
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LA EXPEDICIÓN 

La expedición estaba formada por cinco naves (naos) 

proporcionadas por la corona y aparejadas en el puerto 

de Sevilla; el 70% lo pagó la corona y el 30% restante los 

hermanos Rodrigo y Cristóbal de Haro comerciantes 

burgaleses afincados en Sevilla. 

Los oficiales de la Casa de Contratación convinieron 

con Magallanes que, el día 22 de octubre de 2018, se 

varase en tierra la nave capitana para izar en ella el 

pendón de la real armada y la insignia del capitán. A 

primeras horas de la mañana, sin esperar a izar el pendón 

real, Magallanes ordenó izar cuatro banderas con sus 

armas, lo que motivó que en los muelles del Guadalquivir 

se organizase un tremendo motín, incitado por los 

agentes de la corona portuguesa, que aducían que eran 

las banderas del rey de Portugal; rápidamente apareció 
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un alcalde de mar, quien ordenó a la multitud vociferante 

que subieran a bordo y arrancaran los trapos izados, a lo 

que se opuso Magallanes gritando que esas banderas eran 

su pabellón otorgado por el rey Carlos I, y tras arriarlas, 

se apaciguaron los ánimos de la multitud, y el trabajo 

continuó. 

Tras estos momentos de apuros para Magallanes, 

apareció el embajador del monarca portugués Sebastián 

Álvarez, quien en nombre del rey luso le apremió a 

frustrar el proyecto. Magallanes no se dejó intimidar por 

las promesas de perdón y favor del rey de Portugal.  

Con posterioridad a estos incidentes, surgieron muy 

serias diferencias entre Magallanes y Falero por 

desconfianza mutua, y estas llegaron a tal punto que la 

corona vio peligrar el ya muy avanzado proyecto. 

Entonces, por una Real Cédula fechada el 26 de julio de 

1519, Ruy Falero fue cesado, se dijo que por motivos de 

salud, y en su lugar se nombró a Juan de Cartagena, como 

«conjunta persona» compartiendo el mando con 

Magallanes, y además, veedor general de la Expedición. 

Se le concedieron sesenta mil maravedíes anuales por tal 

cargo y otros cuarenta mil por ir como capitán de la nao 

San Antonio. Cartagena era sobrino del obispo Juan 

Rodríguez de Fonseca, presidente de la Casa de 

Contratación, aunque entonces se rumoreaba que era su 

hijo ilegítimo. También se nombró al sevillano, Andrés de 

San Martín, cosmógrafo oficial de la expedición en 

sustitución de Ruy Falero.  
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Las cinco naves de la expedición llevaban una 

dotación, según el rol que incluía a los capitanes de cada 

una de las naves, de 244 hombres de todas las naciones 

que pululaban por aquella Babilonia en que se había 

convertido la ciudad de Sevilla desde 1492. Nueve eran 

las nacionalidades que la componían: 147 españoles, 29 

portugueses, 27 italianos, 15 franceses, 8 griegos, 2 

alemanes, 2 flamencos, 2 irlandeses y 1 inglés, y sin 

patria o procedencia conocida 4 africanos, 2 malayos, 1 

morisco y 7 más.  

Para enrolarse en este tipo de incierta aventura 

expedicionaria, no importaban los antecedentes del 

individuo. La inmensa mayoría del rol de las tripulaciones 

era gente sin escrúpulos, idealistas desesperados, 

aventureros miserables, deudores en fuga, hez social, 

que por diferentes encrucijadas llegaban a los grandes 

puertos, y en ese momento Sevilla era el indicado.  

A pesar de las características descritas en el 

párrafo anterior, resultó ardua la labor de completar las 

tripulaciones, teniendo que recurrir a la fuerza para 

conseguirlo. Por orden superior, la Casa de Contratación 

limitó el gran exceso de portugueses expurgando el rol 

que presentó Magallanes. Eran asalariados y cobraban en 

moneda, aunque también les daban un espacio en el barco 

con el que podían cargar especias y hacer un buen 

negocio. Las tripulaciones al completo recibieron cuatro 

pagas         –mensualidades- de adelanto antes de salir de 

Sanlúcar de Barrameda. 



 LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

 

40 

 

No hay unanimidad en el número total de personas 

incluidas en el rol de la armada en la salida de la 

Expedición de Sanlúcar de Barrameda. Tal vez tenga algo 

que ver que el rol se elaboró en Sevilla y los capitanes, 

sus inmediatos colaboradores y su personal de servicio, 

embarcaron en Sanlúcar de Barrameda. La horquilla del 

rol va de las 234 a las 270 personas. Cada autor, y hay 

muchos que han escrito sobre el evento, da un número 

diferente. 

La corona exigió ser informada de todos los detalles 

de la expedición, y a tal efecto, se nombraron cuatro 

oficiales reales: contador, tesorero, veedor y cronista 

oficial de la expedición para vigilar y registrar todos los 

hechos de la misma.  

 Veedor General de la Expedición, Juan de 

Cartagena. Como tal, tenía la última palabra acerca 

de todos los aspectos comerciales de la expedición. 

Como contable jefe y representante del Tesoro 

Real, debía velar porque todas las transacciones y el 

comercio de la flota se hicieran con “la mayor 

ventaja posible para las arcas reales”. Además, 

según las instrucciones dadas, Cartagena debía ser 

“los ojos y oídos del monarca” durante todo el viaje. 

Con tales atribuciones no es de extrañar que el 

propio Cartagena creyera que era él y no Magallanes 

el verdadero jefe de la expedición. 

 Tesorero de la Expedición, Luis Mendoza. El 

tesorero era el encargado de la custodia, 

administración y control de los movimientos 

económicos del tesoro (caja) de la expedición. 
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 Contador Real de la Expedición, Antonio de Coca. 

Su función era hacer cumplir la Instrucción Real 

dada a la armada, en la que figuraban como 

obligaciones suyas: llevar las cuentas, estar 

presente y supervisar las presas y rescates 

(trueque u otras formas de comercio) en mar y 

tierra y cobrar el “quinto real” que correspondía a la 

corona; además era responsable del inventario y de 

vigilar la tarea del tesorero Mendoza. El sueldo que 

se le asignó era de 50.000 maravedís anuales “desde 

el día en que la armada diese a la vela hasta su 

vuelta a España”. 

 Cronista Oficial de la Expedición, Antonio 

Pigafetta. Era un hidalgo italiano, escritor, geógrafo 

y diplomático papal ante el gobierno castellano que 

se enroló voluntariamente y a sus propias expensas, 

lo que le valió ser nombrado cronista oficial de la 

expedición. Magallanes le pidió que escribiese un 

libro de viajes donde contara las anécdotas, las 

curiosidades, los peligros…, todo en forma de relato. 

Pigafetta tenía el encargo expreso de la Casa de la 

Contratación de traer a España muestras, relatos y 

dibujos de los ejemplares de plantas, animales y 

“especies humanas” que fueran descubriendo. Misión 

que Pigafetta cumplió a la perfección.  
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LA NAVES Y SUS TRIPULACIONES 

La nao Trinidad –nave capitana de 120 toneladas y 

270.000 maravedíes de coste-, iba capitaneada por 

Fernando de Magallanes, el portugués Esteban Gómez 

era el piloto, y estaba dotada con 62 hombres. En esta 

nave iban los enseres de botica (medicinas, ungüentos, 

etc.). La nao Trinidad terminó abordada por los 

portugueses en las Molucas con veinte marinos 

supervivientes del azaroso cruce del Pacífico. Rol de la 

nave incluido el capitán y 63 hombres 

- Capitán, Fernando de Magallanes 
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- Esteban Gómez, piloto, portugués 

- Juan Bautista, maestre  

- Francisco Albo, contramaestre 

- Gonzalo Gómez de Espinosa, alguacil 

- León de Ezpeleta, escribano 

- Juan de Morales, cirujano 

- Marcos de Bayas, barbero 

- Maestre Antonio, carpintero 

- Cristóbal Rodríguez, despensero 

- Felipe, calafate 

- Francisco Martín, tonelero 

Marineros 

- Francisco de Espinosa 

- Ginés de Mafra 

- León Pancaldo 

- Juan Genovés 

- Francisco Piora 

- Martín Genovés 

- Antón Hernández Colmenero 

- Antón Rodríguez 

- Bartholomé Sánchez 

- Tomás de Natin 

- Diego Martín 

- Domingo de Barruti 

- Francisco Martín 

- Juan Rodríguez 

Lombarderos 

- Maestre Andrés, condestable de la nao 

- Juan Bautista 

- Guillermo Tanegny 

Grumetes 
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- Antonio, de Goa, (Loro) 

- Antón, de Noya 

- Francisco, de Ayamonte 

- Juan, de Santander 

- Blas, de Toledo 

- Antón, de color negro 

- Vasco Gómez Gallego 

- Juan Gallego 

- Luis de Beas 

- Juan de Grijol, portugués 

Pajes 

- Gutiérrez Estuziano 

- Juan Genovés 

- Andrés de la Cruz 

Criados del capitán y sobresalientes 

- Cristóbal Rabelo, portugués, criado del capitán 

- Fernando, portugués, criado del capitán 

- Nuño, criado del capitán, portugués 

- Diego, criado del capitán, natural de Sanlúcar 

- Francisco, paje del dicho capitán 

- Jorge Morisco, paje criado del dicho capitán 

- Enrique de Malaca, lengua, criado del capitán 

- Juan Martínez, de Sevilla, sobresaliente 

- Antonio Lombardo 

– Petit Johan, francés 

- Gonzalo Rodríguez, portugués 

- Diego Sánchez Barrasa, natural de Sevilla 

- Luis Alonso, vecino de Ayamonte 

- Duarte Barbosa, portugués 

- Álvaro de Mezquita, portugués 

- Pedro de Valderrama, capellán 
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- Alberto, merino y alguacil menor 

- Pero Gómez, criado del alguacil 

- Pero Sánchez, armero 

- Lázaro de Torres, vecino de Aracena  

La nao San Antonio -de 120 toneladas y 330.000 

maravedíes de coste-, iba capitaneada por Juan de 

Cartagena, quien era a su vez el segundo en el mando y 

veedor (inspector) real de la expedición, llevaba una 

dotación de 57 hombres. Esta era la nave de los 

bastimentos, cuyas bodegas transportaban comida, 

municiones y piezas de repuesto para toda la armada. La 

nave San Antonio desertó de la expedición antes de 

cruzar el entonces bautizado “estrecho de Todos los 

Santos”, Bajo el mando del piloto portugués Esteban 

Gómez y Jerónimo Guerra, y retornó a Sevilla el 6 de 

mayo de 1521. Rol de la nave incluido el capitán: 58 

hombres. 

 

- Capitán, Juan de Cartagena 

- Andrés de San Martín, piloto y cosmógrafo  

- Juan Rodríguez de Mafra, piloto  

- Juan de Elorriaga, maestre 

- Diego Hernández, contramaestre 

- Gerónimo Guerra, escribano 

- Pedro de Olabarrieta, barbero 

- Juan Ortíz de Gopegui, despensero 

- Pedro de Bilbao, calafate 

- Martín de Goitisolo, calafate 

-Pedro de Sauta, carpintero 

- Juan de Oviedo, tonelero 
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Marineros 

- Sebastián de Olarte 

- Lope de Ugarte 

- Juan Segura 

- Juan de Francia 

- Jácome de Mesina 

- Cristóbal García 

- Pero Hernández 

- Hernando de Morales 

- Antón Rodríguez Calderero 

- Francisco 

- Francisco Rodríguez 

- Pedro de Laredo 

- Ximón de Axio 

Lombarderos 

- Maestre Jacques, condestable de la nao 

- Roger Dupier  

- Juan Jorge 

Grumetes 

- Luis, grumete 

- Martín de Aguirre 

- Columbazo 

- Lucas de Mesina 

- Lorenzo, grumete 

- Miguel, grumete 

- Juanes de Irún Iranza 

- Joan Genovés 

- Juan de Orbe  

- Alonso del Puerto 

Pajes 

- Diego, hijo de Cristóbal García 
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- Diego, hijo de Juan Rodríguez de Mafra 

Sobresalientes 

- Bernaldo Calmeta, capellán 

- Juan de Chinchilla, natal de Murcia 

- Antón de Escobar 

- Francisco de Angulo 

Criados del capitán 

- Francisco de Molino 

- Roque Pelea 

- Rodrigo Nieto Gallego 

- Alonso del Río 

- Pedro de Valpuesta 

- Juan de León 

- Gutierre de Tuñón 

- Juan de Sagredo, merino 

- Juan de Menchaca, ballestero 

- Antonio Hernández, lengua 

Criados del contador Antonio de Coca 

- Juan Gómez de Espinosa 

- Pedro de Urrea 

La nao Concepción -de 90 toneladas y 228.750 

maravedíes de coste-, iba capitaneada por Gaspar de 

Quesada; también viajaban en esta nave Antonio de Coca 

y Antonio de Pigafetta; además de una dotación de 44 

hombres. Esta nave fue desarbolada y quemada frente a 

la isla de Bohol (Filipinas), por carencia de tripulación 

adecuada para poder hacerla navegar. 

Rol de la nave incluido el capitán: 47 hombres 

- Capitán, Gaspar de Quesada 

- Juan López de Carvalho, piloto  
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- Juan Sebastián Elcano, maestre 

- Juan de Acurio, contramaestre 

- Antonio de Coca, contador 

- Antonio de Pigafetta, cronista oficial del viaje 

- Sancho de Heredia, escribano 

- Fernando de Bustamante, barbero 

- Antón de Basazabal, calafate 

- Domingo de Yarza, carpintero 

- Juan de Campos, despensero 

- Pedro Pérez, tonelero 

Marineros 

- Francisco Rodríguez 

- Francisco Ruíz 

- Mateo de Gorfo 

- Juan Rodríguez 

- Sebastián García 

- Gómez Hernández 

- Lorenzo de Iruna 

- Juan Rodríguez, el sordo 

- Juan de Aguirre 

- Juan de Ortega 

Lombarderos 

- Hans Vargue 

- Maestre Pedro 

- Roldán de Argote 

Grumetes 

- Juan de Olivar 

- Guillermo 

- Cristóbal da Costa 

- Guilem 

- Gregorio de Vigo 
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- Pedro de Muguertegui 

- Martín de Insaurraga 

- Rodrigo Macías 

- Juan Navarro 

- Joanes de Tuy 

Pajes 

- Juanillo 

- Pedro de Chindarza 

Sobresalientes 

- Luis del Molino 

- Antonio Hernández 

- Alonso Coto, criado del capitán 

- Francisco Díaz, de Madrid 

- Martín de Judícibus, merino 

- Juan de Silva, portugués 

- Gonzalo Hernández, herrero 

- Martín de Magallanes, portugués 

-Juan de la Torre 

La nao Santiago -de 75 toneladas y 187.500 maravedíes 

de coste-, iba capitaneada por el portugués Juan 

Rodríguez Serrano, íntimo amigo de Magallanes, y dotada 

con 31 hombres; esta nave naufragó el 3 de mayo de 

1520 en el estuario del río Santa Cruz (Argentina) 

Rol de la nave incluido el capitán: 32 hombres 

- Capitán, Juan Rodríguez Serrano  

- Baltasar Genovés, maestre 

- Bartolomé Prior, contramaestre 

- Antonio de Acosta, escribano 

- Gaspar Díaz, despensero 

- Juan García, calafate 



 LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

 

50 

 

- Richard, de Normandía, carpintero 

Marineros 

- Antonio Flamenco 

- Luis Martínez 

- Bartolomé García 

- Juan García 

- Agustín 

- Bocacio Alfonso 

- Pedro Gascón 

- Domingo 

- Diego García de Trigueros 

Lombarderos 

- Lorenzo Corrat 

- Juan Macías 

Grumetes 

- Pero Díaz 

- Alonso Hernández 

- Juan Negro 

- Juan Bretón 

- Pedro Bello 

- Jerónimo García 

- Pedro Arnaot 

- Pero García de Trigueros 

Pajes 

- Juan Flamenco 

- Francisco 

Sobresalientes 

- Juan de Aroche, merino 

- Martín Barrena 

- Hernán Lorenzo 
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La nao Victoria -de 85 toneladas y 300.000 maravedíes 

de coste-, iba capitaneada por Luis Mendoza, tesorero 

de la expedición, fue la única nave en completar la 

expedición bajo el mando de Juan Sebastián Elcano y el 

piloto Francisco Albo. Antón Salomón, maestre de la 

nave, fue ejecutado durante la travesía del Atlántico por 

sodomizar a un paje.  

El ingeniero naval Francisco Fernández González 

cree que la nave Victoria no era una nao, sino una carraca 

cántabra de popa redonda, tres palos y el trinquete en la 

proa, no llevaba cofa porque el palo mayor estaba caído 

hacia proa. Las velas eran cuadradas la mayor y la del 

trinquete, y latina la del palo de mesana. 

Rol de la nave incluido el capitán: 46 hombres 

- Capitán, Luis de Mendoza 

- Vasco Gómez Gallego, piloto  

- Antón Salomón, maestre 

- Miguel de Rodas, contramaestre 

- Martín Méndez, escribano 

- Diego de Peralta, alguacil  

- Alonso González, despensero 

- Ximón de la Rochela, calafate 

- Martín de Gárate, carpintero 

Marineros 

- Miguel Veneciano 

- Diego Gallego 

- Lope Navarro 

- Nicolás 

- Nicolao de Napol  

- Miguel Sánchez 
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- Nicolao, de Capua 

- Benito Genovés 

- Felipe, de Rodas 

- Esteban Villón 

- Juan Griego 

Lombarderos 

- Jorge Alemán, lombardero condestable  

- Filiberto 

- Hanse  

Grumetes 

- Juanico Vizcaíno 

- Juan de Arratia 

- Ochote 

- Martín de Ayamonte 

- Pedro de Tolosa 

- Sebastián Ortíz 

- Antonio 

- Bernal Mauri 

- Rodrigo Gallego 

- Domingo, portugués 

Pajes 

- Juan de Zubileta 

- El hijo de Vasco Gallego 

Sobresalientes 

- Francisco de Carvajal 

- Juan Martín 

- Ximón de Burgos 

- Bartolomé de Saldaña 

- Gonzalo Rodríguez, herrero 

- Pedro García, herrero 

- Juan Villalón 
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- Alonso de Mora, portugués 

- Juan de Córdoba, tonelero 

- Diego Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS BASTIMENTOS QUE SE EMBARCARON EN LA 

FLOTA 

Se embarcaron instrumentos de navegación, 

pertrechos, víveres, armas y repuestos suficientes para 

dos años de singladura sin apoyos externos. 

INSTRUMENTOS DE NAVEGACION 

 Alidada circular o acimutal, regla fija o móvil que 

lleva en cada extremo una pínula o anteojo y sirven 

para dirigir objetos visuales.  

