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La Primera Vuelta al Mundo
Del Sueño Colombino a la Globalización

PROGRAMAS EDUCATIVOS
LA HISTORIA DESDE EL MAR

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

ÓRGANO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL
SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURAL
MUSEOS, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS



ESTAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS, para SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA (ESO) Y BACHILLERATO han sido

ELABORADAS por Carmen Torres López, Psicólogo Educativo, responsable del Servicio 
Educativo y Cultural (SEC) del Órgano de Historia y Cultura Naval (OHCN)

MAQUETADAS por el Centro de Ayudas a la Enseñanza de la Armada (CAE) y
EDITADAS por Fundación Museo Naval (FMN)

Para la realización de estas ACTIVIDADES, también podrás consultar y trabajar con nuestros 
fondos documentales y bibliográficos a través de las siguientes páginas:

- Cátedra de Historia Naval de la Universidad de Murcia: www.um.es/catedranaval
- Patrimonio Cultural de Defensa. Archivos, Bibliotecas, Museos:
 www.patrimoniocultural.defensa.gob.es
- Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa: www.bibliotecavirtualdefensa.es
- Red de Bibliotecas de Defensa: www.bibliodef.es
- Órgano de Historia y Cultura Naval: www.armada.mde.es/ohycn

En www.vcentenario.es podrás encontrar todas las actividades programadas en la 
conmemoración de la Primera Vuelta al Mundo.



El objetivo de nuestros PROGRAMAS EDUCATIVOS “La Historia desde el mar”, proyectados en 
módulos, es poner de manifiesto la importancia que el mar ha tenido en nuestra Historia, pues el 
mar ha sido el medio que posibilitó a los españoles crear un imperio.

LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO, al igual que nuestro material educativo TRAS LAS HUELLAS 
DE MAGALLANES Y ELCANO, nos hará navegar por el primer tercio del S. XVI, en una ESPAÑA 
EN PLENA EXPANSIÓN.

Una Castilla descubridora de nuevos horizontes a la que llegaban, casi al mismo tiempo, Magalla-
nes y Carlos I, en los inicios de cuyo reinado aquel iniciaría el viaje que daría la Primera Vuelta al 
Mundo culminada por Elcano.

“El martes 20 de septiembre del mismo año [1519] partimos de ese lugar llamado San Lúcar, enfi-
lando al Sudoeste, y, antes de terminar el mes, el 26, arribamos a una isla de la Gran Canaria que 
se llama Tenerife para repostar carne, agua y leña”.

Con estas palabras comenzó el aventurero italiano Antonio Pigafetta el relato de una gesta sufraga-
da por el rey Carlos I que quedó rubricada en las páginas de oro de la Historia de la Navegación: 
La Primera Circunnavegación del Mundo.

Tan sólo 18 supervivientes y un solo barco, la nao Victoria, culminaron una de las gestas navales 
más importantes de la historia del mundo, superando adversidades de toda índole y mostrando 
una capacidad de sacrificio asombrosa, como evidencian las Crónicas de los primeros relatores del 
Pacífico.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
La Primera Vuelta al Mundo

PROGRAMAS EDUCATIVOS
LA HISTORIA DESDE EL MAR
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NAVEGANDO POR LA TERMINOLOGÍA NAVAL

Antes de comenzar a navegar por nuestra HISTORIA NAVAL establece correspondencias entre 
términos y significados:

 ESLORA ANCHO DEL BUQUE

 DERROTA CALMAR EL VIENTO O MAREJADA

 MANGA PARTE DELANTERA DEL BUQUE

 CARENA PARTE SUMERGIDA DEL BUQUE

 LEVAR ANCLAS ANCLAR

 BABOR LONGITUD DEL BUQUE

 LEGUA MEDIDA DE LONGITUD

 ESTRIBOR LADO DERECHO DEL BUQUE

 PROA PARTE TRASERA DEL BUQUE

 BARLOVENTO LEVANTAR ANCLA DEL FONDO

 POPA LADO IZQUIERDO DEL BUQUE

 AMAINAR TRAYECTORIA SEGUIDA POR EL BUQUE

 FONDEAR LUGAR O PARTE DESDE DONDE SOPLA EL VIENTO
  CON RESPECTO AL OBSERVADOR

 ARRIBAR DISTANCIA RECORRIDA POR EL BARCO
  EN 24 HORAS DE NAVEGACIÓN

 SINGLADURA LLEGAR A PUERTO
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ADIVINA  ADIVINANZA

En mi se mueren los ríos, y por mí los barcos van,
muy breve es el nombre mío, tres letras tiene no más.



ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

UNA ESPAÑA EN EXPANSIÓN

En los comienzos del siglo XVI Castilla vivirá una época muy especial con la crisis sucesoria al trono 
como telón de fondo.

Años difíciles y complejos en los que se produce un despliegue extraordinario en el exterior, con 
empresas en el Mediterráneo, en el Atlántico y en el Pacífico.

Desde la Península Ibérica se lle-
vó a cabo un GRAN IMPULSO 
MARÍTIMO cuyo resultado fue el 
descubrimiento y colonización de 
nuevas tierras al otro lado de los 
mares.

La llegada de Colón a América, 
los Viajes Andaluces, las navega-
ciones en busca de la Especiería, 
la Primera Circunnavegación del 
Mundo culminada por Elcano en 
1522, el hallazgo del Tornaviaje 
del Pacífico por Urdaneta en 1565 

y las exploraciones en busca de Australia, sentaron 
las bases de la primera globalización de la tierra, 
hicieron evidente su esfericidad y mostraron la uni-
dad planetaria del género humano.

Todo ello no habría sido posible sin la ampliación 
de los conocimientos científicos y el desarrollo de 
nuevas técnicas en el campo de la Navegación y 
la Cartografía.
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NUESTRA PROPUESTA DE ACTIVIDADES

— ¿En qué año heredó Carlos I la corona española?
 a)  1512 b)  1516 c)  1519 d)  1522

— Haz un resumen de lo que sucedía en Europa mientras Carlos V heredaba el más grande de los 
Imperios...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

— El descubrimiento del Nuevo Mundo hará que se produzca un cambio en la forma de navegar. 
De una navegación de cabotaje y costera, con el sistema de rumbo y distancias sin perder de vista las 
costas se pasará a otra...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

— El saber astronómico que sirvió de base al Arte de Navegar durante el Renacimiento procedía 
básicamente de las teorías elaboradas en la Antigüedad por griegos y romanos. Describe la Teoría 
Geocéntrica de Ptolomeo...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

y establece la diferencia con la Teoría Heliocéntrica de.........................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

— ¿Qué ciudades destacaron, en la Edad Media, en la transmisión del desarrollo de la Astronomía?

 a)  Salamanca y Valladolid  b)  Sevilla y Toledo
 c)  Toledo y Salamanca  d)  Salamanca y Sevilla

— De la Casa de la Contratación, creada en Sevilla en 1503, saldrán los primeros Tratados de Na-
vegación concebidos para enseñar a los pilotos los rudimentos técnicos del Arte de Navegar. Cita al 
menos 4 de estos Tratados e indica en qué página web de las que te hemos indicado realizarías una bús-
queda...............................................................................................................................................................................

— Observa el Mapamundi de Diego Ribero e identifica los instrumentos náuticos que en él apare-
cen. ¿Para qué se utilizaban?......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

— Los cambios en la navegación también afectaron a las embarcaciones cuyas transformaciones 
se produjeron en............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

— Los hombres en su vida a bordo se enfrentaban a la humedad, la suciedad, escasez de agua dul-
ce, mala alimentación y enfermedades. ¿Qué enfermedad producía más bajas entre los navegantes? 
....................................................  Descríbela .................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Y…UN POCO MÁS

— ¿Qué obras astronómicas destacadas se encuentran en la Biblioteca del Museo Naval? Consul-
ta materiales y haz una búsqueda en www.bibliodef.es

—- Alfonso X El Sabio fue una de las figuras políticas y culturales más significativas de la Edad 
Media en la Península Ibérica y en el resto del continente europeo. Localiza su obra en la Biblioteca 
del Museo Naval a través de las páginas web aportadas.

