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V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA 
AL MUNDO  Y LA FUNDACIÓN NAO 
VICTORIA

La Primera Vuelta al Mundo que 
protagonizaron entre 1519 y 1522 Fernando 
de Magallanes y Juan Sebastián Elcano a 
bordo de la Nao Victoria, es para muchos 
la mayor hazaña marítima, geográfica y 
científica de todos los tiempos. Un hito que 
cambió para siempre la historia marítima y 
la concepción geográfica del mundo que 
habitamos.

En el 500 aniversario de este acontecimiento 
y para celebrarlo como se merece, se ha 
creado bajo la presidencia de SS.MM los 
Reyes de España, la “Comisión Nacional para 
la conmemoración de la Primera Vuelta 
al Mundo de Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano”, que ha su vez ha 
designado a la Fundación Nao Victoria, 
como entidad encargada de la realización 
de programas y actividades oficiales 
previstos para esta conmemoración.

La Fundación Nao Victoria es una institución 
privada creada hace más de diez años, con 
el principal objeto de divulgar dicha gesta, 
que ha realizado ya actividades en más 
de una veintena de países, participado en 
grandes acontecimientos internacionales y 
llevados a cabo eventos culturales y de ocio 
que han sido disfrutadas por cientos de 
miles de personas en todo el mundo.

ESPACIO PRIMERA VUELTA AL MUNDO

El espacio expositivo nace en Sevilla con el 
objetivo de conseguir un lugar de encuentro 
abierto a todos los públicos para la difusión y el 
conocimiento de la Primera Vuelta al Mundo y 
su repercusión en la Historia Universal, narrada 
a través de su barco protagonista: la Nao 
Victoria.

La propia nao guía a los visitantes a través de los 
preparativos de la expedición, la inmensidad de 
la travesía que realizó, los sucesos que vivieron, 
los peligros que enfrentaron, la dureza de la 

vida a bordo, y las importantes consecuencias 
de la mayor aventura marítima de la historia. 

Una experiencia para los sentidos a través de las 
sensaciones y vivencias de los propios barcos y 
los marinos protagonistas de esta hazaña, para 
acercarnos a conocer su auténtica dimensión y 
el alcance de sus logros.

Barcos y sus marinos que convirtieron los 
océanos infranqueables, en puentes y caminos 
entre continentes, culturas y civilizaciones, a lo 
largo de la asombrosa travesía contada de voz 
de la Nao Victoria.

“Fui la primera en rodear
el globo en curso velero…
Las velas son mis alas, mi 

recompensa, la gloría,
mi lucha, el mar”



PROGRAMA DIDÁCTICO

Las visitas guiadas al Espacio Primera Vuelta al 
Mundo están destinadas a los estudiantes de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Las áreas 
educativas en la que se puede estudiar el programa 
didáctico son especialmente las Humanidades 
(Historia. Geografía, Historia del Arte, Patrimonio 
Cultural...), pero tambien Ciencias (Ciencias 
Naturales, Conocimiento del Medio, Biología...) y 
Educación Cívica (Educación para la Ciudadanía, 
Valores Sociales y Cívicos....) 

A través del programa de visitas al Espacio 
Expositivo los alumnos conocerán, a través de la 
narración de la Nao Victoria, por qué se realizaron 
los viajes de exploraciones, quiénes fueron sus 
protagonistas, cómo se preparó esta expedición 
y las consecuencias que tuvo al conseguir dar la 
primera vuelta al mundo.

RECORRIDO EXPOSITIVO

1. PASILLO DE ACCESO

Soy la Nao Victoria. Un viejo barco que conseguí 
dar la primera vuelta al mundo de la historia hace 
500 años. Déjame que te enseñe mi historia, que 
es la de la mayor aventura marítima de todos los 
tiempos. 

Todo comienza en Sevilla, año 1519, ciudad 
cosmopolita y puerto de Indias donde se dice 
que latía el corazón del mundo. A orillas de su 
río Guadalquivir, en el Arenal, la playa de Sevilla 
y el barrio de Triana, se daban cita marineros, 
mercaderes, hombres en busca de nuevos destinos, 
para embarcar en los navíos que poblaban su río 
y se aprestaban para las grandes expediciones 
oceánicas rumbo a nuevos mundos. 

