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1. Unos tiempos convulsos 

El 31 de octubre de 1519 Carlos I daba noticia a su tía Margarita de la llegada de la 
armada de Juan Sebastián El Cano a la Isla de las Especias: “Señora mi buena tía ‒
escribirá‒, ha querido Dios que de la armada que yo había despachado y enviado a 
descubrir las especiería[s] dentro de mi territorio en las Indias, haya regresado un navío 
cargado de varios tipos de especiarías, que se han encontrado y descubierto en mis 
dichas Indias. Los capitanes de ese navío me han traído noticias, que tras haber estado 
perdidos un largo recorrido, tal que de haber circunvalado (aproximadamente) la 
redondez del mundo, ninguno de los navíos de su compañía y armada se han apartado 
(espartes), y ha permanecido uno en la isla de Moluco para recoger y cargar allí 
especiería de la que dicha isla está bien surtida; y, por tanto, espero (con la ayuda de 
Dios) que el dicho navío que permanece en Moluco esté pronto con su carga en mis 
reinos de Pardeca [?]”. En dicho texto se confirma cómo la Corona había apadrinado 
esta empresa y el interés en la misma de quien más tarde sería Emperador del Sacro 
Imperio Germánico, título al que tenía derecho por ser nieto del también Emperador 
Maximiliano de Austria, ya fallecido. En el Archivo General de Indias (Patronato 34, 
Rama 8) se conserva una copia de la extensa Instrucción dada por Carlos V a Fernando 
de Magallanes. En principio, dicho interés no desdecía del que habían mostrado sus 
otros abuelos, Isabel y Fernando, cuando, en su día, apoyaron la empresa de Colón, que 
tan buenos frutos había de dar. 

Sin embargo, al igual que sucediera a los Reyes Católicos en 1492, no eran estos 
tiempos tranquilos para Carlos. Su poder y su corona estaban siendo contestados por sus 
propios súbditos ya desde antes de que pusiera los pies en España para ejercer como rey 
en 1517. Y la situación del Reino era, por tanto, indudablemente conflictiva. De hecho, 
tras la muerte de Fernando el Católico, a pesar del puesto temporal de regente que le 
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había sido conferido el viejo cardenal para apaciguar el Reino, Cisneros pisaba sobre 
suelo cada vez más movedizo. La interinidad en el poder dio alas a los grupos 
descontentos o con pretensiones, acrecentándose de esta forma la oposición contra el 
monarca. Así, los partidarios de Fernando, hermano de Carlos, cuyo número había 
crecido últimamente; los flamencos alrededor del nuevo rey pretendiendo dirigir el 
gobierno desde fuera de la Península y los nobles con deseos de acrecentar su poder 
(intentos de Pedro Girón de apoderarse de Sanlúcar y Medina-Sidonia), sin olvidar el 
inicio de algunos levantamientos urbanos contra sus señores (así la villa de Huéscar 
frente al duque de Alba) u otras autoridades del lugar (en Burgos contra Fonseca).   

Cisneros, responsable de mantener el orden hasta la llegada del nuevo rey, se sintió por 
ende cada vez más aislado. Por su parte, el propio Carlos comprendió la necesidad de 
apremio para la renovación de su reconocimiento como rey en España, que ya le había 
sido oficialmente conferido en Bruselas el 14 de marzo de 1516. Las propias ciudades 
castellanas le advertirían asimismo de esa necesidad. 

Nadie podía sospechar que la corona de Isabel y Fernando, tras los concienzudos 
trabajos de estos para dejar la sucesión bien atada, iría a recaer en un pariente 
extranjero, Carlos, nacido en la ciudad flamenca de Gante en 1500, año bisagra entre 
dos siglos, que no conocía ni la lengua ni las costumbres de aquellos sobre los que debía 
gobernar. ¿Cómo, pues, había llegado a ser rey? 