— La Casa de la Contratación centralizará todo el desarrollo tecnológico y científico necesario 
para la navegación oceánica. Haz una búsqueda en nuestros Programas Culturales de la página 
web de la Cátedra de Historia Naval (www.um.es/catedranaval) y determina qué documentos es-
tán relacionados con la Casa de la Contratación.
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

DEL ATLÁNTICO AL PACÍFICO

Desde 1492  hasta 1519

España había descubierto un Nuevo Mundo y había dedicado todo el cuarto de siglo a configurar 
el continente, a proceder a su ordenamiento y a dominar la náutica del Atlántico.

Pero no por ello se olvidó el objetivo asiático, y en una marcha imparable se buscó uno o varios 
pasos para atravesar el Nuevo Mundo y seguir hacia el oeste en busca de las islas de La Especiería.

Tras el viaje de Colón, siguió la no menor hazaña de Magallanes y Elcano que, como consecuencia 
del descubrimiento del Mar del Sur por Núñez de Balboa, buscaron y finalmente encontraron un 
paso de comunicación entre ambos océanos.

La vieja rivalidad entre Portugal 
y España por llegar a las islas 
de la Especiería se amplió en el 
Océano Pacífico.

Durante siglos, los españoles, 
desde el propio Balboa, han 
sabido de la importancia es-
tratégica del Pacífico para las 
relaciones internacionales, 
para la paz mundial y para la 
prosperidad de todos.

El Océano Pacífico se con-
virtió, en la época moderna, 
en un verdadero “lago es-
pañol” cuya fronterización 
hispánica pudo mantener-
se hasta entrado el S.XVIII.
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NUESTRA PROPUESTA DE ACTIVIDADES

— Establece las diferencias y similitudes entre Colón y Magallanes y sus respectivos viajes.

— Al Océano Pacífico se le denominó “Lago Español”. Describe brevemente el por qué de esta 
denominación ...........................

— España y Portugal tuvieron frecuentes tensiones diplomáticas que se centraron en tres ejes: el 
de la rivalidad africana concluida con el Tratado de .......................................................................... en 1479, 
el de la rivalidad .......................................... cerrada con Tratado de ............................................................. en 
..................................... y el de la rivalidad oriental solucionado con ............................................................. en 
el año...........................

— Dibuja un árbol en el que Magallanes sería el tronco y las siguientes navegaciones formarían 
las ramas.

— Las navegaciones españolas al Pacífico tendrían dos épocas principales: 

 • La primera transcurre de 1521 a 1606 bajo reinado de .......................................................................
 • La segunda en los reinados de Carlos III y Carlos IV, en la ..............................................................
  del siglo ................................... y ................................... del siglo ...................................

Y…UN POCO MÁS

— Localiza dos documentos que muestren el interés de las coronas española y portuguesa en 
repartirse las áreas de exploración.

— ¿Podrías decir quién es Fernández de Enciso?. ¿Qué relación podrías establecer entre Núñez 
de Balboa y Fernández de Enciso?. Consulta materiales educativos y nuestros fondos bibliográfi-
cos, asi como los Programas Culturales en la Cátedra de Historia Naval.
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

DEL ATLÁNTICO AL PACÍFICO

EL DESCUBRIMIENTO DEL MAR DEL SUR

Era el día 1 de septiembre de 1513 cuando el extremeño Vasco Núñez de Balboa embarcó en 
Santa María de la Antigua, en el actual Panamá, con el propósito de ir al descubrimiento del reino 
lejano lleno de oro y maravillosas riquezas.

El descubrimiento del nuevo mar al que llamó Mar del Sur, para distinguirlo del mar que estaba al 
Norte, el Océano Atlántico, en 1513, fue el acontecimiento más importante de aquellos siglos para 
la Historia de la Humanidad tras el realizado por Colón en 1492.

El Emperador Carlos supo 
apreciar la importancia de este 
descubrimiento tan pronto 
como le llegó la noticia y man-
dó la expedición de Magalla-
nes para comprobar si se podía 
llegar a este nuevo mar desde 
el Atlántico rodeando Améri-
ca por el sur y si continuando 
la navegación después de pa-
sar América, se alcanzaban los 
territorios de la Especiería, Las 
Molucas, China y la India en 
Asia, a los que habían llegado 
antes los portugueses rodean-
do el Cabo de Buena Esperan-
za en el extremo sur del conti-
nente africano.

EL OCÉANO PACÍFICO es el más grande de los océanos, un mar de mares.

El océano más profundo y con mayor biodiversidad del planeta.

En este Océano los españoles llevaron a cabo innumerables hechos relevantes durante los 385 
años de presencia en él tras el descubrimiento de Balboa.

Fue durante mucho tiempo un verdadero “LAGO ESPAÑOL”, y así podemos comprobarlo en la 
obra de Landin Carrasco, Islario Español del Pacífico, que analiza el problema de identificación de 
las islas del Pacífico que aparece frecuentemente en los siglos XVI y XVII.
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

DEL ATLÁNTICO AL PACÍFICO

VASCO NÚÑEZ DE BALBOA

VASCO NÚÑEZ DE BALBOA, nació en Jerez de los Caballeros (Ba-
dajoz) hacia 1475.

En 1500 embarcó para América y en 1501 participó en la expedi-
ción de Rodrigo de Bastidas que recorrió las costas de Panamá y 
Colombia en el Caribe.

Regresó a La Española con una cierta fortuna lograda en la expe-
dición que perdió en negocios de agricultura pensando, por ello, 
en embarcarse para nuevas expediciones a la Tierra Firme de la 
“Castilla de Oro”.

Mientras tanto en este territorio pasaban cosas.

En 1508 el rey otorgó capitulaciones a Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda para poblar Veragua 
y Urabá, respectivamente, por el Rio Grande del Darién. Con Ojeda fue Francisco Pizarro como 
simple soldado; Ojeda desembarcó en Tubarco, en la actual Colombia, donde Juan de la Cosa que 
iba con él, fue muerto por los indios. Fue herido en un enfrentamiento con los indios y tuvo que 
dejar el mando a Pizarro, regresando a La Española donde pasó sus últimos días en un convento.

Mientras tanto Martín Fernández de Enciso organizó en La Española una expedición de ayuda a 
Ojeda en la que Balboa se las ingenió para ir escondido en uno de los barcos como polizón metido 
en un tonel o envuelto en unas velas hasta que lo descubrieron.

Fue perdonado por sus cualidades personales y considerando la utilidad de sus conocimientos de 
la costa por su anterior recorrido con Bastidas.

Desembarcados en la tierra firme, Nuñez de Balboa fue ganando en popularidad entre sus compa-
ñeros, mientras Enciso la perdía, y fue aclamado por sus compañeros como alcalde de Santa Maria 
de la Antigua, siendo su primera medida disponer la expulsión de Fernández de Enciso.

El virrey Diego Colón le nombró gobernador interino de Veragua y Capitán General del Darién.

Como gobernador Balboa desarrolló una gran actividad, pero no sabía que mientras él conquista-
ba el territorio, Enciso había ido a España a quejarse ante los reyes, a los que convenció y el 31 de 
mayo de 1513 habían dispuesto que se formase una gran armada al mando de Pedrarias Dávila, 
para que fuese a la fabulosa Castilla de Oro y allí juzgase lo que estaba ocurriendo y destituyese a 
Núñez de Balboa de su autoridad.

Sin tener noticia de los hechos en España, Balboa partió de Santa María de la Antigua el 1 de sep-
tiembre de 1513 al descubrimiento del nuevo mar que había oído decir estaba al otro lado de la 
selva y las montañas.
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

SEVILLA... 1519

La primera etapa de las exploraciones hispanas en el Pacífico se conoce como la de los viajes al 
Maluco, por el hecho de tener como objetivo la reivindicación de las Malucas, de las preciadas islas 
de las Especias, que debían estar situadas en el área reconocida a los españoles por el Tratado de 
Tordesillas.

