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En septiembre de 1519, doscientos treinta y nueve 
marineros capitaneados por Fernando de Magallanes, 

partieron en cinco naos (Trinidad, San Antonio, Concepción, 
Victoria y Santiago) desde Sevilla en busca de una ruta por 

el oeste hacia la Especiería. Tres años después, el 8 de 
septiembre de 1522 regresaron dieciocho hombres y una 

nao, después de haber logrado una de las mayores hazañas 
de la historia. Dar la primera vuelta al mundo. 
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FERNANDO DE MAGALLANES

(Oporto, 1480-Mactán, 1521). Previa a su gran 
aventura, formó parte de varias expediciones. 

Magallanes tenía la convicción de que debía existir un 
paso al sur de la costa sudamericana para llegar a la 

India por occidente. Su proyecto para explorar nuevas 
rutas hacia Oriente fue rechazado por el monarca de 

Portugal (Manuel I) por lo que Magallanes decidió 
probar suerte en España. Carlos I, puso a su 

disposición cinco naves y la flota zarpó de Sevilla en 
septiembre de 1519. Explorando las islas del 

archipiélago que hoy lleva el nombre de Filipinas, 
Magallanes cayó herido de muerte en un 

enfrentamiento con los indígenas, con lo que se 
malogró su sueño de completar el primer viaje 

alrededor del mundo. Esta proeza correspondió al 
marino de origen vasco Juan Sebastián Elcano. 

Los protagonistas

Fernando de Magallanes – Anónimo. S.XVI-
(pintura conservada en la Real Academia de Bellas Arte de San Fernando)
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JUAN SEBASTIÁN ELCANO

(Guipúzcoa, 1476-Océano Pacífico, 1526). En 1518 
conoció en Sevilla a Magallanes, que preparaba una 

expedición para buscar una ruta hacia las Indias 
navegando hacia el Oeste. Elcano se enroló en la 

expedición, que partió de Sanlúcar de Barrameda en 
1519. Cuando Magallanes murió en combate, un 
triunvirato encabezado por Elcano se hizo con el 

mando de lo que quedaba de la flota. Tras alcanzar las 
Molucas, adquirieron un cargamento de especias y se 
dispusieron a regresar. Sin embargo una avería en una 

de las naos restantes hizo que la expedición se 
separara. Tras superar varios intentos de motín, Elcano 
consiguió regresar a Sanlúcar en septiembre de 1522, 

a bordo de la nao Victoria. En 1525 partió de La 
Coruña una segunda expedición que fracasaría tras la 

muerte del marino en 1526.

Los protagonistas

Juan Sebastián Elcano. pintura de Ignacio Zuloaga
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La ruta

A finales de siglo, cuando el 
descubrimiento de América demostró 

que aún quedaban tierras por explorar, 
la mayoría ilustrada intuía ya que el 

mundo no acababa en un salto 
abrupto al vacío y que la esfericidad de 

la Tierra era algo más que una 
hipótesis. La expedición que en 1519 

partiría desde Sevilla estaba, sin 
saberlo, a punto de constatarlo.

Mapa de Juan de la Cosa. Año 1500. Primera representación de América.
(Biblioteca Nacional de España)
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La ruta
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La ruta
10 de agosto 1519 (Sevilla) - Tras una descarga de artillería, parten cinco naves con 239 marineros,
capitaneados por Magallanes. Llegan al puerto de Sanlúcar de Barrameda donde se equipan para el viaje y
zarpan el 20 de septiembre buscando los vientos del sudeste.

Representación de la nao Victoria tal como aparece en el 
mapa del cartógrafo flamenco Abraham Ortelius (1589)

13 de diciembre 1519 (Santa Lucía) – Pasan la línea equinoccial y dejando de lado la estrella del norte, entran
en el puerto de Santa Lucía, actual Rio de Janeiro. Allí se aprovisionan de alimentos que cambian por baratijas.

21 de octubre 1520 (Estrecho de Magallanes) – En busca
del deseado paso al mar del Sur, Magallanes envía a la San
Antonio y Concepción por el Canal de las Once Mil
Vírgenes (que luego se llamará Estrecho de Magallanes)
para ver si desemboca en mar abierto. La nao San Antonio,
pilotada por Esteban Gómez, deserta en la noche. Tras
llegar al cabo que abre puertas al Mar del Sur, la
tripulación llora de alegría y lo denomina cabo Deseado.

31 de marzo 1520 (Puerto San Julián) – Por aproximarse el
inverno se asientan en San Julián. Al hambre y el frio se
suma el motín de tres de los capitanes, ejecutando a uno y
dejando en tierra al propio Juan de Cartagena.



