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El épico viaje realizado por Magallanes y su tripulación 
multiétnica a lo largo de tres años alrededor del mundo 
es una de las cosas más grandes y maravillosas que se 
han ejecutado a lo largo de la historia…  

PRIMERA  RUTA  GLOBAL 



Ciclorama de la Exposición de Sevilla  1929 

La Ruta de Magallanes es la ruta de la 

 PRIMERA VUELTA AL MUNDO  



Resultado del secular intercambio de conocimientos 
náuticos entre  las regiones del sur peninsular (Algarve y 
Andalucía) y de la extrema competencia entre dos 
coronas  (Castilla y Portugal)  por conquistar el mundo… 



Una etapa histórica gloriosa protagonizada por estas dos 
superpotencias náuticas dedicadas por completo a la 
investigación y al conocimiento acerca de la navegación, la 
cartografía, la astronomía y cualquier orden de cosas que 
tuviese que ver con las expediciones exploradoras… 



Se trata de la primera ruta universal, pues su recorrido se 
desarrolla a través de todos los mares, continentes y 
cielos que cubren los dos hemisferios del planeta…  



CONFIRMACIÓN DEFINITIVA DE LA REDONDEZ DE LA TIERRA 
  

PRIMERA GLOBALIZACIÓN  
 

PRIMER  PASO  PARA LA UNIVERSALIZACIÓN  DEL  CONOCIMIENTO 



La Ruta de Magallanes significó una llave maestra que 
abrió puertas por donde iban y venían toda clase de ideas, 
bienes  y  personas…   

Permitió la primera toma de contacto entre numerosas 
culturas,  diversas y distantes:   MULTICULTURALIDAD 

Estableció lazos comerciales, culturales y de credos entre 
oriente y occidente que se mantuvieron durante siglos… 



La Ruta de Magallanes conectó por primera vez todos los 
mares del planeta los cuales se convirtieron en los únicos 
canales de comunicación global en los 4 siglos siguientes… 



La Ruta de Magallanes plantea en su Quinto 
Centenario (2019-2022) una nueva cosmovisión  acerca 
del planeta que habitamos. Se trata de proyectar 
una nueva ruta que abra puentes y caminos de 
diálogo sobre la paz, el respeto al medioambiente 
y a la interculturalidad  en  igualdad...  
 
  



La Ruta de Magallanes representa un 
singular  patrimonio  compartido  y un 
verdadero  tesoro para la humanidad    



  NUBES  DE  MAGALLANES  


