
 

 
 
 

1 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Exposición temporal “J.S. Elkano. Tras la huella” 

 

 
 

Este material didáctico ha sido creado por Itsasmuseum Bilbao como recurso para 

los docentes y alumnado del 2º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato que visitan la exposición temporal “J.S. Elkano. Tras la huella”.  

El objetivo es dar a conocer la importancia de la primera circunnavegación a la Tierra 

hace ahora 500 años y las consecuencias que ha tenido, tanto a nivel histórico como 

económico, científico y social, el descubrimiento de nuevas latitudes, culturas y 

especias. 

Dejamos en manos del profesorado adaptar este material didáctico a su alumnado del 

modo que le parezca más adecuado.  

Todos los martes (excepto en julio y agosto), la entrada del Museo es gratuita para 

todo el público, facilitando de esta forma la visita libre a la exposición temporal por 

parte de los centros educativos de ESO y Bachillerato. Sería necesario realizar una 

reserva previa por teléfono: Tel. 94 608 55 12 
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SEGÚN CURRICULUM ESCOLAR DEL GOBIERNO VASCO: 

2º ciclo ESO y 1º y 2º Bachillerato 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DISCIPLINARES 

MATERIAS BLOQUE DE 
COMPETENCIA 

CONTENIDO 
ESPECÍFICO 

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN 
RELACIONADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Competencia 
comunicación 
lingüística y 

literaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua 
castellana y 

literatura 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. 

Contenidos 

comunes (3º y 4º 

ESO). Estos 

contenidos son 

comunes se 

recogen en todas 

las competencias 

específicas 

disciplinares, 

aunque no las 

volvamos a repetir 

en esta tabla 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación, 

obtención, 

almacenamiento y 

recuperación de 

información.  

 
Comprensión 

(comparar, clasificar, 

secuenciar, analizar y 

sintetizar), 

memorización y 

expresión (describir, 

definir, resumir, 

exponer…) de la 

información.  

 
Desarrollo de las 

relaciones y 

comunicación 

interpersonal 

(empatía y 

asertividad).  

Colaboración y 

cooperación en las 

tareas de aprendizaje 

en grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Información de la exposición temporal (textos 

explicativos). 

 

 

- Trabajo en grupos de 2 o 3 alumnos/as para 

responder a las preguntas del material didáctico, con 

una adecuada participación, interacción y análisis 

grupal y un correcto seguimiento de la información de 

la exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. 

Comunicación 

oral: hablar, 

escuchar y 

conversar (3º y 4º 

ESO) 

 

 

Comprensión de 

textos orales (…) con 

especial atención a 

los expositivos y 

argumentativos. 

 

Utilización autónoma 

de las normas que 

rigen la interacción 

oral: turnos de 

palabra, 

mantenimiento del 

tema, toma en 

consideración de la 

opinión del otro, 

normas de cortesía… 

Bloque 2. La 

variedad de los 

discursos: 

escuchar, hablar y 

conversar (1º y 2º 

Bachillerato) 

 

Participación activa y 

crítica en 

conversaciones y 

debates propios del 

ámbito académico 

respetando las 

normas socio-

comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. La 

variedad de los 

discursos: leer y 

escribir (1º y 2º 

Bachillerato) 

Análisis del contenido 

e interpretación crítica 

de textos escritos 

formales, 

fundamentalmente de 

carácter expositivo 

(…). (1º Bachillerato). 

 

Valoración de la 

escritura como fuente 

de información y 

aprendizaje, como 

forma de comunicar 

experiencias, ideas, y 

conocimientos 

propios (…). (2º 

Bachillerato). 
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Lengua 
vasca y 
literatura 

 

 

 

 

 

 

Bloque 6. 

Dimensión social 

de la lengua (ESO 

y Bachillerato) 

Valoración de la 

función de la lengua 

estándar como 

instrumento para la 

comunicación entre 

los hablantes de las 

diferentes variedades 

de las lenguas (3º y 

4º ESO). 

 

Valoración de las 

lenguas como medios 

de relación 

interpersonal y de 

seña de identidad de 

una comunidad (1º y 

2º Bachillerato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Euskera (lengua comunicación de algunos marinos 

de la 2ª expedición y Mina, Rey de Tidore). 