SEVILLA, en los tiempos en que Magallanes preparó su arriesgada expedición a las islas de las 
Especias y contempló el regreso de una de sus naves, la nao Victoria, al mando de Juan Sebastián 
de Elcano, después de haber dado la vuelta al mundo, era la mayor ciudad de la Corona de Cas-
tilla, un emporio náutico y mercantil, en el que concurrían gentes de toda España y de numerosas 
naciones europeas.

Sevilla ocupa una posición privilegiada a orillas del río Guadalquivir que desemboca en el Atlántico 
ante Sanlúcar de Barrameda, a unos 80 Km. de distancia.

Con la creación, en 1503, de la Casa de 
la Contratación para regular el tráfico 
de las Indias, la capital sevillana se con-
vertirá en la cabecera oficial de la ex-
pansión oceánica.

La Torre del Oro, desde su construcción 
a principios del S.XIII, fue el punto focal 
del puerto sevillano: “El puerto de las 
Muelas de la Torre del Oro” junto con el 
“muelle” es mencionado como el lugar 
de la partida de Magallanes y el retorno 
de Elcano.
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NUESTRA PROPUESTA DE ACTIVIDADES

— En el año 1519, Sevilla será testigo del inicio del viaje capitaneado por Magallanes, pero en 
este año sucedían otros acontecimientos históricos. Enuméralos.

— Del puerto de Sevilla zarparon las naves de Magallanes en 1519 y en él recaló en ............................ 
la nao Victoria al mando de Elcano tras completar la ............................................ con la que se demostró 
....................................... de la tierra y las ....................................... del océano al que denominaron Pacífico.

— De la Casa de la Contratación, creada en Sevilla en 1503, saldrán los primeros Tratados de 
Navegación. ¿Quién escribió el Primer Tratado de Navegación español?

 a)  Francisco Faleiro   b)  Pedro de Medina
 c)  Martin Fernández de Enciso d)  Martín Cortés

— ¿Recuerdas la fecha exacta en que la flota, al mando de Magallanes, levó anclas y siguió la 
corriente del Guadalquivir?

 a)  10 de agosto de 1519  b)  20 de septiembre de 1519
 c)  12 de agosto de 1519  d)  26 de septiembre de 1519

— La Casa de la Contratación era el foco de la Cartografía empleada en las exploraciones. ¿Qué 
era el Padrón Real? .............................................

— Un ejemplo de la Cartografia de La Casa fue Nuño García de Toreno que confeccionó para 
la armada de Magallanes ................................... así como numerosos instrumentos náuticos, y Diego 
Ribero que, gracias a Magallanes, pudo dibujar un mundo completo, con el Pacífico tal como era 
en el año ...................................

— La última carta producida por la Casa de la Contratación fue ................................................................ 
 Identifícala entre las siguientes imágenes

Y…UN POCO MÁS

— El Archivo de Indias, en Sevilla, preserva entre sus fondos un auténtico tesoro sobre la Primera 
Vuelta al Mundo. Cita algunos de los documentos que en él se custodian y que constituyen la me-
moria del viaje llevado a cabo por Magallanes y Elcano.

— Busca las referencias a la Torre del Oro en los cronistas de la Primera Vuelta al Mundo, para ello 
utiliza todos los materiales posibles.

— Relaciona el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla, ya desaparecido, con Ma-
gallanes.

— La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía presenta la publicación Cuaderno de paseo 
por la Sevilla de Magallanes. La ciudad de la primera vuelta al mundo, a la que puedes acceder 
aquí. Señala en un plano de la ciudad los puntos más importantes para recorrer la Sevilla de Maga-
llanes y razónalo.
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

LOS PROTAGONISTAS

La Primera Vuelta al Mundo será iniciada por Fernando de Magallanes en 1519 y completada por 
Juan Sebastián de Elcano al mando de la nao Victoria en 1522, con Sevilla y Sanlúcar de Barrameda 
como puertos de salida y llegada.

Una hazaña colosal que cambió para siempre la noción del planeta

“Magallanes es el hombre que concibe el gran proyecto, que se limitaba a pasar al otro lado de 
América, y Juan Sebastián Elcano convirtió lo que era una aventura comercial y política en el ámbi-
to de las Molucas en un hecho de gran trascendencia”

Fernando de Magallanes nace en Oporto, Portugal, en el seno 
de una familia hidalga y desde muy joven estará ligado al mar.

Pasará 8 años en Asia, lo que le permitirá obtener numerosos 
conocimientos sobre las Islas Molucas. Se trasladará a la corte 
de Carlos I, junto a su socio Ruy Faleiro, y acordará con el mo-
narca la búsqueda de las Islas de La Especiería por la ruta de 
occidente, estando al frente de la flota que zarpó de Sevilla en 
1519.

Juan Sebastián de Elcano, guipuzcoano de Guetaria, estuvo 
toda su vida ligado al mar.

Se afincó en Sevilla en 1518, enrolándose como contramaestre 
en la armada de Magallanes. Por diferentes vicisitudes del viaje 
capitaneó la nao Victoria hasta culminar la Primera Vuelta al 
Mundo, por lo que el rey le otorgó un escudo con el globo y el 
lema PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME, El primero en circundarme.

Cinco fueron los barcos elegidos para el viaje: San Antonio, Tri-
nidad, Concepción, Victoria y Santiago, y cinco los capitanes, 
con una tripulación de casi 250 hombres.
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NUESTRA PROPUESTA DE ACTIVIDADES

— Reflexiona sobre la figura de Magallanes, describe su perfil y razónalo.

— Magallanes, sintiéndose despechado por ............................................................................, se traslada 
a la corte de Carlos I y comienza su aventura por tierras castellanas en compañía de Ruy Faleiro. 
Esta aventura tendrá resultados positivos con la firma de la Capitulación en Valladolid con fecha de:

 a)  20 de octubre de 1518  b)  22 de marzo de 1518
 c)  20 de octubre de 1517  d)  10 de agosto de 1518

—- Resume el contenido de la Capitulación de Valladolid.

— Ruy Faleiro se traslada a Sevilla a finales del año ..................... para impulsar junto a Magallanes 
la expedición de la Especiería, y a él se le atribuye ..........................................................................................
............................................................................................................................................................................................

— La tesis de Magallanes era que Las Molucas estaban ...................................................................................
............................................................................................................................................................................................

— Los barcos elegidos para el viaje fueron cinco. Establece correspondencias entre las 3 colum-
nas que te presentamos referidas a los barcos, su tonelaje y sus capitanes:

San Antonio 110 toneladas J. Cartagena

Trinidad 120 toneladas Magallanes

Concepción 75 toneladas L. de Mendoza

Victoria 90 toneladas J. Serrano

Santiago 85 toneladas G. de Quesada
 

Entre estos barcos tan solo uno era una carabela, cítala ............................................

— Haz una pequeña biografía de Elcano.

Y…UN POCO MÁS

— Haz una búsqueda, en nuestro fondo documental, de los manuscritos relacionados con los 
trámites realizados por Magallanes y su socio con la Casa de la Contratación, en 1518, para la pre-
paración del viaje.

— Localiza el testamento de Juan Sebastián Elcano y averigua donde murió.
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LOS PROTAGONISTAS

FERNANDO MAGALLANES

Magallanes, nacido en Oporto (Portugal) y con una personalidad complicada, tuvo una difícil con-
vivencia en Portugal y en Castilla.

En Portugal, a los 35 años, con importantes trabajos en favor de la corona, no obtuvo recompensa 
digna, y descontento, pasó a prestar sus servicios con autorización real a la potencia vecina. Con 
él llevó un inapreciable capital: información valiosísima sobre la empresa portuguesa de ultramar.

Era la segunda vez que sucedía algo así: recordemos las vicisitudes del proyecto colombino.

El proyecto que Magallanes ofreció a Castilla era claro y respaldado por la ciencia punta de la 
época, cartografía y cosmografía, estudiada en los lugares más avanzados científicamente. Estaba 
apoyado también por otra documentación así como por su socio Faleiro y su experiencia extre-
mooriental. Sin olvidar el apoyo económico que tampoco iba a escasear.