2. NACIMIENTO (1492 - 1510): 

Mi historia comienza en los bosques del norte, donde 
mi tronco se hizo con los años fuerte y orgulloso 
roble anclado a la tierra. El mar era entonces para 
mí un eco lejano, los vientos, aires sin nombre. Árbol 
fui en un tiempo en el que el hombre de mi tierra se 
lanzó al océano para cambiar el mundo…

Al mismo tiempo que mis maderas se fraguan, 
a finales del siglo XV comienza la Era de los 
Descubrimientos. El mundo es un planeta en el 
que se desconocen aún los océanos, y en el que 
portugueses y españoles exploran nuevas rutas 
marítimas al lejano Oriente que les permitan 
acceder al origen de las valiosas especias. Portugal 
se dirige al Este rodeando el continente africano 
y alcanza pronto la India. Castilla, navega hacia 
el Oeste, por el Atlántico, donde le espera un 
Nuevo Mundo. Esta competencia por las especias, 
regulada por el Tratado de Tordesillas, cambiaría 



en pocos años para siempre el conocimiento de 
nuestro planeta. 

Las especias, originarias de oriente y conocidas 
como el “oro de la época”, la canela, el jengibre, 
el azafrán, la nuez moscada o el clavo, eran 
productos muy cotizados en los mercados 
europeos. Tras la caída de Constantinopla, los 
precios subieron y las especias se convirtieron 
en un artículo de lujo.

3. JUVENTUD Y CONSTRUCCIÓN (1510 - 1518): 

“Un día el hacha y el serrucho me transformaron 
en quilla, roda y codaste. Sabias manos 
esculpieron mi tronco, respetaron mi alma 
y, pieza a pieza, construyeron sobre mí una 
hermosa nave de leyenda. Me dieron alas y me 
hice a la mar. Una mar en la que los marinos 
soñaban con descubrir un paso oculto en el 
Nuevo Mundo y la gloria de alcanzar Oriente por 
el Oeste…”

Comenzaba el siglo XVI, en el que la 
construcción naval responde a una tradición 
de siglos en el arte de la carpintería de ribera. 
Un conocimiento que se transmite a lo largo 
de generaciones, y que se recopilaría con el 
tiempo en tratados de construcción naval y 
libros de trazas de carpintería, que recogieron 
las medidas, proporciones y características 
principales, que los maestros carpinteros usaron 
en la construcción de los navíos.

Al mismo tiempo y tras el viaje de Cristóbal 
Colón, numerosas expediciones parten hacia 
el Oeste en busca de un paso soñado que les 
permita seguir el viaje hacia Oriente y acceder al 
nuevo océano descubierto por Núñez de Balboa 
en 1513. Pero el Nuevo Mundo no parece tener fin 
y, hacia el norte y hacia el sur, cierra el paso a las 
naves españolas y al comercio de las especias.

4. EL RETO (1518-1519):

Durante años navegué los mares y me gané el 
respeto del marino hasta que un hombre, con 
una idea tan loca como brillante, me eligió para 
navegar hasta el fin del mundo. Sevilla fue desde 
entonces mi puerto, Magallanes mi capitán y 
Victoria mi nombre.  

En 1518 el navegante portugués Fernando de 
Magallanes convence a la corona Castellana 
de que podía viajar a las islas de las especias 
navegando hacia el Oeste por un paso situado 
al sur de América y demostrar que éstas 
pertenecían a España según el tratado de 
Tordesillas. A pesar de los muchos riesgos, Carlos 
I da el visto bueno al proyecto y comienza a 
organizarse la expedición. Así, tras la firma de 
las capitulaciones la Casa de la Contratación de 
Sevilla pone en marcha todos los preparativos.

En Sevilla nos reunimos cinco naves que pronto 
hice hermanas. Aquí nos curaron las heridas y 
fueron embarcando los hombres.  Nos llamaron 
la “Armada del Maluco”; la armada del viaje 
imposible; la que quiso alcanzar el Oriente por 
el Occidente. Éramos la vanguardia, naves 
revolucionarias en las que se concentraba el 
saber y la tecnología de una era.



Durante dieciséis meses se adquirieron y 
repararon las naves, entre las que me encontraba, 
se almacenan toneladas de provisiones para dos 
años y se recluta a la tripulación, formada por 245 
hombres de diferentes oficios y 10 nacionalidades 
distintas.