 Anillo, instrumento utilizado para medir la altura del 

sol sobre el horizonte. 
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 Astrolabio, utilizado para medir la altura de los 

astros sobre el horizonte.  

 Ballestilla, sencillo instrumento en forma de cruceta 

que servía para medir la altura de los astros sobre 

el horizonte. 

 Brújula magnética, para determinar el rumbo 

magnético. 

 Compás de marcaciones, sirve para determinar 

marcaciones magnéticas de objetos observados 

 Compás de puntas, para medir distancias 

 Cartas náuticas, planos o mapas a escala de las 

zonas en que el buque navega. 

 Corredera y ampolleta, utilizados para determinar 

la velocidad de la nave con relación al agua.  

 Cuadrante, sencillo instrumento utilizado para 

medir la altura de un astro sobre el horizonte. 

 Sonda, para determinar la profundidad y naturaleza 

del fondo. Consistía en un cabo en cuyo extremo iba 

una pesa de plomo con una cavidad en su parte 

inferior en la que se ponía sebo para que al tocar 

fondo se pegara una muestra. 

 Taxímetro, círculo acimutal que sirve para 

determinar la demora de objetos observados 

 Reglas paralelas, utilizadas para trazar paralelas 

sobre la carta 

 Lápiz, goma de borrar y otros instrumentos de 

dibujo 

 



 LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

 

55 

 

 
Así se utilizaba la ballestilla 

 

ARMAMENTO 

Las naos portaron ballestas, flechas, lanzas, picas, 

escudos, armaduras y otras armas medievales porque no 

sabían qué les podía pasar durante la arriesgada travesía. 

110 Culebrinas, 17 Falconetes, 17 Lombardas gruesas, 50 

Arcabuces, 50 Escopetas, 50 Quintales de pólvora en 

barriles, 1000 Lanzas, 200 Picas, 60 Ballestas con 360 

docenas de saetas y 95 docenas de dardos, 220 escudos, 

100 coseletes con sus petos y 150 varas de mecha. Para 

la iluminación llevaban 8 arrobas de candelas, 42 arrobas 

de sebo, 20 libras de pábilo, 89 linternas, 9,5 libras de 

candelas de cera labradas que se usaron en la bendición 

de las naos y 20 lentías para iluminar de noche las agujas 

de marear, más una fragua completa con sus yunques, 

barquines y tobera. Magallanes era el único que llevaba 

una armadura completa. 

REPUESTOS 

Contaron con materiales y herramientas que 

permitieran reparar las naves durante la travesía (velas 
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nuevas, cabos, martillos, etc., además de 10.000 anzuelos 

para pescar) 

LOS VÍVERES 

 21.380 libras de galleta de barco que costaron, 

junto con los sacos que las contenían, 362.510 

maravedíes;  

 Un número indeterminado de cerdos vivos y gallinas; 

 Carne de cerdo salada (cantidad indeterminada); 

 7 vacas. Con ellas había leche a discreción para los 

primeros tiempos y carne fresca comestible para lo 

sucesivo. 

 5.600 libras de carne; 

 5.700 libras de tocino 

 Gran cantidad de jamones y cecina; 

 Gran cantidad de sacos de harina, de judías, de 

lentejas, de arroz y todas las legumbres 

imaginables; 

 245 docenas de pescado seco;  

 200 barriles de sardinas;  

 5 jarras de sardinas de pesquería; 

 200 barriles de anchoas; 

 984 quesos = a 112 arrobas y 2 libras; 

 400 ristras de ajos y cebollas; 

 1 jarra de alcaparras; 

 272 libras de azúcar;  

 175 libras de sal;  

 18 jarras de mostaza; 

 1.512 libras de miel; 

 12 arrobas y 2 libras de almendra con cáscara; 

 75 arrobas de pasas de sal; 
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 200 arrobas de ciruelas pasas; 

 Membrillo; 

 480 arrobas de aceite comestible; 

 200 arrobas de vinagre;  

 3.700 libras de uva de Málaga; 

 415 pipas de vino; 

 417 odres y 253 toneles de los mejores vinos de 

Jerez; 

 La máxima cantidad almacenable de agua fresca en 

toneles;  

 Gran cantidad de lejía; 

 Medicinas, ungüentos y cosas de botica;  

 5 calderas de cobre, 2 hornos y enseres de rancho; 

 Linternas y carretadas de leña; 

 Velas para iluminarse; 

 Material para reparar las pipas y toneles; 

 Herramientas varias para las diferentes 

reparaciones en travesía; 

 40 varas de cáñamo para manteles de mesa; 

 Instrumentos musicales: 5 tambores y 20 panderos; 

 Una enorme colección objetos para hacer trueques 

con los indígenas, como: cuchillos, tijeras, espejos, 

pulseras de latón y de cobre, pañuelos, gorros, 

bonetes, cascabeles, anillos de latón, perlas, gemas 

falsas, etc.  

LOS GASTOS TOTALES DE LA EXPEDICIÓN 

 5 naves con sus correspondientes aparejos, 

pertrechos, artillería y resto de armamento ligero 

(espingardas, ballestas, lanzas, etc.) 
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 Sus bastimentos al completo: (víveres, despensa, 

enseres, cartas, instrumentos náuticos, etc. 

 Mercadería para regalos y trueques.  

 Soldada de cuatro meses para 237 tripulantes; 

La suma de todos los conceptos nos da un total de 

8.751.125 Maravedíes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA Y SINGLADURA 

En las Capitulaciones Carlos I advertía a Magallanes: 

<<no descubráis ni hagáis cosas en la demarcación y 

límites del sacratísimo rey de Portugal, mi muy caro y 

muy amado tío y hermano, ni en perjuicio suyo>>.  
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El 2 de agosto de 1519 en el convento de la Victoria 

en Triana (Sevilla), las cinco tripulaciones presididas por 

el capitán general, Fernando de Magallanes, prestaron 

juramento de fidelidad al rey y al reino de España ante el 

Estandarte Real y el Pendón de Castilla. En este acto 

presidido por el Cabildo sevillano y los oficiales de la 

Casa de la Contratación, se comprometieron todos ellos a 

obedecer en todo al capitán general, de tal manera que si 

le faltasen incurrían en desacato real. En el mismo acto y 

lugar, se hizo entrega de las banderas castellanas para 

las cinco naves de la expedición, todo ello arropado por 

una gran multitud de gente allí congregada. 

Antes de partir, Magallanes redactó y entregó a los 

capitanes el sistema de señales a utilizar para 

comunicarse entre ellos en la mar, tanto de día como de 

noche, en las que se ordena que todos los días al 

atardecer, todas las naves saluden con salvas de cañón a 

la nave capitana, la Trinidad. 

Tras dos años de negociaciones y preparativos, el 

lunes 10 de agosto de 1519 se anunció con una descarga 

de artillería de la nave Trinidad y el desplegado de las 

velas del trinquete, que la Flota de la especería estaba 

lista para enfrentarse aquel increíble proyecto de 

exploración, colosal reto por la magnitud de la aventura 

hacia lo desconocido, cargada de ambiciosos propósitos e 

incertidumbres para las posibilidades náuticas de la 

época. 

En el muelle de las Mulas en Triana estaban 

presentes los monjes guardianes de la iglesia de la 
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Virgen de la Victoria para dar su bendición a las naves y 

a todos sus tripulantes; también estaban los oficiales de 

la Casa de la Contratación vestidos con sus mejores galas 

para despedir a los expedicionarios y dar fe de la 

partida; a los que se sumaba una gran y ruidosa multitud 

de sevillanos que con sus vítores y aplausos también 

despidían a la expedición.  

Una nueva descarga de artillería, esta vez de la nave 

San Antonio, anunció que la flota partía y, casi al unísono, 

todas las campanas de la ciudad hispalense repicaron al 

vuelo inundándolo todo con sus desiguales y tristes 

sonidos. Las cinco naos iniciaron su partida hacia 

Sanlúcar de Barrameda con el Estandarte Real 

decorando la nave capitana. Ese día no iban a bordo 

ninguno de los capitanes, ya que tenían que terminar de 

resolver todos los problemas burocráticos que generaba 

la partida en la Casa de la Contratación. 

El 24 de agosto de 1519, Magallanes otorgó 

testamento en el Alcázar de Sevilla, instituyendo un 

mayorazgo en el que dejaba heredero a su hijo Rodrigo 

nacido en Sevilla y, si éste falleciese sin descendencia, 

imponía a su familia portuguesa que quien lo heredare 

debería castellanizar su apellido, llevar sus armas y vivir 

en Castilla. Magallanes también legó dinero al convento 

de la Victoria, donde deseaba ser enterrado, como dejó 

escrito en su testamento; su deseo no se pudo cumplir 

porque murió durante la expedición. 

La Expedición permaneció amarrada durante 

cuarenta días en Sanlúcar de Barrameda a la espera de la 
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llegada de los capitanes, donde desertaron 12 hombres. 

Finalmente llegaron los capitanes, y dando cumplimiento a 

las Instrucciones Reales, Magallanes ordenó confesar y 

comulgar a todos los componentes de las tripulaciones, 

requisito necesario para cobrar las cuatro pagas de 

adelanto, y tras prohibir taxativamente que se 

embarcase mujer alguna en la escuadra, ordenó registrar 

todas las naves para cerciorarse de que así ocurría; y el 

martes día 20 de septiembre de 1519, partió la 

expedición con 244 hombres, según algunas fuentes, con 

rumbo a Tenerife, donde llegó el lunes 26 de septiembre 

para terminar de avituallarse de agua, carne y leña. Por 

deseo de Magallanes, aquí embarcan 4 tripulantes más. 

Tras salir de Sanlúcar, Magallanes incumplió el artículo 

III de la Instrucción recibida del rey, y no entregó a sus 

subordinados las cartas hechas para el viaje, ni les 

mostró la derrota a seguir, razones de la primera 

protesta de Cartagena. 

En Tenerife completaron su aprovisionamiento en la 

playa de la Tejita, a donde arribó una carabela con 

cargamento de pez, necesario para calafatear las naves, 

y una carta para el capitán general que le remitía su 

suegro, Diego Barbosa, alertándole de que dos flotas de 

carabelas portuguesas habían salido en su persecución; 

también le previno sobre la preparación de un motín que 

encabezaría Cartagena, informaciones que se guardó para 

sí. 

Al salir de Canarias el día 2 de octubre, Magallanes 

ordenó poner rumbo sur suroeste en contra de lo que se 

había acordado previamente en Sevilla, (rumbo suroeste 
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hasta los 25 grados). Juan de Cartagena, junto con los 

otros capitanes, oficiales, maestres y pilotos de la 

armada, le recordaron a Magallanes que debía consultar 

con ellos todas las cosas tocantes al viaje, la singladura 

incluida, conforme a las instrucciones reales. Magallanes, 

molesto por esta acción de la oficialidad de la flota, 

contestó que el rumbo anterior se había fijado para 

evitar que se perdiera alguna nave de la flota, cosa que 

por entonces no tenía ningún sentido.  

La actitud de dialogante mansedumbre y 

complacencia de Magallanes durante las negociaciones y 

preparación de la expedición, cambió radicalmente nada 

más hacerse a la mar tras la recalada de Canarias, 

saltándose todas las instrucciones reales plasmadas en 

Las Capitulaciones de la Expedición. 

 Posiblemente en ese radical cambio de actitud 

tuviera algo que ver la misiva recibida de su suegro 

alertándole de un posible motín, además del escaso 

respeto que parecía mostrarle la oficialidad de la 

expedición. Su aspecto cuidadamente aristocrático, su 

severa y ostensible cojera, y su burdo acento portugués, 

provocaban burlas entre las oficialidad. Las órdenes que 

impartía apenas lograban suscitar algo que no fuera el 

escepticismo y la displicencia, lo que enrarecía toda la 

cadena de mando. Herido en su amor propio, Magallanes 

se protegía aislándose por completo de sus hombres, y 

cuando surgía una diferencia, se resistía a dejarse 

aconsejar por sus capitanes, mostrándose dispuesto a 

imponer sus órdenes a cualquier precio, creando así un 
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ambiente opresivo que favorecía un malestar general en 

las tripulaciones. 

Al llegar frente a la costa de Guinea, un día 

Cartagena saludó desde su nave de manera altiva a 

Magallanes, quien se enfadó por ello y le replicó que 

siempre que se dirigiese a él le llamase capitán general. 

Tres días después en la junta de capitanes y pilotos en la 

nave capitana para decidir la derrota a seguir, también 

se abordó el tema del saludo al capitán general. Entonces 

se produjo una fuerte discusión entre Magallanes y 

Cartagena, quien insinuó su disposición a desobedecer al 

capitán general, e inmediatamente Magallanes cogió a 

Cartagena por el pecho y le dijo que se diera preso, a lo 

que Cartagena contestó indicando a los capitanes que era 

Magallanes quien debía ser arrestado por incumplir las 

instrucciones reales, sin que ninguno de los presentes 

dijera o hiciera nada, entonces el alguacil mayor, Gonzalo 

Gómez de Espinosa, se llevó a Cartagena engrilletado, 

quedando prisionero bajo la custodia de Luis de 

Mendoza, capitán de la nao Victoria, y se nombró al 

contador real Antonio de Coca nuevo capitán de la nao 

San Antonio, quien antes de fin de año sería sustituido 

por el inexperto en materias náuticas, Álvaro de la 

Mezquita, sobrino de Magallanes, volviendo Antonio de 

Coca a su cargo anterior de contador. Otro portugués, 

que ya había estado antes en Brasil, Juan López de 

Carvalho, pasó de piloto de la nave Concepción a piloto de 

la nave Trinidad, mientras que el prisionero Juan de 

Cartagena pasó confinado a la nave Concepción bajo el 

cuidado de su capitán Gaspar de Quesada. 
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Tomás Mazón Serrano en su blog da la siguiente 

versión del apresamiento de Juan de Cartagena: 

El 20 de diciembre, estando la armada surta en este 

puerto de bahía de Santa Lucía (entre Río de Janeiro y 

Sao Paulo), se sentencia a muerte al maestre de la 

Victoria, Antón Salomón, por el delito de sodomía. Según 

contará Elcano después de su vuelta en las Declaraciones 

al Alcalde Leguizano, por este motivo se inició una fuerte 

discusión entre Juan de Cartagena, nombrado por Carlos 

I capitán "conjunta persona" con Magallanes y veedor 

real de la expedición, y el propio Magallanes, que terminó 

con el arresto del primero. 

El 13 de diciembre, dos meses después de partir de 

Tenerife, la flota hacía su entrada en la bahía de 

Guanabará, donde luego se fundaría la ciudad de Río de 

Janeiro. Allí descubrieron nuevos frutos, como la piña, la 

patata, el maíz y la caña de azúcar, el palo rosa, la 

jacaranda y conocieron loros. Trece días más tarde, tras 

la exploración de la bahía con sus aledaños y cargar 

provisiones de carne, patatas, piñas y otros alimentos 

que cambiaron por espejitos, cascabeles, naipes y otras 

baratijas, siguió navegando hacia el sur pasando frente al 

lugar Montevideo1, el río de Solís o de la Plata. A este 

lugar había llegado 3 años antes Juan Díaz de Solís con 

una expedición que también tenía la misión de encontrar 

un paso al otro lado de América, pero aquí los indios 

asesinaron, descuartizaron, asaron y devoraron al propio 

Solís y a otros de sus compañeros, retornando a España 

el resto.  
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1). Montevideo es la actual capital de Uruguay. La palabra Montevideo es una 

anotación cartográfica que quiere decir MONTE VI (6 en números romanos) D (de) 

E (este) O (oeste). Algunos historiadores dicen que un marinero de la expedición 

de Magallanes-Elcano en 1520, gritó: "Monte vide eu" al ver el cerro de 

Montevideo. 

El 31 de marzo, llegaron a un lugar de la inhóspita y 

desconocida costa patagónica que Magallanes llamó San 

Julián, donde ordenó el desembarco para invernar 

durante cinco meses a la espera de la primavera, y en ese 

momento dio la orden de reducir las raciones de comida.  

Para esos experimentados marinos anclar las naves 

era un disparate, consideraban necesario continuar 

buscando el paso más al sur, y si no lograban la vía de 

acceso al mar del Sur, regresar a tierras más cálidas y 

provisionarse de agua y alimentos fresco. Magallanes, 

fiel a su comportamiento durante la singladura, no cedió, 

se mantuvo inamovible en la decisión que había tomado. 

Durante toda la travesía no permitió preguntas, no 

consultó con los capitanes, guardó en secreto el rumbo, 

tuvo una permanente actitud tiránica, acumulando 

innecesarias tensiones con las tripulaciones que 

terminaron estallando en un motín.  

Tras anclar las naves en la bahía de San Julián, 

nombrada así por Magallanes por haberla descubierto el 

día que el santoral católico conmemora a San Julián de 

Cesárea, ordenó erigir una gran cruz en la cima del 

monte sobre el puerto. Al día siguiente, domingo de 

Ramos, día 2 de abril de 1520, Magallanes invitó a todos 

los capitanes, oficiales y pilotos a oír misa en su nave y 

luego a comer. Nadie más que el contador real Antonio de 
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Coca y Álvaro de la Mezquita asistieron a la celebración 

litúrgica, y sólo Mezquita acudió a la comida. Por la 

noche, Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada y Luis 

Mendoza pasaron con treinta hombres de la nave 

Concepción a la nave San Antonio, prendiendo al capitán 

Mezquita y poniendo al frente de la nave a Juan 

Sebastián Elcano que, voluntariamente o forzado por las 

circunstancias, se había unido a los sublevados. Tras 

hacerse con el poder en tres de los barcos –Concepción, 

San Antonio y Victoria-, enviaron un mensaje a 

Magallanes pidiéndole una cita para requerirle el 

cumplimiento de las provisiones reales, o regresar 

España por considerar que la expedición había fracasado. 

Pero el capitán general no acudió a la cita que le 

proponían, sino que, un grupo de hombres de su confianza 

bajo el mando del alguacil mayor Gonzalo Gómez de 

Espinosa, quien mediante un golpe de audacia se apoderó 

de la nao Victoria y acuchilló al capitán Luis de Mendoza. 

La nao San Antonio, acorralada por las ahora tres naves 

leales a Magallanes: Trinidad, Santiago y Victoria se 

rindió, y a la mañana siguiente lo hizo la Concepción. 