Un rosario de fallecimientos lo había provocado: el de Isabel, hija de los Reyes 
Católicos, en 1478; el del heredero, el príncipe Juan, en 1497, y el del nieto Manuel en 
1500, que, al igual que los anteriores, había dejado apesadumbrados a sus abuelos. Por 
si todo ello fuese poco, aun tuvo Fernando el Católico tiempo de conocer (su esposa 
había fallecido en 1504) la muerte de su yerno Felipe en 1506, tras graves 
desavenencias con él, así como el progresivo deterioro mental de su hija Juana, esposa 
de aquel, que sin embargo tendría una larga vida. De esta forma, casi inesperadamente, 
estando todavía viva su madre, la herencia hispana venía a caer en las manos de Carlos, 
quien, además, podía aspirar -y de hecho así lo hizo- al título de Emperador. 

Mas, como se ha apuntado, no todas las fuerzas vivas del Reino estaban de acuerdo con 
la sucesión oficial, aunque esta hubiese llegado a través de la vía legal. ¿Por qué no 
apostar en lugar de Carlos por su hermano Fernando, de menor edad pero nacido en 
España y conocedor de sus entresijos, para ocupar el trono que por prelación hereditaria 
correspondía al primero? Esta tensión inicial, resuelta en la renuncia de Fernando a 
alzarse contra el rey legítimo (sería más tarde compensado por su propio hermano, en 
1531, como Rey de Romanos, y en 1558, ya casi al término de su vida, con el título de 
Emperador que él mismo poseía).  

Existirá todavía un segundo problema: puesto que su madre Juana, si bien incapacitada 
para el gobierno de la Monarquía, estaba viva a la llegada de su hijo a España, debía ser 
ella quien autorizase a Carlos para ejercer el poder. Y así se lo pidió este al visitar 
Tordesillas, donde Juana se encontraba recluida desde 1509, camino de la corte. La 
reina aceptó. Sin embargo, muchos súbditos descontentos vieron en ella una posible 
alternativa al trono (de hecho, durante los primeros años, continuó firmando los 
documentos junto a su hijo), en el caso de que Carlos cometiera los despropósitos que 
se temían; pero ella rehusó siempre el enfrentamiento con su hijo.   
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Por su parte, Carlos, inexperto y, tal vez, mal aconsejado o influido, no fue muy 
prudente al inicio de su reinado. En las primeras cortes castellanas, convocadas con 
celeridad y celebradas en Valladolid en noviembre de 1517, se había comprometido a 
respetar las leyes del Reino y, por ende, a preservar los derechos de sus naturales. Sin 
embargo, había permitido que su hermano Fernando, principal cabeza del bando de su 
nombre, abandonase España y, de otra parte, continuó haciendo nombramientos de 
extranjeros para cargos y prebendas importantes. Así, en lugar de tranquilizar los 
ánimos de sus opositores, les dio cancha para el desacuerdo y aumentó su número. A 
sus limitaciones iniciales sumó Carlos, por tanto, su comprensible pero desacertada 
política de nombramientos, elevando a los puestos de proximidad a él a sus hombres de 
confianza de origen flamenco-holandés: inicialmente al Sr. de Chièvres, a su sobrino, el 
cardenal de Croy, como arzobispo de la sede primada de Toledo y a Adriano de Utrecht, 
su embajador en España, como Inquisidor general de Castilla. Al verse preterida, la 
nobleza española de prosapia no podía aceptar el desplazamiento del principal centro de 
poder a que se vio sometida, temiendo que esta actitud del monarca se fuera 
extendiendo asimismo a otros cargos que entendía corresponderle. 

Tampoco podía favorecer a Carlos, sino todo lo contrario, su exigencia de mayores 
impuestos en Cortes, sobre todo en las de Santiago y La Coruña de 1520, ni otros 
asuntos relacionados con aquellas, vinculados en parte a su deseo de hacer efectivo el 
título imperial, que había obtenido en junio de 1519, a la muerte de su abuelo 
Maximiliano. Ni tampoco, relacionado con este motivo, la conclusión acelerada de la 
reunión parlamentaria de Barcelona, ni la frustrada convocatoria de las Cortes de 
Valencia. Carlos salió, pues, precipitadamente, con rumbo a Alemania con el fin de ser 
coronado Emperador. Antes de hacerlo se toparía con la resistencia, manifestada incluso 
en la propia calle, a su paso por Valladolid camino de Santiago, donde se celebrarían, 
igualmente de manera rápida, las últimas Cortes antes de su salida para Alemania. 
Durante su breve estancia en Zaragoza, se produjo un hecho importante: la concesión a 
Magallanes de la pretendida autorización para su arriesgado viaje. 