LA CASA DE CONTRATACIÓN DE SEVILLA: Este 
organismo, creado en 1503 para la gestión de 
las expediciones marítimas a Indias, estaba 
ubicado en el Real Alcázar de Sevilla y se había 
convertido en 1519 en un innovador centro 
náutico, cartográfico y científico pionero en el 
“arte de navegar”. Desde allí, sus oficiales reales 
se encargaron, junto a Magallanes, de todos los 
preparativos de la armada. La expedición llevaba 
a bordo instrumentos náuticos mejorados y 
expertos pilotos examinados por la Casa. 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS: El Archivo General 
de Indias de Sevilla custodia en la actualidad la 
gran mayoría de los documentos históricos de 
la “Armada del Maluco”. Más de una centena 
de documentos sobre los preparativos, ordenes 
reales, listas de tripulantes, listas de alimentos 
embarcados, equipamiento de los barcos, 
contabilidad de los gastos, instrucciones

5. LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO (1519 - 1522):

Antes de nuestra partida, América todavía 
es un continente sin fin, el océano Pacífico 
es un pequeño mar, los océanos se creían 
desconectados, y el mundo es más pequeño, el 
hombre vive en un planeta imaginado…. 

LA PARTIDA:

El 10 de agosto de 1519, partí de Sevilla hacia un 
mundo incierto, pequeño y antiguo. Un mundo 
lleno de incógnitas. Rumbo al Sur, rumbo al 
Oeste, rumbo a lo desconocido. Las velas fueron 
mis alas…

EL OCÉANO ATLÁNTICO:
Día 0 - día 437 / 3.341 millas náuticas

12 Fallecidos

En el Atlántico nos atraparon las calmas, sufrimos 
temporales y vientos contrarios que pusieron 
a prueba nuestras maderas y jarcias. Las cinco 
naos fuimos aquí hermanas, y juntas navegamos 
más al sur de lo explorado nunca…

En San Julián nos atrapó el invierno y allí descubrí 
que el hambre y el miedo enfrentan al hombre 
incluso en el fin del mundo. Hubo un motín, hubo 
sangre y pólvora por nuestras cubiertas…

Un día la pequeña nao Santiago se alejó ciñendo 
contra el viento duro del sur. Nunca regresó. 
Encontramos sus restos en el río Santa Cruz, 
donde resistió valiente hasta desembarcar al 
último hombre…

ESTRECHO DE MAGALLANES: 
Día 437 - día 476 / 348 millas náuticas

Entramos en el estrecho por Cabo Vírgenes, El 
laberinto se tragó a la nao San Antonio. Buscamos 
sin tregua, lloramos su pérdida y seguimos 
adelante. Luego supe que sus hombres habían 
desertado. Cumplió como ninguna, regresando a 
Sevilla con toda su gente…

Seguimos navegando, y la tierra se abrió en mi 
amura de estribor y me adentré en las montañas. 
¿Sería aquel el paso al Oeste? Exploramos aquel 
laberinto lleno de peligros y un día de diciembre 
nuestras proas se asomaron a un nuevo mar 
desconocido…



EL OCÉANO PACÍFICO:
Día 476 - día 574 / 10.376 millas náuticas

19 fallecidos, la mayoría de hambre

Navegamos al Oeste y convertimos aquel mar, 
nunca antes surcado, en el mayor océano de la 
Tierra. Le dimos por nombre Pacífico. Fuimos las 
primeras: Trinidad, Concepción y Victoria…

FILIPINAS Y MOLUCAS:
Día 626 - día 926 / 2.460 millas náuticas

34 fallecidos

El océano se llenó de mil islas, mil mundos, 
mil paces y guerras. Aquí murió el capitán 
Magallanes y aquí murió la nao Concepción. Aquí 
me mandó Juan Sebastián Elcano que nos llevó 
a las Molucas. Aquí nos cargaron de especias y la 
nao Trinidad no aguantó más…

EL ÍNDICO:
Día 926 - día 1.016 / 7.571 millas náuticas

5 fallecidos

Sola, me adentré en el océano Índico y huyendo 
del hombre y la guerra navegué sin escalas el 
gran sur inexplorado, donde abrí nuevas rutas, 
me batí contra cuarenta rugientes y no hallé más 
que océano… ¡Al Oeste, al Oeste, al Oeste, hasta 
acabar el mundo!