 
 
 
 
 

Competencia 
matemática 

 
 
 
 
 
 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

Bloque 3. 

Geometría y 

Medida (ESO) 

 

El globo terráqueo. 

Coordenadas 

geográficas y husos 

horarios. Longitud y 

latitud de un punto (3º 

ESO). 

 

- Localización geográfica (latitud y longitud) de los 

expedicionarios en los diferentes puntos de los viajes o 

expediciones, a medida que se avanza en la visita de 

la exposición. En el s. XVI todavía no sabían calcular la 

longitud, únicamente la latitud a la que navegaban.  

 

- Localización geográfica y correcto seguimiento de la 

ruta realizada durante los viajes o expediciones 

(mapa). 

 

Trigonometría básica: 

relaciones 

fundamentales. 

Relaciones métricas 

en los triángulos (4º 

ESO). 

 

- Instrumentos de orientación marítima según las 

estrellas (astronomía), y mediante el uso de 

conocimientos matemáticos de trigonometría: 

astrolabio y cuadrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Competencia 
científica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biología y 
Geología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Las 

personas y la 

salud (3º ESO) 

La salud y la 

enfermedad. Los 

factores 

determinantes de la 

salud. La enfermedad 

y sus tipos. 

Enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas.  

Higiene y prevención 

de las enfermedades. 

Valoración de la 

importancia de los 

hábitos saludables.  

 

Nutrición humana: 

alimentos y 

nutrientes. 

 

Hábitos alimenticios 

saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Escorbuto 

 

- Ciguatera: intoxicación pescado 

 

- Alimentación e higiene en las naos del s. XVI 

 

 

 

 

 

Bloque 3. La 

Tierra, un planeta 

en continuo 

cambio (4º ESO) 

                                       

La Tierra como 

planeta: la geosfera. 

Los minerales. 

 

- Instrumento de orientación marítima: aguja náutica o 

compás (brújula náutica imantada con un mineral: la 

magnetita). 

 

Bloque 4. 

Biodiversidad. 

Ecología y medio 

ambiente (4º ESO) 

 

Estructura de los 

ecosistemas. 

Componentes del 

ecosistema. La 

biodiversidad.  

- Especias (plantas). 

 

- Ave del paraíso. 

 

- Elefantes (isla Borneo). 

Física y 
Química 

Bloque 4: Química 

y sociedad          

(4º ESO) 

El proceso químico 

en el ámbito de la 

alimentación: 

fabricación del txakoli, 

sidra, queso,… 

 

 

- Alimentación en las naos en el s. XVI 

Cultura 
Científica 

Bloque 2: El 

Universo           (4º 

ESO) 

Organización del 

Universo: galaxias, 

estrellas y planetas.  

- Instrumentos de orientación marítima según las 

estrellas (astronomía): astrolabio y cuadrante. 
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Competencia 
social y cívica 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografía e 
Historia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. El 

pasado histórico. 

El estado moderno 

(3º ESO) 

Descubrimiento, 

exploración y 

conquista de 

América. Presencia 

de los vascos en la 

misma. Ampliación 

del mundo conocido 

por los europeos. Sus 

causas.  

 

La formación del 

primer sistema 

mundial colonial. 

Consecuencias 

socioeconómicas en 

la Península Ibérica. 

 

La unión dinástica de 

Castilla y Aragón.  

 

La monarquía 

hispánica y la 

colonización de 

América dentro del 

contexto europeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Historia del siglo XVI de Euskadi, España y Portugal, 

El Imperio Otomano y su bloqueo, la 1ª 

circunnavegación, el Tratado de Tordesillas (España-

Portugal), Motivo de los 2 viajes: las especias de 

Oriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. 

Contenidos 

comunes 

específicos 

(Historia de 

España 2º 

Bachillerato) 

Localización en el 

tiempo y en el 

espacio de hechos y 

procesos relevantes 

de la historia del País 

Vasco y de España.  

 

Pautas para el 

análisis multicausal 

de los hechos 

históricos: 

identificación de 

causas y 

consecuencias de los 

hechos históricos y 

de los procesos de 

evolución y cambio.  