En cualquier caso, su fiasco a las cortes y su precipitada salida del Reino exacerbaron 
los ánimos ya caldeados de sus súbditos, que lo sintieron como un desafío a sus justas 
razones y pretensiones. En este escenario se halla la base de la guerra de las 
Comunidades de Castilla, que iniciaron el enfrentamiento abierto, culminado en una 
auténtica guerra civil, en 1518.  

Coincidiendo con la carta a su tía Margarita más arriba reproducida, Carlos, ya por 
entonces Emperador, se hallaba inmerso en una de las crisis más profundas de su 
reinado. La mayoría de las ciudades castellanas, con su burguesía y patriciado urbano al 
frente, se habían alzado en su contra y durante algún tiempo estuvieron a punto de ganar 
la guerra. El abandono de su causa por parte de la poderosa nobleza y las acciones del 
ejército realista lograron la definitiva derrota de los comuneros en Villalar en 1520, 
después que estos hubiesen llegado a plantear toda una verdadera alternativa de 
gobierno al rey Habsburgo, a pesar de la negativa de la reina Juana, a quien habían 
reconocido como su reina, a enfrentarse con su hijo. La condena a la pena capital de los 
principales cabecillas comuneros serviría como escarmiento para que los ánimos 
volvieran a apaciguarse. 

Pero con ser este conflicto muy importante, no debe hacernos olvidar otros que 
conmovieron igualmente los inicios del reinado de Carlos I. En efecto, estando las 
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Comunidades en marcha e incluso en su momento álgido, estalló en el Levante 
peninsular (Valencia y Mallorca fundamentalmente) otro conflicto de índole diferente. 
Nos referimos al movimiento que la historiografía conoce como las Germanías. Aunque 
sin programa político determinado y con un carácter más social y esporádico que las 
Comunidades, entre 1519 ‒año de la expedición de Magallanes y El Cano‒ y 1523, la 
zona peninsular oriental se vio sumida en el caos. Enfrentados a los nobles y con 
derivaciones hacia sus protegidos moriscos, numéricamente importantes en dicho 
territorio, los grupos bajos urbanos y sus aliados campesinos provocaron una crisis 
política importante, hasta ser derrotados por las tropas del Emperador allí enviadas para 
dominar a los sublevados.  

A pesar de esta nueva victoria, Carlos siguió teniendo problemas de aceptación con las 
Cortes de los diferentes territorios del Reino de Valencia. Hasta 1528 aproximadamente 
no obtuvo de hecho un acatamiento pleno, es decir, once-doce años después de su 
llegada a España. 

Como en el interior, Carlos hubo de ocuparse también de los problemas vinculados a la 
política internacional, tanto en Italia como en sus reinos de origen, es decir, en los 
Países Bajos. Si bien el contencioso que pronto iba a mostrarse como más acuciante será 
el provocado por la rebelión de Lutero en el corazón mismo del Sacro Imperio 
Germánico a partir de 1517. En esta fecha, el reformador alemán difundía sus 95 tesis 
en contra de las indulgencias y otras prácticas de la Iglesia, y dejaba después de atender 
la llamada del papa León X al retracto en 1521, razón por la que se le comunicó poco 
después su excomunión. Carlos, en su calidad de Emperador y católico, debía ocuparse 
por tanto de este espinoso asunto, que había saltado justamente dentro de sus propios 
dominios, dividiendo al cabo a sus súbditos, enfrentados en una guerra civil entre 
protestantes ‒seguidores de Lutero y de otros reformadores‒ y católicos, a la que se 
sumarán sin tardanza los enfrentamientos sociales entre la nobleza terrateniente y sus 
campesinos ganados por el milenarismo. 