En el cabo de las tormentas o de Buena Esperanza 
me quebraron los temporales, estallaron mis alas 
y la muerte invadió mi cubierta. La inexplicable 
resistencia de los hombres, me mantuvo a flote. 
Volví al Atlántico, pero tampoco aquí hallamos 
consuelo

EL REGRESO:
Día 1.016 - día 1.123 / 7.912 millas 

13 Fallecidos

A Sevilla regresé exhausta. Dicen que a bordo 
traía 18 hombres, por capitán a Juan Sebastián 
Elcano y en mis bodegas un tesoro de especias… 
Traía un mundo nuevo, un mundo navegable, de 
océanos conectados y cintura precisa. Traía en mi 
bodega, una nueva era…. Había navegado 37.753 
MILLAS NAÚTICAS (69.918 km), la mayor aventura 
marítima jamás lograda.

6. LA NAVEGACIÓN: CIENCIA, INTUICIÓN Y 
DESTREZA:

El gran desafío del marino para cruzar los 
océanos era calcular mi posición en la mar, 
sortear el peligro en la costa y dirigirme al rumbo 
deseado con vientos contrarios. Ciencia, intuición 
y destreza, fueron las claves para llevar a cabo 
la primera vuelta al mundo que realicé. Mis 

instrumentos náuticos: cuadrante, astrolabio, 
ballestilla, ayudaron a mis pilotos a calcular mi 
posición con la altura del sol, que anotábamos 
en nuestras cartas de marear. Con la aguja, 
la corredera, la ampolleta y el escandallo, 
estimaban los rumbos, la velocidad, el tiempo o 
la profundidad. 

Las naos del siglo XVI no podíamos navegar 
contra el viento. Adelantarse a los cambios de 
tiempo, interpretar las “señas” del mar o intuir los 
roles de viento, era fundamental para llevarme 
al rumbo elegido. Solo la habilidad marinera y la 
experiencia de mis hombres, podían conseguirlo. 



7. LA VIDA ENTRE MIS CUBIERTAS 

En mi viaje realicé las travesías oceánicas más 
largas de mi tiempo. El día a día de los hombres 
era duro, incómodo, lleno de riesgos y trabajos. La 
sed, el hambre y el miedo viajaron siempre con 
nosotros hasta los confines del mundo.

Mis bodegas iban llenas de alimentos y 
mercancías que se almacenaban en barriles, 
fardos y cajas. Allí el ambiente era irrespirable, 
por lo que la vida a bordo se realizaba en las 
cubiertas. Los 245 hombres de la expedición no 
encontraron apenas huecos habitables en los 
barcos. Tan solo el capitán disponía de cámara 
propia. El resto de los hombres buscaba entre 
los pocos espacios libres de nuestras cubiertas 
barridas por el agua, el viento o el mar, algún 
pequeño hueco al raso donde echar sus mantas 
y descansar. 

Mis maderas y jarcias estaban recubiertas 
de negra y untuosa brea para proteger los 
materiales de la broma e insectos. El color y el 
fuerte olor de este alquitrán impregnaba la vida 
diaria de mis hombres, que además con el calor 
se volvía, además, pegajoso.   
Capitanes, pilotos, maestres, contramaestres, 
oficiales reales, hombres de armas, marineros, 
grumetes, pajes, carpinteros, calafates, toneleros, 
despenseros, barberos, cirujanos y clérigos, eran 
los oficios de los hombres que conformaban mi 
tripulación.

El día se dividía en seis guardias de cuatro 
horas, entre las que se repartían los trabajos de 
navegación y las tareas de mantenimiento. Cada 
guardia estaba dirigida por uno de los oficiales 
de la nao (piloto, maestre y contramaestre) 
y compuesta por un tercio de los marineros, 
grumetes y pajes. 

La ración de comida de mis tripulantes era escasa. 
Se componía principalmente de vino y bizcocho, 
un pan de harina gruesa cocida dos veces que, 
en ocasiones, acabaron por comer en estado 
putrefacto, mojado o lleno de gusanos. A esta 
base se añadía algún alimento complementario 
que se iba racionando dependiendo de su escasez 
como legumbres, pescado, carme salada, queso 
y miel. 

Los tripulantes convivían en entre mis tablas con 
piojos, pulgas o ratas. Escaseaba el agua y la 
higiene era inexistente. Mis hombres padecieron 
epidemias y enfermedades como el escorbuto. La 
sanidad estaba en manos de cirujanos y barberos 
que apenas cosían heridas o hacían sangrías. 