5º CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

La ruta
25 de enero 1521 (Océano Pacífico) – La travesía por el Pacífico es más larga de lo esperada, navegando cuatro
meses sin tocar tierra. El escorbuto arrasa con la tripulación. Sin embargo el mar es manso y favorable con sus
vientos, lo que les facilita la navegación. Es por ello que se bautiza como Pacífico. La primera tierra que hallan
son dos islotes a las cuales llaman Infortunadas y de los Tiburones. Aún sin saberlo, acaban de pisar Oceanía.

16 de marzo 1521 (Islas Filipinas) – Descubren las Filipinas (que llaman en su momento islas de San Lázaro).
Magallanes establece buenas relaciones con los nativos para incorporar el territorio a la corona hispana.

27 de abril 1521 (Isla de Mactán) – Llegan a Mactán, cercana a la
isla de Cebú, donde uno de sus reyes, Cilapulapu, se enfrenta a
Magallanes negándose a pagarle los tributos que le pide. Magallanes
muere lanceado por los indígenas. Queman y abandonan la
Concepción, repartiéndose la tripulación restante entre las otras dos
naves que quedan. La Trinidad y la Victoria.

17 de septiembre 1521 (Borneo) – Se detienen 40 días en una
pequeña isla al norte de Borneo a reparar las dos naos. Allí nombran
a Juan Sebastián de Elcano como capitán de la nao Victoria.

Elcano - Grabado de Luis Fernández Noseret
- 1791 (Biblioteca Nacional de España).
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La ruta

“Y más sabrá Vuestra Majestad de aquello que más debemos estimar y es que hemos descubierto y 
dado la vuelta a toda la redondez de la tierra…”

(Parte de la carta de Elcano dirigida al Emperador Carlos I y escrita a bordo de la nao Victoria, en Sanlúcar, 6 de septiembre de 1522)

6 de septiembre 1522 (Sanlúcar) – 18 hombres famélicos y enfermos entran en la bahía de Sanlúcar después
de recorrer más de 14.460 leguas. Dos días más tarde anclan cerca del muelle de Sevilla, descargando toda su
artillería. La tripulación se dirige a pie descalzo y con un cirio en la mano a la iglesia de Nuestra Señora de la
Victoria y la de la Santa María la Antigua, como prometieron hacer en sus mayores momentos de angustia. El
emperador Carlos I llama a Elcano a la corte, donde le eleva a la categoría de hidalgo.

9 de julio 1522 (Cabo verde) – Tras pasar por el cabo de Buena Esperanza, los hombres siguen muriendo por
escorbuto e inanición y Elcano decide tomar tierra en Cabo verde aún sabiendo que era zona enemiga. Los
portugueses se dan cuenta y tienen que huir. Por otro lado, para sorpresa de todos, se dan cuenta del desajuste
de sus calendarios ya que debido a los cambios horarios y solares habían perdido 24 horas.

21 de diciembre 1521 (Islas Molucas) – Al partir de la isla de Tidore, la Trinidad hizo agua. Se quedará allí para
ser reparada e intentar regresar por el estrecho de Magallanes. La Victoria regresa por la ruta oriental,
desobedeciendo los tratados con los portugueses que les tienen en orden de busca y captura. Ya sólo queda
una nao. Tras pasar por Timor, el 11 de febrero entran en el gran mar, llamado Laut-Chidot (Océano Indico).
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LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO / Juan Sebastián de Elcano. Textos de Antonio
Pigafetta, Juan Sebastián Elcano, Francisco Albo, Ginés de Mafra, Maximiliano Transilvano y
otros, describiendo el primer viaje de circunnavegación del globo terrestre iniciado por
Fernando de Magallanes en 1519 y culminado por Elcano en 1522.

EL ORBE A SUS PIES: MAGALLANES Y ELCANO / Pedro Insua. A Magallanes se debe el
logro de hallar el "paso" estrecho que une el Atlántico y el Pacífico, con lo que sorteó el muro
que el continente americano representaba para la navegación. Pero quien realmente dio la
vuelta a la Tierra y convirtió en una experiencia lo que hasta entonces no era más que un
concepto matemático fue el español Juan Sebastián Elcano, al surcar el océano Índico y
bordear por el Atlántico el continente africano sin hacer escalas.

Libros de materias

910 INS

910 PRI
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MAGALLANES Y ELCANO: TRAVESÍA AL FIN DEL MUNDO / Gabriel Sánchez Sorondo.
Toda una aventura repleta de motines, crímenes, descubrimientos, héroes y villanos... La
historia de cómo Magallanes quiso demostrar, en una arriesgada travesía, la redondez de la
Tierra dando la vuelta al mundo y sufriendo por ello traiciones, hambrunas y enfermedades
durante dos largos años.

