PRESENTACIÓN

La conmemoración de los Quinientos años del viaje de la Primera Vuelta al Mundo,
iniciado por Fernando Magallanes en agosto de 1519 y completado por Juan Sebastián Elcano en septiembre de 1522, cuando la nao Victoria llegó a Sanlúcar de Barrameda y remontó el Guadalquivir hasta el puerto de Sevilla, ha impulsado en España
y en otras partes numerosas actividades culturales, académicas y de todo tipo que han
permitido poner de relieve la importancia de aquellos hechos y lo que la travesía supuso para el devenir futuro de la humanidad. No en vano, la expedición permitió
completar la idea del mundo, liberándolo de los estrechos límites que le adjudicaban
los conceptos medievales, y posibilitó, en consecuencia, el inicio de lo que hoy se
conoce como globalización.
En este contexto, dado el relevante papel que jugó la ciudad de Valladolid en la
gestación del proyecto magallánico y la importancia que, como no puede ser de otra
forma, siempre le ha concedido el americanismo, la Asociación Española de Americanistas tuvo a bien confiar en el Área de Historia de América de la Universidad de
Valladolid la organización de su X Simposio Internacional, que, con el impagable
apoyo de la Diputación Provincial, se celebró en esta ciudad entre el 12 y el 14 de
junio de 2019 y cuyo resultado, con algo de retraso por las difíciles circunstancias
que ha impuesto la pandemia de la COVID-19, recogemos en este libro. La obra se
ha planteado como una contribución al conocimiento y difusión de los múltiples perfiles que se pueden contemplar no sólo en el propio viaje de circunnavegación sino
también en las circunstancias que lo rodearon y las consecuencias que de él se derivaron.
La estancia en Valladolid del joven Emperador Carlos I en el tiempo en el que
Magallanes estaba configurando las bases económicas, legales y organizativas del
plan de navegación que pretendía poner en marcha, atrajo al portugués hacia esta
ciudad, igual que a un buen número de personajes implicados en la expansión atlántica que buscaron aquí el favor real para sus empresas, apoyo económico y la nece-
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saria autorización que debería plasmarse en la pertinente capitulación. Con ese objetivo, en 1518 Magallanes se desplazó también a la ciudad del Pisuerga donde finalmente pudo entrevistarse con el monarca y exponerle el proyecto con el que pretendía
dirigirse a Oriente y abrir una nueva ruta hacia la Especiería a través del estrecho que
confiaba poder encontrar en tierras americanas. La seguridad de los argumentos que
el navegante le presentó y las ventajas económicas que sin duda se obtendrían en caso
de concluir el periplo con éxito, convencieron finalmente a Carlos I para armar la
expedición con cargo a la Real Hacienda y otorgar a Magallanes y a su socio Ruy
Faleiro la buscada Capitulación, que se firmó en Valladolid el 22 de marzo de 1518,
en la que ambas partes asumían unos compromisos específicos en la ejecución del
plan. Con ese punto de partida, se puso en marcha la gran expedición que conseguiría
finalmente dar la Primera Vuelta al Mundo.
Evidentemente, tanto los preparativos del viaje como su desarrollo y sobre todo
las consecuencias que un acontecimiento de tales características tendrá para el futuro
de la historia, nos sitúan ante un proceso muy complejo que los americanistas seguimos abordando en profundidad considerando todas sus facetas y analizando con rigor
las fuentes que nos permiten desentrañarlo. El mismo rigor lo hemos trasladado a la
edición de este libro, cuyos trabajos han sido sometidos a una doble evaluación externa que permite confirmar su calidad.
No queremos terminar esta presentación sin dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Exma. Diputación Provincial de Valladolid, y fundamentalmente a su
anterior Presidente, D. Jesús Julio Carnero, que desde el primer momento apoyó sin
reservas la reunión académica y la presente publicación, a la Universidad de Valladolid, nuestra casa, que también ha avalado todas las propuestas y cuyo Servicio de
Publicaciones ha asumido igualmente la edición, y a la propia Asociación Española
de Americanistas por confiar en los miembros del Área de Historia de América para
sacar adelante este trabajo.

Valladolid, octubre de 2021