Racionamiento, hambre e inevitables 
enfermedades, fueron la principal causa de 

muerte entre mis tripulantes. Los alimentos 
frescos se corrompían y el agua potable se hacía 
putrefacta en poco menos de un mes. En los 
momentos más trágicos, llegaron a comer el 
cuero de los palos, ratas y el serrín de la madera, 
para no morir de hambre. 

51 hombres fallecieron por enfermedad, 35 en 
enfrentamientos, 3 ahogados, 2 por accidentes 
con armas de fuego, 2 en luchas entre tripulantes 
y 4 ejecutados por cometer delitos.

Todas nosotras, las cinco naos navegamos en 
convoy y a la vista de la capitana, de la que 
recibíamos las instrucciones y la derrota a seguir. 
Durante el día nos comunicábamos a viva voz. De 
noche, a través de código de señales mediante 
las luces de nuestros faroles y antorchas, con el 
que se indicaba cualquier novedad. 



8. EL MITO Y LA LEYENDA

Fui la primera en cerrar el mundo con mi 
estela. Mi viaje es hoy un mito; el dueño y 
desafío de todo viajero…

A mi regreso se dibuja el continente 
sudamericano, se dimensiona el océano 
Pacífico, se registra cartográficamente 
Filipinas y Marianas, se abre la ruta del 
Índico Sur, se conectan los tres océanos, 
la tierra adquiere su dimensión real, y el 
hombre toma conciencia del planeta en 
el que vive.  

Cuenta la leyenda que tras la primera 
vuelta al mundo reposé tal museo en las 
Atarazanas de Sevilla: “Los fragmentos 
de esta nao Victoria se guardan en 
Sevilla por memoria de haber sido ella 
sola quien dio la vuelta entera al orbe de 
la tierra y agua…”

Pero la realidad es que seguí navegando. 
Mi cuerpo se disolvió en el océano 
y mi nombre entre los libros, hasta 
que nuevos locos recuperaron mi 
alma, reconstruyeron mi cuerpo y no 
descansaron hasta darme de nuevo 
alas…

Hoy en el V Centenario de mi viaje, 
vuelvo a mi puerto, te abro mi corazón y 
cumplo la leyenda. Hoy sigo navegando, 
honrando la memoria de los hombres 
que construyen alas y abran caminos. 
Todo a ellos les debo. Árbol fui en tiempo 
lejanos, leña y ceniza era mi destino… 





NAO VICTORIA 500

Esta réplica a escala real del barco que 
dio la primera vuelta al mundo ha sido 
construida en astilleros de Punta Umbría 
bajo la dirección técnica de una ingeniería 
naval de máxima solvencia y con la 
supervisión de las capitanías marítimas de 
Huelva y de Sevilla.

Se trata de una embarcación que es 
fiel reflejo de la nave original y que está 
ubicado en el río Guadalquivir (en pleno 
centro de Sevilla) en el muelle anexo 
al Espacio Primera Vuelta al Mundo, 
siendo un reclamo visual de gran impacto 
para la ciudad. 

Los contenidos expositivos del Espacio 
Primera Vuelta al Mundo,  junto a 
los existentes a bordo de la Nao 500, 
hacen un conjunto de enorme atractivo 
que sirve, no solo para la divulgación 
de la expedición, sino también para la 
interpretación y conceptualización del 
puerto comercial de Indias en Sevilla, que 
se encontraba entre las murallas, el río, y 
entre la Puerta de Triana y la Torre del Oro.

En su fabricación se han utilizado técnicas 
novedosas, como la fabricación del 
casco y las cubiertas con fibra de vidrio y 
recubrimiento de la estructura, cubiertas y 
casco con madera de pino e iroko.

NAO VICTORIA 500

DIMENSIONES:

• Más de 120m² de superficie útil (en diferentes cubiertas).
• 4 cubiertas, camarote capitán y áreas de vida a bordo.
• Capacidad: 100 pax, ampliable según disposiciones.
• Estimación media de visitas diarias en puerto: 2.000

CIFRAS:

• 290 m² de superficie velica. 
• Calado: 3 m
• Eslora: 26 m / Manga: 6,6 m
• 3 Palos / 6 Velas





PATROCINADORES COLABORADORES

Edificio nº2 Paseo Marqués de Contadero · 41001 Sevilla
www.espacioprimeravueltaalmundo.org

HORARIOS APERTURA AL PÚBLICO:
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. 

CONTACTO:
T. 954 470 891 · reservas@espacioprimeravueltaalmundo.org 