Unas vez sofocado el motín, Magallanes aplicó una 

represión cruelmente desmedida, pues, el 7 de abril de 

1520, tras un juicio severísimo presidido por Álvaro de 

Mezquita sin apelación posible, condenó al capitán Gaspar 

de Quesada a la ejecución inmediata, descuartizando y 

esparciendo sus restos en el mar, a la misma pena 

sentenció al cuerpo del capitán Luis Mendoza, y sus 

respectivas cabezas fueron puestas sobre picas en el 

campamento que se creó para la invernada. También 
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condenó a muerte a los 40 hombres que secundaron el 

motín, incluido Juan Sebastián Elcano, aunque a estos les 

perdonó la vida para no quedarse sin tripulación. El 

veedor Juan de Cartagena y el clérigo Pedro Sánchez de 

la Reina, fueron condenados al destierro y abandonados 

sin alimentos en aquella costa de frías latitudes cuando 

se reinició la exploración. No tenemos noticias de la 

suerte que corrió el contador Antonio de Coca hasta su 

muerte, ocurrida por enfermedad a bordo de la nave 

Victoria el 28 de marzo de 1521 en alta mar, cerca de la 

isla Massana (Limasawa) al sur de Filipinas. 

Un mes después de acampar en San Julián, 

Magallanes envió a la nave Santiago con 37 hombres a 

bordo a hacer labores de reconocimiento y exploración 

de la costa en busca del ansiado paso al mar del Sur, y 

ésta naufragó en el estuario del río Santa Cruz el día 3 

de mayo de 1520, a unos 17 millas náuticas del 

campamento de invernada. Sólo Juan Negro, esclavo del 

capitán pereció. Dos marineros regresaron al 

campamento tras una caminata de 170 km sobre un 

terreno impracticable para dar aviso de lo ocurrido. El 

rescate por parte del resto de la flota tardó dos meses 

en llegar, y los rescatados fueron distribuidos entre el 

resto de las naves. 

La vida en el campamento de invernada fue 

inicialmente de cierta animación con mucha charla entre 

los participantes, cuyo tema principal solía versar sobre 

el regreso a casa, la vida familiar, planes de futuro, etc. 

Pero a medida que pasaban las semanas, también se 

acababan esas animadas charlas sobre sus respectivos 
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pasados y las opciones de futuro, pues el sol no aparecía 

por ningún sitio, era permanentemente de noche, como 

oscuros se volvieron casi todos sus pensamientos y 

sueños. Las velas de los barcos se pudrían por la pertinaz 

humedad que producía hongos que las devoraban; la 

imperecedera nieve corrompía los cabos; el gélido viento 

e intenso frío, rajaba el maderamen de las naves 

descomponiéndolas, pero también minaba y vencía las 

voluntades de los expedicionarios. El tedio, el hambre y 

la locura, se iban adueñando de ellos dejándoles sin 

capacidad alguna de defensa ante tan fiero enemigo. 

Los pingüinos y los leones marinos eran las únicas 

compañías permanentes que tenían, o eso creían ellos, 

pero no era así, puesto que cuando apareció el sol y 

salieron del refugio del campamento, descubrieron 

muchas huellas sobre la nieve, pisadas de humanos de 

grandes dimensiones que tras ser visitados por estos 

primitivos y enormes aborígenes, los expedicionarios 

bautizaron estas latitudes con el nombre de Patagonia 

por el tamaño de las huellas de los pies de sus 

moradores.  

Luego de cinco meses de invernada, del 31 de marzo 

al 24 de agosto de 1520, las naves aún estaban enteras y 

vivas, y con unas buenas atenciones de los carpinteros, 

calafateadores, herreros, y demás operarios que lidian 

con todos los aparejos de los barcos, estas volverán a 

estar en condiciones de surcar los mares.  

Los cargos vacantes en la flota fueron todos 

sustituidos por portugueses que iban en la expedición, 
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desde ahora los cuatro capitanes eran de origen 

portugués, Álvaro de Mezquita y Duarte Barbosa eran 

sobrino el uno y primo el otro de Magallanes, capitanes 

de las naves San Antonio y Victoria respectivamente, y 

Juan Rodríguez Serrano, íntimo amigo de Magallanes que 

perdió la nave Santiago, fue nombrado capitán de la 

Concepción.  

Luego de poner a punto las naves, realizar las 

pruebas y maniobras pertinentes y cargarlas, el capitán 

general se reunió con los nuevos capitanes y les dio la 

orden de prepararse para partir. El día 24 de agosto, 

reiniciaron la marcha con rumbo sur hasta la bahía y río 

de Santa Cruz, a dos días de navegación, donde se 

detuvieron dos meses más a la espera de la llegada del 

verano.  

El 18 de octubre zarparon de nuevo en dirección 

sur, y luego de tres días de navegación descubrieron un 

cabo que bautizaron como de las Once Mil Vírgenes, 

donde decidieron dividirse en dos grupos para explorar la 

zona. Las naves Trinidad y Victoria llegaron al primer 

portillo tras la bahía, bautizada como de la Posesión, lo 

cruzaron y comprobaron que el mar volvía a ensancharse 

en una nueva bahía que daba lugar a otro estrechamiento, 

el segundo portillo. Volvieron con las banderas 

desplegadas y disparando bombardas, señales convenidas 

de haber logrado el objetivo. Magallanes alborozado se 

reunió con los capitanes para estudiar la situación. Todos 

estuvieron de acuerdo en salir adelante, salvo Esteban 

Gómez, piloto de la nave San Antonio partidario de volver 

a Castilla, pero no fue escuchado. Las cuatro naves 
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juntas iniciaron la travesía y en la tercera gran bahía 

Magallanes ordenó que las naves Concepción y San 

Antonio la exploraran. A los cuatro días apareció la 

Concepción con la noticia de que uno de los portillos 

carecía de salida y la desaparición de la nave San 

Antonio.  

La pérdida de la nave San Antonio era un revés muy 

duro para la expedición, pues esta era la nave de los 

bastimentos, cuyas bodegas transportaban vituallas, 

municiones y piezas de repuesto para toda la armada.  

El día 1 de noviembre, día de Todos los Santos en el 

calendario católico, tras varios días de espera sin que la 

nave San Antonio apareciera, la expedición ya con sólo 

tres naves: la Concepción, la Trinidad y la Victoria, se 

adentraron en el estrecho que Magallanes llamó estrecho 

de Todos los Santos, que en su tramo final resultó ser un 

lugar de una flora extraordinaria. De aquí son originarias 

las auracarias, coníferas con aspecto parecido al pino 

muy alto y hoja perenne. 

Magallanes, asustado por lo que contarían al rey los 

desertores de la nave San Antonio, tras haber ordenado 

él la muerte de los hombres del rey y poner los barcos 

bajo el mando de portugueses, sintió la necesidad de 

justificarse en un escrito, para lo cual mandó llamar al 

escribano León de Ezpeleta y le dictó el siguiente 

documento: 

<<Yo, Fernando de Magallanes, caballero de la Orden 

de Santiago y Capitán General de esta Armada que S. M. 

envía al descubrimiento de la especería: Hago saber a 
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vos, Duarte Barbosa, capitán de la nao Victoria, y a los 

pilotos, maestres y contramaestres de ella, como y tengo 

entendido que todos os parece cosa grave estar yo 

determinado de ir adelante, por parecernos que el 

tiempo es poco para hacer este viaje que vamos. Y por 

tanto yo soy hombre que nunca deseché el parecer y 

consejo de ninguno, antes mis cosas son platicadas y 

comunicadas generalmente a todos, sin que persona 

alguna sea afrentada de mí; y por causa de lo que 

aconteció en el puerto de San Julián, sobre la muerte de 

Luis de Mendoza, Gaspar de Quesada y destierro de 

Juan de Cartagena, y Pedro Sánchez de Reina clérigo, 

vosotros con temor dejáis de decirme y aconsejar todo 

aquello que os parece que es servicio de S. M., bien y 

seguridad de dicha Armada, y no me lo tenéis dicho y 

aconsejado; erráis al servicio del Emperador Rey nuestro 

Señor, y vais contra el juramento y pleito de homenaje 

que me tenéis hecho; por lo cual os mando de parte de 

dicho Señor, y de la mía ruego y encomiendo, que todo 

aquello que sentís que conviene a nuestra jornada, así de 

ir adelante como de volvernos, me deis vuestro parecer 

por escrito, cada uno de por sí, declarando las razones 

por que debemos de ir adelante, o volvernos, no teniendo 

respeto a cosa alguna porque dejéis de decir la verdad; 

con las cuales razones y pareceres diré el mío, y 

determinación para tomar conclusión en lo que hemos de 

hacer. Hecho en el Canal de Todos los Santos, enfrente 

del río de Isleo, en la cuarta feria veintiuno de 

noviembre en cincuenta y tres grados de mil quinientos y 

veinte años>>.  
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Por mandato del capitán general, Fernando de 

Magallanes. León de Ezpeleta. 

 
Estrecho de Magallanes 

Pigafetta dice: 

«A cada media legua se encuentra en él un puerto 

seguro, agua excelente, madera de cedro, sardinas y 

marisco en gran abundancia…en fin, creo que no hay en el 

mundo un estrecho mejor que éste». 

 

PATAGONIA 

A la Patagonia llaman  

sus hijos la Madre Blanca.  

Dicen que Dios no la quiso  

por lo yerta y lo lejana,  

y la noche que es su aurora  

y su grito en la venteada  

por el grito de su viento,  

por su hierba arrodillada  
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y porque la puebla un río  

de gentes aforesteradas. 

 

Hablan demás los que nunca  

tuvieron Madre tan blanca,  

y nunca la verde Gea  

fue así de angélica y blanca  

ni así de sustentadora  

y misteriosa y callada.  

Qué Madre dulce te dieron,  

Patagonia, la lejana  

Sólo sabida del Padre  

Polo Sur, que te declara,  

que te hizo, y que te mira  

de eterna y mansa mirada.  

Por Gabriela Mistral 

Por entonces en dirección sur veían enormes fogatas 

que lanzaban sus chimeneas de humo hacia el cielo, y 

denominaron a aquél paraje “Tierra de Humos”, que con 

el paso los tiempos cambió, y ahora se llama “Tierra del 

Fuego”.  

Tras un mes de navegación en sus turbulentas aguas, 

el 28 de noviembre de 1520, salieron a un mar tranquilo, 

al que cuando varias semanas después Magallanes 

comprendió que estaba en el mar del Sur, le dio el 

nombre de “Pacífico”. Finalmente habían encontrado y 

cruzado el ansiado paso entre los dos océanos.  

El marinero Ginés de Mafra escribió: 
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<<Cada uno se tuvo por dichoso en haberse hallado 

en cosa que otro antes que él no se había hallado. Salió la 

armada del estrecho a la mar del Sur, y dieron muchas 

gracias a Dios por se lo haber deparado>>.  

El estrecho de Magallanes tiene una longitud de 320 

millas marinas (592 km). Su anchura media es de unas 

3,25 millas náuticas (unos 6 km.), aunque en varias partes 

de su trayecto se ensancha.  

Tras cruzar el estrecho exploraron el sur de Chile 

hasta la altura de la isla de Juan Fernández, y luego 

pusieron rumbo noroeste, hacia las Molucas, que suponían 

cercanas. Pero el viaje se hizo interminable y muy pronto 

se quedaron sin agua y sin alimentos.  

Antonio Pigafetta sigue relatando:  

<<Fueron 99 días de hambre y enfermedades, como 

el escorbuto, donde los sobrevivientes padecieron 

momentos muy angustiosos. "La galleta que comíamos, no 

era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos, que 

habían devorado toda la substancia y que tenía un hedor 

insoportable por estar empapado en orina de rata. El 

agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente 

pútrida y hedionda. Para no morir de hambre llegamos al 

terrible trance de comer pedazos del cuero con que se 

había recubierto el palo mayor para impedir que la 

madera rozase las cuerdas. Este cuero, siempre 

expuesto al agua, al sol, a los vientos, estaba tan duro 

que había que remojarle en el mar durante cuatro o cinco 

días para ablandarse un poco, y en seguida lo cocíamos y 

lo comíamos. Frecuentemente quedó reducida nuestra 
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alimentación a aserrín de madera como única comida, 

pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron 

a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio 

ducado. Más no fue esto lo peor. Nuestra mayor 

desdicha era vernos atacados por una enfermedad por la 

cual las encías se hinchaban hasta el punto de sobrepasar 

los dientes, tanto de la mandíbula superior como de la 

inferior, y los atacados de ella no podían tomar ningún 

alimento. Murieron diecinueve. Además de los muertos 

tuvimos de veinticinco a treinta marineros enfermos que 

sufrían dolores en los brazos, en las piernas y en algunas 

otras partes del cuerpo, pero curaron>>.  

Desde el 18 de octubre de 1520, que salieron de la 

bahía de Santa Cruz, y tras más de cuatro meses de 

navegación hacia el oeste hasta que el día 6 de marzo de 

1521, llegaron el archipiélago de Las Marianas, al que 

llamaron archipiélago de los Ladrones, porque sus 

moradores les robaron todo lo que pudieron, la 

expedición sufrió el azote del hambre, la sed y el 

terrible mal del escorbuto que se llevó a diecinueve 

hombres al otro mundo. En el archipiélago de los 

Ladrones permanecieron tres días recuperándose del 

agotamiento y desnutrición de la penosa travesía. Tras 

aprovisionarse de alimentos frescos y agua potable, 

reiniciaron la singladura.  

El 25 de marzo alcanzaron las islas Visayas, a las 

que llamaron de San Lázaro. Estas islas estaban situadas 

en el centro del archipiélago de las que más tarde serían 

conocidas como islas Filipinas. Allí Magallanes entabló 

amistad con el reyezuelo de la isla Cebú que estaba en 
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guerra con Lapulapu, reyezuelo de la isla Mactán. 

Magallanes en un intento de impresionar al reyezuelo 

indígena de Cebú del poder de las armas de Castilla, 

partió con unos 60 hombres de su expedición a combatir 

al monarca de Mactán cayendo herido y luego rematado 

en el combate, el día 27 de abril de 1521, donde también 

cayeron 7 de sus hombres.. 

Enrique, el esclavo intérprete de Magallanes, al que 

le había prometido la libertad tras su muerte, descubrió 

que no sería así, que pasaría al servicio de la esposa de su 

jefe cuando regresase a España, entonces en un acto de 

sanguinaria traición, le dijo al rey de Cebú cómo podía 

liquidar a la totalidad de los expedicionarios y hacerse 

con todos los bienes que trasportaban las tres naves. El 

rey invitó a una cena a gran parte de la oficialidad de las 

naves y antes de los postres los degolló, 26 en total, 

quedando vivo el capitán Juan Rodríguez Serrano como 

rehén. Ante esta situación, el piloto Juan López de 

Carvalho dio la orden de que partieran las naves dejando 

al rehén y al intérprete en tierra. Los que quedaban de la 

expedición, supervivientes de esta matanza, partieron a 

toda prisa manteniendo la esperanza de que no todos sus 

compañeros hubieran muerto en la cena de la traición.  

Antonio Pigafetta dejó una descripción del carácter de 

Magallanes:  

<<Una de sus principales virtudes era la constancia, 

incluso en los momentos de mayor adversidad. En medio 

del océano, fue capaz de soportar el hambre mejor que 

cualquiera de nosotros. Era un hombre muy versado en 

cartas marítimas y dominaba mejor que cualquiera de 
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nosotros el verdadero arte de la navegación. Es cierto 

que sabía, por mero genio y su intrepidez, sin que nadie 

se lo hubiera dicho, la forma de circunnavegar el 

globo…>> 

En otro párrafo de su libro dice: 

<<Si no fuese por el saber del Capitán General, no se 

hubiese pasado por este estrecho, porque todos 

creíamos que estaba cerrado; pero él sabía que debíamos 

navegar por un estrecho muy escondido, habiéndolo visto 

en un mapa guardado en la Tesorería del Rey de Portugal, 

y hecho por Martín de Bohemia (sic), hombre 

excelentísimo>>. 

El Padre Las Casas que le conoció brevemente, le 

describió como: 

 <<Un hombre de carácter, de pensamiento valiente y 

capaz de llevar a cabo grandes hazañas” a pesar de que 

de su persona no emanaba mucha autoridad al ser de 

“constitución pequeña>>.  

José de Arteche en su libro de “Elcano” nos describe a 

Magallanes de la siguiente manera:  

<<Los retratos de Magallanes corroboran 

plenamente su carácter impetuoso e irascible. Es un 

rostro de rara vitalidad y reciedumbre. Cabeza ancha, 

robusta, cubierta de una especie de gorra de terciopelo, 

ligeramente ladeada a un lado. En la unión de las pobladas 

cejas se inicia una altiva raya vertical, indicio de 

inquebrantable tenacidad. Los ojos grandes, algo claros, 

brillan intensamente con fulgores de idea fija. El bigote 

y barba abundantes, descienden en ondas velando los 
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labios, que, no obstante, se adivinan muy carnosos. El 

enojo de este hombre tenía que ser terrible>>.  

 

 

EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES 

Atlántico feroz en Magallanes, 

rugir de olas y bramar del viento, 

ningún poder doblega tu portento 

y en ti naufragan todos los afanes. 

Aquí Neptuno con Eolo, iguales 

unen concomitantes sus alientos 

y enloquecen la rosa de los vientos 

y humillan sin piedad a los mortales. 

Mares del sur que en Magallanes unen 

en abrazo tenaz a Sur América, 

otra vez no permitas que circulen 

sobre tus olas bravas, a quien tiene 

e menos a naciones hoy famélicas 

que los imperios en la ruina hunden. 

 

Alonso de Ercilla en su obra La Araucana dice sobre el 

estrecho de Magallanes: 

Por falda de pilotos, o encubierta 

causa quizá importante, y no sabida, 

esta secreta senda descubierta 

queda para nosotros escondida. 
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JUAN SEBASTIÁN ELCANO 

 

Juan Sebastián Elcano 

Juan Sebastián Elcano nació el año 1476 en el seno 

de una familia de nueve hijos formada por Domingo 

Sebastián de Elcano y de su esposa Catalina del Puerto 

en la villa de Guetaria (Guipúzcoa). Los hermanos eran: 

Sebastián de Elcano, Domingo de Elcano, Inés de Elcano, 

Martín Pérez de Elcano, Antón Martín de Elcano, Juan 

Martín de Elcano, Ochoa Martín de Elcano y otro. 

Además, su padre tuvo una hija natural llamada María.  

Nuestro biografiado firmaba frecuentemente como 

Joan Sebastián Delcano, pero en su testamento 

redactado pocos días antes de morir, el día 4 de agosto 

de 1526 en el océano Pacífico a bordo de la nave capitana 

Santa María de la Victoria, escribió su nombre como 
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Juan Sebastián del Cano. En los documentos oficiales se 

le denomina Juan Sebastián de Elcano y en la 

historiografía es conocido comúnmente como Juan 

Sebastián Elcano. 