El contacto con la Casa de la Contratación le resultó fácil gracias a su boda con la hija de Barbosa, 
Alcalde de los Reales Alcázares y Atarazanas, y los servicios del gestor de La Casa, Juan de Aranda, 
a cambio de una participación en los beneficios.

La Capitulación fue firmada en Valladolid, el 22 de marzo de 1518 y la corona se comprometía a: 
no permitir ninguna otra expedición con la misma derrota durante 10 años, conceder un veinteavo 
del producto líquido del viaje y otorgar los títulos de Adelantado y Gobernador, además de otras 
facilidades comerciales.

Desde Portugal se trató de entorpecer la empresa por todos los medios, recibiendo amenazas y 
presiones de todo tipo.

Todo quedó minuciosamente contabilizado: víveres, repuestos, armas, instrumental náutico…

Analizando los sueldos pagados por la administración, puede deducirse que los expedicionarios 
fueron 237 hombres: 16 eran altos cargos de la Armada; 136 españoles, 79 de otros países euro-
peos y 6 asiáticos y africanos.
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LOS PROTAGONISTAS

JUAN SEBASTIÁN ELCANO

Elcano, nacido en Guetaria, rondaba ya los 40 años de edad cuando embarcó en la armada del 
Maluco como contramaestre de la Concepción.

Siempre se distinguió por su capacidad de defenderse con pocas palabras.

Su participación en el levantamiento de San Julián de Patagonia le podía haber costado la vida, 
pero sobrevivió para demostrar, en los 8 meses que duró el regreso del Moluco hasta España, las 
más altas dotes de comandante y navegante.

Ninguno de los cronistas, que gracias a él regresaron, lo nombra aunque parece que esto era bas-
tante común pues los de la época tendían a considerar al Capitán como un marino más.

El 21 de septiembre de 1521, asumirá el mando de la Victoria, compartiendo al parecer la Capita-
nía General con Gonzalo Gómez de Espinosa al mando de la Trinidad.

El 13 de febrero de 1522 desembocó por el suroeste de Timor al océano Indico, y en tres meses lo 
cruzó hasta el Cabo. Descansó del 8 al 20 de marzo en las solitarias islas que hoy se llaman Amster-
dam, en pleno centro del océano Indico, pero consiguió pocas provisiones. 

Luego hasta el 8 de mayo hizo una travesía muy irregular, y del 8 al 13 exploró la costa africana, 
pasando el Cabo Agujas el día 15 y doblando el Cabo de Buena Esperanza el 20 del mismo mes.

Elcano pondrá rumbo directo a Cabo Verde para evitar la costa africana con “factorías” portugue-
sas y aguantará dos meses de privaciones. Finalmente, no quedó nada que comer más que trigo y 
arroz, y sólo agua.

El 8 de julio entra Elcano a Santiago en las islas de Cabo Verde, aunque resultó ser día 9, pues 
dando la vuelta al mundo con el sol se adelanta un día.

Dándose cuenta los portugueses de que venían de “sus” Molucas, la Victoria hubo de zarpar apre-
suradamente el 13 de julio, dirigiéndose a las Azores para coger el viento a Sanlúcar.

A mediados de agosto la Victoria viró frente a las Azores portuguesas, donde tampoco se podía ir a 
tierra, y tras otro mes haciendo agua por todas partes, al fin el 4 de septiembre avistó la península. 
“Era el Cabo de San Vicente”, dice Albo, “y nos estaba al nordeste”.

El 6 de septiembre recaló Elcano en Sanlúcar, donde hubo que remolcar la Victoria hasta Sevilla. 
Allí todavía asombrado de haber “perdido” un día entero al regresar por el otro lado del mundo, 
pisó Elcano el muelle de Las Muelas el 8 de septiembre, día de la Virgen de la Victoria.
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La Victoria fue la única nao que regresó a España, y como era buena nave se alquiló para co-
merciar desapareciendo enseguida. Sólo quedan grabados que servirán para una reconstrucción 
aproximada.

Hoy, en barco se le da la vuelta al mundo en un mes pero entonces el regreso era incierto. Volver 
al puerto era sobrevivir…después de tres años de navegar.

La Victoria había bordeado las costas de Europa, Suramérica y Africa, las Islas Infortunadas y las de 
La Especiería, doblado el Cabo de Buena Esperanza y la Patagonia…

Nada más regresar escribió al Rey porque era consciente de la importancia de su gesta. Cuando 
los 18 marinos exhaustos bajaron de la nao Victoria se trastocó la concepción del mundo. Desde 
entonces “todos los mundos que vivían aislados pudieron ser concebidos como uno solo”. Esa 
unión es lo que cambia totalmente la Historia Universal y “convierte el viaje de Elcano en algo 
único, profundamente transformador”.

Lo único que le pidió Elcano al Emperador fue que lograra la libertad de sus 13 compañeros que 
quedaron presos en Santiago de Cabo Verde, y que a los demás les perdonara el impuesto y la 
comisión imperial sobre lo que para si mismos traían.

Elcano regresó a su caserío y redactó su testamento el 26 de julio de 1526.

Embarcó tres años en la expedición de Fray García Jofre de Loaysa, falleciendo en pleno Pacífico, 
tratando de curarse el escorbuto, al mismo tiempo que Loaysa, en 1526.

Fue uno de los más grandes, tenaces y modestos navegantes de todos los tiempos, y con su carta 
al Emperador nos dejó el Libro de la Nao Victoria.

Así decía Elcano: “…sabrá Vuestra Majestad que aquello que más debemos estimar y temer es 
que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, y yendo para el occidente 
hayamos regresado por el oriente”.
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LOS CINCO CAPITANES… Y PIGAFETTA

5 capitanes embarcaron en Sanlúcar en 1519:

 —  Magallanes, uno de los de mayor edad a bordo, en la Trinidad

 —  Cartagena en la San Antonio

 —  Quesada en la Concepción

 —  Mendoza en la Victoria

 —  Serrano en la Santiago

Llevaban 23 mapas de Nuño García, seis compases de división, siete astrolabios de los que uno de 
ellos era de bronce, veintiún cuadrantes de madera, treinta y cinco agujas para la brújula y diecio-
cho ampolletas de media hora.

Tan sólo una de las Naos regresaría en 1522: la Victoria y al mando Juan Sebastián Elcano.

Y junto a él Antonio Pigafetta, caballero de Vicenza que se embarcó en la Trinidad como “sobre-
saliente”, casi como decir “turista”, cuando oyó hablar de la expedición en la corte de Carlos I, a la 
que llegó con el Legado Papal, a cuya Crónica se asoman todos ellos, y Francisco Albo, navegante 
de Rodas, cuyo Derrotero se conserva en el Archivo de Indias, en Sevilla.
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

EL VIAJE

Las exploraciones españolas al Pacífico fueron 
realizadas en dos etapas: la primera de ellas se 
conoce como la de los viajes al Maluco cuyo ob-
jetivo era la reivindicación de las preciadas islas 
de Las Especias; la segunda, organizada desde 
el virreinato de Nueva España, cuya meta fue 
la ocupación de las islas Filipinas y el estableci-
miento de una ruta que garantizase el contacto 
regular del archipiélago con las costas occiden-
tales de la América española.

La primera de las expediciones fue organizada 
en España y puesta bajo el mando del portugués 
Fernando de Magallanes que en 1519 salió de 
Sevilla navegando hacia el oeste, descubriendo el Estrecho que lleva su nombre en 1520, desem-
bocando en las aguas del Mar del Sur al que llamó Pacífico, y pasando, a continuación, a las islas 
Marianas y Filipinas, donde encontrará la muerte.

Tras la muerte de Magallanes, Juan Sebastián de Elcano, 
que compartirá la Capitanía General con Gonzalo Gó-
mez de Espinosa al mando de la nao Trinidad, asumirá el 
mando de la Victoria el 21 de septiembre de 1521. 

Navegando por el Índico y bordeando África desde el 
cabo de Buena Esperanza, llegará a Sevilla en 1522 a 
bordo de la nao Victoria, completando la Primera Vuelta 
al Mundo.
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NUESTRA PROPUESTA DE ACTIVIDADES

— Al igual que Colón, Magallanes continuó usando la “navegación por...........................................” y 
el sistema de ...................................... que consiste en medir periódicamente el rumbo y la distancia 
recorrida y aplicárselas a la última posición para obtener la nueva.