 

Análisis e 

interpretación de 

información de 

carácter histórico 

recogida en textos, 

mapas, gráficos, 

tablas estadísticas, 

prensa, medios 

audiovisuales e 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5. La 

formación de la 

monarquía 

hispánica y su 

expansión mundial 

(1474-1700)  

(Historia de 

España 2º 

Bachillerato) 

Los Reyes Católicos: 

la unión dinástica de 

Castilla y Aragón; la 

reorganización del 

Estado; la política 

religiosa, la 

Inquisición; la 

conquista de 

Granada; el 

descubrimiento y 

conquista de 

América; la conquista 

e incorporación de 

Navarra; las 

relaciones con 

Portugal.  

 

El auge del Imperio 

en el siglo XVI: los 

dominios de Carlos I 

y los de Felipe II, el 

modelo político de los 

Austrias; los 

conflictos internos; los 

conflictos religiosos 

en el seno del 

Imperio; los conflictos 

exteriores; la 
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exploración y 

colonización de 

América y el Pacífico; 

la política económica 

respecto a América, 

la revolución de los 

precios y el coste del 

Imperio.  

 

 

 

 

Bloque 1. 

Contenidos 

comunes 

específicos 

(Geografía 2º 

Bachillerato) 

La geografía y el 

estudio del espacio 

geográfico. 

 

El territorio como 

sistema donde 

interactúan el medio 

natural y las 

sociedades que lo 

habitan. 

Planos y mapas, sus 

componentes y su 

análisis.   

 

 

 

 

 

 

- Localización geográfica y correcto seguimiento de la 

ruta realizada durante los viajes o expediciones 

(mapa). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores 
éticos y 
Religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Los 

valores éticos, el 

derecho y la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos (3º 

ESO)  

Legalidad y 

legitimidad. El 

fundamento de las 

normas jurídicas. 

Discusión histórica.  

La Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

Visión histórica de la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos.  
 

La dignidad humana. 
 

Expresar posiciones 

claras a favor del 

respeto a los 

derechos humanos.  

Rechazar de manera 

expresa la violencia 

por causas políticas, 

religiosas, o de 

cualquier otro tipo, 

estableciendo la 

dignidad humana 

como el valor 

supremo.  

Rechazar de manera 

expresa la 

discriminación y 

violencia de género.  

Actuar de acuerdo a 

la igualdad de 

género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes temas recogidas y analizadas en esta 

exposición: 

 

 

- Respeto a otras culturas. 

 

- Respeto a las mujeres indígenas.  

 

- Mujer a bordo con su bebé (2ª expedición). 

 

- Esclavitud. 

 

- Guerras o batallas (soldados al servicio del 

Emperador). 

 

- Religión.  

 

- Homosexualidad.  

 

- Legislación s.XVI. 

 

 

 

Bloque 4. La 

justicia y la política 

(4ºESO) 

Las contradicciones 

de nuestro mundo: 

pobreza, fanatismo 

religioso, 

desigualdades entre 

hombres y mujeres, 

corrupción, tiranía, 

guerra, terrorismo, 

violencia, paz y 

seguridad...  

Bloque 5. Valores 

éticos, derecho y 

violencia (4ºESO) 

 

Legitimidad y 

legalidad.  

 
 
 
   Economía 

Bloque 2. Ideas 

económicas 

básicas (4ºESO) 

 

La escasez, elección 

y asignación de 

recursos. El coste de 

oportunidad. 

 

 

- Precio elevado de las especias en Occidente 

respecto al de su origen en Oriente. Valor de las 

especias en Oriente y Occidente según el sistema 

monetario del siglo XVI (ducados y maravedíes) y su 

equivalencia en euros. 

 

 

 

Bloque 4. 

Intercambio y 

mercado (1º 

Bachillerato) 

Curva demanda-

oferta. 

Funcionamiento del 

mercado: equilibrio y 

fijación de precios. 
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Competencia 
artística 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 
plástica, 
visual y 
audiovisual 
(3º ESO) 

 
 
 
 
 

 

Bloque 2. 