Se cree que eran una familia de pescadores y 

marinos acomodados que contaban con casa y 

embarcación propia. Siendo aún joven tuvo relaciones con 

María Hernández de Hernialde, fruto de las cuales 

nacería su único hijo, Domingo. Tras su regreso de la 

especería se instaló en Valladolid, donde entabló 

relaciones con María Vidaurreta con quien tuvo una hija, 

a la que dejó 40 ducados en su testamento 

Desde muy joven se enroló en barcos pesqueros y 

comerciales, lo que le proporcionó gran experiencia 

marinera. Tomó parte con su nave de 200 toneladas en la 

flota que auxilió al Gran Capitán en las guerras de Italia. 

Posteriormente, hacia 1509, con la misma nave también 

tomó parte como armador en la expedición militar contra 

Argel, auspiciada, dirigida y pagada por el cardenal 

Cisneros.  

Tras la última campaña de Argel, el navegante vasco 

esperaba la llegada de la compensación económica que le 

debía la corona por los servicios prestados en la campaña 

militar de dicha ciudad, pero esta no llegaba, lo que le 

impedía pagar los sueldos que adeudaba a su tripulación 

que había amenazado con amotinarse si no cobraba. 

Entonces Elcano tuvo que hipotecar su nave a unos 

mercaderes saboyanos para hacer frente a la deuda con 

su tripulación, pero como el tiempo pasaba y el dinero de 
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la corona seguía sin llegar, los prestamistas saboyanos le 

presionaban, y él carecía de los medios dinerarios 

necesarios para saldar su deuda en tiempo y forma, se 

vio obligado a entregar su nave a los saboyanos.  

Al hacer esto, Elcano incurrió en un delito, ya que 

una ley vigente en la época prohibía vender 

embarcaciones armadas a extranjeros en tiempos de 

guerra. La pena establecida era entregar lo recibido por 

la nave y confiscación de la mitad de sus bienes, amén de 

prisión en la corte. Arruinado y perseguido por la 

justicia, Elcano se vio inmerso en una situación casi 

desesperada.  

Hacia 1518 se estableció en Sevilla, donde conoció a 

Fernando de Magallanes que, al servicio de la corona 

española, preparaba una expedición a las islas de la 

especería navegando siempre hacia el oeste. Elcano se 

enroló en la expedición como contramaestre de la nave 

Concepción, cuyo capitán era Gaspar de Quesada y el 

portugués Juan López de Carvalho el piloto. El día 10 de 

agosto de 1519, se anunció la partida de la escuadra de 

cinco naves del puerto de Sevilla capitaneada por 

Fernando de Magallanes, descendiendo por el 

Guadalquivir hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda, 

desde donde, tras terminar con su adecuado 

avituallamiento, el 20 de septiembre de 1519, emprendió 

su singladura atlántica hasta la isla de Tenerife, desde 

donde partió hacia la bahía de Guanabará, lo que hoy es 

Río de Janeiro, para desde allí seguir costeando en busca 

del ansiado paso al mar del Sur; exploró el río de la Plata 

y la Patagonia. Allí Elcano participó en un motín contra 
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Magallanes, el cual le perdonó la vida, ¿por no hallarle 

culpable? o ¿por considerarle imprescindible para 

continuar el viaje? 

Tras la muerte de Magallanes el día 27 de abril de 

1521 en la isla de Mactán (Filipinas) durante una 

escaramuza con los indígenas, le sucedió en el mando de 

la expedición Duarte Barbosa, quien murió con unos 30 

de sus hombres en un banquete traicionero organizado 

por el sultán de Cebú. Entonces asumió el mando de la 

expedición el piloto Juan López de Carvalho, quien ante 

la falta de hombres para tripular las tres naves, decidió 

desmantelar e incendiar la Concepción y seguir viaje con 

la Trinidad y la Victoria. Durante los meses siguientes los 

dos barcos restantes bajo el mando de Carvalho, 

derivaron entre islas dedicándose a la piratería y a 

embarcar mujeres, con lo que la disciplina para poder 

concluir el viaje se vio muy mermada.  

El 17 de septiembre en Brunei, dos españoles que 

habían permanecido al margen de los conflictos, el 

alguacil mayor de la expedición, Gonzalo Gómez de 

Espinosa, buen soldado pero no marino, y Juan Sebastián 

Elcano fueron elegidos por votación capitanes de la 

Trinidad y de la Victoria respectivamente, y tras librar 

un combate con una nave que se dirigía a Brunéi, tomaron 

rehenes que les supieran dirigir a las Molucas, en cuya 

dirección pusieron proa, tocando en las islas de Mindanao 

y Joló (Filipinas), y finalmente, el 8 de noviembre de 

1521, llegaron a Tidore (Molucas), donde fueron bien 

recibidos por el sultán local, Almanzor, intercambiándose 

regalos. Seguidamente establecieron alianzas de paz y 
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amistad con todos los reyes y señores de las dichas islas 

de la especería, y tras levantar acta de lo acordado, los 

reyes y señores las firmaron con sus propias manos, 

reconociendo a Carlos I como a su rey y señor natural. 

Luego de comprar las especias objeto del viaje, 

(clavo de olor, jengibre, nuez moscada etc.) y cargarlas 

en las naves, el 18 de diciembre de 1521, emprendieron el 

viaje de regreso a España. Más como la nave Trinidad 

navegaba mal, ambas naves retornaron al puerto de 

Tidore para reparar a la Trinidad y volver por el Pacífico 

hasta Panamá. Tuvieron que descargarla por completo 

para averiguar dónde estaba la vía de agua, que tras ser 

localizada, se comprobó que la nave necesitaba de 

reparaciones importantes en el casco para poder seguir 

su ruta.  

Por esas fechas, apreció por allí el portugués Pedro 

Alfonso de Lorosa, quien le dijo a Elcano que hacía once 

meses que había llegado una nave portuguesa bajo el 

mando de Tristán de Meneses, quien le comunicó que una 

expedición castellana mandada por Magallanes había 

partido de Sevilla hacia la especería, lo que había 

enfurecido sobre manera al rey luso, por lo que éste 

envió varios navíos a impedírselo por la fuerza, y que por 

diferentes circunstancias éstos habían fracasado. 

También le dijo que hacía muy pocos días había llegado a 

las Molucas una carabela con dos juncos buscando a la 

dicha expedición de Magallanes. 

Antonio de Pigafetta escribe: 
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  <<El 16 de diciembre de 1521, justo antes de zarpar 

de vuelta, pusimos en los navíos velas nuevas, sobre las 

que pintamos la cruz de Santiago de Galicia, con esta 

inscripción: ESTA ES LA FIGURA DE NUESTRA 

BUENAVENTURA>> 

Ante esta situación, Elcano decidió zarpar con la 

nave Victoria cargada de especias y los 47 hombres que 

aún la dotaban más 13 indígenas, iniciando su vuelta a 

casa, el día 27 de diciembre de 1521, por los mares 

portugueses hacia el oeste, bordeando África por rutas 

conocidas y con posibilidades de hacer aguadas, aunque 

con mucha precaución y no menos miedo a los 

portugueses monopolizadores de la ruta oriental de las 

especias. Atracaron en la isla de Timor (Molucas) para la 

aguada partiendo el día 11 de febrero de 1522, y ya en 

plena navegación se dieron cuenta de que la brújula 

erraba el nordeste en el Hemisferio sur, por lo que 

decidieron cambiar la derrota para evitar que la aguja de 

la brújula nordesteara.  

El historiador Martín Fernández de Navarrete en su 

obra "Colección de los viages y descubrimientos que 

hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV: 

con varios documentos inéditos concernientes á la 

historia de la marina castellana y de los establecimientos 

españoles en Indias". Consta de cinco extensos 

volúmenes y fue impreso por la Imprenta Real entre 

1825 y 1837 afirma: “que hubo pendencia entre algunos 

hombres del buque mientras la aguada en Timor, y 

clandestinamente se fugaron de la nao el grumete Martin 

de Ayamonte y el soldado Bartolomé de Saldaña”.  
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Fue decisiva la capacidad e intuición marinera de 

Elcano eligiendo una singladura muy al sur nunca antes 

practicada por nave alguna, en evitación de un posible 

encuentro con naves lusas que sería fatal para su 

expedición. Durante esta travesía por el océano Índico 

aparecieron el hambre, la sed y el escorbuto, causando la 

muerte a 21 personas entre blancos e indios. También 

sufrieron la rotura del mastelero. 

Antes de doblar el cabo de Buena Esperanza, 

tuvieron que permanecer nueve semanas frente al cabo 

con las velas plegadas esperando a que soplasen los 

vientos necesarios para desplazarles hacia el norte 

evitando los puertos africanos. Así, creyeron que habían 

sobrepasado ya el cabo muy al sur de él, el 4 de mayo 

pusieron rumbo al noroeste suponiendo estar en el 

Atlántico. Sin embargo, con gran decepción dieron con la 

costa 3 días después. El 19 de mayo cambiaron rumbo al 

noroeste, ya por fin, esta vez sí estaban en el Atlántico. 

Estimaron que pasaron a solo 8 leguas del cabo, 21 millas 

náuticas aproximadamente, aunque no pudieron verlo.  

Pigafetta anota:  

<<Hallándose la mayor parte de la tripulación 

inclinada más al honor que a la vida misma, determinamos 

hacer cuantos esfuerzos nos fuera posible para regresar 

a España. Finalmente con la ayuda de Dios, doblamos el 

terrible cabo el día 6 de mayo; pero tuvimos que 

aproximarnos a él a una distancia de cinco leguas, sin lo 

cual nunca lo hubiéramos pasado>>. 
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El cabo de Buena Esperanza, antes llamado el cabo 

de las Tormentas; el actual nombre viene por el expreso 

deseo del rey Juan II de Portugal, tras el intento del 

portugués, Bartolomé Díaz en 1488, de doblar el cabo sur 

del continente africano con la idea de llegar a la 

especería, que no lo consiguió. 

Tras cinco meses navegando sin hacer escalas, con 

la nave dañada por la broma, el molusco que devora la 

madera, haciendo aguas por varios sitios, sin mastelero, 

muchas bajas humanas en la tripulación y absoluto 

agotamiento por desnutrición de los sobrevivientes, el 

día 9 de julio de 1522, atracaron en la isla de Santiago 

en el archipiélago de Cabo Verde para avituallarse y 

reparar la nave simulando que venían de América.  

Allí descubrieron que al dar la vuelta al Mundo 

viajando siempre al oeste habían perdido un día del 

calendario, pues el de abordo marcaba miércoles y en 

tierra ya era jueves.  

En principio los lusos les creyeron y les dieron 

asistencia, pero cuando sacaron especias como moneda 

de cambio, los lusos descubrieron que el barco venía del 

Maluco y detuvieron a los 13 marineros que habían 

desembarcado. El resto levó anclas y consiguió escapar 

en la nave Victoria rumbo a España.  

Juan Sebastián Elcano, tras atravesar el océano 

Índico y dar la vuelta a África, completó la primera 

circunnavegación del globo terráqueo, consiguiendo llevar 

a término la expedición que se inició en Sevilla el lunes 

día 10 de agosto de 1519, y llegar en la nave Victoria al 
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último puerto peninsular de partida, Sanlúcar de 

Barrameda, el sábado día 6 de septiembre de 1522. 

Finalmente la nave fue remolcada hasta Sevilla, donde 

llegó el lunes 8 de septiembre; allí fue recibida por las 

autoridades de la ciudad y de la Casa de Contratación en 

pleno en medio de atronadora algarabía ocasionada por el 

repicar de las campanas de todas las iglesias sevillanas y 

la concentración de una ingente cantidad de público que 

miraba cómo 18 hombres con cuerpos famélicos bajaban 

al muelle en condiciones de flagrante deterioro físico, 

tras tres años de su partida, luego de recorrer más de 

17.743 leguas (unas 46.000 millas náuticas) yendo 

siempre de este a oeste, y vivir y superar una de las 

odiseas más dramáticas que un grupo humano hubiera 

padecido jamás. Antes de descender de la nave pidieron 

cirios y desembarcaron descalzos uno a uno en procesión 

y con cirios en la mano hasta la iglesia de Nuestra 

Señora de la Victoria en Triana para dar gracias a la 

Virgen, cumpliendo la promesa hecha durante una 

tempestad que casi termina con ellos cuando viajaban a 

Timor. Con el regreso de la nave Victoria y sus 18 

tripulantes, no solo entraron en el puerto de Sevilla, sino 

que también lo hicieron en la historia de universal.  
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Llegada de la Expedición a Sevilla 

Inmediatamente después se les asistiría dándoles 

alimentos frescos consistentes en verduras frescas 

cocidas y vino con miel en abundancia, para recuperarse 

de aquella infernal odisea vivida en el viaje. 

Esta increíble travesía constituyó el episodio 

culminante de la vida marinera de Elcano. Su carácter, 

capacidad, pericia marinera y enérgica voluntad de 

hombre silencioso, le permitieron vencer los terribles 

inconvenientes de tan larga y arriesgada travesía.  

El mismo día 8 fue descargada toda la mercadería 

de la única nave que había logrado regresar. El viaje 

constituyó un éxito económico, ya que la venta de las 

mercaderías en Amberes sufragó sobradamente los 

8.751.125 maravedíes de costes de la expedición. Aquí 

no hacemos mención a la pérdida de vidas humanas de las 

tripulaciones, ni a los tremendos sufrimientos de los 

sobrevivientes de imposible cuantificación. 

Juan Sebastián Elcano completó la gigantesca 

hazaña del proyecto de empresa comercial iniciado por 
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Magallanes, castellana en todos los sentidos, que 

intentaba llegar a la especería por derroteros contrarios 

a los utilizados por Portugal bordeando África por el 

cabo de Buena Esperanza. Esta supuso el mayor logro 

náutico hasta entonces realizado, pues descubrió y 

exploró el paso entre los mares Atlántico y Pacífico, hoy 

estrecho de Magallanes, nueva vía hacia el comercio de 

las especias de Asia; confirmó, empíricamente, la 

esfericidad de la Tierra, circunnavegándola por primera 

vez en la historia; demostró que el continente americano 

no era parte de las Indias, sino que era un nuevo 

continente que se sumaba a los ya conocidos: Europa, 

África, Asia y ahora América; y que era necesario 

franquearlo, si navegábamos desde España por occidente 

a la especería; comprobó que los tres océanos: Atlántico, 

Índico y Pacífico estaban mutuamente conectados por 

mar, sin una masa continental terrestre entre ellos que 

los aislase unos de otros; descubrió los “husos horarios” 

que hacen ganar o perder un día del calendario en función 

de la dirección que se tome, de este a oeste o viceversa 

en la circunnavegación de la tierra, etc.  

Y así se lo comunicó Elcano al rey en una breve carta 

que le escribió desde Sanlúcar de Barrameda, el mismo 

día 6 de septiembre de 1522, nada más desembarcar. 

La carta: 

<<Muy alta e ilustrísima Majestad:  

Sabrá Vuestra Alta Majestad cómo hemos llegado 

solamente dieciocho hombres con una de las cinco naves 

que V.M. envió a descubrir la especiería con el capitán 
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Fernando de Magallanes, que haya gloria; y para que V. M. 

tenga noticia de las principales cosas que hemos pasado, 

escribo esta con brevedad y digo: que primeramente 

llegamos a los 54 grados de latitud al sur de la línea 

equinoccial, donde hallamos un estrecho que atravesaba 

la tierra firme de V. M. hasta el mar de la India, el cual 

estrecho es de cien leguas, del cual desembarcamos, y en 

el tiempo de tres meses y veinte días, teniendo vientos 

bien favorables, no topamos tierra alguna, sino islas 

deshabitadas y pequeñas: y después llegamos a un 

archipiélago de muchas islas bastantes abundantes en 

oro. Nos faltó por su muerte el dicho capitán Fernando 

de Magallanes, con muchos otros y por no poder navegar 

por falta de gente, habiendo quedado muy pocos, 

deshicimos una de las naves y con las dos restantes 

navegamos de isla en isla, viendo el modo de arribar con 

la Gracia de Dios, a las islas de Maluco, lo que ocurrió al 

cabo de ocho meses de haber sucedido la muerte del 

dicho capitán, y allí cargamos las dos naves de especiería. 

Ha de saber V. M. como navegando hacia las dichas islas 

de Maluco, descubrimos el alcanfor, canela y perlas. 

Deseando partir de las dichas islas de Maluco, para 

la vuelta a España, se descubrió una grandísima vía de 

agua en una de las naves, de tal modo que no se podía 

remediar sin descargarla, y pasando la época en que las 

naos navegan para Zabba y Melar, resolvimos o morir, o 

con toda la honra servir a V. M. para hacerle sabedor de 

dicho descubrimiento, partir con una sola nave, estando 

en tal estado, a causa de la broma1, que solo Dios lo sabe, 

en cuyo camino descubrimos muchas islas riquísimas, 
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entre las cuales descubrimos a Bandam, donde se dan el 

jengibre y la nuez moscada, y Zabba, donde se cría la 

pimienta, y Timor, donde crece el sándalo y en todas las 

dichas islas hay infinito jengibre.  

La muestra de todas estas producciones, recogidas 

en las islas, las traemos para mostrar a V. M.  

La paz y la amistad de todos los reyes y señores de 

las dichas islas, firmadas por sus propias manos, traemos 

para V. M. pues desean servirle y obedecerle como a su 

Rey y Señor natural. 

Habiendo partido de la última de aquellas islas, en 

cinco meses, sin comer más que trigo y arroz y bebiendo 

solo agua no tocamos en tierra alguna, por temor al rey 

de Portugal, que tiene ordenado en todos sus dominios 

tomar esta armada, a fuer de que V. M. no tenga noticia 

de ella, y así, se nos murieron de hambre veintidós 

hombres: por lo cual y la falta de vituallas, arribamos a la 

isla de Cabo Verde, donde el gobernador de ella me 

apresó el batel con trece hombres, y quería llevarme con 

todos mis hombres en una nao que volvía de Calicut a 

Portugal cargada de especiería, diciendo que solo el rey 

de Portugal podía descubrir la especiería; y en ese 

intento armó cuatro naves para apresarme; pero 

resolvimos de común acuerdo morir antes que caer en 

manos de los portugueses, y así con grandísimo trabajo 

de bomba, de que día y noche no hacíamos otra cosa que 

echar fuera el agua, estando tan extenuados como 

hombre alguno lo ha estado, con la ayuda de Dios y 
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Nuestra Señora, después de pasados tres años, dimos 

fondo en Sanlúcar. 

Por tanto suplico a Vuestra alta Majestad que 

provea con el rey de Portugal la libertad de aquellos 

trece hombres, que tanto tiempo le han servido y más 

sabrá V. M. que aquello que más debemos estimar y 

temer (sic ¿respetar?) es que hemos descubierto y dado 

la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo por el 

occidente hayamos regresado por oriente. 

Suplico a V. M. por los muchos trabajos, sudores, 

hambre y sed, frío y calor que esta gente ha padecido en 

servicio de V. M., le haga la merced de la cuarta y de la 

veintena de sus efectos y de los que consigo traen. Y con 

esto, ceso, besando los pies y las manos de Vuestra 

Majestad. 