—  La expedición magallánica supuso el primer contacto hispano con las islas de .............................., 
llamadas más tarde Marianas, y con otro archipiélago bautizado como............................................, nom-
bre sustituido después por el de Filipinas.

— Señala sobre el mapa el número y nombre de las naves con que contaba la expedición en los 
lugares señalados. Razona tu respuesta.

— El paso de ........................................................................ se llamará más tarde Estrecho de Magallanes.

— Las islas denominadas Infortunadas por Pigafetta se corresponden con:

 a)  San Pablo y Tidore    b)  Ternate y Tidore
 c)  San Pablo e Isla de los Tiburones  d)  Tidore e Isla de los Tiburones

— Localiza las Islas Infortunadas en el mapa de Diego Ribero

— Dos naos lograrán alcanzar las islas de La Especiería, cítalas ................................................................

— El viaje tuvo una duración de .......................................... Relata las condiciones de la vida a bordo.

— ¿En qué momento tomó el mando de la Trinidad Gómez de Espinosa? ...........................................
 Resume su trayectoria a lo largo del viaje

— ¿Recuerdas quienes fueron los protagonistas del “Pequeño Tordesillas”? ..........................................
 ¿En qué consistía este acuerdo? .......................................................................................................................

— ¿Qué aspectos destacarías de la expedición de Magallanes-Elcano?

— Resume los resultados y consecuencias de la expedición.

Y…UN POCO MÁS

— Busca en nuestros Programas Culturales los documentos del mes directamente relacionados 
con la Primera Vuelta al Mundo.

— Localiza la carta de Elcano y responde a las siguientes cuestiones:
 ¿con qué se alimentaban básicamente ?  ¿qué productos trajo Elcano en su viaje de regreso?

— Describe el significado de los términos subrayados en el artículo La vuelta al mundo en qui-
nientos años, firmado por José Mª González Ochoa, en ABC Cultura de 30 de diciembre de 2018.

— Busca noticias recientes, en prensa y redes sociales, relacionadas con la Primera Vuelta al Mun-
do. Haz un resumen de todas ellas.
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EL DERROTERO

La expedición saldrá de Sevilla el 10 de agosto de 1519, y el 20 de septiembre, concluidos los 
aprestos, de Sanlúcar de Barrameda. 

Tras una escala técnica, habitual en la Carrera de Indias, en las islas Canarias pasará ante las islas de 
Cabo Verde, arribando a Sudamérica a la altura de Río de Janeiro el 13 de diciembre.

Las tensiones entre capitán y tripulación, que se habían suscitado incluso antes de la partida, no 
hicieron sino incrementarse en la travesía atlántica. Descontento, sublevaciones y castigos se suce-
dían según se puede comprobar en documentación y bibliografía.

Costearon América, con rumbo sur, hasta la bahía de San Julián, donde se repitieron los amotina-
mientos.

El 21 de agosto de 1520 alcanzaron el río Santa Cruz y, al poco tiempo, se perdió la Santiago, mien-
tras las cuatro restantes daban vista a lo que iba a ser el “paso”.

El reconocimiento del angosto espacio era particularmente difícil para la navegación a vela. La San 
Antonio retornó a Sevilla y las tres restantes cruzaron el estrecho de los Patagones, según la carta 
de Pigafetta.

Al sobrepasar el cabo Deseado, el 27 de noviembre, surgió ante sus proas el OCÉANO PACÍFICO.

La primera travesía del Océano fue todo un record. Fueron tres meses y 20 días sin poder reponer 
la despensa, empujados por viento y corrientes favorables, pero soportando todo lujo de penali-
dades.

Pigafetta describió en su diario la sintomatología del escorbuto…

Por fin toparon con islas habitadas, el 6 de marzo de 1521, en las que hacer aguada y tomar ali-
mentos frescos. Ginés de Mafra escribe que fue tanta la alegría que el que menos señales de ello 
mostraba se tenía por más loco.

Se le impuso el nombre de Isla de los Ladrones. 

Y el 16 de marzo descubrieron el archipiélago de San Lázaro.

Buscaron un lugar para el descanso y la recuperación de la salud. Ya repuestos se dedicaron al 
“rescate”, actividades de evangelización, políticas y estratégicas.

Resultante de esta última fue la muerte de Magallanes, el 27 de abril; aunque sus sucesores, Duarte 
Barbosa y Juan Serrano, no tuvieron mejor suerte.
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La expedición se hallaba en peligro de desaparecer y parecía haber olvidado su objetivo. La con-
vivencia a bordo empeoró.

En sucesivas singladuras arribaron a Borneo; el nuevo Capitán, Carvalho, fue destituido como con-
secuencia del desgobierno reinante, y en su lugar se dio el mando de las dos naos que quedaban, 
ya que la Concepción fue desguazada, a Gómez de Espinosa y Elcano.

Con la ayuda de un piloto local alcanzaron el Maluco el 7-8 de noviembre de 1521.

Castilla entraba en contacto con la Especiería una década después de que lo hiciera Portugal y 
mucho tiempo después que lo hicieran los musulmanes.

La originalidad estribaba en la apertura de una nueva vía de acceso, inédita, por aguas totalmente 
españolas según el acuerdo vigente: el Tratado de Tordesillas.

Las dos naos se hallaban en Tidore y habían pasado por Ternate, donde entablaron contacto con 
los portugueses pudiendo captar las dificultades que el rey portugués iba a plantear tanto en la 
corte cuanto sobre el espacio ultramarino.

Pero alcanzada la meta, lo principal era volver a la metrópoli; por lo que se hizo aguada, se carga-
ron víveres y se procedió a levar anclas.

El regreso fue inmediato: la nao Trinidad no podía soportar el retorno, exigía una revisión completa 
y su tripulación no cabía en la otra nao.

Se tomó la decisión de que la Victoria, aprovechando los monzones, continuara la ruta prevista 
hacia Europa, mientras la Trinidad trataba de alcanzar América, ensayando una nueva ruta de tor-
naviaje.

El regreso resultó un prodigio mayor que la ida: quedaba un solo y deteriorado barco, pocos y 
agotados hombres, y la derrota les llevaría a través del océano Indico, a 40º de latitud, por donde 
la navegación a vela, en sentido E-O, es más difícil.

El récord de navegación sin escalas, establecido por Magallanes en su singladura entre el Estrecho 
de su nombre y la isla de Guam, fue superado por Juan Sebastián Elcano, en su etapa de Tidore 
(21 de diciembre de 1521) a las islas de Cabo Verde (13 de julio de 1522) tras sobrepasar el Cabo 
de Buena Esperanza.

Y el día 8 de septiembre arribaban a Sevilla los supervivientes “en camisa y descalzos, con un cirio 
en la mano, fuimos a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y de Santa María La Antigua, como 
habíamos prometido en los momentos de angustia”, según recuerda Pigafetta.

Elcano fue llamado a Valladolid donde tras informar fue honrado con escudo de armas en que figu-
raban las especias y el globo con el conocido lema “Primus circundedisti me”.

Las especias traídas en la maltrecha nao habían superado, en la venta, los costos de toda la expe-
dición.

El tráfico directo de La Especiería quedaba abierto para España.

Pero el éxito científico y económico de la expedición iba a repercutir sobre las relaciones hispa-
no-portuguesas.
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GONZALO GÓMEZ DE ESPINOSA
Y LA TRINIDAD

Cuando solo quedaban a flote dos de las cinco naves iniciales, una de ellas, la Trinidad, sufre una 
gran avería que le impide hacer el regreso con la Victoria.

La Trinidad y su capitán, Gonzalo Gómez de Espinosa, quedan en la moluqueña isla de Tidore y, 
reparados los daños, intentan el tornaviaje por el océano Pacífico.

