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1. Una reedición digital 

En el mes de agosto de 1519, Magallanes, con cinco naos y en unión de 250 hombres, 
se hacía a la mar en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Tres años después de la salida, el 6 
de septiembre del año 1522, llegan a España con una sola nave de las cinco que 
partieron de Sanlúcar, la nao Victoria, y tan sólo 18 tripulantes. En carta dirigida al 
Emperador ese mismo día por Juan Sebastián El Cano desde dicho barco, le anunciará 
la conclusión de la hazaña: “Y más sabrá Vuestra Majestad que aquello que más 
debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez 
del mundo, que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente”. 

Las cinco Reales Academias gaditanas (de Bellas Artes, de Medicina y Cirugía, 
Hispano-Americana de Ciencias, Artes y Letras, de San Dionisio de Ciencias, Artes y 
Letras y de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes) decidieron conmemorar esta 
primera circunnavegación mediante una reunión común y el encargo de una serie de 
conferencias relativas a la misma.  

Estas conferencias nos adentran en las circunstancias históricas del momento, con 
Carlos I como rey, quien decide seguir la tradición de sus abuelos, Isabel y Fernando, de 
conceder especial atención a las empresas ultramarinas, en dura competencia con 
Portugal, la otra potencia naval del momento. Asimismo, nos informan de las 
características urbanísticas de la ciudad que sirvió de puerto para la flota, Sanlúcar de 
Barrameda. Estamos en la época del denominado arte de navegar, que alcanza su 
máxima expresión a mediados del siglo XVI. En el tiempo de esta circunnavegación, 
con más o menos precisión, se podía medir el rumbo y la distancia navegada y calcular 
la latitud de la nave, pero no su longitud: la longitud no se supo calcular hasta el siglo 
XVIII; los detalles sobre este arte de navegar y los avances ocurridos en los siglos XVI 
y XVIII nos permiten conocer las dificultades que tuvo el viaje. Se detallan, por otro 
lado, las características de la alimentación de los marineros, los denominados 
“mantenimientos”, que serían los alimentos imprescindibles, contundentes; y las “cosas 
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de despensa”, cuyo ámbito sería mucho más amplio; entre estos últimos se incluyó el 
vino de Jerez, elemento inseparable durante la travesía, dada su tradición, simbolismo y 
utilidad. Finalmente, es preciso recordar que de los doscientos cincuenta marineros 
iniciales regresaron tan sólo dieciocho; la descripción de las diferentes enfermedades 
que les afectaron, destacando entre ellas las deficiencias nutricionales y, sobre manera el 
escorbuto, contribuyen a completar el trabajo.  

  

Figs. 1 y 2. En la cubierta y la contracubierta de la edición, imagen de la Suma de cosmographia fecha 
por el maestro Pedro de Medina, Ms., ca. 1550 (Cat. BNE). 

Con motivo del homenaje interacadémico se hizo una edición no venal (sin D.L. y sin 
I.S.B.N.) de 300 ejemplares con el título Conmemoración del Quinto Centenario de la 
Primera Circunnavegación: La Expedición Magallanes-Elcano (1519-2019), editada 
por el Instituto de la Reales Academias de Andalucía (Cádiz, 2019). 

La Revista de la Real Academia Hispano Americana recupera ahora estos materiales en 
su edición digital con el objeto de darles la mayor difusión posible. 