Escrita a bordo de la nao Victoria, en Sanlúcar, a 

seis de septiembre de 1522. 

El Capitán Juan Sebastián del Cano>> 

1.-Las Bromas o Teredos, también conocidos como gusanos de la madera son un 

grupo de moluscos bivalvos marinos de anatomía atípica, incluidos en la familia 

Teredinidae. 

  La respuesta del rey no se hizo esperar, pues está 

fechada, el día 13 de septiembre en Valladolid, y en ella 

el rey dice: 

 <<Yo me quiero informar de vos muy particularmente 

del viaje que habéis hecho, y de lo que en él sucedido, os 

mando que luego de ésta veáis, toméis dos personas de 

las que han venido con vos, las más cuerdas y de mejor 

razón, y os partáis y vengáis con ellos donde yo 
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estuviere; que con éste correo escribo a los oficiales de 

la Casa de Contratación de la Indias que os vistan y 

provean de todo lo necesario a vos y a las dichas 

personas>>.  

El rey ordenó a Santiago Díez de Leguizano, alcalde 

de Casa y Corte, que tomara declaración jurada a los 

tres marinos sobre los acontecimientos acaecidos 

durante el azaroso viaje.  

Siguiendo las instrucciones del rey, Juan Sebastián 

Elcano eligió a Fernando de Bustamante y Francisco Albo, 

y, el día 18 de octubre, los tres marinos comparecieron 

ante Santiago Díez de Leguizano para responder a las 

preguntas que les hiciera sobre lo acontecido durante la 

totalidad del viaje. Elcano informó entonces de la 

conducta autoritaria de Magallanes: de las malas 

relaciones con los otros capitanes, a quienes no prestaba 

las mínimas consideraciones que por el cargo les 

correspondían; de ignorar las Instrucciones Reales y no 

entregar a sus subordinados las cartas hechas para el 

viaje, ni mostrar la derrota a seguir; Cartagena, junto 

con prácticamente la totalidad de los capitanes, 

oficiales, maestres y pilotos de la armada, le recordaron 

a Magallanes que debía consultar con ellos todas las 

cosas tocantes al viaje, la singladura incluida, conforme a 

las Instrucciones Reales; de su enfrentamiento con Juan 

de Cartagena, posterior apresamiento y abandono en 

aguas del estrecho de Juan de Cartagena y del cura 

Sánchez Reina; de ajusticiar a Quesada y Mendoza; 

Elcano también informó a Díez de Leguizano de su 

intervención personal en la sublevación del puerto de San 
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Julián; de que Magallanes hizo capitanes a sus parientes 

Álvaro Mezquita y Duarte Barbosa, portugueses de 

nación como él; del reiterado incumplimiento por 

Magallanes de las Instrucciones Reales al no anotar los 

rescates en los libros. Sin embargo, desde que Elcano 

fue elegido capitán y tesorero, los rescates se asentaban 

todos en el libro del Contador y Tesorero.  

Siguiendo la indicación real, Juan Sebastián Elcano, 

Fernando de Bustamante y Francisco Albo se 

presentaron en Valladolid, residencia de la corte en ese 

momento, donde fueron recibidos en audiencia por el rey 

Carlos I, quien tras recibir las explicaciones pertinentes 

de la tremenda odisea de la expedición al Maluco, les 

recompensó cediendo su quinto real del valor de la 

mercancía traída para los marineros (incluidos los 13 

prisioneros de los portugueses) y nombrando caballero a 

Elcano, otorgándole un escudo de armas en el cual estaba 

bordada una esfera del mundo a la que acompañaba como 

lema una leyenda en latín: Primus circumdedisti me ("El 

primero que me circundaste"), además por Real Cédula 

del día 25 de enero de 1523 en Valladolid, concedió a 

Elcano, con cargo a la Casa de Contratación de la 

Especería de La Coruña, una renta anual de 500 ducados 

en oro de por vida. Renta que jamás percibió porque el 

organismo pagador tuvo una vida efímera. 

Mientras los tres marinos permanecieron en la 

corte, fueron objeto de tremenda curiosidad y 

admiración por la extraordinaria experiencia vivida, o 

sufrida, durante su singladura marina alrededor del 



 LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

 

95 

 

mundo, demostrando experimentalmente que el mundo 

era redondo. 

El 13 de febrero de 1523, el monarca también 

perdonó a Elcano el grave delito que pesaba sobre su 

cabeza por la venta de su nave a los prestamistas 

saboyanos. 

 

En una carta el rey le dice:  

“Vos, siendo maestre de una nao de doscientos 

toneles, nos servisteis en Levante y en África, y como no 

se vos pagó el salario que habíais de haber por el dicho 

servicio, tomasteis dineros a cambio de unos mercaderes 

vasallos del duque de Saboya, y que después, por no les 

poder pagar, les vendisteis la dicha nao; y por cuanto por 
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leyes y establecimientos de estos reinos vos no podíais 

vender la dicha nao a los susodichos, por ser extranjeros 

de estos reinos, en lo cual cometisteis crimen”.  

Juan Sebastián Elcano solicitó por carta al rey 

Carlos I el hábito de caballero de la Orden de Santiago 

(el mismo que le concedió a Magallanes), la Capitanía 

Mayor de la Armada y un permiso para poder llevar 

armas, pero estos honores le fueron denegados a través 

de su secretario Francisco de los Cobos. 

El buque escuela de la Armada Española lleva su 

nombre, en honor a su destacado papel en la primera 

circunnavegación de la Tierra. 

La villa de Bellver (Lérida) erigió una estatua a Juan 

Sebastián Elcano donde reza la siguiente inscripción: 

 

“Por tierra y por mar profundo 

con imán y derrotero 

un vascongado el primero 

dio la vuelta a todo el mundo.” 
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Singladura de la expedición 

 
Mapamundi con las singladuras de la Expedición  

La tripulación de la nave San Antonio se amotinó, y 

tras deponer al capitán, Álvaro de Mezquita, regresó a 

España bajo el mando de Esteban Gómez, en cuya 

singladura desertora descubrieron las islas Malvinas que 

bautizaron como islas de San Antón. La nave llegó a 

Sevilla el día 6 de mayo de 1521 con la noticia del 
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descubrimiento del estrecho. Álvaro de Mezquita fue 

entregado a los oficiales de la Casa de Contratación y 

encarcelado, embargándose sus bienes. Los cabecillas del 

motín, Esteban Gómez, Jerónimo Guerra, Juan de 

Chinchilla y Francisco de Angulo, también fueron 

encarcelados con algunos de sus hombres, aunque por 

breve tiempo. Tras la llegada de Elcano, todos fueron 

puestos en libertad y levantado el embargo sobre sus 

bienes. 

A consecuencia de las declaraciones de la 

tripulación de la nave San Antonio, la familia de 

Magallanes fue sometida a estrecha vigilancia, 

tomándose medidas para evitar su fuga a Portugal. 

La nave Trinidad dotada con 54 hombres, tras 

cuatro largos meses de reparaciones en la isla de Tidore, 

bien pertrechada y cargada de clavo, el día 6 de abril de 

1522 inició el regreso a casa por el Pacífico. Luego de 

diez días de navegación alcanzó la costa de una de las 

islas Marianas, donde tres hombres desertaron, siguió 

hacia el noreste hasta el paralelo 43° norte encontrando 

cada vez peor tiempo. Se declaró el escorbuto a bordo, 

que junto con el frío extremo y la escasez de alimentos 

mataron a 30 hombres, dejando solo 21 para gobernar la 

nave. Siete meses después de partir de Tidore hacia 

casa, la nave Trinidad diezmada y frustrada por la 

adversidad, regresó al puerto de partida de la Molucas, 

donde fue abordada por los portugueses que la llevaron a 

la isla de Térnate (Molucas) y tras desarbolarla y dejarla 

varada, esta fue atrapada en una tormenta que la hizo 

pedazos. Los ya sólo 17 supervivientes fueron apresados 
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y sometidos a más de cuatro años de cautiverio y 

trabajos forzosos por los portugueses. Solo 5 de ellos 

completaron la vuelta al mundo, aunque no regresaron a 

Portugal hasta 1526. 

Motines, traiciones, represalias, deserciones, 

ejecuciones, enfermedades solapadas por desnutrición, 

avitaminosis generalizada, escorbuto, muertes por 

inanición, guerras con los nativos, sabotajes y 

persecuciones por parte de la corona portuguesa que 

hizo todo lo posible para obstaculizar e impedir la misión, 

convirtieron aquella expedición en una antología de los 

horrores, que culminaría en uno de los más grandes 

hechos históricos conseguidos hasta ese momento.  

 

Antonio Pigafetta en su Diario escribió: 

«Como hay hombres cuya curiosidad no se satisfaría 

oyendo simplemente contar las cosas maravillosas que he 

visto y los trabajos que he sufrido durante la larga y 

peligrosa expedición que voy a describir, sino que 

querrían saber también cómo logré pasarlos, no pudiendo 

prestar fe al éxito de una empresa semejante, si 

desconociesen los menores detalles, he creído que debía 

dar cuenta en pocas palabras de lo que originó mi viaje y 

los medios por los cuales he sido bastante feliz para 

realizarlo.»  
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LOS SUPERVIVIENTES 

Algún tiempo después de la llegada de la nave 

Victoria, llegaron vía Lisboa 12 de los 13 tripulantes 

apresados en Cabo Verde, pues uno de ellos murió antes 

del retorno, y en 1526 llegaron 5 tripulantes más de los 

17 apresados por los lusos en la nave Trinidad, sumando 

35 supervivientes de un total de 183, pues la nave San 

Antonio iba dotada de 57 hombres en el momento de su 

deserción y regreso a España. 

Los 18 supervivientes de la Victoria que llegaron a 

Sevilla en 1522 

Nombre        Puesto 

Juan Sebastián Elcano, de Guetaria  Capitán 

Francisco Albo, de Axio Quíos, Grecia  Piloto 
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Miguel de Rodas, de Tuy (Pontevedra)  Piloto 

Juan de Acurio, de Bermeo    Piloto 

Antonio Pigafetta, de Vicenza   Supernumerario 

Martín de Génova     Jefe de embarcación 

Fernando de Bustamante, de Mérida  Marinero 

Nicholas el griego, de Nauplia   Marinero 

Miguel Sánchez, de Rodas     Marinero 

Antonio Hernández Colmenero, de Huelva Marinero 

Francisco Rodrigues, portugués de Sevilla Marinero 

Juan Rodríguez, de Huelva    Marinero 

Diego Carmena      Marinero 

Hans de Aquisgrán      Artillero 

Juan de Arratia, de Bilbao     Marinero 

Vasco Gómez Gallego, de Bayona   Marinero 

Juan de Santander, de Cueto (Cantabria) Grumete 

Juan de Zubileta, de Bruceña, Baracaldo Paje 

Otros supervivientes - 12 

De los 13 hombres de la Victoria retenidos como 

prisioneros en Cabo Verde, 12 regresaron algunas 

semanas más tarde a Sevilla, vía Lisboa: 

Martín Méndez    Secretario de la flota  

Pedro de Tolosa      Despensero 

Richard, de Normandía      Carpintero 

Roldán de Argote       Artillero 

Pedro Mestre        Supernumerario 

Juan Martín        Supernumerario 

Simón de Burgos        Preboste 

Felipe Rodas         Marinero 

Gómez Hernández       Marinero 

Alonso Bocacio       Marinero 
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Pedro de Chindurza       Marinero 

Vasquito          Grumete  

Los cinco supervivientes de la Trinidad: 

Gonzalo Gómez de Espinosa      Capitán 

Leone Pancaldo        Piloto 

Juan Rodríguez el Sordo      Marinero 

Ginés de Mafra        Marinero 

Hans Vargue         Artillero 

Como ya indicamos en la página 44, existe una gran 

disparidad sobre el número total de la dotación con la 

que partió la expedición, cada autor da una cifra 

diferente, oscilando entre el número más bajo 234 y el 

más alto 270.  

 

Vuelven a España después de completar la travesía   18 

Retenidos en Cabo Verde antes de llegar: ................  12 

Retenidos de la nave Trinidad en las Molucas...........   5 

Retenidos por portugueses e indios:...........................   8 

Fallecidos por enfermedad: ....................................... 82 

Muertos en lucha o asesinados por indios y moros:  35 

Muertos por accidentes: .......................................... ..    2 

Muertos ahogados: .......................................................   3 

Muertos en luchas a bordo: ........................................   2 

Ejecutados o abandonados en tierra:.......................   6 

Desaparecidos: ............................................................   8 

Desconocida su suerte: ..............................................   7 

Desertores: .................................................................    8 

Desertores en la nave San Antonio: ......................   57 

            253 
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LOS HECHOS Y SUS CONSECUENCIAS 

La vuelta al mundo de Magallanes-Elcano trajo 

consigo una serie de consecuencias. En primer lugar, 

marcó el inicio de una guerra abierta entre españoles y 

portugueses en los archipiélagos orientales. Pero también 

aportó una gran información geográfica: demostró que la 

Tierra era esférica, proporcionó datos mucho más 

precisos sobre las dimensiones del orbe y la extensión 

del océano Pacífico; así mismo, descubrió muchos 

territorios nuevos para el mundo occidental, a la mayoría 

de los cuales nuestros expedicionarios pusieron nombre, 

tales como: Montevideo, bahía de San Julián, cabo de las 

Once mil Vírgenes, estrecho de Todos los Santos, mar 
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Pacífico, Tierra del Fuego, San Pablo, Los Tiburones, Los 

Ladrones, (hoy Las Marianas), isla de Guam, Las Visayas, 

(luego conocidas como Filipinas), isla de Palawan, isla de 

Borneo, isla de Joló, isla de Kagayan, islas Célebes, islas 

Molucas, etc.  

Estos territorios estaban poblados por personas de 

diferentes razas y tamaños (como los Patagones), que se 

comunicaban en extrañas lenguas para nuestros 

expedicionarios; tenían animales desconocidos en Europa, 

como: orcas, pingüinos, ballenas, peces voladores y aves 

del paraíso; plantas que exportarían y cambiarían el 

paisaje del mundo (palmeras, buganvilla, naranjo amargo, 

araucarias, etc.); alimentos que luego aparecerían en las 

mesas de todo el mundo (patata, maíz, piña, coco, además 

de la gran variedad de especias, motivo del viaje). 

Información que motivó que Castilla pusiese el foco en 

las Filipinas, un archipiélago al que aún no habían 

accedido los portugueses y que además quedaba dentro 

de su ámbito de control. 

 El éxito de la Expedición castellana a la especería 

marcó el comienzo de una nueva era para la humanidad, 

poniendo las bases de una interrelación global creciente, 

que se manifestó en múltiples ámbitos: la economía, la 

política, la ciencia, la cultura, la historia, las relaciones 

internacionales, los viajes, etc. Ya nada permaneció 

inmutable. Pero donde realmente supuso una auténtica 

revolución universal fue en el campo de la gastronomía, 

tanto con la preparación de los ingredientes y técnicas 

culinarias con las recientemente popularizadas especias, 

como en los usos y costumbres a la hora de degustar las 
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viandas, creando una fusión de aromas y sabores que 

enriquecieron los paladares e inundaron los fogones del 

mundo, y que aún hoy disfrutamos.  

 El mundo en general, y Europa en particular, cambió 

como consecuencia de la Expedición castellana a la 

especería, y eso se lo debemos a Fernando de 

Magallanes, creador del proyecto e iniciador del viaje, y 

a Juan Sebastián Elcano que lo llevó a feliz término. 

 En tan sólo 30 años transcurridos entre el primer 

viaje de Cristóbal Colón en 1492, y la expedición de 

Magallanes-Elcano entre 1519 y 1522, el mundo había 

experimentado unos cambios muy difíciles de digerir 

para el intelecto del momento. Se cruzó el océano 

Atlántico de este a oeste y de norte a sur; se descubrió 

para el mundo occidental el continente americano; se 

exploraron las costas occidentales del mar Atlántico; las 

expediciones de Pedrarias Dávila en 1513; Díaz Solís en 

1515, y Andrés Niño en 1519; en 1513 Vasco Núñez de 

Balboa descubrió el mar del Sur, luego llamado océano 

Pacífico; Hernán Ponce y Bartolomé Hurtado exploran el 

litoral de Costa Rica y Nicaragua en 1516; Magallanes 

descubrió el estrecho que hoy lleva su nombre en 1520; 

Los desertores de la expedición de Magallanes con la 

nave San Antonio dirigidos por Esteban Gómez y 

Jerónimo Guerra, descubrieron las islas Malvinas; 

Andrés Niño y Gil González Dávila descubrieron el golfo 

de Fonseca en 1522; Pascual de Andagoya, Diego de 

Almagro y Francisco Pizarro recorrieron la costa 

colombiana entre los años 1515 al 1529, e iniciaron la 

conquista del Perú entre 1532 y 1535; Diego Hurtado de 
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Mendoza descubrió el golfo de California en 1532; 

Hernando de Grijalva y Diego de Becerra descubrieron 

las islas de Santo Tomás y las de Revillagigedo, al sur de 

Baja California en 1533; la expedición de Francisco de 

Ulloa y Francisco Cortés Ojea recaló en la boca 

occidental del estrecho de Magallanes en enero de 1554; 

Juan Ladrillero exploró la parte occidental del estrecho 

de Magallanes en 1558; las expediciones de: Jofre de 

Loaysa, Álvaro de Saavedra Cerón, Hernando de Grijalva, 

Ruiz López de Villalobos, Ortiz de Retes, Álvaro de 

Mendaña, Pedro Sarmiento de Gamboa y Luis Váez de 

Torres, entre otros, descubrieron a lo largo del siglo 

XVI y principios del XVII, gran cantidad de islas 

pertenecientes a las Carolinas, las Marianas, las 

Marshall, las Palaos, las Filipinas, las Molucas y Nueva 

Guinea; Andrés de Urdaneta descubrió el tornaviaje 

Filipinas-América y viceversa en 1565; El 1 de mayo de 

1606, Bernaldo de Quirós, descubrió la isla principal de 

Nuevas Hébridas, y creyendo que era una parte del 

buscado continente Austral, la llamó Australia del 

Espíritu Santo. 

Todo ello fue realizado por navegantes y 

exploradores españoles al servicio de la corona de 

Castilla y luego España. Lo que llevó a llamar al mar 

Pacifico “El Lago Español”. 

