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¿Quién fue Fernando de Magallanes? 

(1480-1521) Fue Militar, explorador, y navegante 
portugués. 
Magallanes nació en el norte de Portugal en el año 1480. 
La vila de Sabrosa, la freguesía de Sé en Oporto, Vila 
Nova  de Gaia y Ponte da Barca se disputan ser su lugar 
de nacimiento. Después de participar en la batalla de 
Azamor (Marruecos), ya de servicio en esa ciudad, fue 
acusado de comerciar ilegalmente con los moros; al 
comprobarse varias de las acusaciones cesaron las ofertas 
de empleo a partir del 15 de mayo de 1514. 
Posteriormente, en 1515, le ofrecieron formar parte de la 
tripulación de un navío portugués, pero rechazó la 
oferta. De regreso en Lisboa, se dedicó a estudiar 
las cartas más recientes, investigando junto al 
cosmógrafo Rui Faleiro un pasaje hacia el Pacífico por el 
Atlántico Sur y la posibilidad de que las Molucas 
estuviesen en la zona española definida en el Tratado de 
Tordesillas. 



¿Quién fue Juan Sebastián el Cano? 

Juan Sebastián el Cano, nacido probablemente en 147 hacia 1476, en la villa 
de Guetaria, provincia de Guipúzcoa (en aquella época territorio de la Corona 
de Castilla). No hay grandes dudas sobre la localidad de nacimiento  
Elcano toma el mando de la expedición de regreso en la nao Victoria hacia San 
Lucar, esquivando las aguas dominadas por los portugueses, logrando asi 
regresar con un cargamento de especies. 



Ruy Faleiro: Ideólogo del viaje 

 Conocido en España como Ruy Falero 
(Lisboa 1455- Sevilla, 1523), tenía el 
rango de bachiller y pasaba por ser 
uno de los grandes cosmógrafos 
portugueses de finales del siglo XV. En 
Lisboa conoció a su compatriota, 
natural de Oporto, Fernando de 
Magallanes con quien no tardó en 
intimar. 
No pudo viajar con Magallanes por 
haberse corrido el rumor de estar mal 
de la cabeza. 



Francisco Albo 

Fue un marinero griego originario de la Isla de Quios, no se sabe cuando 
nació, fue piloto de la Nao Trinidad y luego piloto de la Victoria. Escribió 
un cuaderno de bitácora titulado Derrotero del viaje de Magallanes desde el 
cabo de San Agustín en el Brasil, hasta el regreso a España de la nao Victoria. En 
donde apunta su ubicación desde el día 29 de noviembre de 1519 hasta el 4 
de septiembre de 1522. 
En su relato omite los sucesos en donde muere Magallanes en la llamada 
batalla de Mactán. 



LOS BARCOS O «NAOS» 

Las naos (del latín «navis» navío, y luego al catalán nao) son una 
evolución de las cocas medievales, que fueron barcos mercantes de 
casco redondo y un solo mástil con vela cuadrada. Las Naos llegaron a 
tener dos o tres mástiles.  
Hay que aclarar que las Naos son muy diferentes a las Carabelas, ya 
que estas ultimas son barcos más pequeños. 



El reto de medir la posición 

Cuadrante marino clásico La latitud es una de las coordenadas 
necesarias para identificar un punto sobre 
la superficie de la Tierra. Es la separación 
respecto al ecuador, positiva si es al norte y 
negativa en el sur, en el ecuador es cero y 
en el norte 90 grados.  
 



Tanto Colón como Magallanes, así como la mayoría de los navegantes de la época, 
conocían las consideraciones generales que  los geógrafos de la antigüedad habían 
elaborado sobre las formas y  medidas del Planeta. En el caso de Eratóstenes, 
matemático y geógrafo del s.III a.C., su medición de 39.000 ó 41.000 km (según la 
fuente que se consulte), se acercaba increíblemente a la cifra actual del ecuador de 
40.000 km. En el siglo II a.C. Posidonio calculó en unos 28.000 km la circunferencia 
de la Tierra, cifra que retomó Ptolomeo en el s. II d.C. y que a su vez manejaron los 
navegantes de la época como estimaciones para navegar las nuevas e ignotas rutas 
marítimas. 
 
