
500 años de la I Vuelta al Mundo









ANTECEDENTES: SITUACION DEL MUNDO CONOCIDO
descubrimiento de america. El mar del sur Vasco de Gama. Tratado de 
Tordesillas. Hasta río de la Plata



La ruta de las especias. Portugal y su expansión hacia el este.



Tratado de Tordesillas



ANTECEDENTES: SITUACION DE los barcos e instrumentos de navegacion. 
Las cinco naos, dimensiones, pesos y capacidad.



ANTECEDENTES: SITUACION DE los barcos e instrumentos de navegacion. 
Las cinco naos, dimensiones, pesos y capacidad.



ANTECEDENTES: preparativos:
el capital. Los marineros. Los capitanes. Ruy Falero. Las capitulaciones



ANTECEDENTES: preparativos:
MAGALLANES. Su experiencia. Juan de Cartagena. Conflictos previos. 
Fonseca. Lopez de Haro. Carlos V



EL VIAJE: 10 de agosto alida de sevilla
20 septiembre salida de sanlucar. Paso del atlantico. Llegada a brasil

SANLÚCAR DE BARRAMEDA  RÍO DE LA PLATA
20 de septiembre de 1519  10 de febrero de 1520
143 días



EL VIAJE: San Julián. Invernada. Motin. Focas. Patagones. Pérdida de la 
Santiago...

RÍO DE LA PLATA  ESTRECHO DE MAGALLANES
2 de febrero de 1520  28 de noviembre de 1520
300 días

El frío 
La incertidumbre y el 
miedo







EL VIAJE: El paso. Descubrimiento del estrecho y el Pacifico. Estebn Gómez y 
la Nao San Antonio

CABO VÍRGENES
21.10.1520

CABO PILAR
28.11 .1520



EL VIAJE: paso del pacifico. Hambre. Llegada a las marianas

EL 
PACÍFICO
EL OCÉANO INFINITO

ESTRECHO DE MAGALLANES  ISLAS MARIANAS
28 de noviembre de 1520  6 de marzo de 1521
99 días de travesía



EL VIAJE: ISALA DE Cebú. Muerte de Magallanes. El banquete. Traición. 
Huida. Perdida de la Concepción.





EL VIAJE: llegada a las Molucas. Pactos con los reyes y tratados comerciales. 
Las especias. Secuestros y traicioes. Carballo. 

LAS PACES DEL MALUCO
En contraste con la determinación y fijeza con que Magallanes
condujera la primera parte del viaje y el paso del
Estrecho, su actitud se había vuelto errática tras cruzar el
Pacífico. La inesperada inmensidad del nuevo océano hacía
excesivamente complicada la ruta occidental y arrojaba
dudas razonables sobre la pertenencia del Maluco a
la partición castellana de Tordesillas. De ahí, ciertamente,
que Magallanes buscara otras formas de éxito para justificarse,
lo cual explicaría la actitud que finalmente le costaría
la vida.
Tras la muerte del capitán general de la Armada y las tribulaciones
que entre Cebú y Borneo padeció la expedición,
asumieron el mando Gonzalo Gómez de Espinosa, Juan
Sebastián Elcano y el maestre Juan Bautista. Se retoma,
a partir de aquí, y de forma decidida, el objetivo original
del viaje con una mayor fidelidad a las instrucciones que el
Rey diera a Magallanes y Faleiro.
Todo este cambio queda perfectamente reflejado en el
llamado Libro de las Paces del Maluco, documento que
tiene la peculiaridad de haberse confeccionado durante la
propia expedición, y en el que se levanta acta de la actividad
diplomática y mercantil que esta desarrolla una vez
llegada a la Especiería, entre octubre y diciembre de 1521,
especialmente en las islas de Tidore y Ternate.
No consiste, pues, el documento en acuerdo de paz alguno
firmado por dos partes, sino en el testimonio unilateral
del desarrollo de las negociaciones.
El documento aparece redactado por Martín Méndez,
quien lo hace asumiendo el cargo de contador de la Armada,
y sus protagonistas son los tres capitanes citados,
calificados de gobernadores, dándose así a entender el
carácter interino de su autoridad.
En dicho Libro el tráfico de especias aparece como objetivo
primordial de la actividad de la Armada, y la diplomacia
no es sino un medio de facilitar esta actividad mercantil.
El espíritu evangelizador que Magallanes exhibió en Filipinas,
no hace acto ya de presencia y, antes bien, los musulmanes
locales y los expedicionarios cristianos aceptan
los juramentos religiosos, hechos según las formas de la fe
de la parte contraria, sin mayor problema. Se proclama la
alianza o vasallaje de los reyes locales con el Emperador,
con los pertinentes intercambios de regalos suntuarios y
se procede a tratar la adquisición del clavo.
La demanda que supuso la irrupción de la armada castellana
tardó en poder ser satisfecha, lo cual parece razonable
pensar debió ser la causa principal del aumento
del precio de dicha especia, y no tanto la negociación negligente
de los castellanos en el contexto de la prisa impuesta
por la amenaza de la llegada de fuerzas portuguesas,
a la que se suele aludir.
Finalmente, resulta interesante cómo se incluye en dicho
documento el relato que Juan López Carvallo, como intérprete,
hace al Rey de Tidore, narrando los acontecimientos
que se desarrollan entre la muerte de Magallanes y su
llegada al Maluco, sin dejar de referirse a las naves que
atacaron y los prisioneros que tomaron, los cuales dejan
en manos del Rey de Tidore, en estricto cumplimiento de
la Instrucciones que el Emperador diera en 1519.
Guillermo Morán DauchezLibro de la Paces del Maluco
Maluco, 1º de octubre a 17 de diciembre de 1521
32,8 × 22,5 cm, 18 hojas. Papel, manuscrito
Sevilla. Archivo General de Indias, Indiferente General, 1528, N. 1 (imagen correspondiente al fol. 
2v)