Recursos y 

convenciones de 

los lenguajes 

artísticos  

Observación y 

análisis formal de 

obras de arte y de 

productos de la 

cultura visual del País 

Vasco y de otros 

lugares, en diferentes 

épocas. 

 

 

 

- Los tatuajes como representaciones artísticas de los 

indígenas (símbolo de actos de proeza y valentía). 

 

 

 

 

 

Bloque 3. 

Procesos, técnicas 

y formas de 

creación  

 

 

 

 

 

Las técnicas de 

expresión con soporte 

tecnológico: la 

fotografía, el vídeo,...  

 

- Reproducciones de la salida y llegada de la 1ª 

expedición (comparativa). 

- Reproducción batalla de Orán.  

- Reproducciones J.S. Elkano. 

- Reproducciones de la Costa de Bizkaia, Ondarroa, 

Bilbao, Lekeitio, Bermeo, Portugalete, Badajoz,…). 

- Fotografías de los patagones (Tierra de Fuego). 

S.I.P.R.A. 1.933 Alberto María de Agostini. 

- Reproducción de la salida de La Coruña. Vicente 

Urrabieta 1813-1879. 

- Video gigantes de Patagonia (Museomontagua). 

- Video nao Victoria. 

- Video representación en Mactán de la muerte de 

Fernando de Magallanes. 

- Video e imágenes Estrecho de Magallanes (Google 

Earth). 

 

Bloque 4.  

Comprensión e 

interpretación de 

referentes 

estéticos en el arte 

y la cultura visual 

(3º ESO) 

 

 

Las manifestaciones 

artístico-estéticas 

como potadoras de 

significación cultural. 

 

 

 

- Representación y significado de los tatuajes 

indígenas (símbolo de actos de proeza y valentía). 

 
 
 
 

Fundamentos 
del arte I y II 

(1º y 2ª 
Bachillerato) 

 

 

Bloque 2. 

Elementos para la 

comprensión de 

las obras de arte 

Identificación de 

causas y 

consecuencias de los 

fenómenos artísticos 

en su contexto 

histórico.  

 

Interés por conocer el 

patrimonio artístico. 

 

 

 

 

 

 

- Representación y significado de los tatuajes 

indígenas (símbolo de actos de proeza y valentía). 

Bloque 3. La 

complejidad del 

mundo artístico 

El arte como forma de 

expresión que refleja 

un tiempo y una 

cultura.  
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INTRODUCCIÓN: 

 

EN BUSCA DE UNA NUEVA RUTA DE LAS ESPECIAS 

 
Era el 20 de septiembre de 1519 y desde Sanlúcar de Barrameda 

(Sevilla) partieron en busca de una nueva ruta 5 naos capitaneadas por 

Fernando de Magallanes hacia las islas de las especias. El objetivo era muy 

claro: llegar a las ansiadas especias de Oriente, pero navegando por 

Occidente.  
 

En las Islas de las Molucas o Islas de las Especias se producían 

grandes cantidades de clavo, nuez moscada, pimienta, canela, jengibre, 

sándalo, ruibarbo, alcanfor y otras muchas especias y su precio en Europa era 

muy elevado debido al largo y peligroso viaje que había que realizar. Además, 

como no existían los frigoríficos, la especia era un producto que se conservaba 

muy bien durante aquellos viajes tan largos.  

  
Algunas especias: clavo y nuez moscada 

 

Durante la Edad Media, el comercio de las especias estaba en manos 

de los árabes e italianos. Las compraban en la India y desde allí las 

transportaban por mar y tierra por todo el Mediterráneo, donde las compraban 

los italianos, que a su vez la revendían por todo Europa.  

 

En 1.453 tras la caída de Constantinopla, el Imperio Otomano tomó el 

control del Mediterráneo Oriental (Grecia, Egipto,…), hasta entonces la que era 

la única puerta de entrada de las especias desde Asia hasta Europa. Los 

turcos sabían de la importancia y del elevado precio de las especias para los 

europeos y cobraban unas tasas muy altas, aprovechándose del monopolio. 