2. Inserto en la expansión ultramarina 

Mas todos estos acontecimientos convulsos y sus correspondientes respuestas no 
impedirían a Carlos I seguir la tradición de sus abuelos, Isabel y Fernando, de conceder 
especial atención a las empresas ultramarinas, máxime cuando estas ya habían sido 
decididamente puestas en marcha. En realidad los Reyes Católicos, al igual que su nieto 
después, no hacían sino participar en la corriente expansiva que inauguraron los 
portugueses a partir de la conquista de Ceuta de 1415. Animados por la búsqueda de 
una ruta alternativa a la que había descrito Marco Polo hacia 1300 para llegar hasta el 
Extremo Oriente, el infante D. Enrique el navegante, hijo de Juan I, rey de Portugal, 
reunió en torno a su persona toda una serie de conspicuos cartógrafos y navegantes, 
origen de lo que luego se conocería con el nombre de Escuela de Sagres. Gracias a su 
impulso y a la continuidad en la empresa por parte de sus sucesores, Portugal llevaría a 
cabo todo un rosario de empresas insólitas: conquista de Madeira y las Azores en 1418 
y 1432 respectivamente, traspaso del cabo Bojador por Gil Eanes en 1434 e ídem del 
cabo de Buena Esperanza, al Sur de África, por Bartolomeu Dias en 1487. Tras este 
decurso de hitos marítimos se produce el ingreso de los españoles en esta carrera hacia 
el Plus Ultra (lema que, precisamente, escogerá Carlos I para su escudo) con el primer 
viaje de Colón hacia el Nuevo Mundo de 1492 (previa conquista de las Canarias) y, más 
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tarde, el de Magallanes y El Cano siguiendo la redondez de la Tierra. En el interregno 
cronológico hay que señalar la culminación del periplo portugués hacia las Indias 
Orientales con la llegada de Vasco de Gama a la India en 1497-1499. 

Pero la expansión ultramarina se había convertido ya en una dura competencia entre las 
dos potencias vecinas del momento: Portugal y España. Por ella surgiría la idea de 
firmar un tratado, después de varias tentativas, que delimitara las áreas de expansión 
correspondientes a cada una de ellas. Ese y no otro fue el objetivo del suscrito en la 
ciudad de Tordesillas en 1494, que condicionaría a largo plazo las áreas de expansión 
que corresponderían a cada uno de los competidores: al Oeste de la línea imaginaria 
establecida a 370 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde para España, y hacia el Este 
de la misma para Portugal.  

Carlos no fue por tanto ajeno a esta realidad, de la que era plenamente consciente quizás 
desde antes de llegar a España (Verba volant). Los conquistadores intentaron por ende 
la complicidad del Emperador en sus propias empresas. Tras poner el pie en Tierra 
Firme, en 1524 se publicaban a la sazón las “Cartas de relación”, enviadas y dedicadas a 
Carlos I por el conquistador de México, Hernán Cortés, dándole cuenta de sus hazañas.  
De hecho, desde 1492, fecha de la llegada de Colón a América, de forma prodigiosa las 
conquistas españolas no habían dejado de sucederse, así como la ocupación y 
colonización de los espacios. Francisco Pizarro había participado ya en la expedición de 
Antonio de Ojeda a la América Central de 1510 y, más tarde, en la de Vasco Núñez de 
Balboa, quien en 1513 descubriría el Océano Pacífico. Para el año 1519 se había 
instalado en Panamá, donde llegaría a ocupar importantes cargos de gobierno. El 
Imperio, pues, se iba dilatando, hasta convertir a la Monarquía hispana en la más 
extensa de su tiempo. 

3. En una determinada comprensión del mundo 

Magallanes tuvo sin duda acceso a una cartografía importante, en una época en que esta 
se encontraba en efervescencia. Los portugueses habían acompañado sus arriesgados 
viajes de un abundante número de mapas, de los que solo ha llegado a nosotros una 
parte. En esta “escuela lusa” eran conocidos también los de algunos cartógrafos de otras 
naciones, que habían trabajado al servicio del rey de Portugal desde que Enrique el 
Navegante, hijo de Juan II, reuniese en la localidad de Sagres, en el Algarbe, un núcleo 
de cartógrafos, navegantes, descubridores y sabios con capacidad para crear una 
experimentada cantera de hombres capaces de orientar y hacer posible, desde distintos 
ángulos, los viajes ultramarinos. 

