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Había una vez un niño llamado Juan Sebastián Elcano 
que se mudó con sus padres Domingo y Catalina, en 
Sevilla.
Cuando se hizo mayor, conoció a Fernando de Magallanes, 
un marinero.
El rey de España y los reyes de Europa necesitaban 
conocer nuevas rutas para coger especias.
En aquella época tenían mucho valor porque la comida 
era difícil de conservar y de transportar.
Juan y Fernando se dedicaban a planear nuevas rutas 
para llegar a la India a por seda y especias.
Ellos dos estudiaron hacer mapas y se ofrecieron ir en 
busca de especias construyendo un mapa.

El rey le dejó 5 barcos y 200 hombres.



Cuando navegaron por el Atlántico, hubo muchas 
tormentas en cambio, cuando fueron por el Pacífico, el 
agua estaba muy tranquila y encontraron una isla.
Cuando estaban descansando por la noche se oían voces 
misteriosas de sirenas.
Una noche, los tiburones atacaron el barco. Se oían 
gritos por todas partes.  ¡Y Magallanes se despertó! Era 
un sueño.
Se volvió a dormir, cuando se despertó aparecieron en 
unas islas (ahora se llaman Filipinas) allí se encontraron 
a los nativos, se pelearon y justo allí perdieron a muchos 
soldados y marineros, incluido Magallanes.
¡Pero ganaron!  Se llevaron las especias y volvieron a 
casa.

Unos marineros querían traicionar a Elcano, pero se dio 
cuenta y los dejaron en una isla desierta y quemaron su 
bote, así no podrían seguirlos.
Un dato curioso es que cuando fueron por el pacífico le 
pusieron ese nombre porque era el mar menos bravo de 
todos.
Cuando llegaron, fueron a Valladolid a que el rey les diera 
el dinero y les felicitase.
Vivieron felices y comieron perdices.
Lo malo es que Elcano murió por escorbuto (una 
enfermedad) te falta vitamina C.
 


