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Hace 500 años el mundo no era como el que
vosotros conocéis. No se sabía cuántos continentes
existían, si había personas viviendo en otros lugares
ni cómo eran sus costumbres. Animales como el
pingüino o árboles como las palmeras no se
conocían pero... un viaje cambió todo eso. 

Os invitamos a descubrir con esta exposición cómo
fue la primera expedición que dio a conocer el mundo.
Con esta guía aprenderéis más de este fantástico
viaje en el que un grupo de marinos capitaneados por
Juan Sebastián Elcano culminó la gesta y cambió el
destino de la humanidad. 

Busca por las salas de exposición y resuelve 
las preguntas

Comenta en grupo

Investiga y aprende más

+ 6 Edad recomendada



Soy el marino que
propuso al rey

emprender este viaje.
Estaba convencido de
que llegaríamos a las

islas Molucas navegando
hacia el oeste y que esto
sería un auténtico éxito.

Fui el capitán de la
expedición, aunque no
pude terminar el viaje.

En este viaje hay muchos participantes, pero solo algunos son los
protagonistas. ¡Descúbrelos por las salas de la exposición! 

Yo soy la persona que
pagó la expedición. Fui uno

de los reyes más importantes
de Europa y de España. En la
exposición aparezco en una
escultura de joven y en un

cuadro ya de adulto. 
¿Sabes cómo me llamo?

Mi nombre ha pasado
a la historia por ser el

cronista oficial del viaje,
escribiendo todos los días
en un diario. Gracias a mi

libro, todo el mundo
conoce nuestra historia. 

Cuando murió
nuestro capitán fui
elegido por mis

compañeros para
continuar al mando de la

expedición. Tomé la
decisión más importante:
volver a España por la
ruta que nos llevaría a
dar la primera vuelta al

mundo. Nosotros fuimos 
los primeros.

C

T T

E

O

PROTAGONISTAS



Este viaje partió del puerto de Sevilla con cinco barcos, concretamente
cinco naos. La nao era el mejor barco de su época: perfecto para
aguantar largos viajes y llevar en sus bodegas muchas mercancías. 
Cada una de estas cinco naos tenía un nombre. Búscalos aquí 

y comprueba en el Museo si has acertado:

Únicamente una de estas cinco
embarcaciones volvió a España. Más tarde
la conoceremos ya que hemos construido
una maqueta de ella en el Museo para

que veas cómo era realmente.

El maravedí era una de las monedas
usadas en aquella época, como hoy el
euro. ¿Cuántos maravedíes sumaron el

coste de todos los barcos? 

Si cuentas todos los hombres de cada
barco tendrás el total de los marinos

que partieron en este viaje. 
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Solo regresaron 18 marinos.

¿Qué nombre
le pondríais a
un barco?

¿Conoces
alguno de los
sitios donde se
construyeron
las naos?

LAS NAOS

Toda la
información la

podrás encontrar
en la sala del
Museo donde
están las

reproducciones
de las cinco naos



Con estos nombres nos referimos a las
provisiones y utensilios que se cargaron en
las naves al zarpar. El viaje estaba pensado
para dos años y al final fueron casi tres.
Imagina que tuvieras que estar de viaje
tres años, ¿qué te llevarías en la maleta?

Antes de zarpar estuvieron varios meses
llenando de provisiones las bodegas de
los barcos. Rodea aquellas cosas que
creas que se llevaron y luego comprueba
en el Museo si has acertado. Recuerda que
no llevaban frigorífico: 

En la exposición, cerca de los
instrumentos científicos, podrás
descubrir todo lo que llevaban las
naos: costales de harina, quintales de
miel, pipas de vino, serones de higos,
fanegas de almendras,... No, nos

hemos equivocado. Cada una de
estas palabras hace referencia a una
medida de peso o un tipo de
recipiente que se usaba en el siglo
XVI. Hoy en día, ¿qué medida es la
más común para pesar la comida? 

Vino

Vacas

Tomates

Piña

Televisión

Harina

Anchoas

PólvoraMapasAceite

Brújula

Carne

Queso

Turrón

Miel

Loros

Azúcar

Bizcocho

Durante su viaje comieron muchos otros alimentos en las nuevas tierras que
visitaron. Por ejemplo probaron la piña, el maíz o las naranjas amargas. Pero
durante gran parte del viaje pasaron mucha, pero que mucha hambre, ya que
estuvieron bastante tiempo en el mar sin ver tierra y no tenían donde conseguir
alimentos. ¿Te imaginas qué pudieron comer? 

PólvoraPatatas

PERTRECHOSBASTIMENTOS
y

Agua



La ruta que siguieron las naos en su viaje no estaba clara ya que nadie antes
lo había intentado. Observa el recorrido en nuestra exposición y numera en

este mapa la ruta que hizo la expedición de Magallanes y Elcano. 

Algunas de las zonas del
mundo por donde pasaron no
tenían nombre, ya que ningún

europeo había llegado a ellas. Por
ejemplo, al atravesar América por el
sur, observaron grandes hogueras

hechas por los nativos. Así llamaron
a este lugar: Tierra del Fuego.