LOS EXPLORADORES: DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA NUESTROS DIAS / Paolo
Novaresio. Desde las migraciones del homo erectus a la exploración del espacio, el hombre
ha atravesado una y otra vez las fronteras naturales en busca de tierras desconocidas. En este
libro se recogen numerosos relatos de exploradores y viajes extraordinarios: la épica
expedición militar de Alejandro Magno por India y Asia central; el viaje de Magallanes al sur
del continente americano; el periplo de Lewis y Clark por Estados Unidos, entre otros muchos
recorridos por territorios peligrosos y vastos océanos en busca de lo ignoto.

910 SAN

910(09)NOV

Libros de materias
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EL IMPERIO ESPAÑOL: DE COLÓN A MAGALLANES / Hugh Thomas. El Imperio Español
perduró trescientos años en la América continental y casi otros setenta en el Caribe y Filipinas.
Desde la caída de Granada al viaje de Magallanes, pasando por el descubrimiento de Colón o la
coronación de Carlos V, Hugh Thomas se embarca en una narración épica de una de las más
grandes aventuras de la humanidad.

JUAN SEBASTIAN ELCANO / Manuel Lucena. Juan Sebastián Elcano es una figura
universal por haber dado la primera vuelta al mundo en 1522 en una nao, la Victoria. Es
igualmente un personaje fundamental de la Historia de España, ya que su aventura estuvo
engarzada en el proyecto Carlos I de verificar que las islas Molucas caían dentro de la mitad del
mundo que pertenecía a Castilla en virtud del Tratado de Tordesillas.

97/98 THO

B ELC

Libros de materias
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MAGALLANES: EL HOMBRE Y SU GESTA/ Stefan Zweig. En 1518 un portugués exiliado
en España, Fernando de Magallanes, convenció a Carlos I de lo que parecía un proyecto
desmesurado. Un camino que conduce del océano Atlántico al océano Índico. Dadme una flota
y os demostraré cómo puedo dar la vuelta al mundo del este al oeste. Las grandes hazañas
tienen en la aventura de Fernando de Magallanes un referente esencial. Las crónicas de su
tiempo llamaron a este viaje, la gesta más maravillosa de la historia.

MAGALLANES: HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA / Lauren Bergreen. Laurence
Bergreen reconstruye, a partir de una investigación minuciosa, el viaje de Magallanes y su
tripulación, haciendo sentir al lector como si estuviera a bordo de los barcos. Como si de una
novela de intriga se tratase, el autor nos cuenta el primer viaje alrededor del globo, plagado
de motines, temporales, orgías y masacres y que en el fondo no escondía sino una lucha a
brazo partido entre España y Portugal por el poder comercial y político.

B MAG

B MAG

Libros de materias
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LA RUTA INFINITA/ José Calvo Poyato. Hace 500 años, en septiembre de 1519, cinco
naos al mando de Magallanes partían de Sanlúcar de Barrameda hacia lo desconocido. Tres
años después, solo una nao, la Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, regresaba a
España después de llevar a cabo la primera circunnavegación de la historia.

LA TRAVESIA FINAL/ José Calvo Poyato. Tras el éxito rotundo de La Ruta Infinita, sitúa al
lector otra vez en el siglo XVI con una esplendida novela donde se suceden los grandes
acontecimientos acaecidos en los años siguientes a la llegada de la Victoria al puerto de Sevilla
y, con Juan Sebastián Elcano como protagonista después de dar la primera vuelta al mundo..

N POY rut

N POY tra

Novelas
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LAS PÁGINAS DEL MAR/ Sergio Martínez. A finales de la primavera de 1519, un joven
montañés y su hermano de quince años llegan a Sevilla. En las tabernas de esta ciudad, el
único puerto del que parten los barcos con destino al Nuevo Mundo, los muchachos escuchan
con avidez los rumores sobre las expediciones que están preparándose en ese momento. En
una de ellas nadie quiere participar. Un marino ha ofrecido al rey Carlos I buscar una vía
alternativa a la que realizan los portugueseses: por el oeste. Es la única oportunidad de los dos
hermanos para dejar atrás el pasado y emprender una nueva vida.

