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LA EXPEDICIÓN DE MAGALLANES Y ELCANO. 

                                                                 Los protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
Fernando de Magallanes, (Sabrosa, Portugal; 

primavera de 1480-Mactán, Filipinas; 27 de abril 

de 1521), fue un militar, explorador, marino y 

navegante portugués de linaje noble. Fue 

nombrado por la Monarquía Hispánica adelantado 

y capitán general de la «Armada para el 

descubrimiento de la especería» y comendador de 

la Orden de Santiago.  Al servicio de Carlos I, 

inició en 1519 la expedición en la que descubrió 

el canal natural navegable que hoy recibe el 

nombre de estrecho de Magallanes, realizando la 

primera navegación de origen europeo desde el 

océano Atlántico hasta el océano Pacífico, 

llamado hasta entonces mar del Sur. Esta 

expedición, en la que Magallanes murió, se 

convirtió en la primera circunnavegación de la 

Tierra cuando una de sus naos, capitaneada por 

Juan Sebastián Elcano, regresó a España en 1522. 

_______________________________________  

 

 
 

Juan Sebastián Elcano (Guetaria, c. 1476-

Océano Pacífico, 4 de agosto de 1526) fue un 

marino español que completó la primera vuelta 

a la Tierra en la expedición de Magallanes-

Elcano, quedando al frente de la expedición tras 

la muerte de Fernando de Magallanes. 

 

 
 

Antonio Pigafetta o de Pigafetta (Vicenza, 

Italia, c. 1480 - ib., c. 15344) fue un noble 

italiano del Renacimiento que se desempeñó 

como explorador, geógrafo y cronista al 

servicio de la República de Venecia. Tomó 

parte en la expedición de Magallanes, que 

culminaría con la primera circunnavegación del 

globo en 1522, realizada a bordo de la nao 

Victoria, única que regresó a España.  Pigafetta 

fue uno de los 18 hombres, de los 265 de la 

tripulación inicial, que sobrevivieron al viaje. 

Crónica que escribió es la principal fuente de 

información sobre el viaje realizado por 

Magallanes-Elcano.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sabrosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/1480
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Mact%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1521
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Marino
https://es.wikipedia.org/wiki/Piloto_de_altura
https://es.wikipedia.org/wiki/Linaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Nobleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Hisp%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Adelantado
https://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1519
https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n_de_Magallanes-Elcano
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_mar%C3%ADtima
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunnavegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Nao
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sebasti%C3%A1n_Elcano
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1522
https://es.wikipedia.org/wiki/Guetaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Circa
https://es.wikipedia.org/wiki/1476
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1526
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunnavegaci%C3%B3n#Circunnavegación_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunnavegaci%C3%B3n#Circunnavegación_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n_de_Magallanes-Elcano
https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n_de_Magallanes-Elcano
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Magallanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicenza
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Circa
https://es.wikipedia.org/wiki/1480
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibidem
https://es.wikipedia.org/wiki/1534
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pigafetta#cite_note-larousse-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cronista
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n_de_Magallanes-Elcano
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunnavegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1522
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_(nao)


 

DESCUBRIENDO 

EL MUNDO. LAS 

GRANDES 

EXPEDICIONES 

GEOGRÁICAS.. 

PLAN FOMENTO DE LECTURA CEPA FAUSTINA ÁLVAREZ GARCÍA. 
 

 

La Expedición. 

 Después de tres años de calamitosa travesía, el 6 de septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano junto 

con 17 hombres desnutridos y enfermos desembarcó de la nao Victoria en el puerto gaditano de Sanlúcar 

de Barrameda, tras recorrer unos 80.000 kilómetros. 

     La primera vuelta al mundo partió de la idea de Fernando Magallanes, un marino portugués nacido 

en 1480, experto en las artes de navegar e intrépido aventurero. Había realizado unos primeros viajes por 

la India y Malaca entre 1505 y 1511, regresando a Portugal sabedor de la enorme riqueza que generaba 

la importación a Europa de las especias asiáticas.  

 

     Los portugueses tenían colonias por las costas de África y Asia, controlaban las rutas a las islas de las 

especias en dirección este. Su proyecto trataba de buscar una ruta alternativa a la ya establecida por la 

corona portuguesa, en dirección oeste buscando un estrecho marítimo en América que permitiera pasar 

al mar del Sur, el mismo que la expedición de Vasco Núñez de Balboa llamó también Pacífico. Pero su 

proyecto fue rechazado por el monarca luso Manuel I el Afortunado. 

 

     Sólo España estaba en condiciones de aunar la experiencia marinera, el conocimiento geográfico y 

cartográfico, la audacia humana, la voluntad política y los recursos económicos para emprender tal 

aventura marítima. Por eso, en 1517 Fernando de Magallanes viaja hasta Sevilla, donde se puso en 

contacto con Juan de Aranda, factor de la Casa de Contratación. Ambos consiguieron que en 1519 

llegase su proyecto expedicionario a manos de Carlos I quien recibió al portugués en Valladolid, la 

capital de España. 

 

     Su objetivo consistía en llegar a las islas Moculas para obtener especias permitiendo que España se 

convirtiese en la principal suministradora de pimienta, clavo, nuez moscada y otras especias tan codicias 

en Europa. El plan consistía en abrir una ruta por el oeste, rodeando el continente americano por su 

extremo sur, y pasando sólo por dominios españoles. Surgió una dificultad diplomática, ya que según el 

Tratado de Tordesillas firmado en 1494 entre Castilla y Portugal, ambos países se habían repartido el 

mundo en dos mitades. Por tanto, si las islas Molucas quedaban del lado luso, Carlos I quebrantaría las 

relaciones diplomáticas con Portugal. Magallanes, basándose en los mapas de su tiempo, creyó que el 

camino occidental era viable y que las primeras islas asiáticas estaban cerca de la barrera americana. 

 

     Se trató, a posteriori, de un error de cálculo, pero el rey de España confió en la empresa y puso al 

portugués al frente de 265 hombres y cinco barcos: la capitana Trinidad, la Concepción, la Victoria, la 

Santiago y la San Antonio, cargadas de provisiones previstas para dos años (galletas, sardinas arenques, 

higos y siete vacas que les proporcionaban leche fresca). Es la llamada Flota de las Molucas. 

 

     El viaje que llevaron a cabo los hombres liderados primero por el portugués Fernando de Magallanes 

y después por el guipuzcoano Juan Sebastián Elcano originó grandes cambios para la civilización de 

aquella época. Según un experto en esta expedición, Enrique Román, «se pasó del mundo antiguo al 

moderno, se consiguió concretar que la tierra era redonda con medidas más o menos exactas, se dió el 

primer paso hacia la globalización al descubrirse unas rutas comerciales que unieron Europa, América y 

Asia y que hasta entonces eran impensables e, incluso permitió la colonización de Filipinas, el único país 

católico de todo Asia». 
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