
Comenzábamos  hace tres años significando que el viaje de 

Magallanes y Elcano no se concibió como una 

circunnavegación sino que su objetivo era  encontrar el paso 

al Pacifico y llegar a la Especiería. 

Se llegó a Las Molucas, con lo que se cumplió el objetivo de 

la empresa pero con el viaje de regreso se originó una gesta 

no prevista bajo el mando de Juan Sebastián de Elcano, 

comandando la única nave superviviente: La Victoria 

 

La VICTORIA, mandada por Juan Sebastián de Elcano, 

consiguió finalmente llegar a Sevilla, lográndose de esta 

forma la PRIMERA VUELTA AL MUNDO. 

 

 

JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO 

Su participación en el levantamiento de San Julián le podía 

haber costado la vida, pero sobrevivió para demostrar, en los 

8 meses que duró el regreso del Moluco hasta España, las más 

altas dotes de comandante y navegante. 

El 21 de septiembre de 1521, asumirá el mando de La 

Victoria, compartiendo, al parecer, la Capitanía General con 

Gonzalo Gómez de Espinosa al mando de La Trinidad. 

Llegarán al Maluco el 8 de noviembre de 1521 y todo el 

esfuerzo había valido la pena: allí se encontraba la 

producción de clavo, nuez moscada, canela, jengibre y 

sándalo…Estaban ante el archipiélago de La Especiería. 

Pero hallándose en Tidore fueron alertados por lo que 

habiendo alcanzado su meta lo principal era regresar a la 

metrópoli. 

El regreso fue inmediato pero La Trinidad no podía hacer el 

retorno, necesitaba reparación y su tripulación no cabía en 

La Victoria. 

Al mando de Elcano, La Victoria cruzó el Índico, dobló el 

Cabo de Buena Esperanza, que hizo honor a su anterior 

nombre de Las Tormentas, y siguiendo la costa occidental 

africana arribó a Cabo Verde el 8 de julio de 1522  aunque 

resultó ser día 9 pues dando la vuelta al mundo con el sol se 

adelanta un día. 



Los hombres de Elcano consiguieron víveres en Cabo Verde 

pero debido a una apresurada partida para no ser detenidos, 

tuvieron que dejar 13 hombres en tierra. 

La Victoria navegó hacia las Azores y el 4 de septiembre 

avista la Península: era el Cabo de San Vicente. 

El 6 de septiembre recaló en Sanlúcar desde donde fue 

remolcada hasta Sevilla, donde Elcano pisaba el muelle de 

Las Muelas el 8 de septiembre, día de la Virgen de la 

Victoria. 

Nada más regresar, Elcano informó  al Emperador. Lo único 

que le pidió fue que lograra la libertad de sus 13 

compañeros que quedaron presos en Cabo Verde y que, a los 

demás, le perdonara el impuesto y la comisión imperial 

sobre lo que para sí mismo traían. 

Tras informar fue honrado con escudo de armas con el 

conocido lema: “Primus Circumdedisti me”. 

 

“Gracias a la Providencia, el sábado 6 de septiembre 

de 1522 entramos en la bahía  de San Lúcar…Desde 

que habíamos partido de la bahía de San Lúcar hasta 

que regresamos a ella recorrimos, según nuestra 

cuenta, más de catorce mil cuatrocientas sesenta 

leguas, y dimos la vuelta al mundo entero…El lunes 

8 de septiembre largamos el ancla cerca del muelle de 

Sevilla, y descargamos nuestra artillería”. 

“… en camisa y descalzos, con un cirio en la mano, 

fuimos a la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria 

y de Santa María La Antigua, como habíamos 

prometido en los momentos de angustia…”. 

(Pigafetta) 
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