EL VIAJE: salida para españa. Elcano. La trinidad gómez de Espinosa.



EL VIAJE: fracaso del tornavieje. Apresamioemto de la Trinidad. Ginés de 
Mafra.



EL VIAJE: regreso por el indico. Cabo de las Tormentas. Cabo verde. Aumento 
de un día. HuidaREG
RESO
“Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino
CONSTANTINO KAVAFIS



EL VIAJE: llegada a Sanlucar 6 de septiembre. Desembarco en Sevilla. Carta 
de Elcano al Rey



FINAL: consecuencias. Globalización.

EL LÍMITE
BUENA ESPERANZA Y EL 
ATLÁNTICO



FINAL: consecuencias. Globalización.



CABO VERDE  SEVILLA
15 de julio de 1522  8 de septiembre de 1522
55 días



EL TESTAMENTO DE ELCANO. Muerte de Elcano.



EPÍLOGO: Urdaneta y el Tornaviajes. España dueñas de los océanos. El lago 
español.









PRIMERA REPRESENTACION 
CARTOGRAFICA DE LA IVM











Testamento de Juan Sebastián de Elcano. Página correspondiente al testamento que el 
capitán vasco dictó el 26 de julio de 1526, enfermo y a bordo de la Santa María de la 
Victoria, navegando a través de las inmensidades del Océano Pacífico.



Testamento de Fernando de Magallanes. Página perteneciente al testamento del 
capitán que redactó mientras estaba sano y salvo en los alcázares de Sevilla ante el 
escribano público, Bernal Gonçalez Balleçillo, antes de iniciar el que sería su último 
viaje. En él deja sus bienes y hace sus disposiciones. No es del original, que no se 
conserva, sino procedente de la copia pedida por su familia. En él se desprende su 
españolidad, desprendido de su país de origen, Portugal y su voluntad de ser 
enterrado en el Monasterio de Nª.Sra.de la Victoria, en Sevilla.



























Gorra de papahigo«como una mascarilla que cubre el rostro de que usan los 
que van de camino para defenderse del aire y del frío.»

Era una prenda muy ceñida a la cabeza y al cuello que deja al descubierto el 
rostro. Se llevaba para viajar, para resguardarse de la intemperie, sobre todo 
del frío.
Lo llevaron todo tipo de gente: campesino, caballero, reyes...

Se hacían de lana pero también los había de raso, terciopelo, tafetán... 



zaraguelles



Cofia: Era una tela o una red semicircular cuyos extremos se 
unían por cuerdas o barbuquejos por debajo de la barbilla. La 
llevaban los hombres debajo el almófar, yelmo o capiello de 

armar (por lo que en un principio se le llamó capiello) para evitar 
que el pelo se enredara. En el siglo XIII se empezó a usar como 

prenda civil. 
En el siglo XV la usará la mujer casada. Cofia de fernando 

infante de castilla









Escudo Carlos V



     RECUERDA ESPAÑA QUE TÚ REGISTE EL IMPERIO DE LOS MARES      
"Tu regere imperio fluctus Hispane memento" (Recuerda, España, que tú registe el 
imperio de los mares)



                                            MUCHAS GRACIAS

"Tu regere imperio fluctus Hispane memento" (Recuerda, España, que tú registe el 
imperio de los mares)
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