 Durante ese mismo tiempo, Portugal exploró en 

dirección oriental toda la costa atlántica de África, el 

cabo de Buena Esperanza, el océano Índico, Malaca, el 

Maluco, China y Japón, y monopolizaba el comercio de 

todo ello.  
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Antonio de Pigafetta escribió un diario completo del 

viaje, en el que nunca menciona a Juan Sebastián Elcano, 

quien realmente capitaneó la llegada a la especería y la 

Vuelta al Mundo. Por este diario “Relación del primer 

viaje alrededor del mundo”, Pigafetta legó a la 

posteridad un raro e importante registro, de donde se 

puede extraer mucho de lo que se sabe de este histórico 

episodio.  

Ginés de Mafra, marinero de la expedición, fue el 

depositario las notas de navegación y otros documentos 

del cosmógrafo y piloto de la expedición, Andrés de San 

Martín. Después de su regreso, escribió un relato sobre 

el viaje a la especería, más objetivo y ecuánime que el de 

Pigafetta, titulado: Libro que trata del descubrimiento y 

principio del estrecho que se llama de Magallanes. Ed. de 

A. Blázquez y D. Aguilera. 

 

Francisco Albo, que embarcó como contramaestre y 

finalizó como piloto de la expedición, escribió un 

cuaderno de bitácora describiendo la ruta seguida en la 

primera circunnavegación de la Tierra titulado: 

Derrotero del viaje de Magallanes desde el cabo de San 

Agustín en el Brasil, hasta el regreso a España de la nao 

Victoria. 
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ACCIONES QUE EMPRENDIÓ PORTUGAL PARA 

INTERRUMPIR LA EXPEDICIÓN AL MALUCO 

En 1498, una expedición portuguesa comandada por 

Vasco de Gama llegó hasta las costas de la India 

(Calcuta), y a su regreso con las dos naves que volvieron 

cargadas de especias reportaron pingües beneficios. 

Durante los siguientes diez años, los lusos consiguieron la 

consolidación de la ruta oriental con dominio marítimo y 

monopolio del transporte de las especias por el Índico, 

desde los centros de Malaca y Calcuta hasta Ormuz o 

Suez. 
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El negocio no consistía sólo en monopolizar el 

transporte de especias hasta Portugal, sino en su 

redistribución por toda Europa, que era donde se 

producía la gran entrada de riqueza. Los fabulosos 

beneficios obtenidos sobre los productos coloniales, 

incitaron a los países marítimos a intentar acceder 

directamente a las Indias occidentales y orientales. 

La especiería era para Portugal el secreto mejor 

guardado de la nación, y la gran fuente de riqueza que 

intentaba mantener en exclusiva como base de sus 

negocios con Europa, por lo que la posible llegada de los 

españoles al Maluco, sería considerada una invasión de 

sus exclusivos dominios, motivo por el cual no sólo 

mantuvieron un rigurosísimo silencio sobre el 

descubrimiento del Maluco, sino que además, difundieron 

la leyenda de que el Maluco estaba situado en un mar 

innavegable por innumerables arrecifes que lo rodeaban 

y la espesísima niebla que lo cubría. 

Cuando los preparativos para la expedición de 

Magallanes-Falero iban tomando cuerpo en Sevilla, el rey 

Manuel I de Portugal, que estaba muy bien informado de 

la evolución del proyecto de la expedición por una tupida 

red de espías que mantenía en España, ordenó a su 

embajador, Álvarez Costa, que persuadiera a Magallanes 

de que desistiera de semejante afrenta a su rey, 

ofreciéndole “algo substancioso” si regresaba a la corte 

de Lisboa, y como éste no aceptó, intentó que se relevara 

a los portugueses de los diferentes cargos de mando de 

la expedición, aprovechando la animadversión que la Casa 

de Contratación de Sevilla sentía hacia los portugueses; 
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tampoco esto tuvo éxito; por lo que los espías del rey 

luso hicieron todo cuanto pudieron para sabotearla, 

intentando paralizar el proyecto con amenazas de 

secuestro y muerte a Magallanes. 

El polígrafo portugués (1590-1649), Manuel de Faria e 

Sousa, en su obra Europa Portuguesa dice: 

 “Hallándose entonces en Zaragoza el embajador Don 

Álvaro de Costa, que tuvo disuadido a Magallanes de 

estas pláticas, creyendo que avisado el rey le restituiría 

su gracia, y ni esto fue bastante. Sólo el obispo de 

Lamego, Don Fernando de Vasconcelos, votó que el rey o 

le hiciese merced o le hiciese matar, porque era 

peligrosísimo para el reino lo que intentaba”.  

La teoría del pleito entre Magallanes y Falero, es 

desvelada por el historiador mexicano, Salvador Novo, 

quien señala en su dosier que los espías lusos lograron 

que estos dos personajes pleiteasen sobre quién había de 

conducir el Estandarte Real y el Farol. Símbolos que 

portaba el líder de la expedición. 

Tras la cerrazón de Magallanes a las lisonjas y 

amenazas de la corona lusa, esta dio instrucciones a 

todos los capitanes de las naves portuguesas de que en 

caso de ser abordada una embarcación portuguesa, 

automáticamente se lastraran planos y bitácora y se 

arrojaban al mar. 

En Canarias, Magallanes recibió noticias de que dos 

flotas de carabelas portuguesas habían salido en su 

persecución, lo que se guardó para sí. 
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A mediados de noviembre de 1521, un capitán 

portugués llamado, Tristán de Meneses, informó a Pedro 

Alfonso de Lorosa, y éste a su vez informó a Elcano 

cuando aún estaba en las Molucas, de que el rey 

portugués había enviado una flota de bajeles en su busca. 

Algún tiempo después, Pedro Alfonso de Lorosa 

sería capturado por el jefe expedicionario portugués, 

Antonio de Brito, sentenciado a muerte y decapitado por 

haber avisado a Elcano de las intenciones y acciones de la 

corona portuguesa contra la expedición castellana.  

Antonio de Pigafetta narra este hecho en su crónica:  

«Tristán de Meneses refirió a su paisano Pedro 

Alfonso de Lorosa que el rey de Portugal estaba 

doblemente irritado por esta expedición, por cuanto uno 

de sus súbditos trataba de perjudicarle, había 

despachado buques al cabo de Buena Esperanza y al de 

Santa María en el país de los caníbales, para 

interceptarle el paso en el mar de las Indias, pero que no 

lo habían encontrado». 

Cuando Antonio de Brito al apresar a la nave 

Trinidad se entera de la partida de la nave Victoria hacia 

España, se lo comunica al rey luso con las siguientes 

palabras:  

<<Parece que será tamaño milagre yr a Castela como 

ffoy viren de Castela a Maluco. Porque la nao era muyto 

velha, e roins mantynementos, e os castelhanos nao 

queryan obedecer ao capitán, e fora outros muytos lacos 

que Vosa Alteza tera por a Indea, que lhe podiam fazer o 

que su fiz a este, se a toparem>>.  
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El rey luso no cesaría en su empeño de darle un buen 

susto a Magallanes. Diego López de Sequeira, máximo 

representante real luso en Las Indias, recibió el encargo 

de enviar una flotilla contra los exploradores españoles, 

capturarles y destruir la armada en el Índico. Pero eso 

no fue posible, porque éste tuvo que repeler un ataque 

turco sobre Adén (actual Yemen), abandonando así la 

persecución de los intrépidos españoles.  

El enésimo intento portugués de acabar por las 

bravas con la expedición de Magallanes-Elcano se 

produjo cuando la corona portuguesa mandó al capitán 

Francisco Faria a impedir que esta lograra sus objetivos 

adjudicándole un galeón con dos baterías de bombardas, 

pero este galeón tampoco llegó a interceptarlos en las 

Molucas, ya fuese por los bajos que se encuentran cerca 

de Malaca, ya por las corrientes y vientos contrarios que 

tuvo, se vio obligado a regresar al enclave de donde 

había salido, completa el cronista en su texto.  

La mayor afrenta a la corona portuguesa fue el 

abordaje y captura de uno de los buques de la 

expedición, la nave Trinidad bajo el mando Gonzalo 

Gómez de Espinosa, cuando el otro que quedaba, la nave 

Victoria, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano ya se 

singlaba rumbo a España por la llamada ruta portuguesa, 

allá por 1522.  

Así se explica este suceso en el dossier «Colección 

general de documentos relativos a las islas Filipinas 

existentes en el Archivo de Indias de Sevilla»:  
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«En ese mismo año, los portugueses apresaron en 

Molucas la nao Trinidad, que, como la Victoria, formó 

parte de la escuadra de Magallanes. Los portugueses se 

apoderaron de la carga y los libros de derrota y de 

cuantos documentos llevaban los tripulantes de la 

Trinidad, y es de suponer que al siguiente año de 1523, 

se hallasen ya en Portugal tan preciosos manuscritos». 

Cuando la expedición de Elcano, ya en ruta de 

regreso a casa, atracó en la isla de Santiago en el 

archipiélago de Cabo Verde a cargar agua, alimentos y 

reparar la nave que tenía varias vías de agua, los 

portugueses tomaron 13 prisioneros españoles al darse 

cuenta que venían de oriente.  

El geógrafo veneciano, Giovanni Battista Ramusio, 

contemporáneo de los expedicionarios dijo: 

 “El viaje ejecutado por los españoles alrededor del 

mundo en el término de tres años, es una de las mayores 

y más maravillosas empresas que se hayan llevado a cabo 

en nuestro siglo y aún de las que sabemos de los antiguos, 

porque ésta excede a todas las conocidas hasta ahora… y 

si oyeran referir los grandes filósofos de la antigüedad 

los acontecimientos y fin de este viaje, se quedarían 

pasmados y fuera de sí”.  

Portugal, que ahora pretende arrogarse 

protagonismo o incluso la autoría de la empresa de la 

primera circunnavegación de la Tierra, fue hostil a la 

expedición y trató de abortarla, incluso por la fuerza. 

Luego, podemos afirmar que la hazaña se hizo no gracias 

a Portugal, sino a pesar de Portugal. 
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El historiador portugués José Manuel García dice:  

“Fue una expedición española con la colaboración de 

marinos de nueve países bajo el mando del portugués 

Fernando de Magallanes, completado por el arrojo del 

español Juan Sebastián Elcano”.  

 Lo que no es del todo cierto. Pues a este señor se le 

olvida que Fernão de Magalhães, portugués de nación, en 

1517 renunció voluntariamente a su nacionalidad 

portuguesa “apostató de su ciudadanía” y en 1518 abrazó 

la castellana y castellanizó su nombre, que pasó a ser 

Fernando de Magallanes, comendador de la Orden de 

Santiago, almirante y gobernador al servicio de la corona 

de Castilla, y que además, en su testamento otorgado el 

24 de agosto de 1519 en el Alcázar de Sevilla, instituyó 

un mayorazgo en el que dejaba heredero a su hijo 

Rodrigo nacido en Sevilla y, si éste falleciese sin 

descendencia, imponía a su familia portuguesa que quien 

le heredare debería castellanizar su apellido, llevar sus 

armas y vivir en Castilla. Luego este señor por propia 

decisión dejó de ser portugués y se hizo castellano, él y 

su descendencia. 

La corona castellana creyó en su proyecto, no así la 

portuguesa que le ninguneó, y le dio los medios 

materiales y humanos, flota, hombres y honores, para 

llevarlo a cabo. 

Su nombre subió al olimpo de los grandes hombres 

en la historia por la acción y divulgación de la corona 

castellana, a pesar de la inquina y persecución de la 

corona portuguesa, que hizo todo lo que pudo para 
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impedir tal empresa, incluso dando la orden de 

aniquilación de la flota al completo con las vidas de sus 

expedicionarios, incluidos los 29 portugueses con 

Magallanes. 

El hecho de que tras ver rechazado su proyecto por 

la corona de su patria, Magallanes apostatara de ésta, 

renunciara a su nacionalidad para ofrecer sus servicios y 

proyectos a la corte castellana, que lo aceptó; entonces 

Magallanes abrazó la nacionalidad castellana, donde fue 

ennoblecido y puesto al frente de la empresa con la que 

llevó a cabo su proyecto, es un acto que pocos 

historiadores portugueses perdonaron, pues todos le 

consideraban traidor a la corona lusa. Tendrá que llegar 

el siglo XX para que la academia portuguesa, 

historiadores y también políticos, comenzara a revindicar 

su nombre y personalidad como hijo de la patria lusa. 

 

 

 

DISPUTA POR LA POSESIÓN DEL MALUCO Y 

EXTREMO ORIENTE 

Tras el regreso de Juan Sebastián Elcano de la 

gesta de circunnavegar la Tierra cargado de especias de 

las Molucas, el rey Carlos I reavivó sus deseos de poseer 

aquellas remotas islas ricas en productos tan lucrativos. 

Y puesto que ya se había abierto una nueva vía marítima 

al archipiélago de la especería, ésta debería incorporarse 

a la economía de la corona española para comercializar 
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todos los productos de aquellas tierras en los países de 

norte de Europa. Por lo que decidió que la disputa de 

aquellas latitudes con Portugal tenía que resolverse por 

la vía del hecho consumado sobre el terreno, e 

inmediatamente ordenó se dieran las instrucciones para 

crear la logística adecuada para su consumación. Razón 

por la cual, y respondiendo a múltiples presiones de la 

nobleza gallega, del arzobispado de Santiago, cuya sitial 

ocupaba Alonso de Fonseca y Ulloa y la inmensa mayoría 

del empresariado comercial de Castilla, que todos 

resaltaban la cercanía de la ciudad de La Coruña con los 

posibles mercados del norte de Europa, tales como: 

Alemania, Dinamarca, Escocia, Francia, Inglaterra y 

Noruega, el 22 de diciembre de 1522 el rey Carlos I 

concedió licencia a la ciudad de La Coruña para la 

creación de la Casa de Contratación de la Especiería 

destinada a especializarse en el comercio de las especias 

orientales y distribuirlas por toda Europa. 

Los primeros oficiales de la Casa de la Especería 

fueron Bernardino Menéndez, como tesorero, y el 

poderoso mercader burgalés Cristóbal de Haro, como 

factor, a quien sucedió Simón de Alcazaba. 

Uno de los personajes más relevantes en la creación 

de la Casa de la Especiería en La Coruña fue, fray García 

Jofre de Loaysa, comendador de la Orden de Malta y 

cabeza visible de un poderoso grupo de comerciantes 

castellanos con los que se asoció la familia de los 

banqueros alemanes Fugger, que se comprometió a 

financiar, montar y liderar una expedición a las islas 

Molucas en un intento de ocupación efectiva y 
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reivindicación de la soberanía de tales islas de la 

especería para la corona castellana.  

Las reclamaciones portuguesas no se hicieron 

esperar, por lo que Carlos I propuso a su homólogo luso la 

creación de una comisión mixta que dictaminara sobre los 

límites de la posesión de cada país en la línea del reparto 

del mundo acordado en 1494 en tratado de Tordesillas, y 

en febrero de 1524 se acordó que las conversaciones se 

llevaran a cabo en las poblaciones vecinas de Elvas 

(Portugal) y Badajoz (España).  

La corona española comisionó a Hernando Colón, 

Simón de Alcazaba, Dr. Salaya, Pedro Ruiz de Villegas, 

fray Tomás Duran y Juan Sebastián Elcano como sus 

representantes. Al no llegar a ningún acuerdo, el 31 de 

mayo de 1524 se dieron por fracasadas y se disolvieron 

las comisiones negociadoras. El fracaso de las 

conversaciones entre las dos coronas aceleró los ya 

previstos preparativos de una gran expedición que debía 

dirigirse al archipiélago de las Molucas a tomar posesión 

efectiva de él en nombre del rey de España y crear un 

asentamiento permanente en aquellas latitudes. 

EXPEDICIÓN DE LOAYSA 

Para encabezar la expedición se nombró a fray 

García Jofre de Loaysa, caballero de la orden de Malta, 

en la que llegó a ser comendador de Barbales cuando 

profesó para fraile, con los cargos de gobernador y 

justica mayor de las islas Molucas, con 8 ducados de 

sueldo diario, más 500 ducados por el mando de la 
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expedición y la facultad de traer hasta 15 quintales de 

especias. 

Entre las prolijas Instrucciones que la corona dio a 

Loaysa para su misión, figuraba la de que «de ninguna 

manera se descubriese tierra ni se tocase en los límites 

del rey de Portugal», lo que debe entenderse como la 

habitual salvaguarda un tanto cínica de los políticos de 

cualquier época. De sobra sabían todos que los 

portugueses, y su rey en primer lugar, consideraban 

como propio el archipiélago que ellos querían-debían 

ocupar para mayor gloria y provecho del rey de España. 

Con fecha, 5 de abril de 1525, se expidieron los 

títulos de capitanes de la flota a las siguientes personas: 

 García Jofre de Loaysa, almirante jefe de la 

expedición y capitán de la nave Santa María de la 

Victoria de 300 toneles (nave capitana). 

 Juan Sebastián Elcano, sucesor de Loaysa, piloto 

mayor de la Expedición y capitán de la nave Sancti 

Spiritus de 200 toneles. 

 Pedro de Vera, capitán de la nave Anunciada de 170 

toneles.  

 Rodrigo de Acuña, capitán de la nave San Gabriel de 

130 toneles. 

 Jorge Manrique de Nájera, capitán de la nave Santa 

María del Parral de 96 toneles. 

 Francisco de Hoces, capitán de la nave San Lesmes 

de 80 toneles.  

 Santiago de Guevara, capitán del patache Santiago 

de 50 toneles. 
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La expedición al Maluco partió el 24 de julio de 

1525 del puerto de La Coruña bajo el mando de fray 

García Jofre de Loaysa como almirante y Juan Sebastián 

Elcano como su segundo y piloto mayor; también 

integraban la expedición el gran cosmógrafo Andrés de 

Urdaneta y Rodrigo de Triana (nacido como Juan 

Rodríguez Bermejo), quien desde la cofa de la Pinta gritó 

¡Tierra a la vista! aquella madrugada del 12 de octubre de 

1492 durante el primer viaje de Cristóbal Colón. Al rol de 

la expedición también se alistaron 4 de los hermanos de 

Juan Sebastián Elcano: Martín Pérez de Elcano, piloto en 

la nave Sancti Spiritus, Antón Martín de Elcano, 

ayudante de piloto en la nave Santa María del Parral, 

Juan Martín de Elcano, en el patache Santiago, en 

compañía de su cuñado, Santiago Guevara que la 

mandaba.  

La dotación total de la expedición ascendía a 450 

hombres de muy diversa procedencia: andaluces, 

cántabros, gallegos y vascos en la parte marinera; había 

un abanico más amplio entre la gente de espada y de 

pluma, incluyendo flamencos, alemanes e italianos.  

Las naves iban cargados con productos para 

comerciar con los indígenas como: paños, lencería, 

buhonería y quincallería, siempre muy apreciados por 

pueblos de lo que hoy llamaríamos tercer mundo. 