Era necesario buscar nuevas rutas para evitar este “bloqueo”. La única forma 

de conseguirlo era por mar y en aquella época la flota de Castilla o Portugal 

estaba perfectamente cualificada para conseguirlo. El primero que encontrase 

la ruta marítima más rápida y barata se haría inmensamente rico. 
  

                  
                                    Imperio otomano s. XVI 
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A comienzos del s. XVI la navegación había evolucionado mucho: el 

diseño de las naves y los nuevos instrumentos de orientación marítima. Los 

marinos se sentían más seguros para aventurarse a navegar por lugares 

marítimos desconocidos. Hasta entonces, el comercio marítimo se realizaba 

por cabotaje. Castellanos y portugueses deseaban pasar del comercio 

tradicional de sal, vinos y pescados a otro de mayor riesgo, mayor distancia, 

pero mucho más ventajoso desde el punto de vista económico: el comercio de 

oro, esclavos y especias de Oriente. 

 

Tras el Tratado de Tordesillas de 1494 la influencia en el mundo había 

quedado dividida en dos por una línea imaginaria en el Océano Atlántico. 

Castilla y Aragón tenían el control de la zona Oeste, lo que abarcaba buena 

parte del continente americano, además de las islas Canarias. Portugal, en 

cambio, controlaría toda la zona Este, con territorios que abarcaban desde 

África hasta el Océano Índico y el pico oriental de Sudamérica, que permitiría la 

colonización de Brasil.  

 

Por todo ello Castilla estaba muy interesada en una vía marítima a Asia 

que no implicase navegar hacia el sur bordeando África y luego ir hacia el este 

hasta la India. El paso por tierra del Atlántico al Pacífico ya se conocía en 1519, 

porque en 1513 el conquistador español Vasco Núñez de Balboa había 

avistado el Océano Pacífico, al que llamó “Mar del Sur”, con una travesía 

terrestre a través de Centroamérica (Panamá). 

 

  
Vasco Núñez de Balboa 

 

Entre finales del s.XV. y comienzos del s.XVI algunos exploradores 

buscaron nuevas rutas hacia el Oriente: 

 

     - En 1.488 el portugués Bartolomeu Dias recorre la costa de África y 

dobla el Cabo de Buena Esperanza, camino a las Islas de las Especias, pero 

su tripulación enferma y decide regresar a casa sin completar su viaje. Sin 

embargo, el Rey de Portugal le cambia el nombre por el de Cabo de Buena 

Esperanza, ya que este viaje abrió las puertas a la ruta portuguesa de las 

especias. 

 
Bartolomeu Dias 
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 - En 1.492 Cristóbal Colón llegó a América y por más que lo intentó no 

consiguió encontrar un paso navegable hacia el Océano Pacífico. Se sabía que 

la Tierra era redonda y Colón estaba seguro de que era posible llegar 

navegando a las Islas de las Especias, dándole la vuelta. Como el rey 

portugués no le financió su viaje acudió a los Reyes Católicos, que financiaron 

su viaje con 1 nao y 2 carabelas. Colón creía que había llegado a las Indias, 

pero en realidad se trataba de un nuevo continente. 

 
Cristóbal Colón 

 

- En 1.498 el portugués Vasco de Gama retomó y completó la ruta que 

inició su compatriota Bartolomeu Días, llegando hasta las Indias Orientales, 

poniendo así fin al monopolio de las especias por los comerciantes árabes e 

italianos.  

 
Vasco de Gama 

 

Mapa de la ruta portuguesa de las especias 

 

          - En 1519 Fernando de Magallanes, se propuso encontrar una nueva 

ruta de las especias, para llegar a Oriente por el oeste, siguiendo el plan que 

tenía Cristóbal Colón. Desde América ya llegaban nuevas especias y nuevos 

cultivos, pero la ruta de las especias estaba controlada por los portugueses a 

través de la ruta del Índico, recién descubierta por Vasco de Gama.  
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Tras la negativa del rey portugués Manuel I, Fernando de Magallanes acudió a 

la Corte Real de Valladolid y el joven rey Carlos I de España y V de Alemania 

(complejo sucesor de los Reyes Católicos Isabel y Fernando) financió esta exitosa 

expedición formada por 5 naos, que inició Fernando de Magallanes y completó Juan 

Sebastián Elkano, dando por primera vez la vuelta al mundo navegando.  

