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Desde el Colegio Profesional de la Educación de 
Castilla-La Mancha, divulgamos la celebración del Día 
Mundial de los Docentes, que fue instaurado por la 
UNESCO y la Internacional de Educación, en 1994.

En 2019 llevaremos, pues, 25 años reivindicando 
la labor vital de los Docentes y exigiendo el superior 
reconocimiento social hacia todos los profesionales 

de la enseñanza. Por tanto, podemos conmemorar el 
XXV Aniversario de este Día en el que rendimos un 
merecidísimo homenaje a la labor del profesorado, 
reconociendo su insustituible contribución al desa-
rrollo social y cultural. Desde el Colegio estamos con-
vencidos que esta conmemoración sirve de cataliza-
dor en la acción permanente de valorar el trabajo de 
Maestros y Profesores.

XXV ANIVERSARIO (1994-2019)
Veinticinco años celebrados el Día Mundial de los Docentes
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La expedición capitaneada por Fernando de 
Magallanes y Juan Sebastián Elcano completó entre 
1519 y 1522 la I Circunnavegación de la Tierra, una 
iniciativa que partió de España y que significó un antes 
y un después en la concepción del mundo.

El patrocinio del Reino de España: El 22 de marzo de 
1518 el rey Carlos I firmó con Fernando de Magallanes 
las Capitulaciones de Valladolid: le proporcionaba cinco 
naves para buscar una ruta marítima hacia las islas de 
la Especiería, saliendo de España y navegando hacia 
el oeste. También le concedía el rango de capitán, y 
adelantado y gobernador de los territorios que pudiera 
descubrir.

La expedición: «Mas sabrá su Alta Majestad lo 
que en más avemos de estimar y temer es que hemos 
descubierto e redondeado toda 
la redondeza del mundo, yendo 
por el occidente e veniendo por 
el oriente».

Así relataba Juan Sebastián 
Elcano la culminación de su 
gesta en su carta al rey de 
España Carlos I, fechada en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
en septiembre de 1522 y 
encontrada recientemente 
en Guipúzcoa, lugar de 
nacimiento de Elcano. El 
rey agradeció a Elcano sus 
servicios otorgándole un 
escudo con la leyenda Primus 
Circumdedisti Me (Fuiste el 
primero en rodearme).

La expedición salió de Se-
villa en agosto de 1519 y des-
cendió por el Guadalquivir 
para hacerse a la mar en San-
lúcar de Barrameda el 20 de 
septiembre. Eran cinco naves 
capitaneadas por Fernando de 
Magallanes y su objetivo era 
encontrar una ruta hacia las 
Indias Orientales, alternativa a 

las rutas de navegación de Portugal, navegando hacia el 
oeste siguiendo los pasos de Colón.

Tres años, tres océanos y 80.000 km más tarde,  Juan 
Sebastián Elcano, que había tomado el mando tras la 
muerte de Magallanes en Filipinas, arribó a Sanlúcar de 
Barrameda en septiembre de 1522 a bordo de la Nao 
Victoria con solo 18 hombres de los 265 que iniciaron 
la expedición. No solo encontraron el paso que buscaba 
Magallanes sino que habían dado la I Vuelta al mundo. 
La expedición no solo es un importante hecho geográ-
fico, económico y político, sino que también es un hito 
científico de primer orden: fue la primera vez en la his-
toria que se demostró fehacientemente que la Tierra 
era redonda.

Fuente texto:

500 AÑOS DE LA I VUELTA AL MUNDO
Conmemoración de un hito clave de la Historia de la Humanidad


