
Carta de Juan Sebastián Elcano a Carlos V – El 6 de septiembre de
1522 a bordo de la nao Victoria regresan 18 hombres a Sanlúcar de
Barrameda, entre ellos Juan Sebastián Elcano, culminando la mayor
gesta de la navegación de todos los tiempos: dar la primera vuelta al
mundo. La expedición es un éxito, a pesar de que se invierte en ella
más de tres años, alcanzando el objetivo de llegar a las Islas de las
Especias y, además, dar la vuelta al mundo. Hay que señalar que este
último hito nunca fue un propósito como tal, su objetivo era encontrar
una ruta hacia occidente para la corona castellana y, de este modo,
conseguir entrar en el comercio de las preciadas especias. La
expedición fue un triunfo al valor, al anhelo por conocer, a la curiosidad
del hombre por explorar lo desconocido, al ímpetu humano por llegar
más allá, al empeño por resistir y, en cierto modo, cumpliendo con el
lema «plus ultra» (del latín, más allá) acuñado por el joven Carlos I de
España en el año 1516, fue una expresión del dinamismo y renacer de
un nuevo imperio.

Elcano llega a España demostrando que la Tierra es redonda y trae
consigo un importante cargamento de especias, que vienen a evidenciar
su paso por las lejanas tierras de Oriente. Forma parte de la historia de
los exploradores y de la era de los descubrimientos. Elcano escribe a su
llegada una carta oficial al rey, que se encontraba con la corte en
Valladolid, narrando con brevedad, en un informe de no más de 700
palabras, el periplo acontecido. Informa con notable concisión sobre el
descubrimiento del estrecho que da paso al mar de las Indias, sobre el
fallecimiento de Magallanes, sobre las Molucas, sobre el cargamento de
especias que trae consigo y no se olvida de los trece hombres que son
capturados por los portugueses en las Islas de Cabo Verde. La carta se
conserva en el Archivo General de Indias de Sevilla.
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La crónica de la Primera Vuelta al Mundo. Un análisis de los documentos de los supervivientes (IV).
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LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO Y LA MÚSICA DE LA ÉPOCA.
UN RECORRIDO VIRTUAL POR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE DEFENSA
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PARA SABER MÁS…

EXPOSICIÓN

Juan Sebastián Elcano. Ilustración del libro “Las glorias 

nacionales : grande historia universal de todos los reinos, 

provincias, islas y colonias de la Monarquía Española, desde 

los tiempos primitivos hasta el año de 1852. 

Biblioteca Central Militar. Signatura 1852-7

“Más sabera tu alta Magestad, lo 
que en más avemos de estimar y 
tener es que hemos descubierto y 

redondeado toda la redondeza
del mundo yendo por el oçidente

e veniendo por el oriente” 
(Carta de Juan Sebastián 

Elcano, 1522).

Carta de Juan Sebastián Elcano. 

Archivo General de Indias.