El 6 de abril de 1522 zarpa de aquella isla, después de avistar las islas más septentrionales de las 
Marianas, navega al norte en busca de vientos propicios para alcanzar Nueva España. Cuando so-
brepasa los 40º de latitud N., sin ver tierra alguna, padecen un temporal y se ven forzados a aban-
donar su empeño y regresar también por el camino de las Marianas o Ladrones.

Obligado por el pésimo estado de la nao y por la fuerza de los elementos, Espinosa llegará a Ter-
nate, isla próxima a Tidore, pero plaza fuerte de los portugueses afincados en las Molucas. Estos se 
apoderarán del barco y emplearán a sus cansados hombres en diversas construcciones.

De los cincuenta hombres que habían partido seis meses antes, sólo dieciocho volvían con vida; 
más de la mitad habían dejado sus huesos en el mar, además de tres tripulantes desertados en las 
Marianas.

Espinosa llevó a cabo el primer intento de cruzar el mar del Sur de poniente a levante, problema 
no resuelto hasta cuarenta años después.

Después de su estancia en diversas cárceles portuguesas, hasta mediados de 1526, llegará a Lisboa 
donde se le mantendrá seis meses nuevamente en la cárcel hasta su liberación definitiva, sin de-
volverle las cartas de navegación y sus diarios, que no fueron publicados y, por lo tanto, quedaron 
desconocidos para las autoridades españolas.
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RUTA DE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN
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Señala sobre el mapa el número y nombre de las naves con 
que contaba la expedición en los lugares señalados.

Razona tu respuesta.
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MAPAMUNDI DE DIEGO RIBERO
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LA VUELTA AL MUNDO EN QUINIENTOS AÑOS
José María González Ochoa

ABC Cultura (30 de diciembre de 2018)

“En la madrugada del 10 de agosto de 1519 
unos centenares de hombres rezan en la Capi-
lla de la Virgen de la Antigua, en la catedral de 
Sevilla.

Unas horas después un gentío bullicioso des-
ciende desde Triana a los arenales del Guadal-
quivir. Al frente un portugués membrudo y ele-
gante, a pesar de su marcada cojera, Fernando 
Magallanes, Capitán General de la flota de cin-
co naves y 239 hombres, cuya intención era al-
canzar las Islas de la Especiería navegando hacia 
el poniente.

Al mediodía los barcos abandonaron el muelle 
de las Muelas y descienden el Guadalquivir has-
ta Sanlúcar, donde permanecerán ultimando los 
bastimentos.

El 20 de septiembre, finamente en mar abierto, 
enfilan con rumbo sur hacia Tenerife. 

El maestre de la nao Victoria era Juan Sebastián Elcano, un experimentado marino y soldado vasco 
que purgaba una deuda en Sevilla.

Tras un par de semanas de descanso y avituallamiento, la expedición abandonará Tenerife, cos-
teando tierras africanas hasta Sierra Leona.

Cuatro meses les costó cruzar el océano y arribar a la bahía de Río de Janeiro, luego descendieron 
hasta encontrar un gran canal que penetraba hacia el interior. Creyendo que era el ansiado paso al 
mar de Balboa, lo navegaron hasta comprender que era el estuario de un gran río, la desemboca-
dura del Plata.

De nuevo en el Atlántico descendieron por la costa meridional argentina pero el invierno austral, 
marzo de 1520, les sorprendió cerca de una abrigada ensenada, a la que llamaron San Julián. Allí 
fondearon y pasaron cinco meses de reparaciones.

El frío, el hambre, las duras jornadas de trabajo y las escasas perspectivas de éxito alentaron un 
motín capitaneado por Juan de Cartagena, veedor de la expedición, al que apoyaban los capitanes 
de las naves excepto la Capitana que mandaba Magallanes.
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A Magallanes no le tembló la mano, abrió fuego contra las naves rebeldes, ajustició a los capitanes 
desleales y dejó abandonado en la costa a Cartagena.

Tras estos graves incidentes, el mando de los barcos fue tomado por portugueses leales al Capitán 
General y el 21 de agosto, terminado el invierno y realizado el carenado de las naves, la expedición 
zarpaba de San Julián hacia el sur.

La Santiago naufragó despedazada en unos bajíos rocosos, y la tripulación fue redistribuida en los 
otros barcos.

El primero de noviembre se adentraron por el estrecho, al que llamaron de Todos los Santos. La 
infinidad de ramales les hacía perderse en los continuos cauces, siendo la navegación pesada y 
tortuosa.

Por la noche, la costa se iluminaba de hogueras por lo que Pigafetta dejó escrito el nombre de 
aquella región como la “Tierra de Fuego”.

En aquel laberinto de aguas, canales e islas, Magallanes dividió la flota, lo que aprovechó el Capi-
tán Esteban Gómez para huir con su barco y regresar a España, donde sería encarcelado.

A finales de noviembre alcanzaron la desembocadura del estrecho y las tres naves supervivientes 
salieron al inmenso mar de Balboa al que llamaron Pacífico. Habían hallado el camino occidental y 
americano para navegar hasta oriente, habían trazado una nueva ruta marítima y en breve confir-
marían la esfericidad de la Tierra.

Pero lo peor estaba por llegar.

Tres meses de desolada navegación, en un enorme océano en el que solo avistaron un par de 
islotes, diezmaron a una marinería enferma de escorbuto. Los hombres de Magallanes llegaron a 
comerse el cuero que recubría mástiles y velas. Los barcos agujereados por la broma,…apenas eran 
gobernables.

Pero el 6 de marzo de 1521, con las luces del alba avistaron las primeras tierras del archipiélago de 
las Marianas y en pocas jornadas arribarían a las Filipinas.

Días después, en la isla de Mactán, Magallanes fallecerá; asumiendo el mando Duarte de Barbosa, 
su cuñado. 

Poco después Barbosa moriría asesinado junto a otros capitanes y marineros. Los 115 hombres 
sobrevivientes designarán al piloto Juan López de Carballo jefe de la flota, decidiendo también 
quemar la Concepción, infestada de broma y desencuadernada por las tempestades.

A finales de septiembre y ante la manifiesta ineptitud de mando, Carballo es destituido, asumiendo 
la capitanía de la Victoria Juan Sebastián de Elcano y Gómez de Espinosa la Trinidad.

Las dos naos, cargadas de clavo y otras especias, llegaron a Tidore, en las Molucas, a principios de 
noviembre.

Ante el lamentable estado de la Trinidad decidieron que, mientras se reparaba, Elcano partirá hacia 
España por la ruta de la India, intentando esquivar a los portugueses.

La Trinidad, una vez reparada, intentó regresar a América por el Pacífico pero una fuerte tormenta 
le obligó a pedir auxilio a los portugueses, quienes retuvieron a los 17 marineros supervivientes, de 
los que solo 5 regresaron a Europa años después.

Juan Sebastián Elcano pilotó su nave alejado de los portugueses, cruzó el Indico, atravesó el peli-
groso Cabo de las Tormentas, dobló el Cabo de Buena Esperanza y siguiendo la costa occidental 
africana arribó a la isla de Cabo Verde donde fue retenido por el gobernador luso aunque logró 
escapar y llegar finalmente a España. 

La mañana del 8 de septiembre de 1522, 18 marineros famélicos procesionaban desde su barco 
hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y a la Capilla de la Virgen de la Antigua en la cate-
dral. Daban gracias por culminar la formidable hazaña: CIRCUNNAVEGAR EL ORBE y seguir vivos.
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La cantidad de información manuscrita, de aquellos si-
glos, sobre las expediciones españolas en el Océano 
Pacífico es enorme.

Era frecuente que los Capitanes de los diferentes 
barcos que componían una misma expedición, y 
muchas veces cada piloto, y los capellanes que 
iban con ellos, escribiesen cada uno su propio dia-
rio o informe y por eso, en muchos casos, se dispo-
ne de más de un relato, que aportan visiones complementarias 
de los hechos y ayudan a conocer mejor e imaginar cómo fueron.

Del Primer Viaje de Circunnavegación del globo terrestre, iniciado el 10 de agosto de 1519 por 
Hernando de Magallanes al mando de una expedición de 5 navíos que iba en busca del Maluco y 
de las islas de la Especiería y culminado por Juan Sebastián de Elcano al arribar con la nao Victoria 
el 8 de septiembre de 1522 a Sevilla, han quedado diversos testimonios.