Por otro lado, los portulanos o cartas portulanas, que alcanzaron su máximo 
desarrollo en los siglos XIV y XV, seguían teniendo vigencia a principios del s. XVI 
aunque poco a poco fueron desplazadas por la navegación astronómica, apoyada en 
un mayor perfeccionamiento  del astrolabio que se hizo imprescindible cuando los 
barcos se lanzaron a cruzar los océanos. 
 

El Tamaño de la Tierra 



¿Se pensaba que la Tierra era plana en 1519? 

La verdad no, ya no había duda que la Tierra es esférica, pero su verdadero 
tamaño aún no era conocido. 
Magallanes sabia que el viaje sería mucho más largo de lo que había calculado. 
En cambio, las ideas de Copérnico y su heliocentrismo tardarían todavía algunos 
años en llegar, de modo que por entonces el Cosmos seguía siendo entendido 
conforme la tradición Ptolomeica, es decir, poniendo a la Tierra en el centro del 
Universo, rodeada de las esferas de la Luna, el Sol, los planetas visibles a simple 
vista y, por último, la esfera de las estrellas fijas. Ptolomeo había tomado sus 
ideas de los clásicos de la antigua Grecia. En el mundo occidental, así como en el 
musulmán, la esfericidad de la Tierra se daba por sentada siguiendo esta 
tradición. Por tanto esta expedición no "demostró" la redondez del mundo, 
como tantas veces decimos, sino que sería más apropiado decir que la constató. 



El Erdapfel (manzana de la Tierra) 

Fue Martin Behaim de Nuremberg [1459-1507] quien construyó uno de los 
primeros globos terráqueos modernos y, de hecho, su Erdapfel, como él lo llamó, 
es el globo terrestre más antiguo que se conserva hasta el día de hoy. Globos de esa 
fecha, e incluso anteriores, ya eran conocidos. Sin embargo, sólo dos globos de una 
fecha anterior al descubrimiento del Nuevo Mundo han sobrevivido, uno es el 
Behaim [que está en el Museo de Nuremberg], y el otro, más pequeño, el Laon 
Globe que se conserva en Paris. 
Es posible que Behaim, estando en Portugal, haya conocido a Colón y entablado 
discusiones acerca del proyecto para llegar a las Indias por el oeste; este hecho fue 
relatado por Antonio de Herrera en su Historia General de las Indias; cuando 
explica que Colón "confirmó su opinión con su amigo Martín de Bohemia, un 
portugués, oriundo de la isla de Fayal, un cosmógrafo de gran criterio". Toscanelli, 
en su famoso mapa de 1474 se refiere a un globo terráqueo como lo más adecuado 
para demostrar la hipótesis en cuanto a la pequeña distancia que supuestamente 
separaba el Oeste de Europa desde el Este de Asia. Cristóbal Colón también tenía 
un globo terráqueo a bordo de su embarcación en la que Cipango [Japón] estaba 
representado frente a las costas de Europa. 



Museo Nacional Germano. 
Nuremberg. 

El Erdapfel de Behaim 



LAS «NUBES» DE MAGALLANES 

Se conocen desde la antigüedad pero no fueron 
populares nuevamente hasta que la expedición de 
Magallanes las observo (relato de Pigafetta). Se sabe 
que el astrónomo  persa Abd Al-Rahman Al Sufi. En 
su Libro de las estrellas fijas las nombra como Al 
Bakr (Buey Blanco), haciendo notar que si bien no se 
las puede ver desde Bagdad, sí son observables 
desde el estrecho de Bab el Mandeb, a 12º 15’ 
de latitud norte. El nombre actual no se popularizó 
hasta mucho después. En la Uranometria de Johann 
Bayer (1603) se las denomina Nubecula 
Maior y Nubecula Minor, e incluso John 
Flamsteed las designa como Le Grand Nuage y Le 
Petit Nuage en su atlas estelar, 
formas latina y francesa para Gran 
Nebulosa y Pequeña Nebulosa, respectivamente. 