Tal fue el caso del cartógrafo y navegante Andrea Bianco, que había trabajado al 
servicio de Alfonso V de Portugal junto al monje veneciano Fra Mauro, dando a luz 
varios mapas entre los años treinta y cuarenta del siglo XIV. O el del italiano Grazioso 
Benincasa. Este cartógrafo había ofrecido a los portugueses por los años sesenta y 
ochenta del siglo XV numerosos datos relativos a la costa africana al Sur de Sierra 
Leona, muy valiosos para recorrer la ruta hacia el Índico a través del Cabo de Buena 
Esperanza.  

Toda la zona litoral del Oeste de África, con el desarrollo de las navegaciones hacia 
Asia por dicha vía, contará con una impresión gráfica cada vez más detallada. El 
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portugués Pedro Reinel será el autor de la primera carta náutica firmada en su país el 
año de 1485. Magallanes, poco antes de su partida para la circunvalación del mundo, 
debió tener acceso a la de su compatriota Francisco Rodrigues, quien, alrededor de 
1513, la diera a luz, incluyendo en ella las Molucas y las llamadas Islas de las Especias. 

Desde mediados del siglo XV había aumentado igualmente la demanda de cartas 
náuticas relativas al Atlántico, paralela al renacimiento de la cartografía. Al igual que 
sucediera con las obras de los pintores y escultores de su tiempo, los cartógrafos 
intentaron impregnar sus mapas de un acendrado naturalismo. Ello implicaba asimismo 
un esfuerzo por dotarlos de una mayor precisión, no obstante las todavía importantes 
dificultades técnicas para lograrlo. 

A partir de 1492 Magallanes pudo ya tener acceso también a los primeros mapas de 
América, aunque la zona correspondiente al Hemisferio Sur de este continente, que él 
mismo recorrerá, fuese todavía una gran desconocida. El globo terráqueo de Martin 
Behaím, inspirado en la Geografía de Ptolomeo y fechado en dicho año, no incluía 
todavía el Nuevo Continente. Pero la noticia del Descubrimiento irradió pronto a 
Europa y la incorporación de América al conocimiento de sus gobiernos y élites 
culturales fue muy temprana. Magallanes, al igual que Juan Sebastián El Cano, debió 
tener acceso a ella muy tempranamente, así como a su cartografiado inicial. Al primer 
croquis del Nuevo Mundo, atribuido a Colón, siguió en 1500 el portulano de Juan de la 
Cosa, quien llegó a conocer directamente las costas caribeñas. El planisferio atribuido a 
Cantino, en la temprana fecha de 1502, además de señalar las rutas de la expansión 
portuguesa incorporaba una parte de la costa Este de América, siendo particularmente 
interesante la reproducción que llevó a cabo del territorio brasileño.  

El mapa de Mateo Giovanni Contarini de 1506 podía ofrecer a los expedicionarios de la 
vuelta al mundo el primer mapa impreso de proyección cónica que incluye la América 
del Este. Los del alemán Martín Waldseemüller de 1507 y de Mathias Ringmann 
tuvieron, por su valor artístico y los conocimientos que incorporaban, una gran difusión 
por Europa. Carlos el Emperador pudo tenerlos en su biblioteca. El primero era un mapa 
grabado de gran tamaño, de doce hojas, publicado bajo el nombre de Universalis 
Cosmographia. Junto al de su compatriota, serían las primeras cartas donde aparece por 
vez primera el nombre de América, en homenaje a los viajes de Américo Vespucio. Sin 
embargo vacila todavía en considerar ese continente como algo separado de Asia. Y 
otro tanto le sucederá al flamenco Ruysch (1508), que trabaja en Roma, cuyo 
planisferio, también de proyección cónica, representa América pero sin una separación 
clara del continente asiático. 

