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La Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano 
 

En 1522 dieciocho españoles al mando de Juan Sebastián Elcano se convertían en los 

primeros hombres en dar la vuelta al mundo. Habían salido tres años antes del puerto 

de Sevilla en una expedición dirigida por el portugués Fernando de Magallanes. Tres 

años de navegación y de hazañas sobrehumanas les llevaron a transformar el 

conocimiento geográfico del mundo. 

La expedición comandada por Magallanes parte de Sevilla en agosto de 1519 con 

destino a las Molucas o Islas de la Especiería. La «Armada de Moluca» cruza el 

Atlántico y bordea el continente americano en búsqueda del paso al océano Pacífico. 

Después de un amotinamiento y la pérdida de una nave, por fin en noviembre de 1520 

descubren el anhelado Estrecho de Magallanes, que su descubridor llama de «Todos 

los Santos» pero que acabaría llevando el nombre del propio navegante. 

En 1521 se adentran por primera vez en el nuevo océano que llaman «Pacífico» por 

encontrar aguas tranquilas a su paso. Es el océano que en 1513 Núñez de Balboa había 

llamado «Mar del Sur». Después de navegar miles de kilómetros durante cuatro meses, 

descubren Guam y las Marianas, que llaman «Islas de los Ladrones», y las Filipinas, 

que llaman «de San Lázaro».  

En la isla filipina de Cebú entran en contacto con el Rajá Humabón, a quien convierten 

al cristianismo. El cronista del viaje, Antonio de Pigafetta, regala una estatuilla del 

Niño Jesús a la reina. Casi medio siglo después la encontrarían los hombres de 

Legazpi en 1565. Es el Santo Niño de Cebú, que hoy veneran cebuanos y filipinos de 

todas partes del país.  

Por ayudar al Rajá, los hombres de Magallanes se enfrentan a los guerreros de la 

cercana islita de Mactán. En la contienda muere Magallanes al cubrir la retirada de sus 

soldados. Días después perecen otros veinte navegantes, envenenados por el Rajá. Los 

supervivientes deciden abandonar la isla y dirigirse a las Molucas, objetivo final del 

periplo. La mermada flota llega por fin a Tidore (Molucas) en noviembre de 1521. Allí 

cargan las bodegas de clavo y otras especias y ponen rumbo a España. La nao 

«Victoria», al mando de Juan Sebastián Elcano cruza el océano Índico, bordea el Cabo 

de Buena Esperanza y asciende el Atlántico a lo largo de la costa africana.  

El 6 de septiembre de 1522 llegan a Sanlúcar de Barrameda y dos días después entran 

en Sevilla. De los 234 hombres que habían salido en 1519 al mando de Magallanes, 

volvieron 18 al mando de Elcano. Fueron los primeros en circunnavegar la tierra. 

 

Javier Ruescas 

 



 
PROGRAMA 

 

 

17.00h: Palabras de Bienvenida .…Sr. D. Domingos Manuel Alves Carvas 

Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa 
 

Excma. Sra. Dña. Celia Anna M. Feria 

Embajadora de Filipinas en Portugal 
 

Sr. D. José Manuel de Carvalho Marques 

Secretario General, Red Mundial de Ciudades Magallánicas 

Presidente, Estructura de Misión Portuguesa para las  

Conmemoraciones del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo 
 

Sr. D. Javier Ruescas Baztán 

Presidente, Asociación Cultural Galeón de Manila 
 

 

17.15h: La Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano  

 Sr. D. José Manuel Nuñez 

 Comandante Baptista Valentim, Marinha Portuguesa 

 
17.45h: La Ruta del Galeón de Manila 

 Capitán de Navío (R) Mariano Juan y Ferragut 

 Instituto de Historia y Cultura Naval, Armada Española 

 
18.15h: La Red Mundial de Ciudades Magallánicas 

 Sr. D. José Manuel de Carvalho Marques 

 
18.45h: Coloquio 

 Sr. D. Javier Ruescas Baztán (Moderador) 

 
19.00h: Clausura 
 
 

Cena Conmemorativa del V Centenario 

 
 



 

 

 

 
Câmara Municipal de Sabrosa 

Rua do Loreto 

5060-328 Sabrosa (Portugal) 

e-mail: geral@cm-sabrosa.pt 

www.sabrosa.pt 

 

 
 

 

 
Red Mundial de Ciudades Magallánicas 

Plaza San Francisco, 19 - 4ª planta  

41004 Sevilla (España) 

e-mail: info@redmundialmagallanica.org 

redmundialmagallanica.org 

 

 

 
 

 
 

Asociación Cultural Galeón de Manila (ACGM) 
Calle Rioja, 9  

28042 Madrid (España) 

email: info@galeondemanila.org 

www.galeondemanila.org 
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