RUTA EL CANO 

Un proyecto del español Tomas Mazon 
Serrano ha hecho posible recrear la 
expedición de Fernando de Magallanes 
utilizando los simuladores de Google 
Earth y Google Maps para traernos al 
dia de hoy la «realidad documentada» 
como lo dice en sus propias palabras, 
de aquel viaje que cautivo desde su 
primer momento. 

Visita: www.rutaelcano.com 



SALIDA 

El 10 de agosto de 1519 partió de Sevilla la escuadra de cinco naves, 
capitaneada por Fernando de Magallanes que, descendiendo por 
el Guadalquivir, llegó hasta Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Durante las 
siguientes semanas, se acabó de aprovisionar la escuadra y se resolvieron 
otros asuntos. Mientras el propio Magallanes otorgó testamento en Sevilla 
el 24 de agosto, 

El 20 de septiembre la expedición zarpó, (la Victoria, Santiago, Trinidad, 
Concepción, San Antonio) para proseguir el viaje que comenzó en 
Sevilla, con la intención de encontrar el paso marítimo hacia los 
territorios de las Indias Orientales y buscar el camino que, recorriendo 
siempre mares castellanos (según el Tratado de Tordesillas), llegase a las 
islas de las especias, lo que era la llamada ruta hacia el oeste que ya 
había buscado Cristóbal Colón. 
 



Primera parada en América  

La primera parada en América hecha por Magallanes fue en la Bahia 
de Santa Lucia (hoy Bahia de Sepetiba) coincide exactamente con la 
ubicación de la línea de demarcación del Tratado de Tordesillas 
tomando 370 leguas al Oeste de la isla de San Antón de Cabo Verde. 



Aquí podemos ver como la Bahía de Santa Lucia se 
encontraba muy cerca de lo que hoy es Rio de Janeiro (Rio de 
Enero)  

Hay una bahía muy grande y a la boca tiene 
una isla muy baja, y de dentro es muy grande 
[Isla Grande], con muchos puertos, y por estar 
elevada, estáis 2 leguas de la (bucha) y llamase 
Bahía de Santa Lucía, y queriendo entrar, la isla 
dejaréis a mano izquierda, y es angosto, empero 
hay fondo de 7 brazas, y es sucio más de fuera 
hay fondo de 20 y 25 brazas, y dentro, adonde 
surgen, hay 18 brazas. En la dicha bahía hay 
buena gente y mucha, y van desnudos, y 
contratan con anzuelos, espejos y cascabeles 
por cosas de comer, y hay mucho brasil [árbol 
de palo brasil, que se usaba para teñir de 
encarnado, entre otros usos], y la dicha bahía 
está en 23º, y aquí entramos el mismo día de 
Santa Lucía [13-XII], y estuvimos hasta el día de 
San Juan, que es a 27 del dicho mes de 

diciembre.   (Antonio de Pigafeta)                       



Los eventos de la Bahía de San Julián 

Fuimos en un puerto llamado San Julián, y allí entramos 
el postrer día de marzo, y allí estuvimos hasta el día de 
San Bartolomé, que es a 24 del mes de agosto, y el dicho 
puerto está en 49º 2/3. 

Relación de fallecidos: A los dos días del mes de abril fue 
muerto Luis de Mendoza, capitán que fue de la nao 
Victoria, al cual mató [apuñaló] Gonzalo Gómez de 
Espinosa, alguacil de la dicha armada estando las naos 
surtas en el puerto de San Julián. A los siete días del 
dicho mes de abril, mandó Fernando de Magallanes, 
capitán general de la dicha armada, cortar la cabeza y 
descuartizar a Gaspar de Quesada, capitán que fue de la 
nao Concepción 

 A los once días del mes de agosto del dicho año, estando en el puerto de San Julián, fueron 
desterrados [en una isla, sin medios de subsistencia] Juan de Cartagena [veedor supervisor 
del seguimiento de las reales provisiones para la armada] y Pero Sánchez (Reina) [por 
haber amenazado a Magallanes con el fuego del infierno], clérigo, por mandado del capitán 

general Fernando de Magallanes. 