 
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elkano 

Hay que tener en cuenta que, durante esos años, mientras esta expedición 

circunnavegaba el globo: Leonardo Da Vinci moría, Miguel Ángel continuaba con sus 

trabajos, Copérnico elaboraba, pero no publicaba, su teoría que colocaba al Sol en el 

centro, en vez de a la Tierra (como desde tiempos de Ptolomeo y Aristóteles se creía), 

Francisco Pizarro se preparaba para zarpar a Perú desde el Mar del Sur y Hernán 

Cortés conquistaba el imperio azteca situado en México. 

La exposición “Juan Sebastián Elkano. Tras la huella” que acoge Itsasmuseum 

hace un recorrido por la biografía de Elkano, desde su nacimiento, qué sucede antes y 

después de la famosa circunnavegación, la segunda expedición y su muerte. La 

exposición nos explica el viaje que el 20 de septiembre de 1519 inició Fernando de 

Magallanes con 5 naos y finalizó exitosamente Juan Sebastián Elkano, como capitán 

de la nao Victoria. Imaginaos la dureza de este largo viaje…, de los aproximadamente 

240 marinos que partieron únicamente 18 regresaron.  

 

                                               Viaje Magallanes - Elkano 

 

Pero… ¿Qué es una nao? ¿Cuáles eran los nombres de las 5 naos? ¿Por qué 

partieron de Sanlúcar de Barrameda (Sevilla)? ¿Quién era Juan Sebastián Elkano?: 
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Una nao es una navío o embarcación grande de vela, que suelen tener castillo 

de proa. 

Eran 5 naos: la Trinidad, nave capitana al mando de Magallanes, la 

Concepción, capitaneada por Gaspar de Quezada y con Juan Sebastián Elkano como 

maestre, la San Antonio, capitaneada por Juan de Cartagena, la Santiago, con Juan 

Serrano a la cabeza, y la Victoria, dirigida por Luis de Mendoza. 

Partieron de Sevilla, porque era allí estaba ubicada la Casa de Contratación de 

Indias. La Casa de la Contratación de Indias fue una institución de la Corona de 

Castilla que se estableció en 1503. Fue creada para fomentar la navegación con los 

territorios españoles en ultramar. Estableció un asiento que dio como fruto un 

monopolio de comercio español con las Indias. Algunos períodos entre el siglo XVI y el 

XVIII llegó a recibir 270 000 kg de plata y 40 000 kg de oro. 

        

                                          Las 5 naos                             Casa de Contratación de Indias 

¿Queréis saber más sobre Juan Sebastián Elkano? ¿Sí? 

Entonces… ¡zarpemos juntos para comenzar esta gran aventura!  
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO 

 

Responder a estas preguntas en grupos de 2 o 3 alumnos/as.  

Los números entre paréntesis en negrita corresponden a la numeración de la 

exposición temporal “J.S. Elkano. Tras la huella” y os pueden servir de ayuda para 

completar estas preguntas mientras realizáis la visita a la exposición: 

 

1. Juan Sebastián Elkano nació en Getaria (Gipuzkoa). ¿Qué edad tenía en el 

año 1.519?  (1.) 

a) 22 

b) 32 

c) 42 

                                          
  J.S. Elkano. Óleo basado en el dibujo de J. López Eguindanos 

 

2. ¿Cómo se llamaba el padre de Juan Sebastián Elkano o como aparece en el 

texto “Del Cano”? (2.) 

a) Juan 

b) Fernando 

c) Domingo 

 

3. ¿Cuál era el oficio de Juan Sebastián Elkano? (3.) 

a) Maestre  

b) Pescador y soldado 

c) Carpintero de ribera y soldado 

               
  Espada, ballesta y armadura del s. XVI 
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Conquista de Orán (1.509), importante puerto comercial del noroeste de Argelia en 

la que se cree que participó J. S. Elkano. Al mando de la armada estaba el 

Cardenal Cisneros. Cuadro de la capilla mozárabe de la Catedral de Toledo 

  