SEVILLA
10 agosto de 1519

CRUZANDO EL OCÉANO ATLÁNTICO

Octubre-Diciembre de 1519

RÍO DE JANEIRO
Diciembre de 1519

RÍO DE LA PLATA
Enero de 1520

ESTRECHO DE MAGALLANES
Octubre-Noviembre de 1520

BORNEO
Julio-Noviembre de 1521

ISLAS MOLUCAS
Noviembre-Diciembre de 1521

PUERTO SAN JULIÁN
Febrero-Agosto de 1520

CRUZANDO EL OCÉANO ÍNDICO

Enero-Mayo de 1522

CABO DE BUENA ESPERANZA
Mayo de 1522

SANLÚCAR DE BARRAMEDA
6 de septiembre de 1522

CRUZANDO EL OCÉANO PACÍFICO

Noviembre de 1520-Marzo de 1521

ISLAS FILIPINAS
Marzo-Junio de 1521

ISLAS MARIANAS
Marzo de 1521
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UNA VEZ PUESTOS LOS NÚMEROS UNE
LOS PUNTOS Y DESCUBRE LA RUTA

LA RUTA 



NAO VICTORIA

En la exposición tienes la reconstrucción a escala del barco que dio la primera
vuelta al mundo: la nao Victoria. Este modelo se ha construido en el taller del
Museo Naval tras dos años de investigación, siendo el modelo más fiel que existe. 

Fíjate en las partes de la nao Victoria

¿Qué piensas que significan las
letras de las velas? Una pista: los
marinos eran muy religiosos y se
encomendaron a la Virgen para
que les protegiera en un viaje
rumbo a lo desconocido.

Solución:A, (Ave) M, (María) G, (Gratia) P, (Plena)(Ave María, llena de gracia)

Hemos dejado abierto el costado
de babor para mostrar cómo
estaba ordenada la carga que
transportaban para su largo viaje.
¿Te has fijado en todo lo que
llevaban? ¿Has visto la vaca?

La Victoria cuenta con cuatro
mástiles: mesana, mayor, trinquete
y bauprés. Podrás saber cual es
cada uno de ellos mirando de
derecha a izquierda la réplica por
el costado de babor.

De los mástiles cuelgan las velas:
cuatro son cuadradas y otra
triangular, que se llama latina. Este
último tipo de vela permitía
navegar aprovechando el viento
en contra.



Antonio Pigafetta fue muy importante en
este viaje, ya que era el encargado de
observar y describir minuciosamente
todo: mares, paisajes, flora, geografía,
fauna, clima, costumbres… Todo quedó
plasmado en su libro: «Relación del
primer viaje alrededor del mundo». 
¿Lo conoces?

Por ejemplo, gracias a él, quedaron
clasificadas nuevas especies de
animales y plantas que fueron
posteriormente conocidas por los
europeos. En las salas del Museo
hemos expuesto uno de esos animales
que conocieron cerca de la Antártida.
¿Lo has visto ya?

ANIMALES FANTÁSTICOS

Tuvo que ser realmente complicado describir animales que en ocasiones parecían
seres fantásticos: nunca los habían visto ni se los habían imaginado. Fíjate en la
descripción que hace de este animal e intenta dibujarlo: 

¿Sabes de qué animal se trata?

«...son de diferentes colores y más o menos del tamaño de un becerro, a los que se
parecen también en la cabeza. Tienen las orejas cortas y redondas y los dientes

muy largos; carecen de piernas, y sus patas, que están pegadas al cuerpo, se
asemejan bastante a nuestras manos, con uñas pequeñas, aunque son palmípedos,

esto es, que tienen los dedos unidos entre sí por una membrana, como las
nadaderas de un pato. Si estos animales pudieran correr serían bien temibles

porque manifestaron ser muy feroces. Nadan rápidamente y sólo viven de pescado». 

Solución: Lobo marino



JUAN SEBASTIÁN ELCANO
Juan Sebastián Elcano fue el capitán de la nao Victoria, la única que
consiguió volver. En total solo 18 marinos lo lograron. ¡Ellos fueron los

primeros en dar la primera vuelta al mundo!

Observa el cuadro de su llegada a puerto que encontrarás en el Museo.

¿Qué persona crees que es Juan Sebastián Elcano?

Elcano y otros visten con camisa blanca y llevan una vela en la mano. ¿Te imaginas por qué?

Fíjate en el
cuadro y busca a
ver si descubres a
los 18 marinos
que regresaron.

¿A qué ciudad llegaron?

El primero que baja del barco El que saluda con un gorro verde en la mano

Porque al llegar fueron a dar gracias 
a una iglesia

Porque era de noche y no veían bien

Sevilla Málaga

Hay otras personas fuera del barco a la izquierda, ¿quiénes pueden ser?

Sevillanos que les dan la bienvenida La tripulación de las otras naos



FIN DEL VIAJE
Si has seguido bien la ruta, ahora sabrás que el viaje a lo
desconocido comenzado por Magallanes y terminado por

Elcano consiguió demostrar que:

De entre todos, te proponemos buscar los nombres de tres de los
protagonistas que iniciaron el viaje y te hemos hablado al inicio de esta guía.

Quizás alguno de los apellidos de los marinos que has leído sea como el
tuyo. ¿Te imaginas que alguno de tus antepasados pudiera ser uno de los
que inició el viaje de la primera vuelta al mundo?

Ahora que has dado la vuelta al mundo en el Museo Naval
añade tu nombre aquí:

La Tierra era redonda 

Se podía viajar hacia oriente nagevando hacia el oeste

El mejor paso para cruzar América estaba al norte

Si das la vuelta al mundo en dirección oeste ganas un día

En el océano Pacífico encontraron grandes tormentas 

En el final de la exposición hemos
incluido los nombres de todos los
marinos que zarparon hace 500
años. ¿Recuerdas cuántos
iniciaron el viaje? 

De todos ellos algunos
regresaron, otros murieron, otros
se quedaron por el camino, otros
abandonaron y de unos pocos no
se sabe que pasó. 

V F

Solución:V / V / F / V / F
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