La navegación transcurrió sin novedad alguna hasta 

las Canarias, donde llegaron el día 1 de agosto a la 

Gomera para reabastecerse de leña, agua y carne. Los 

días de parada en Canarias se aprovecharon para reunir 
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la junta de capitanes en la que, a instancias de Elcano, se 

decidió dirigirse al estrecho de Todos los Santos, -luego 

de Magallanes-, pero si alguna nave se separase, se 

indicaba como punto de encuentro la bahía de Todos los 

Santos, donde se esperaría al resto durante 20 días, 

caso de no llegar ninguna otra embarcación, seguir viaje, 

pero dejando en alguna altura cerca de la costa bien 

visible una gran cruz como señal, al pie de la cual se 

enterraría una olla con un mensaje indicando la situación 

y las previsiones de las naves. Lo mismo se haría en el 

estuario del río de Santa Cruz, y el día 14 levaron anclas. 

El 18 de agosto amaneció con mar gruesa, un fuerte 

oleaje que partió el mástil mayor de la nave capitana, y al 

día siguiente, esta nave abordó a la Santa María del 

Parral, deshaciéndole la popa y abatiéndole el palo de 

mesana, lo que provocó nuevas y complicadas 

reparaciones. 

El 5 de octubre, los expedicionarios divisaron una 

nave frente a las costas africanas, y se dio la orden de 

interceptación, en prevención de ser atacados. Esta 

emprendió la huida, por lo que Loaysa viendo que no se le 

podía dar alcance, dio la orden de regresar al rumbo 

marcado. El patache Santiago interceptó la nave y tras 

comprobar que era portuguesa, la escoltaba hacia la 

formación de la expedición cuando se toparon con la nave 

San Gabriel y su capitán, Rodrigo de Acuña, hizo disparar 

una descarga de artillería y mandó a los portugueses que 

se dieran por prisioneros, ordenándoles amainar las velas. 

Estos actos de Acuña molestaron sobremanera a 

Guevara, capitán del patache, por ser él, el verdadero 
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ejecutor de la captura, y como consecuencia, se cruzaron 

graves palabras entre ambos. La nave portuguesa fue 

bien acogida por los expedicionarios que la encomendaron 

la entrega de cartas para el gobierno de España. 

El 15 de octubre llegaron a la isla de San Mateo (hoy 

Annobon en el golfo de Guinea), antiguo enclave negrero 

de los portugueses, entonces despoblado, lo que 

aprovecharon los expedicionarios para reparar las naves 

y sustanciar la causa contra el capitán de la nave San 

Gabriel, quien fue reemplazado en el mando de la nave 

por Martín de Valencia y arrestado por dos meses. 

También hubo arresto y castigo para algunos hidalgos 

demasiado quisquillosos con el mando de marinos como 

Elcano, de menor rango social. Allí cargaron fruta y aves. 

El 5 de diciembre se avistó tierra americana, por lo 

que se empezó a costear hacia el sur. El 28 

desaparecieron las naves Victoria y San Gabriel. La 

segunda se reincorporó dos días después, pero la 

capitana seguía perdida, por lo que Elcano tomó el mando 

conjunto y decidió ir a sotavento en busca de la nave de 

Loaysa, y tras tres días, puso rumbo hacia el estrecho de 

Todos los Santos, pensando que se habría adelantado, 

como lo hizo la San Gabriel, que se separó de las cinco 

restantes. 

El 12 de enero las cinco naves llegaron al río de 

Santa Cruz, donde Elcano, juzgando que era un 

fondeadero seguro, decidió esperar a las dos naves 

separadas. A lo que los demás capitanes se opusieron, 

tras destacar al patache para que dejara un mensaje en 
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la forma acordada, decidieron embocar el estrecho y 

fondear en el cabo de las Once Mil Vírgenes, pero el 

temporal del sudoeste hizo encallar la nave de Elcano, la 

Sancti Spiritus. Las tres naves restantes Santa María 

del Parral, Anunciada y San Lesmes, sólo consiguieron 

sobrevivir arrojando al mar la artillería que llevaban y 

otros pertrechos; y luego enviaron gente a recoger a los 

náufragos de la Sancti Spiritus y, pese al temporal que 

arreció de nuevo el 17 de enero, embocar el estrecho 

donde se reunieron con las naves Victoria, San Gabriel y 

el patache Santiago. Las 6 naves juntas decidieron 

cruzar el estrecho, pero solo 4 lo consiguieron, la nave 

capitana, dos carabelas y el patache llegaron al Pacífico 

el 26 de mayo de 1526. El 1 de junio sufrieron un terrible 

temporal que dañó severamente a las dos carabelas y al 

patache dispersándolos para siempre. 

La dispersión de las naves 

 La nave capitana, Santa María de la Victoria, llevaba 

a bordo 145 hombres, su dotación y parte de la del 

Sancti Spiritus. Pronto apareció el escorbuto que 

ocasionó la muerta a unos cuarenta hombres de la 

tripulación durante la travesía, entre ellos, el 

almirante fray García Jofre de Loaysa el 30 de 

julio. Juan Sebastián Elcano murió siete días 

después, el 6 de agosto de 1526 en el océano 

Pacífico, el óbito lo causó la ingesta de un gran pez, 

posiblemente barracuda; durante los siguientes 40 

días también murieron todos los hombres 

principales que comieron con él, (según testimonio 

de Juan de Mazuecos, marinero de la nave Victoria). 
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Por entonces, Elcano estaba al mando de la segunda 

expedición española al Maluco, conocida como 

Expedición de Loaysa. La nave Victoria llegó a Las 

Molucas donde los portugueses la inutilizaron y los 

expedicionarios españoles estuvieron luchando 

contra los portugueses hasta 1536 que algunos, 

entre los que se encontraba Andrés de Urdaneta, 

consiguieron llegar a Lisboa.  

 La nave Anunciada, con Pedro de Vera al mando, se 

separó de la Armada el 10 de febrero, y nunca más 

se supo de ella o de su gente. 

 La nave San Gabriel, con Rodrigo de Acuña al mando, 

desertó desde el cabo de las Vírgenes, volviendo a 

Brasil donde se pierde su pista. 

 La nave Santa María del Parral, con Jorge Manrique 

de Nájera al mando, tras durísimas penalidades 

consiguió atravesar el Pacifico y llegar a las islas 

Célebes, muy cerca de su destino en las Molucas. 

Pero se produjo un motín a bordo asesinando al 

capitán, Jorge Manrique de Nájera, a su hermano y 

al tesorero, tras lo cual la nave embarrancó en la 

isla Sanguin, cercana a la de Cebú (Filipinas), donde 

fueron atacados por los indígenas, matando a unos y 

esclavizando al resto. 

 La nave San Lesmes con Francisco de Hoces al 

mando, nada se sabe de ella, aunque se cree que 

intentó cruzar el Pacífico. 

 El patache Santiago con Santiago de Guevara al 

mando, no tenía espacio suficiente en sus bodegas 

para almacenar el bizcocho necesario para sus 

entonces 50 hombres de tripulación, por lo que 



 LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

 

124 

 

dependía de la capitana. Su capitán concluyendo que 

no podría cruzar el Pacífico, ordenó remontar al 

norte en una asombrosa navegación hasta fondear 

en el golfo de Tehuantepec (Perú) el 25 de julio de 

1526. El Perú todavía no había sido conquistado. 

Durante los diez años que permaneció en Oriente, 

Andrés de Urdaneta participó activamente en la inútil 

guerra hispano-lusa por el control de la especería, siendo 

herido varias veces, y sufriendo la explosión de un barril 

de pólvora que en parte, le desfiguró la cara. También 

participó en las gestiones diplomáticas ante los lusos. En 

junio del año 1536, cuando por fin regresaba a casa vía 

Lisboa, le requisaron un baúl donde guardaba cartografía 

y valiosa información sobre las Molucas.  

Ya en España, Andrés de Urdaneta visitó la corte en 

Valladolid, el rey estaba ausente, e hizo entrega de un 

detallado informe recuperado de su memoria, con la 

relación del viaje, las cartas de navegación, el 

descubrimiento de la derrota de Nueva España a las 

Molucas, a las islas del Poniente y a Nueva Guinea, así 

como de todo lo acontecido desde 1525 a 1536.  

El año 1526, Andrés de Urdaneta comenzó a hacer 

vida por su cuenta casándose con una nativa, con quien 

tuvo una hija, y estudió y aprendió lenguas indígenas. 

Cuando regresó de las Molucas se trajo a su hija que 

entregó a su hermano en adopción. 

En febrero de 1537, Carlos I regresó de Italia y 

recibió a Andrés de Urdaneta, quien le hizo entrega de la 
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relación que él había escrito: “Relación de los sucesos de 

la Armada de Loaysa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDICIÓN DE ÁLVARO DE SAAVEDRA CERÓN 

El 27 de marzo de 1528, la nave Florida bajo el 

mando de Álvaro de Saavedra Cerón llegó a Tidore 
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(Molucas) procedente de Nueva España, enviada por 

Hernán Cortés y el mandato de la corona para averiguar 

qué había ocurrido con Gonzalo Gómez de Espinosa y sus 

hombres desde que se quedaron solos en Tidore tras la 

partida de Elcano, y buscar a la expedición de fray 

García Jofre de Loaysa. Álvaro de Saavedra se informó 

detalladamente de lo ocurrido y situación de las dos 

expediciones motivo de su viaje, y dos meses y medio 

después, el día 14 de junio de 1528, la nave Florida 

cargada con sesenta quintales de clavo aromático, partió 

hacia Nueva España, pero hubo de regresar a Tidore a 

donde llegó el 19 de noviembre de 1528. Partió de nuevo 

el 3 de mayo de 1529, pero nuevamente debió regresar. 

El 8 de diciembre de 1529, llegó a Gilolo actual 

Halmahera (Molucas), en cuyo trayecto murió Álvaro de 

Saavedra Cerón. 

Tras varios meses de lucha, los 18 supervivientes de 

la nave Florida continuaron hacia Malaca, en donde 

fueron apresados por los portugueses, muriendo allí diez 

de ellos. El piloto de la nave, Macías del Poyo, junto con 

Andrés de Urdaneta, fueron los testigos y luego los 

narradores de todos los sucesos ocurridos en la 

especería hasta 1536, que regresaron a Lisboa, desde 

donde partieron para Valladolid.  

 

 

TRATADO DE ZARAGOZA 
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El año 1529, cuando la expedición de fray Jofre 

García de Loaysa todavía no había regresado y no se 

tenían noticias de ella, se produjo la desaparición de la 

Casa de Contratación de la Especiería de La Coruña como 

resultado de los acuerdos alcanzados entre las coronas 

de España y Portugal, oficializados el día 22 de abril de 

1529 en la ciudad de Zaragoza, con la firma de un 

tratado que pasó a los libros de historia como tratado de 

Zaragoza, por el que el rey Carlos I de España cedió a su 

cuñado, Juan III de Portugal, sus supuestos derechos 

sobre las islas de las especias por 350.000 ducados de 

oro.  

Por este convenio, Carlos I vende: 

 «Todo derecho, acción, dominio, propiedad y 

posesión, y todo derecho a navegar, contratar y 

comerciar con el Maluco»  

Es un pacto de “retrovendiendo”, puesto que el 

monarca de España se reserva la facultad de anular 

estas renuncias previa devolución a Portugal de la 

mencionada suma. Mientras el tratado estuviera vigente 

no podrían ir a la especiería naves españolas, y todo 

cargamento de especias que no fuera traído a España por 

barcos y súbditos portugueses, debía ser embargado. Por 

su parte, el rey de Portugal se comprometía a no levantar 

nuevas fortalezas en el Maluco, que se considera situado 

al oeste de la línea divisoria establecida en el tratado de 

Tordesillas que pasa por las islas de las Velas de los 

Ladrones y de Santo Tome. 
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Lo curioso es que las Cortes castellanas reunidas en 

Madrid en 1528, pidieron encarecidamente al rey que no 

vendiera tierras tan valiosas al rey de Portugal. Pero 

Carlos I burló aquella aspiración de la nación, declarando 

que aún no eran un bien de la corona, sino que estaban en 

litigio. 

Tras la guerra de las Comunidades Castellanas, la 

rebelión de las Germanía en los reinos de Mallorca y 

Valencia, recuerdos aún muy cercanos, más los múltiples 

frentes abiertos en los territorios imperiales por las 

guerras de religión, protestantismo luterano, la Hacienda 

Real-Imperial de Carlos I-V estaba exhausta, y en 

aquellos momentos Carlos I-V tenía entre manos el 

pequeño asuntillo de su coronación en Bolonia (Italia).  

<<Su fastuosa coronación Imperial el 24 de febrero 

de 1530 en Bolonia por el papa Clemente VII como Carlos 

V Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, casi 

una década después de haber sido elegido el 23 de 

noviembre de 1520 en Aquisgrán, Emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico y Rey de Romanos>>. 
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EXPEDICIÓN DE RUY LÓPEZ DE VILLALOBOS 

La firma del tratado de Zaragoza en 1529, era una 

barrera de difícil superación para las aspiraciones 

españolas sobre las inmensas riquezas de las islas de la 

especería y otros bienes de oriente. Al principio de la 

década de 1540, se proyectó la ocupación del 

archipiélago del Poniente (Filipinas) intentando crear un 

asentamiento permanente y con ello una ruta regular 

desde Nueva España. 

El 1 de noviembre de 1542, zarpó una expedición del 

puerto de Navidad (Jalisco-México) cuyo objetivo 

principal era explorar las rutas marítimas del Pacífico y 

descubrir, colonizar y evangelizar las nuevas tierras en 

el mar del Sur, resolviendo el problema del viaje de 

vuelta, “el tornaviaje”. 

La expedición estaba compuesta de seis pequeñas 

naves y 400 hombres, bajo el mando de Ruy López de 

Villalobos e Íñigo Ortiz de Retes como su segundo, 

arribando al archipiélago del poniente, que nombraron 

archipiélago de las islas Filipinas por el príncipe 

heredero, más tarde Felipe II. Levantaron un 

asentamiento que posteriormente abandonaron debido a 

la inhospitalidad del lugar y la agresividad de los nativos. 

Siguieron ruta y, empujados por los vientos, recalaron en 

la isla de Tidore (Molucas), donde Ruy López de 

Villalobos decidió asignar el mando de la nave San Juan 

de Letrán, que en esos momentos era la única nave de las 

seis que estaba en condiciones de navegar, a Iñigo Ortiz 

de Retes, quien partió de inmediato hacia Nueva España. 
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Tras el tratado de Zaragoza de 1529, las Molucas 

pertenecía en exclusividad a los portugueses, quienes 

apresaron a los restantes componentes de la expedición, 

lo que obligó a Ruy López de Villalobos a concertar un 

acuerdo con la autoridad portuguesa del archipiélago, por 

el cual todos los miembros capturados -140- serían 

repatriados vía la India a Lisboa, donde llegaron el 18 de 

enero de 1546. Ruy López de Villalobos murió el 4 de 

abril de 1546 en la celda de su prisión en la isla de 

Ambon (Molucas), asistido por San Francisco Javier que 

evangelizaba en la Molucas como nuncio papal. 

Iñigo Ortiz de Retes salió del puerto de Tidore, el 

16 de mayo de 1545, antes de que los portugueses 

pudieran apresarle, para ser protagonista de una de las 

más fructíferas singladuras por el mar del Sur desde un 

punto de vista geográfico, al descubrir-iluminar un amplio 

espacio de mar y tierra. Navegó por el océano Pacífico 

avistando varias islas y tomando posesión de la isla de 

Nueva Guinea en nombre del rey de España. El 3 de 

octubre de 1545, tras cuatro meses y diecisiete días de 

singladura, sin haber sido capaz de encontrar la ruta de 

vuelta a Nueva España, la nave San Juan atracaba de 

vuelta en la rada de Tidore (Molucas), para reunirse con 

el resto de la expedición inicial y ser repatriados por 

barcos portugueses por la ruta del Índico y del 

Atlántico, hasta llegar de forma deshonrosa a Lisboa en 

1548, donde se perdió su pista, y nunca más se volvió a 

saber de él. 

Iñigo Ortiz de Retes desconocía que con la toma de 

aquella enorme isla, Nueva Guinea, el 20 de junio de 
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1545, ampliaba los dominios del imperio castellano en casi 

800.000 kilómetros cuadrados. 

El trabajo cartográfico de la expedición de Iñigo 

Ortiz de Retes ayudó a un mayor y mejor conocimiento 

de las aguas del Pacífico, facilitando así la posterior 

expedición de Legazpi y Urdaneta que descubrirían el 

tornaviaje en 1565, marcando las derrotas definitivas 

que permitieron asegurar la navegación de los galeones 

españoles entre los territorios en el océano Pacífico. 

 
Itinerario de Iñigo Ortiz de Retes 
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LA EXPEDICIÓN LEGAZPI-URDANETA 

En enero de 1545 se firmó un nuevo tratado entre 

España y Portugal admitiéndose la residencia y comercio 

de los españoles asentados en Tidore (Molucas); a partir 

de entonces la línea divisoria marcada por el tratado de 

Tordesillas no volvió a ser respetada. 

El rey Felipe II decidió que era de vital importancia 

para su imperio establecer un asentamiento permanente 

en torno a las islas del Maluco que permitiera abastecer 

de especias a todo el imperio, así como poder 

exportarlas a otros países europeos siguiendo el 

pensamiento de la creación de la Casa de Contratación de 

la Especería de la Coruña en 1522; a la vez que debía 

encontrarse la ruta de vuelta desde esa zona hasta el 

virreinato de Nueva España por el mar Pacífico. A 

conseguir ambos objetivos, en 1559 encargó a Luis de 

Velasco y Castilla, virrey de Nueva España, que ordenase 

a Miguel López de Legazpi y a Andrés de Urdaneta, 

quien el 19 de marzo 1552, a los 44 años de edad 

había ingresado en la orden de los agustinos de México, 

montar y encabezar una expedición de exploración, 

conquista y colonización de aquellas latitudes.  

Felipe II escribe a Andrés de Urdaneta: 

Devoto Padre Fray Andrés de Urdaneta, del Orden 

de San Agustín: Yo he sido informado que vos, siendo 

seglar, fuisteis con la Armada de Loaysa y pasasteis el 

estrecho de Magallanes y a la especería, donde 

estuvisteis ocho años en nuestro servicio. Y porque ahora 

hemos encargado a Don Luis de Velasco, nuestro Virrey 
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de esa Nueva España, que envíe dos navíos al 

descubrimiento de las islas del Poniente, hacia las 

Molucas, y les dé orden en lo que han de hacer, conforme 

a la instrucción que le he dado; y según la mucha noticia 

que vos diz que tenéis de las cosas de aquella tierra y 

entender, como entendéis, las cosas de la navegación de 

ellas y ser buen Cosmógrafo, sería de grande efecto que 

vos fueseis en los dichos navíos; así para lo que toca a la 

dicha navegación, como para el servicio de Nuestro 

Señor. Yo os ruego y encargo que vayáis en los dichos 

navíos, y hagáis lo que por el dicho nuestro Visorrey os 

fuere ordenado, que además del servicios que haréis a 

Nuestro Señor, seré yo muy servido y mandaré tener 

cuenta de ello para que recibáis merced en lo que 

hubiere lugar. 