Los capitanes Gaspar de Quesada y Luis de Mendoza, junto con Antonio de 
Coca y Juan de Cartagena, se amotinaron contra el almirante por desacuerdo 
con el mando, pretendiendo regresar a España por considerar que la 
expedición había fracasado, al no haber encontrado hasta entonces el paso al 
mar del Sur.  

Entre los amotinados estaba Juan Sebastián Elcano, que en el levantamiento 
tomó el mando de la nao San Antonio después de que los sublevados 
prendieran a su capitán, Álvaro de Mezquita.  

La insurrección fue reprimida con la muerte de Mendoza, capitán de la Victoria. 
Magallanes condenó a muerte a Quesada, que fue ejecutado, y desterró a Juan 
de Cartagena y al clérigo Pedro Sánchez de la Reina, 

 



El 22 de mayo de 1520 se perdió la 
nave Santiago, que se hizo añicos contra las 
rocas en la desembocadura del río Santa 
Cruz (costa argentina). Magallanes distribuyó 
a los supervivientes de la Santiago entre las 
restantes naos. 

Pérdida de la Santiago 



El Estrecho de Magallanes 

Cruzar el estrecho les lleva 28 días, ya solo con 3 naos, pues la 
Santiago se hunde y la San Antonio se revela y vuelve a 
España. 





Consideraciones para el tamaño de la Tierra 

La ruta seguida por Magallanes en el Pacífico demuestra en parte su conocimiento del 
tamaño del planeta. Él creía que la Tierra medía 5.350 km menos, y por eso tarda 10.500 km 
en alcanzar el ecuador, puesto que sabía que las Molucas se encontraban todavía más 
adelante. Es muy llamativo que sobrepasara el ecuador y se desviara tanto hacia el norte, lo 
cual hizo que terminara arribando a las Filipinas. 



Batalla de Mactan- Muerte de Magallanes 



Destrucción de la Concepción   



Errores en la medición los lleva hacia Cabo de 
Buena Esperanza 

La idea de Elcano era doblar el 
cabo de Buena Esperanza lejos de 
la costa para evitar ser detectados 
por los portugueses. Aquí, el 
4/5/1522 cree haberlo logrado y 
pone rumbo noroeste como si se 
encontrara ya en el Atlántico. A 
los pocos días dan con la costa 
sudafricana y pese a la necesidad 
de parar y reponer agua y 
alimentos, no lo hacen por la 
dificultad de la costa y el miedo a 
ser apresados. Con esto se 
evidencia la imposibilidad en la 
época de determinar la longitud, 
y más aún cuando la corriente 
marina es contraria y falsea las 
mediciones de velocidad tomadas 
con corredera, único modo de 
hacerlo en la época, tal como les 
ocurre en el Índico. 



Elcano dio un rodeo tremendo en 
su travesía desde las islas de Cabo 
Verde. Sin embargo, se trata de la 
ruta conocida como "Volta do 
Mar", "do mar largo" o "da mina", 
que es la forma de evitar los 
vientos alisios contrarios que 
circulan siempre cerca de la costa 
del Sahara, descubierta en el siglo 
XV por los portugueses. La 
travesía se inicia huyendo 
apresuradamente de los 
portugueses, pero tomando 
rumbo Sur en Cabo Verde para 
despistarlos, y poniendo proa a las 
Azores más tarde. Las islas Azores 
no suponían peligro pese a 
también ser portuguesas, puesto 
que estaban en la ruta normal para 
los barcos españoles que volvían 
de América. A estas alturas la 
Victoria hacía agua, y los 18 
marineros supervivientes la 
debían achicar con las bombas en 
todo momento. 