El más conocido de ellos es la famosa Crónica de Pigafetta, y junto a ella el Derrotero de Francisco 
Albo, la Carta de Juan Sebastián de Elcano dirigida al emperador y el Libro de la Nao Victoria; 
este último es el documento que puede corroborar, corregir o complementar a los anteriores com-

pletando de esta forma lo que sabemos sobre la Primera 
Vuelta al Mundo, de boca de quienes la vivieron.

Sin olvidar la Relación escrita por Ginés de Mafra y la breve Relación de un portugués, junto a la 
Carta de Maximiliano Transilvano basada en relatos de los sobrevivientes ya que Transilvano se 
quedó en tierra.
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NUESTRA PROPUESTA DE ACTIVIDADES

— Establece las diferencias entre la crónica de Pigafetta y el derrotero de Albo. ¿Qué información 
destacarías en el derrotero de Albo?

— El Libro de la Nao Victoria se encuentra en ................................. y está firmado por ...............................

— Uno de los documentos citados a continuación está basado en relatos suministrados por los 
supervivientes, señálalo:

 a)  Carta de Maximiliano Transilvano  b)  Derrotero de Albo
 c)  Carta de Elcano    d)  Ninguna es correcta

— ¿En qué momento del viaje situarías este relato? Razónalo

“…De un solo golpe quedaron tres cortesanos- Cartagena en La Concepción, Quesada en La 
San Antonio y Mendoza en La Victoria- alzados contra Magallanes en La Trinidad. De contra-
maestre de la San Antonio quedó Juan Sebastián de Elcano, el hombre que al fin realizaría el 
sueño del Capitán General, pero que ahora le enfiló los cañones. Al regreso, en los Pleitos, que 
eran como la estela en los viaje del Descubrimiento, Elcano explicaría que la intención de los 
rebeldes no era más que obligar al Capitán General a definir su derrotero, explicación corta en 
vista de las acusaciones que contra Magallanes se hicieron en los mismos Pleitos.
Creyéndose victoriosos, los amotinados mandaron una comisión en la chalupa a parlamentar 
con Magallanes, quien había anclado la Trinidad en plena boca del puerto. Sus enemigos ten-
drían que pasar bajo su borda, si querían hacerse a la mar. Magallanes detuvo a los de la cha-
lupa, y mandó al alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa a La Victoria con carta para Mendoza; y 
cuando Mendoza se rió de la carta Espinosa le propinó una puñalada en la garganta mientras 
Duarte Barbosa, cuñado de Magallanes, abordaba sin resistencia. Muerto Mendoza y capturada 
la Victoria, Quesada resultó poco marino para defenderse solo. Mientras resolvía qué hacer, 
levó dos de sus tres anclas y la corriente arrastró la otra y llevó la San Antonio hasta la Trinidad, 
donde Magallanes le barrió la cubierta con metralleta… Cartagena pronto tuvo que rendirse.
La justicia de Magallanes fue tan fulminante como su victoria…”

— Completa los datos del cronológico que te presentamos.

— Comprueba tus conocimientos sobre la Primera Vuelta al Mundo respondiendo las cuestiones 
que te presentamos.

Y…UN POCO MÁS

— Navegando por las crónicas de Pigafetta y Albo, y con el Libro de la Nao Victoria en mano, 
intenta responder a estas preguntas:

• ¿Por qué siguió Magallanes tan lentamente la costa de Chile, hasta frente a lo que es hoy La 
Serena, sin tocar tierra?
• ¿Cómo logró ver solo dos islotes deshabitados mientras atravesaba diagonalmente el Pací-
fico, en cuyo mapa casi no caben los nombres de las islas de los polinesios?
• ¿Por qué entre estos dos islotes, igual que a lo largo de la costa de Chile, no logró más que 
la mitad aproximadamente de la velocidad que promedió en el resto de la travesía?
• ¿Por qué subió hasta la latitud 12º norte cuando sabía que las Islas de La Especiería se en-
contraban sobre el Ecuador?
• ¿Cómo se salvaron Magallanes, Elcano, Pigafetta, Albo y Méndez del escorbuto que diezmó 
a las tripulaciones?

— Navega por nuestros fondos bibliográficos, ¿qué libros utilizarías para trabajar sobre la Primera 
Vuelta al Mundo? Razona tu respuesta.
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LA CARTA DE JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO

La Carta de Juan Sebastián de Elcano dirigida al emperador que, junto al derrotero de Albo se 
encuentra en el Archivo de Indias, en Sevilla (leg.1º, papeles del Moluco 1519-1547).

Elcano, en fecha 6 de septiembre de 1522, escribió una carta al Emperador, que se encontraba en 
Valladolid con la Corte, informándole de su aventura.

Presentamos dicha Carta y su transcripción a continuación:

“Muy alta e yllustre magestad

Sabrá tu alta magestad como somos llegado diez e ocho onbres solamente con una de las çinco 
naos que tu alta magestad enbió en descubrimiento de la Espeçiaría con el capitán Fernando de 
Magalas que santa gloria aya, e porque tu alta magestad sea servidera [¿sabedora?] de las cosas 
prinçipal que avemos pasado brevemente escrivo aquellas e digo:

Primeramente llegamos en cincoenta e quatro grados a la parte del sur de la línea equinoçial don-
de fallamos estrecho que pasan al Mar del Sur de las Yndias e Tierra Firme de tu Magestad, el qual 
estrecho es de çien leguas por donde desbocamos y en tienpo de tres meses e veynte dias llevan-
do próspero viento no fallamos tierra ninguna sino dos yslas despobladas e pequeñas. E después 
dimos en un arçipiélago de muchas yslas muy ricas de oro e falleçiéndonos el capitán Fernando de 
Malagas con otros muchos, por no poder navegar con las tres naves por la poca gente que queda-
mos, desfesimos una nao e con las dos navegamos de ysla en ysla descobrien[do] fasta llegar con 
la ayuda de Dios a la ysla de Maluco. Y esto fue después de la muerte de Fernando de Maluco [¿sic 
por Magalas?] ocho meses donde cargamos las dos naos de clavo.

Saberá tu alta magestad que yendo a las dichas yslas de Maluco descobrimos la cánfora e canela 
e perlas.

Queriéndonos partyr de las yslas de Maluco a la vuelta de España, descobrió una agua muy grande 
una de las dos naos de manera que no se podía remediar sin ser descargada, e pasado el tienpo 
de [que] las naos navegaba[n] para Jaba e Malaca, determinamos de morir o con grand honra a ser-
viçio de tu alta magestad, por haserla sabidora del dicho descobrimiento, con una sola nao partyr 
estando tal de bromas como Dios quería.

Partimos, el qual camino descobrimos mucha yslas ricas entre las quales descobrimos Badan donde 
naçe la maza e nuez moscada y Jaba a donde naçe la pemienta y Timor donde naçe el sándalo, y 
en todas las sobredichas yslas ay enfenito gengibre, las muestras de todas estas espeçias tomadas 
en propias yslas traygolas para mostrar a tu alta magestad.
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Todas estas yslas están en los límites e marcaçiones e conquistas, así como por nuestras cartas e 
puntos se le dará relaçión verdadera a tu Alta y Poderosa Magestad.

La paz e amistad de todos lo reyes e señores de todas yslas sobredichas, queriéndote obedeçer 
como a rey e a señor, firmadas de sus propias manos, llevo a tu Alta Magestad.

