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LA VUELTA AL MUNDO
Había una vez, un marinero portugués llamado
Fernando de Magallanes, que un día se le ocurrió
una idea realmente extravagante, dar la vuelta al
mundo. Necesitaba ayuda, pero ¿Quién querrá
dar la vuelta al mundo sin ninguna recompensa?,
lamentablemente, ¡¡nadie!!, así que decidió
encubrir la misión con que iría a las islas de las
especias (en esa época, las especias eran muy
valoradas). Entonces, Fernando viajó desde
Portugal a España.
Cuando llegó al país vecino, fue a visitar al joven
rey Carlos I para pedirle ayuda, el rey accedió
después de pensarlo mucho y le dio a Magallanes
todo lo que solicitó, entre ello, 5 barcos (Victoria,
Santiago, Concepción, San Antonio y Trinidad) y
250 hombres (entre ellos, Juan Sebastián Elcano,
Antonio Pigaffeta, etc.).

Magallanes conversando con el rey Carlos 1

El 20 de septiembre de 1519 zarparon del puerto
de Sanlúcar, rumbo al sur para comenzar el viaje
programado.
Llegaron a Rio do Janeiro, luego de navegar 143
días. Se quedaron ahí un tiempo para recargar
provisiones (comida).

La tripulación en Rio do Janeiro

El 2 de Febrero de 1520 prosiguieron el viaje
tratando de buscar una salida para traspasar
Sudamérica, se demoraron 300 días en llegar al
Estrecho de Magallanes, un paso que queda en
Sudamérica. Fue ahí donde comenzaron los
problemitas: la nao San Antonio regresó a
España, debido a que su capitán no quería seguir
navegando; la nao Santiago naufragó y los
marineros que quedaban en las 3 naos restantes
estaban muertos de frío debido al clima.

Después de 7 meses de frío, hambre,
enfermedades y motines, siguieron la ruta hacia
el oeste, otros 99 días y llegaron a las islas
Marianas. Era un lugar un poco terrorífico,
porque había una fosa (hoyo) natural en medio
del mar (la actual fosa de las marianas).

La tripulación en las islas marianas

Siguieron navegando y llegaron a las isla de
Guam y después a Filipinas. Fue allí donde
Magallanes llevó a cabo otra misión, que los

indígenas le pagaran (oro) para que se unieran a
la religión Católica.*1
En una de esas islas (Mactán) fue donde el rey
Lapu Lapu con 1500 hombres se negaron a pagar
y combatieron contra la gente de Magallanes.
Lamentablemente Magallanes murió y nunca se
encontró su cuerpo.

Lapu Lapu Versus Magallanes
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Nota del autor: dato no contrastado.

Debido al fallecimiento de Magallanes
(27/04/1521), asumió Juan Sebastián Elcano
como capitán de la nao Victoria.
En esta fecha, se tomó la decisión de quemar la
nao Concepción, porque no tenían suficientes
hombres para comandar 3 naos.

Cuando queman la nao Concepción

Ahora con solo 2 naves, Elcano llegó a Tirode
(isla en las Molucas), donde el sultán Almansur
negoció las especias.

Aquí, es donde Elcano se da cuenta de que la Nao
Trinidad tiene una fuga, así es que se quedará
unos días esta nao para su reparación, mientras él
continúa el viaje hacia España con la carga
fundamental.

Almansur y Elcano

La nao Victoria seguirá por el océano Índico 138
días hasta llegar a Cabo Buena Esperanza. Y
otros 119 días para llegar a Cabo San Vicente
(4/09/1521), fue ahí donde Elcano y su
tripulación pidieron a los habitantes que los

llevaran a Sevilla, porque la nao estaba en malas
condiciones.
Demoraron 55 días en llegar a Sevilla (España) el
15 de junio de 1522. Arribaron 18 de los 250
hombres, todos los demás hombres perdieron su
vida en este trayecto debido a la poca
alimentación, a enfermedades, al mal tiempo, a
las peleas y batallas, etc.
El rey Carlos I le otorgó a Elcano como
recompensa de viajar por el mundo prácticamente
3 años (2 años, 11 meses y 2 semanas), una
cantidad de dinero anual y un escudo de armas
con el letrero: “Primus Circumdedisti me” (el
primero que me circunnavegaste).
Elcano alcanzó a recibir solamente el escudo de
armas, porque murió el 4 de agosto de 1526.
Mi reconocimiento es para Magallanes y Elcano,
ambos hombres valientes y decididos en realizar
esta odisea.

El rey y Elcano
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