De Valladolid, a 24 de septiembre de 1559 años. Yo 

el Rey. Por mandado de su Majestad, Francisco de Eraso.  

La expedición compuesta por cinco naves: dos naos, 

San Pablo y San Pedro; dos pataches, San Juan y San 

Lucas y el bergantín Espíritu Santo, dotada con 350 

almas, partió el 21 de noviembre de 1564 del puerto de 

Navidad (México). El 9 de enero llegó a las islas 

Marshall, el 23 de enero a las islas Marianas, de las que 

Legazpi tomó posesión en nombre del rey de España. El 3 

de febrero se hicieron nuevamente a la mar, y el 13 

llegan a la isla de Samar en Filipinas, donde encontraron 

problemas para avituallarse, por lo que siguieron 

navegando hasta el 27 de abril que llegaron a la isla de 

Cebú y la tomaron por la fuerza. Firmaron la paz con el 
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señor de la isla, y el 8 de mayo de 1565 Legazpi tomó 

posesión del poblado. 

Inmediatamente comenzaron los preparativos para 

el tornaviaje, siendo la nao San Pedro, nave capitana de 

la expedición de llegada, la elegida para el viaje de 

vuelta, haciéndose a la mar cargada de canela, el 1 de 

junio de 1565, capitaneada por Felipe de Salcedo de 

apenas 18 años de edad, nieto de Legazpi, y la ayuda y 

protección de Andrés de Urdaneta, piloto oficial de la 

nave. Cuatro meses después, el 1 de octubre, avistaron el 

puerto de Navidad, y el 8 del mismo mes, llegaron 

finalmente a Acapulco. Ese día marcó el hito más 

importante de la presencia española en el océano 

Pacífico. Lo que empezó el 10 de agosto de 1519 en 

Sevilla, con la partida de la Expedición de Magallanes a la 

Especiería, culminó ese 8 de octubre de 1565, cuando la 

nao San Pedro, pilotada por Rodrigo de Espinosa, aunque 

tutelado permanentemente por Andrés de Urdaneta, 

llegaba a Acapulco llevando a buen término el llamado 

"tornaviaje" que permitía la vía de vuelta desde Filipinas 

a Nueva España. Por fin la parte de Asia que se suponía 

que caía en el hemisferio español, las propias Filipinas, 

Nueva Guinea, Borneo, etc… podría conectarse 

náuticamente con la Nueva España, y ello tras cuarenta 

años de intentos sin éxito, el primero de los intentos por 

parte de la nao capitana de la expedición de Magallanes, 

la Trinidad, con otro Espinosa al frente como capitán. 

Con el "tornaviaje" de Urdaneta, que unió Cebú con 

Acapulco, el Pacífico se hacía transitable para la 

navegación española, al poder ir y volver por él, siempre 
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por el hemisferio español. El Pacífico se convertía, ahora 

sí, en lo que el historiador australiano Oskar Spate llamó, 

algo hiperbólicamente, el "lago español". La ruta abierta 

por Andrés de Urdaneta, que después recorrió el llamado 

Galeón de Manila durante tres siglos, había hecho de la 

masa oceánica de agua más vasta del planeta un "lago", 

un mar interior suyo (mare nostrum), al verse todas sus 

orillas, con las numerosas expediciones que a partir de 

este momento se pudieron emprender, envueltas por el 

dominio español. 

En 1566, llegó a Filipinas el galeón San Gerónimo 

desde México, con lo que quedaba definitivamente 

confirmada la ruta del “tornaviaje”. A partir de 

entonces, todos los barcos españoles que viajaban entre 

Acapulco y Manila, o viceversa, seguían esa derrota. 

Luis Laorden Jiménez en su libro “Navegantes españoles 

en el océano Pacífico” dice: 

<< El 10 de noviembre de 1564, Alonso de Arellano es 

nombrado capitán del patache San Lucas, en sustitución 

de Hernán Sánchez de Urbión, titular original del cargo, 

que no se presentó a tomar posesión del mismo, en la 

expedición de Legazpi-Urdaneta que salió de puerto 

Navidad en Nueva España a la conquista y colonización de 

Filipinas. 

Durante la travesía de ida, el patache San Lucas se 

separó ¿desertó? de la expedición. Dice Laorden que 

llegó a Filipinas, pero al no encontrarse con Legazpi, 

decide volver a Nueva España por la misma ruta de ida, y 

según Laorden, lo consigue dos meses antes que 
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Urdaneta. Cuando tras varios meses de su gesta la 

presenta al Consejo de Indias, Urdaneta ya había 

presentado el tornaviaje a la corona, y Arellano es 

arrestado por el Consejo de Indias bajo la acusación de 

sospecha de deserción, y determina enviarlo a Filipinas 

para que sea el propio Legazpi el que lo juzgue allí>>. 

 Sin perder tiempo, Legazpi navegó por entre las 

miles de islas del archipiélago tomando posesión de todo 

ello en nombre del rey Felipe II, y en 1571, fundó la 

ciudad de Manila sobre una pequeña población ya 

existente en la isla de Luzón, nombrándola capital del 

archipiélago y de los dominios españoles del Lejano 

Oriente, que lo denominó Nuevo Reino de Castilla, e 

instaló allí su residencia. 

El año 1572 entablaron relaciones con comerciantes 

itinerantes chinos, y a partir de entonces la mayor parte 

de la carga comercial de los galeones de Manila era de 

productos chinos, tales como: rasos, damascos, 

tafetanes, brocados, telillas de oro y seda, mantas, loza 

trasparente y dorada de mil géneros, joyas de oro, cera, 

papel, canela, arroz, etc. Además los chinos 

suministraban a la colonia española en Filipinas de: 

azúcar, trigo, harina, nueces, pasas, peras y naranjas; 

sedas porcelanas, hierros, etc. Los chinos también les 

prestaban los servicios de: albañiles, barberos, 

cerrajeros, escultores, herreros, médicos, orfebres, 

pintores, porteadores, sastres, tejedores, 

transportistas, zapateros, etc.  
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Portugal, que fue la primera de las dos naciones en 

llegar al Maluco, mantuvo el monopolio de la especería 

desde 1529 a 1565, año en que los españoles bajo el 

mando de Miguel López de Legazpi conquistaron Filipinas 

para la corona de España, rompiendo así el monopolio 

portugués de las rutas marítimas en el Sur Pacífico.  

EXPEDICIÓN DE ÁLVARO DE MENDAÑA Y NEIRA 

Lope García de Castro, gobernador del virreinato 

del Perú y presidente de la Audiencia de Lima, en 1563 

recibió instrucciones del Consejo de Indias de enviar una 

expedición descubridora al océano Pacifico, a cuyo mando 

puso a su sobrino Álvaro de Mendaña y Neira.  

La expedición formada por dos naves: Los Reyes 

capitaneada por Pedro Sarmiento de Gamboa y Todos los 

Santos capitaneada por Pedro de Ortega Valencia y 

Hernán Gallego como piloto mayor dotadas con 150 

hombres, partió el 10 de noviembre de 1567 del puerto 

del Callao (Lima) con rumbo oeste en busca de la 

supuesta Terra Australis Incognita, explorar sus 

recursos y estudiar las posibilidades de colonización.  

El 9 de febrero de 1568, encontró una isla del 

archipiélago de las Salomón que denominó Santa Isabel. 

Allí, Hernán Gallego, piloto mayor, construyó un 

bergantín para explorar las islas próximas, mientras el 

resto de los expedicionarios buscaban un buen 

asentamiento para fundar una población y desde ahí 

colonizar y evangelizar a los naturales; y aunque esto no 

lo lograron, si descubrieron otras islas del mismo 

archipiélago, como Ramos, San Cristóbal y Guadalcanal. 
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El 11 de agosto de 1568, tras seis meses de 

permanencia en las Salomón, emprendieron el viaje de 

regreso que se convirtió en un auténtico suplicio por el 

mal estado de las naves y la casi absoluta carencia de 

vientos favorables, no obstante, el 21 de diciembre, 

arribaron a la bahía de Sebastián Vizcaíno en la costa 

mexicana, desde donde costeando en dirección sur 

pasaron por Colima, Acapulco (México) y Realejo 

(Nicaragua) y llegaron al Callao, el 11 de septiembre de 

1569, después de haber recorrido más de 15.000 millas 

náuticas. El nuevo virrey, Francisco de Toledo consideró 

la expedición un fracaso. 

Álvaro de Mendaña viajó a España para dar cuenta 

de sus descubrimientos al rey Felipe II, quien le nombró 

adelantado del mar océano, gobernador y capitán general 

de las islas descubiertas, autorizándole el 27 de abril de 

1574 a emprender su colonización. Volvió al Perú para 

organizar su segunda expedición, pero se topó con el 

rechazo de las autoridades coloniales, descontentas con 

los resultados del primer viaje y con la animadversión de 

los enemigos de su tío, presidente de la Audiencia de 

Lima.  

Álvaro de Mendaña se casó el año 1585 en la ciudad 

de Lima con Isabel de Barreto, mujer muy bien 

relacionada con el nuevo virrey, García Hurtado de 

Mendoza, quien patrocinó la nueva expedición de su 

marido Álvaro de Mendaña, veinte años después de tener 

la autorización real.  
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La nueva expedición compuesta de cuatro naves: la 

San Gerónimo capitaneada por Pedro Fernández de 

Quirós quien también ejercía de piloto mayor de la 

expedición, la Santa Isabel capitaneada por Lope de 

Vega, la Santa Catalina capitaneada por Alonso de Leyra 

y la San Felipe capitaneada por Felipe Cuzco, con casi 

400 personas a bordo, 280 de las cuales eran soldados, 

el resto lo componían mujeres, incluida la suya, Isabel de 

Barreto, niños, criados y esclavos. El día 16 de abril de 

1595, zarpó del puerto del Callao con dirección oeste 

cruzando el Pacífico, y en junio de 1595 llegó a un nuevo 

archipiélago que Álvaro de Mendaña bautizó como las 

Marquesas de Mendoza, en honor al nuevo virrey del Perú 

(hoy solo Marquesas). Desde donde puso proa a las islas 

Salomón, en cuya singladura encontró las islas de San 

Bernardino y la Solitaria (Niulakita). Finalmente, el 7 de 

septiembre arribó a las islas de Santa Cruz (archipiélago 

de las Salomón) donde fundó una colonia, pero dada la 

escasez de riquezas, se relajó la disciplina de los 

soldados quienes cometieron crímenes contra la 

población nativa.  
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Durante su estancia en las islas Santa Cruz, Álvaro 

de Mendaña enfermó gravemente de malaria, falleciendo 

el 18 de octubre de 1595, en la isla Graciosa después de 

haber nombrado general de la expedición a su cuñado, 

Lorenzo Barreto, y heredera de todos sus bienes y del 

título de gobernador a su mujer, Isabel Barreto de 

Castro. 

 

INFORME DE LA REAL ACADEMIA DE LA 

HISTORIA 

 La Real Academia de la Historia (RAH) ha emitido 

un dictamen, a petición del director de ABC, Bieito 

Rubido, sobre la «plena y exclusiva españolidad» de la 

primera vuelta al mundo. 

Texto íntegro del «Informe de la Real Academia de 

la Historia sobre la Primera Circunnavegación a la 

Tierra» 
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Al amparo del artículo 4 de nuestros Estatutos, el 

director de ABC ha solicitado a esta Real Academia un 

informe sobre los hechos históricos objetivos que 

demuestran la españolidad oficial de la gesta marítima 

que culminó con la Primera Circunnavegación a la tierra. 

Su petición se basa en poder atender a las muchas 

interrogantes que han planteado las autoridades 

portuguesas al intentar apropiarse de la paternidad de la 

gesta por ser Magallanes natural de Portugal. En efecto 

Portugal tomó iniciativas como la Red de ciudades 

Magallánicas o la Ruta de Magallanes presentada en la 

Unesco en las que Elcano y el papel de España fueron 

borrados o aparecen de manera subalterna. 

Con este informe se pretende evitar que la 

conmemoración de este año se convierta en una fuente 

de conflictos entre los dos países vecinos. Respondiendo 

a esta petición, esta Real Academia, basándose en los 

documentos que existen sobre el acontecimiento (*), del 

que este año se cumple el V Centenario, unos ya 

publicados y otros inéditos, emite el siguiente informe: 

 

1º Magallanes, natural de Portugal, sirvió a esta corona 

participando en varios viajes al Índico. Las mismas 

Capitulaciones de Valladolid de 1518 así lo avalan, cuando 

el Rey Carlos I dice «por cuanto vos Fernando de 

Magallanes, caballero natural del reino de Portugal…». 

Pero ya en 1517, Magallanes, enojado con D. Manuel de 

Portugal por no reconocer sus méritos, decide abandonar 

su país, dejar de servir a su Rey y viajar a España, 
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concretamente a Sevilla, donde se instaló, contrajo 

matrimonio y desde entonces estuvo al servicio del Rey 

Carlos I, castellanizando su nombre portugués, Fernão de 

Magalhães por Fernando de Magallanes. Y algo muy 

importante: cuando antes de partir la expedición dictó y 

firmó su testamento en el Alcázar de Sevilla, instituyó 

un mayorazgo en el que dejaba heredero a su hijo 

Rodrigo, nacido en Sevilla y, si éste falleciese sin 

descendencia, impone a su familia portuguesa que quien 

lo herede debería castellanizar su apellido, llevar sus 

armas y vivir en Castilla. Se considera por tanto un 

castellano más. 

2º El 18 de Marzo de 1518 Magallanes viajó a Valladolid a 

presentar su proyecto, el de encontrar el paso a las islas 

de la Especiería, al Rey Carlos I y firmó con él las 

Capitulaciones «…queriéndonos hacer señalado servicio, 

os obligáis descubrir en los términos que nos pertenecen 

e son nuestros en el mar océano dentro de los límites de 

nuestra demarcación islas y tierra firme…» A cambio, D. 

Carlos se comprometía a sufragar la expedición y a 

concederle una serie de ventajas y nombramientos, entre 

ellas la de nombrarlo capital general de la armada para lo 

que Magallanes debió rendirle pleito homenaje y servir 

siempre los intereses de la corona de Castilla, algo que 

Magallanes cumplió fielmente hasta su muerte. 

La legislación que arranca de las Partidas y es recogida 

por las Leyes de Indias, imponía que todo caudillo de mar 

prestase a su rey Pleito-Homenaje y le rindiese pleitesía 

según uso y fuero de Castilla, convirtiéndose así, si no lo 

era ya, en su vasallo. Estableciéndose que, según la 
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antigua costumbre de España, vasallos de un rey o señor 

podían ser tanto los naturales como los otros que vienen 

a él o a su tierra… (Ley IV, Título 25, Partida 4). El 

marino se comprometía particularmente a defender 

hasta la muerte el estandarte real que habría de 

enarbolar su buque o su capitana de flota, bajo pena de 

muerte y nota de infamia. 

3º Las cinco naves de la expedición se equiparon y 

aderezaron en Sevilla a pesar de los muchos 

inconvenientes que pusieron en todo momento tanto el 

embajador de Portugal, Álvaro Da Costa, como el factor 

en Andalucía del rey portugués D. Manuel, Sebastián 

Álvarez, quienes intentaron por todos los medios que el 

viaje no se realizara porque consideraban que se había 

entregado a una empresa española, por lo que lo 

calificaban como «renegado» y «traidor» a Magallanes, y 

como tal ha venido siendo considerado por buena parte 

de la historiografía portuguesa. 

4º El coste de la expedición estuvo sufragada de la 

siguiente manera: un 75% por la corona castellana y el 

otro 25% por un grupo de comerciantes burgaleses entre 

los que destaca Cristóbal de Haro, importante mercader 

en el comercio de las especias. 

 

5º Carlos I nombró capitán de otras naves a destacados 

castellanos de su confianza, como Juan de Cartagena, 

capitán de la nao San Antonio o la Concepción, que 

capitaneaba Gaspar de Quesada. 
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6º La flota partió de Sevilla el día 10 de Agosto de 1519, 

después de que Magallanes hubiera hecho testamento en 

el Alcázar de Sevilla, donde había vivido los dos años 

anteriores. 

7º Fernando de Magallanes, tras una serie de 

contratiempos y motines entre la tripulación, logró 

encontrar el paso al océano Pacífico por el estrecho que 

lleva su nombre y una vez cruzado este océano, con sólo 

tres navíos, murió en Mactán, una isla del archipiélago de 

las Filipinas. 

8º Después de la desaparición de Magallanes, ya en el 

Índico, se hicieron cargo de los dos navíos que quedaban 

una vez que llegaron a las Molucas, Juan Sebastián 

Elcano de la Victoria y Gonzalo Gómez de Espinosa de la 

Trinidad. 

9º Después de cargados los navíos, pusieron rumbo a 

Tidore, desde donde Elcano a bordo de la Victoria partió 

para el viaje de vuelta, decidiendo hacerlo por el cabo de 

Buena Esperanza, y Gómez de Espinosa, que pensaba 

volver por la ruta contraria, tuvo que detenerse a 

reparar la Trinidad. 

 

10º Según los cronistas, el viaje de vuelta por el Índico, 

huyendo de los portugueses e intentando no aproximarse 

a sus enclaves, fue el más peligroso de toda la inmensa 

travesía, tanto por los fenómenos naturales como por la 

necesidad de evitar las aguas portuguesas. 
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11º Después de sortear los peligros del Índico, así como 

de un intento de apresamiento en las islas de Cabo 

Verde, Elcano regresó a España, llegó a Sanlúcar de 

Barrameda y luego, remolcados hasta Sevilla, 

desembarcaron 18 hombres de los 237 que 

aproximadamente partieron. (En el número de los que 

partieron hay varias versiones muy parecidas). 

12º Cuando Juan Sebastián Elcano llegó a Sanlúcar de 

Barrameda, lo primero que hizo fue escribir una carta a 

Carlos I, resaltando no las penalidades, ni el camino 

recorrido, ni el encuentro con las islas de la Especiería, 

sino el hecho de haber conseguido circunnavegar la 

tierra por primera vez en nombre del Rey Emperador. 

13º Los tripulantes de la Trinidad, apresados por los 

portugueses, no pudieron regresar hasta varios años 

después, cuando fueron liberados al firmar las coronas 

de Castilla y Portugal un acuerdo sobre la posesión de las 

Molucas. 

Con tales datos, absolutamente documentados, es 

incontestable la plena y exclusiva españolidad de la 

empresa. 

Fin 
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