Partyendo de la postrera ysla [en çinco] meses, comien[do] sólo arroz e [be]viendo agua, no toma-
mos tierra ninguna por miedo del rey de Portu[gal], que tenía proueydo en todas sus tierras de 
tomar esta armada, porque tu Magestad no fu[ese] servidora [sic por sabedora] della. E así se nos 
morieron veynte e un onbres de hanbre, e [por] falta de mantenimiento tomamos las yslas del Cabo 
Verde, donde el fator de las [na]os tomó el batel con trese onbres, e quería llevar a mí e a todos 
los otros presos en [un]a nao que venía de Calecut, cargada de espeçiería, a Portugal, diziendo 
que nin[guno] no podía descobrir espeçiería si no los portugueses. E por esto nos ar[ma]ron quatro 
naos para nos tomar, mas antes determiné con toda la compaña de [morir] que no yr en manos 
de portugueses. E ansí, con grandísimo trabajo de la bo[nba], que de día e noche de dar con dos 
bonbardas nunca çesavan, estando flacos como [jamás] onbres estubieron, con la ayuda de Dios 
e Santa María, pasando los tres años. [lle]gamos. Y por tanto, suplicamos a tu Alta Magestad que 
provea al Rey de Portugal por los trese onbres que tanto tienpo tienen servido.

Más sabera tu Alta Magestad lo que en más avemos de estimar y tener es que hemos descubierto 
e redondeado toda la redondeza del m[u]ndo, yendo por el oçidente e veniendo por el oriente.

Suplico e pido por merçed a tu Alta Magestad por los much[os] trabajos e sudores e hanbre e sed 
e frío e calor que ésta tu gente ha pasado en tu serviçio, les hagas merçed de la quarta parte e 
vintena de sus caxas e quintalada.

Así, me quedo besando pies e manos de tu Alta Magestad. Fecha en la nao Vitoria, en Santlúcar, a 
VI de setienbre de mil e quinientos e veynte e dos años.

Servidor de tu Alta Magestad.

El capitán Juan Sebastián del Cano”

“Muy alta e ilustrisima Majestad:

Sabrá vuestra alta Majestad cómo hemos llegado dieciocho hombres solamente con una de las 
cinco naves que V. M. mandó a descubrir la Especiería con el capitán Fernando de Magallanes, que 
gloria haya; y porque V. M. tenga noticia de las principales cosas que hemos pasado, brevemente 
escribo ésta y digo: primeramente llegamos a los 54 grados al sur de la línea equinoccial, donde 
hallamos un estrecho que pasaba por la tierra firme de V.M. al mar de la India, el cual estrecho es 
de cien leguas,del cual desembocamos, y en tiempo de tres meses y veinte días, teniendo vien-
tos bien favorables, no encontramos tierra alguna, sino sólo dos islas deshabitadas y pequeñas; y 
después llegamos a un archipiélago de muchas islas bastante ricas de oro. Faltónos por su muerte 
el dicho capitán Fernando de Magallanes, con muchos otros, y por no poder navegar por la falta 
de gente, habiendo quedado muy pocos, deshicimos una de las naves, y con las dos restantes 
navegamos de isla en isla, viendo modo de arribar, con la gracia de Dios, a las islas de Maluco, lo 
que ocurrió al cabo de ocho meses de haber sucedido la muerte del dicho capitán, y allí cargamos 
las dos naves de especiería. Ha de saber V.M. cómo navegando hacia las dichas islas de Maluco, 
descubrimos el alcanfor, canela y perlas.
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Deseando partir de las dichas islas de Maluco la vuelta de España, se descubrió una grandísima 
vía de agua en una de las naves, de tal modo que no se podía remediar sin descargarla; y pasando 
el tiempo en que las naves navegan para Zabba y Melara, resolvimos o morir, o con toda honra 
servir a V.M., para hacerle sabidor del dicho descubrimiento, partir con una sola nave, estando en 
tal estado, por causa de la broma, que solo Dios lo sabe; en este camino descubrimos muchas islas 
riquísimas, entre las cuales descubrimos a Bandam, donde se dan el jengibre y la nuez moscada, y 
Zabba, donde se cría la pimienta, y Timor, donde crece el sándalo, y en todas las sobredichas islas 
hay infinito jengibre. La muestra de todas estas producciones, recogidas en las islas mismas en que 
se dan, traemos para mostrar a V.M.

La paz y amistad de todos los reyes y señores de las dichas islas, firmadas por sus propias manos, 
traemos para V.M., pues desean servirle y obedecerle como a su rey y señor natural.

Habiendo partido de la última de aquellas islas, en cinco meses, sin comer más que trigo y arroz y 
bebiendo sólo agua, no tocamos en tierra alguna, por temor al rey de Portugal, que tiene ordena-
do en todos sus dominios de tomar esta armada, a fin de que V.M. no tenga noticia de ella, y así, 
se nos murieron de hambre veinte y dos hombres; por lo cual y la falta de vituallas, arribamos a la 
isla de Cabo Verde, donde el Gobernador de ella me apresó el batel con trece hombres, y quería 
llevarme junto con todos mis hombres en una nave que volvía de Calicut a Portugal cargada de 
especiería, diciendo que solo los portugueses podían descubrir la Especiería; y a ese intento armó 
cuatro naves para apresarme; pero resolvimos, de común acuerdo, morir antes que caer en manos 
de los portugueses, y así, con grandísimo trabajo de la bomba, bajo la sentina, que de día y de 
noche no hacíamos otra cosa que echar fuera el agua, estando tan extenuados como hombre algu-
no lo ha estado, con la ayuda de Dios y de Nuestra Señora, después de pasados tres años, dimos 
fondo en San Lucar ( no está claro)..

Por tanto suplico a V.M., por los muchos trabajos, sudores, hambre y sed, frío y calor que esta gente 
ha padecido en servicio de V.M., les haga merced de la cuarta y de la veintena de sus efectos y de 
lo que consigo traen. Y con esto ceso, besando los pies y manos de vuestra alta majestad.

Escrita a bordo de la nave Victoria, en Sanlúcar, a seis días de septiembre de 1522.

El capitán Juan Sebastián del Cano”
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22 marzo 1518

Firma Capitulación de Valladolid

Enero

Exploran el Río de la Plata en busca del Paso

............................................... 1519

Parte del Puerto de Sanlúcar

............................................... 1519

Avistan el cabo de San Agustín

............................................... 1520

Hallan la entrada al Estrecho

............................................... 1522

Avituallamiento en islas de Cabo Verde

6 marzo 1521

Llegada a ................................................................................

8 septiembre 1522

La nao Victoria culmina el viaje en .........................................

.................................................

Muerte de Magallanes

21 diciembre 1521

.................................................................................................................

10 agosto 1519

Parte de Sevilla la expedición ...................................................

6 mayo 1522

.................................................................................................................

26 septiembre 1519

.................................................................................................................

............................................... 1519

Fondean en bahía de Santa Lucía (actual ...........................)

31 marzo 1520

Inicio de la invernada en .............................................................

28 noviembre 1520

Superan el Cabo Deseado, desembocadura de

.................................................................................................................

16 marzo 1521

Descubrimiento de ........................................................................

............................................... 1521

Alcanzan su objetivo llegando a ..............................................

............................................... 1522

Llegada a Puerto de Sanlúcar

1518

1520

1521

1519

1522
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15 CUESTIONES SOBRE LA
PRIMERA VUELTA AL MUNDO
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En el año 2019 se cumplen 500 años del comienzo de la expedición de Magallanes y Elcano que 
culminó con la Primera Vuelta al Mundo

¿QUÉ SABES SOBRE ESTA INCREIBLE HAZAÑA?

 1.- ¿Cuántos años duró esta expedición?

 2.- ¿Esta expedición tenía la intención de dar la vuelta al mundo?

 3.-  ¿Qué son las especias? 

 4.- ¿Por qué eran difíciles de conseguir las especias?

 5.- ¿Dónde están esas islas?

 6.- ¿Por qué eran tan valiosas?

 7.- ¿Quién era Magallanes y qué propuso a la Corona española?

 8.- ¿Qué barcos componían la expedición y quiénes eran sus capitanes?

 9.- ¿Cuándo se encontró el Estrecho de Magallanes?

 10.- ¿Qué rumbo toman después?

 11.- ¿Cuándo y cómo murió Magallanes?

 12.- ¿Por qué no volvieron por el Pacífico, por la misma ruta de ida?

 13.- ¿Cuántos barcos regresaron y quién los capitaneaba?

 14.- ¿Cuántos hombres regresaron?

 15.- ¿Qué se logró con esta expedición?
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