La expedición de Magallanes y El Cano, no solo tenía información cartográfica acerca 
de una parte de los espacios marítimos a recorrer, tanto en las Indias Occidentales como 
Orientales, sino que, además, poseyó noticias directas sobre las Molucas, no exentas, 
eso sí, según cabe pensar, de elementos fantásticos. Se trataba de un territorio disputado 
por lusos y españoles, cuyo dominio no había dejado clarificado el tratado de 
Tordesillas. China se mantendría al margen. 

Aquellas islas significaban para los marinos avezados un compendio de abundancia y 
generosos beneficios. A su regreso de la India, donde Magallanes, al parecer natural de 
Oporto, había logrado su primer contacto con las Molucas (Moluco) hacia 1512 en 
compañía de sus compatriotas, al igual que hiciese Colón, recaló en Portugal, su patria 
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de origen, e intentó convencer a su rey, Don Manuel I, de su proyecto de llegar a las 
Molucas por el Oeste (en lugar de la ruta de Oriente, que habían abierto los 
portugueses), lo cual implicaba la vuelta al mundo. Y lo hacía a partir de la idea, 
también interiorizada por el descubridor de América inicialmente, de que la esfera 
terrestre tenía un tamaño más reducido que el real y, por tanto, las distancias oceánicas 
dentro de ella eran igualmente más cortas. Pero la historia volvería a repetirse: el 
monarca luso, con demasiados frentes abiertos tras la llegada de sus súbditos al Extremo 
Oriente, rechazó la propuesta.  

Fue entonces cuando Magallanes decidió, al igual que su antecesor, Cristóbal Colón, 
acudir a la corte de los reyes de España. Y Carlos, a semejanza de sus abuelos con 
respecto al genovés, le recibió, escuchó sus términos y terminó por aceptar. Más tarde 
sellaría con su firma el acuerdo, de fecha 22 de marzo de 1518, similar al de los Reyes 
Católicos. Y otorgó a Magallanes asimismo el título de comendador. Como más arriba 
afirmáramos, la delicada situación política de la Monarquía no fue óbice, pues, para que 
Carlos I se embarcase en el proyecto. 

4. Los detalles del periplo y sus consecuencias 

De la misma forma que Colón, Magallanes recibió asimismo el espaldarazo de la 
Iglesia, en su caso a través del arzobispo Juan Rodríguez de Fonseca, que intercederá 
ante Carlos I; así como de varios comerciantes atentos a la apertura de nuevas vías y 
mercados para sus negocios. Hoy, gracias a recientes investigaciones conocemos los 
nombres más importantes. Destaca sobre todo el del burgalés Cristóbal de Haro, suegro 
de Maximiliano Transilvano, secretario privado de Carlos I, futuro relator del viaje de 
Magallanes-El Cano (De Moluccis Insuli) junto con Antonio Pigafetta, que también 
participó en el viaje.  

Haro lo presentaría ante el Emperador, aprovechando la estancia de este en Sevilla. 
Estaba vinculado a Flandes por el comercio y a la todopoderosa familia alemana de los 
Függer, que, al igual que hiciera con Carlos, colaborará a financiar la expedición. Los 
cualificados miembros de la recién creada Casa de Contratación en Sevilla, Matienzo ‒
tesorero de la misma‒, Juan Martínez de Recalde y, sobre todo, Juan de Aranda ‒
emparentado con comerciantes burgaleses‒, fueron tanteados por Haro acerca de una 
posible dotación de la armada, logrando que algunos, entre ellos probablemente Aranda, 
se interesaran por ella. Tales mercaderes, tras haber contactado previamente con Oriente 
a través de la ruta de los portugueses (armadas de Calicut), habían empezado a valorar 
las posibilidades de la navegación por una nueva ruta hacia Occidente, que les llevase 
hasta las deseadas especias. De ahí su atención a la propuesta de Magallanes 