JUAN SEBASTIAN ELCANO: LA MAYOR TRAVESÍA DE LA HISTORIA / Jose Luis
Olaizola. Relato del primer viaje alrededor del mundo, narrado por un joven marinero que
participó en la expedición. Se conjuga con la crónica de una fascinación irresistible, la misma
que alentaría a los personajes de Melville: la fascinación de «navegar mares prohibidos».
Juan Sebastián Elcano, aquel vasco cuidadoso en el vestir y parco de palabras, cuya
excepcional inteligencia hizo posible el éxito final de la arriesgada travesía, se yergue como el
protagonista indiscutible de una hazaña que dejó atónitos a sus contemporáneos.

N MAR pag

N OLA may

Novelas
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LOS NAVEGANTES / Edward Rosset. Los Navegantes reconstruye los viajes de Fernando
de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi, cuatro
personajes que lucharon contra su tiempo y contra las inclemencias de mares desconocidos y
traicioneros, que protagonizaron aventuras inolvidables y dolorosos fracasos. Una historia
apasionante; por fin, la gran novela sobre nuestros hombres del mar..

PONIENTE/ Álber Vázquez. Esta novela narra una de las aventuras más increíbles de la
historia de la Humanidad: la primera circunvalación al globo terráqueo. Un viaje único donde
las distancias asombran, la voluntad triunfa sobre las limitaciones y el tiempo deja de ser
relevante cuando de alcanzar la gloria se trata.

N ROS nav

N VAZ pon

Novelas
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MAGALLANES Y ELCANO, AUDACIA SIN MEDIOS / Isidoro Castaño. El apasionante
relato del viaje iniciado por Fernando de Magallanes y Elcano en busca de una ruta alternativa
de la isla de las Especias (isla Molucas). Un viaje apasionante de más de 3 años de navegación
y 14.000 leguas de recorrido dando la vuelta al mundo, descubriendo nuevos pasos, luchas,
civilizaciones desconocidas, motines, engaños, traiciones amistades, hacen de este libro un
buen inicio para interesarse por el conocimiento de aquella era llamada de los
descubrimientos.

MAGALLANES Y ELCANO: EL OCÉANO SIN FIN / Enrique Sánchez. Libro publicado
dentro de la Colección Relatos del Nuevo Mundo. El tomo se compone de dos secciones: una
historieta de 46 páginas titulada “El océano sin fin”, de Sánchez Abulí y Bermejo, y una
segunda sección, llamada Referencia histórica con un ensayo histórico sobre Magallanes a
cargo del historiador M. Hernández Sánchez-Barba.

Libros juveniles

J-N CAS mag

J-C BER mag
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LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO:
MAGALLANES Y ELCANO / Julieta Banacloche.
(De 12 a 14 años)

YO, MAGALLANES/ Yvon Mauffret
(De 12 a 14 años)

Libros infantiles

B MAG

B MAG

MAS ALLÁ DE LOS OCEANOS / Pierdomenico Baccalario. (De 12 a 14
años) Chatear es el pasatiempo favorito de la Niña, la Pinta y la Santa María, tres
chicas burgalesas. Un día, en la calle, la niña comienza a hablar con Pigrete, un
curioso personaje que le narra la vuelta al mundo que hizo casi cinco siglos atrás.
Todo empezó cuando el italiano Antonio Pigafetta se enroló en las naves de
Magallanes y Elcano.

FAN BAC
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GRANDES DESCUBRIDORES / Pedro Rodríguez. (De 9 a 11 años) Apoyándose en
desplegables y textos informativos breves y concisos, se explícan las hazañas de seis grandes
descubridores: Jacques Cartier, Fernando de Magallanes, Cristóban Colón, James Cook, Vasco
de Gama y Marco Polo. Las ilustraciones, que ocupan prácticamente todo el espacio de la
hoja, acompañan al texto y ayudan a la explicación escrita.

ELCANO Y MAGALLANES, LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO. Película inspirada en
una de las aventuras más emocionantes de la historia, un viaje a lo desconocido que
comenzó en 1519 en Sevilla y concluyó tres años después en el mismo sitio, completando
así una aventura alrededor de un planeta cuya redondez quedó demostrada por primera
vez.

910 ROD

VID INF ELC

Libros y multimedia infantiles
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Además, en la sección 910 de materias de tu biblioteca, podrás encontrar más libros dedicados a 
otros viajes y expediciones. Aquí puedes ver una pequeña muestra:

910 CEB

910 COO

910 BRI

910 REV

910 VER

910 DAR
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Además, en la sección 910 de materias de tu biblioteca, podrás encontrar más libros dedicados a 
otros viajes y expediciones. Aquí puedes ver una pequeña muestra:

910 EXP

910 KAP

910 LEO

910 BER

910 LAR

910 JON
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