1519. Tras haber sido aceptado su plan por el rey Carlos I, Fernando de Magallanes, un
navegante portugués trabajando para España (una superpotencia naval en el siglo XVI) ya que,
pretende encontrar una ruta por occidente para llegar a las islas Molucas, pero los
portugueses le tomaron por loco, en búsqueda de algo que valía su peso en más que oro, las
especias. Y debía ir por occidente por 2 razones, 1: los otomanos cortaron la ruta terrestre, y 2:
años antes en el tratado de Tordesillas, se pactó que ni España ni Portugal interfirieran en sus
territorios, y la ruta conocida era bordear África y llegar a las Molucas.
Pero África estaba en territorio portugués. Pero de vuelta a Magallanes. El rey le dio los fondos
que necesitaba y le proporciono 5 naos Santiago, Concepción, Trinidad, San Antonio y Victoria.
Partieron de el puerto de Sevilla buscando el pasaje por debajo de América. Pero primero
debían reabastecerse, así que pararon en las islas Canarias. Mientras estaban allí, le llego una
carta a Magallanes informándole de que alguien iba a organizar un motín. Después de la
parada, navegaron en dirección oeste, donde sabían que estaba América.
A mitad de camino, Juan de Cartagena su vicealmirante y Gaspar de quesada la noche del 2 de
abril de 1519, lideraron un motín contra Magallanes liderando 3 de los 5 barcos, estaban
seguros de que convencerían a Magallanes de que dieran la vuelta, pero el era de un carácter
“especial”. Mandó negociadores ante el motín y mientras discutían, envió una fuerza para
acabarles. El motín fracasó. Magallanes puo a Juan de Cartagena y a Gaspar de quesada. Y
como Magallanes era comandante general eso también le hacia Juez supremo, usando la
legislación marítima y de guerra, Juan de Cartagena fue desterrado, y Gaspar de quesada
ejecutado. También debería haber puesto a juicio a 1/5 de la tripulación, pero lo habría dejado
sin hombres. Así que prosiguió el viaje. Pero casi no les quedaban provisiones así que pararon
en un cabo para reabastecerse.
Y por fin llego a Rio de la plata, pensando que era el pasaje hacia el pacífico. Pasaron meses sin
llegar al océano e hicieron una prueba, probar el agua, y era dulce. A partir de ese momento
salieron del rio y buscaron en cada cala. Y al fin tras muchos meses llegaron al paso, conocido
ahora como el estrecho de Magallanes. Y habían 2 caminos, así que dividieron la flota. Una
parte fue por el sur y la otra por el norte. Y al fin tras largos meses de travesía llego al océano
Pacifico. Habían sufrido de todo: motines, hambre, sed y enfermedad. Pero lo consiguieron.
Llegaron a España como heroes y hasta Elcano recibió un estatuilla que decia en latín “El
primero que le dio la vuelta”

