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CUENTA HISTORIAS las aventuras de magallanes
Carmen Gargallo Hostaled
Por Miguel
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Fernando o Hernando de
Magallanes era portugués, nacido
en Oporto. Había participado en la
conquista de Malaca (Malasia).
Magallanes dirigió la nave Trinidad.
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5- Río de la Plata - Puerto de San Julián Salida
2/2/1520 - Llegada 31/3/1520. A partir del Río
de la Plata continúan hacia el Sur y todo es
territorio desconocido. Nadie antes había llegado
a estas costas. El clima se va volviendo cada vez
más frío, y encuentran un lugar, al que llaman
Puerto de San Julián, en el pasan el invierno.
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6- Puerto de San Julián - Puerto Santa
Cruz Salida 24/4/1520 - Llegada
26/4/1520.Cuando por fin Magallanes
decide salir, al parecer encuentran muy
malas condiciones meteorológicas y
vuelve a parar durante otros 53 días, esta
vez en Puerto de Santa Cruz, donde la
pesca es mucho más abundante.

9- Isla de Homonhon, Filipinas - Isla de
Limasawa, Filipinas Salida el 25/3/1521 - Llegada
28/3/1521. Avanzan hasta una nueva isla,
llamada Mazava —hoy Limasawa—, “donde la
gente es muy buena” (Albo). Conocen al rey
local, con el que establecen lazos, y se ofrece a
guiarlos hasta Cebú, donde les dice hay otro rey,
mucha población y podrán reabastecer

https://app-es.pixton.com

7- Puerto Santa Cruz - Estrecho de
Magallanes - Isla de los Ladrones (Isla de
Guam) Salida 18/10/1520 - Llegada
6/3/1521. Tan solo tres días después de
partir de Puerto Santa Cruz, el 21 de
octubre de 1520, descubren el Cabo
Vírgenes y se empiezan a adentrar, sin
todavía saberlo, en el ansiado paso al otro
lado de América.

8- Isla de los Ladrones (Isla de Guam) - Isla
de Homonhon, Filipinas. Salida 9/3/1521 Llegada 16/3/1521. Continúan viaje
rumbo oeste y, al cabo de 7 días, divisan la
isla de Suluan. Al acercarse a ella, ven otra
más grande, la isla de Homonhon, y
deciden ir a ella. Encuentran un buen
puerto y deciden descansar y reponerse.

10- Isla de Limasawa, Filipinas Cebú, Filipinas Salida 4/4/1521 Llegada 74/1521. Al cabo de tres
días de navegación, la armada
entra en Cebú descargando
artillería a modo de saludo.
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12- Brunéi - Isla de Joló - Isla de Kagayan Islas Célebes septentrionales - Tidore,
Islas Molucas. Salida 29/7/1521- Llegada
8/10/1521. Lo sucedido en Brunéi no
gusta a nadie, y Lopes Carvalho recibe
nuevamente duras críticas. Además,
continúa el recorrido caótico de la
expedición, hasta que poco después de
salir de Brunéi una de las naves encalla.

13- Tidore, Islas Molucas - Isla de Timor Salida
21/12/1521 - Llegada 25/1/. Volvemos con la
nao Victoria, que termina de zarpar de Tidore.
Durante varios días recorren diversas islas del
archipiélago de las Molucas, en las que recogen
muestras de las especias que en cada una se dan
para llevarlas al Emperador, sin dilatar tiempo en
ello y ganando Sur.

14- Isla de Timor - Islas de Cabo Verde Salida
7/2/1522 - Llegada 10/7/1522. Elcano
demuestra una audacia extraordinaria por cómo
se plantean la vuelta. El objetivo fundamental al
salir de Timor es llegar a España navegando
hacia el Oeste, evitando las rutas portuguesas
para evitar ser detectados y apresados.

15- Islas de Cabo Verde - Sanlúcar de
Barrameda Salida 13/7/1522 - Llegada
6/9/1522. Navegando a vela, el camino a
España desde Cabo Verde no pasa por las Islas
Canarias, como habría sido lo más interesante
para la Victoria. En esa franja se encuentran
alisios constantes en dirección Suroeste, de
modo que es un camino cerrado para un velero.
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