Llegada: San Lucar de Barrameda - Sevilla  

8-sep-1522 LLEGAN 
REMOLCADOS HASTA SEVILLA. 
Desembarcan en procesión para ver 
a la virgen Ntra. Sra. de la Victoria. 

6 sep-1522 LLEGAN A SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA 



Estación Espacial Internacional tiene un período orbital de 
93 minutos y 9 segundos, es decir da la vuelta al mundo en 
1 hora con 33 minutos, algo impensable hace 500 años. 

CURIOSIDADES 

Estación Espacial Internacional 



CONMEMORAR EL QUINTO CENTENARIODE LA PRIMERA VISIÓN GLOBAL 
DE LA TIERRA 

 

Los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla estamos decididos a conmemorar, de hecho lo estamos haciendo ya, el 
V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. 
Para ello trabajamos sentando las bases que hagan posible dicha conmemoración con el mayor número posible 
de adhesiones e iniciativas, haciendo un llamamiento a la sociedad civil para que se sume activamente a esta 
iniciativa, con vocación de liderazgo, en el marco del manifiesto, el proyecto y la organización que la 
sustentan. A los ciudadanos y ciudadanas individualmente y a través de sus asociaciones y al resto de las 
entidades que vertebran nuestra ciudad y muy especialmente a las empresas, los profesionales y los medios de 
comunicación. 
La ciudad de Sevilla puede y debe liderar la conmemoración global de la primera circunnavegación de la 
Tierra, con aquella expedición que se armó y partió de la Ciudad en 1519 y regresó a ella en 1522: el primer 
acontecimiento global de la historia. 
Debe hacerlo con un programa de acontecimientos que, extendiéndose entre 2019 y 2022, proponga una 
reflexión global e integradora sobre el hombre, el planeta y el universo. 
La humanidad, 500 años después de conocerse en su medida y en su medio, pensando al fin en todo aquello 
que le es o debería serle común.  Un encuentro descentralizado, a lo largo y ancho de nuestro mundo, físico y 
virtual a la par, en el que se hable y se trabaje para obtener compromisos vinculantes sobre la paz, la cultura, el 
desarrollo humano, el futuro… 
Hoy es posible plantear una conmemoración con este alcance de manera inteligente y razonable, sin 
comprometer recursos innecesarios, sin proyectar acciones vacías de contenido, sin llevar a cabo actuaciones 
cuyo principal objetivo sea el oropel y la mera puesta en escena. 
El reto que asumimos es difícil pero la gesta que conmemoramos debe servirnos de ejemplo ya que nos 
demuestra que cuando la visión, la organización y el rumbo son los adecuados, la voluntad humana, a 
menudo, termina logrando lo que a priori parecía imposible: Que nuestras voluntades sean los mejores 
pertrechos de la singladura que iniciamos. 

 



El récord actual de la circunnavegación a vela de la Tierra es de 40 días, 23 
horas, 30 minutos y 30 segundos; fue establecido el 26 de enero de 2017 por 
el trimarán IDEC Sport. La tripulación estaba compuesta únicamente por 
seis navegantes; el español Alex Pella, los franceses Francis Joyon, Clément 
Surtel, Gwénolé Gahinet, Sébastien Audigane y el suizo Bernard Stamm. 

Trimarán IDEC SPORT  

Record de circunnavegación actual 



Película: El Cano y Magallanes 
Director: Ángel Alonso 
País: España 
Año: 2019 
 



FUENTES 

https://www.fundacionnaovictoria.org 
 
http://sevilla.2019-2022.org 
  
https://www.rutaelcano.com  
 
http://sanlucarprimeravueltaalmundo.com 
 
http://sevilla.2019-2022.org/wp-
content/uploads/2016/03/8.ICSevilla2019_Derrotero-de-Francisco-Albo-f15.pdf 
 
http://civiliter.es/wp-content/uploads/Antonio-Pigafetta-Primer-viaje-alrededor-
del-Globo.fCiviliter.2pdf.pdf 
 