En el mes de agosto de 1519, el mismo año en que una expedición al mando de Hernán 
Cortés ponía el pie en lo que más tarde sería Nueva España-Méjico, Magallanes, con 
cinco naos y en unión de 250 hombres, se hacía a la mar en Sanlúcar de Barrameda. 
Desde allí siguió ruta hasta las islas Canarias y más tarde puso rumbo hasta el Sur del 
Brasil, inaugurando el invierno austral en las costas de lo que hoy constituye la nación 
Argentina. Una vez transcurrido el invierno y tras hacer frente a un motín, 
enfrentamientos entre los líderes de la expedición (así, Magallanes y Valero, este 
separado finalmente de la expedición) y la pérdida de dos naos, los viajeros, a pesar de 
las enormes dificultades para su paso, doblaron la costa americana por Tierra de Fuego, 
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a través del estrecho que más tarde portaría su nombre. Se trató de una travesía 
enormemente difícil. Una vez llevada a cabo, se adentrarán en el océano al que darán el 
nombre de Pacífico.  

Continuando con la dirección Oeste la expedición puso rumbo hacia Asia, creyendo, por 
la distorsión en las distancias más arriba aludida, próximas sus costas. Durante este 
largo tramo del viaje se añadirá un nuevo problema: las carencias alimenticias 
provocadas por la enfermedad del escorbuto que, a pesar de que no supuso un alto 
número de bajas, llevaría a las tripulaciones al borde de la desesperación, hasta avistar 
como consuelo una nueva isla, la de Guam.  

Ya en pleno año 1521 se acercarán a Asia, remontando hasta las Filipinas. Una 
escaramuza con los nativos llevará a Magallanes a la tumba, haciéndose cargo del 
mando en su lugar el vasco Juan Sebastián El Cano, quien hasta ese momento había 
permanecido prácticamente en un segundo plano. Su papel será, a partir de entonces, 
esencial para la continuidad del viaje. Bajo el nuevo mando llegan por fin hasta las 
deseadas Molucas, la tierra de la nuez moscada y del clavo de olor, objetivo de su viaje. 
A cambio de las especias entregarán a los nativos fruslerías, cosas de poco valor, y 
establecerán con los jefes indígenas tratados de amistad. La expedición, sin embargo, 
obvió el contacto directo con China, entonces bajo la dinastía Ming, que vivía un 
período de gran esplendor. 

Este inmenso territorio había avivado el imaginario de muchos europeos, sobre todo a 
partir de la publicación del libro de Marco Polo, conocido más tarde ‒obsérvese la 
expresión‒ como Libro de las maravillas. No obstante, no pareció suscitar en la 
expedición de Magallanes-El Cano la misma curiosidad que en sus contemporáneos, 
ganados sus miembros, tal vez, por el carácter economicista de su intento. Eso sí, no es 
ilógico suponer que conocieran en cambio el carácter abierto del comercio chino de la 
época, así como la demanda existente en el mismo, al igual que la europea era de 
productos exóticos, de los metales preciosos americanos, que ya por entonces 
comenzaban a fluir, bien es verdad que todavía en pequeñas cantidades, hacia la 
Península Ibérica.  

Los emperadores chinos tenían por entonces todas las cartas a su favor para haberse 
convertido en los grandes artífices de la expansión ultramarina y de la globalización 
económica. Poseían una flota importante, población copiosa, avezados marinos, técnicas 
de navegación avanzadas y suficientes recursos; pero sus expediciones por mar no 
llegaron a poseer, al menos con la suficiente frecuencia, un amplio radio de acción. De 
ahí que la instalación de los portugueses en zonas aledañas no encontrase grandes 
dificultades.   

El tornaviaje de la expedición se hará ya a través del Océano Índico, hasta topar con el 
continente africano y por el Cabo de Buena Esperanza, doblarlo remontando al Norte, 
para llegar por fin a la Península Ibérica. Tres años después de la salida, el 6 de 
septiembre del año 1522, en plena efervescencia de la Guerra de las Germanías, 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 
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regresado por el oriente” (Benítez, 2013: 200). No obstante del éxito alcanzado con el 
viaje, la pérdida de vidas humanas había sido enorme y los comerciantes interesados en 
él tardarían en recuperar sus inversiones. Hasta medio siglo después nadie repetiría la 
aventura. Sin embargo, en virtud de los acuerdos de Tordesillas con Portugal, tras no 
escasa controversia, Carlos V cedería las Molucas a los portugueses. 
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