4. ¿Cuál fue el delito que cometió Juan Sebastián Elkano? (5.) 

a) Desertó de la armada  

b) Se convirtió en un espía del rey portugués 

c) Vendió su nao a extranjeros 

 

5. ¿Qué puesto tuvo Juan Sebastián Elkano en la Nao Victoria cuando en 1.519 

embarcó en la expedición capitaneada por Fernando de Magallanes? (6.) 

a) Maestre 

b) Contramaestre 

c) Txo o grumete 

* Nota: El orden de mando en las naos era: capitán general, capitán, maestre y 

contramestre, marinero, cañonero, piloto, cocinero, criado, grumete o txo,… 

6. ¿Cómo se llamaba la madre de Juan Sebastián Elkano? (7.) 

a) María 

b) Isabel 

c) Catalina 

 

7. ¿Sabías que… el almagre era una arcilla para proteger los mástiles y velas de 

las inclemencias del tiempo y del fuego? Pero… ¿De qué color era la almagre? 

(8.) 

a) Roja 

b) Negra 

c) Gris 

Almagre 

¿Sabías que… en las naos había que cargar el lastre y luego estibarla 

adecuadamente, es decir, distribuir correctamente la carga? Eran tareas muy 

importantes para conseguir una correcta navegación en las embarcaciones. 

 Lastre 
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¿Sabías que… la esteva es el palo curvo de un arado? Para sujetar y 

apretar las sacas de lana en un navío se utilizaban palos curvos semejantes a 

una esteva, de ahí viene el término “estibar” un barco. 

 Esteva 

¿Sabías que… la broma o “Teredo Navalis” son unos moluscos bivalvos 

blandos con forma de gusanos que causaban graves daños en los cascos de 

madera de los barcos? Se alimentaban de la madera húmeda, eran como 

termitas de la mar. El único remedio que encontraron para retrasar su ataque 

era quemar levemente los costados de la nao y brearlos muy bien.  

                       
 Broma  

 

8. Las instrucciones del rey de España Carlos I. sobre las normas de conducta 

que debían seguir el capitán general y los expedicionarios, que recogían la 

prohibición de abusos contra las mujeres indígenas, aunque desgraciadamente 

no las cumplieron. (10.) 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

9. Subraya los alimentos que creéis que NO COMÍAN los marinos de aquella 

época. Debido a la falta de vitaminas, a veces sufrían una enfermedad llamada 

escorbuto. (11. 12. 13. y 14.): 

 

a) Pan (tortitas duras) 

b) Frutas 

c) Legumbres 

d) Verduras 

e) Productos en salazón (con sal se mantenían mejor) 
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10. Subraya lo que creéis que NO BEBÍAN los marinos de aquella época (11. 12. 

13. y 14.): 

 

a) Vino 

b) Sangría 

c) Agua 

d) Coca Cola 

 

11. ¿Cuál era el menú de los enfermos? (13.) 

a) Ensalada, aceite, habas, garbanzos y carne  

b) Queso, manzanas, pescado, habas y garbanzos 

c) Lentejas, uvas pasas, ciruelas secas, huevos y arroz 

 

¿Sabías que…la ración diaria era: ½ o ¾ de kilo de bizcocho (tortitas de pan), 1 o 

1,5 litros de vino, 2 o 3 litros de agua, 170 gramos de garbanzos o habas, ¿y de 

acompañamiento pescado o carne en salado (viernes y sábados) y tocino o carne 

salada (los demás días)? 

 

12. La nao Victoria tenía capacidad para transportar 85 toneles y costó: (15.): 

 

a) 100.000 maravedíes 

b) 300.000 maravedíes 

c) 500.000 maravedíes 

 

¿Sabías que… cada tonel tenía una capacidad aproximada de 1.000 litros?  

La nao Victoria portaba 3 tipos de toneles: 8 toneles de 1.000 litros, 75 pipas de 

500 litros y 45 botas de 400 litros. Llevaba 22.000 kilos de pan, 41.000 litros de 

vino, 14.500 litros de agua, 1 tonelada de aceite, 144 quesos, habas, 

garbanzos, pescado seco, anchoas, sardinas, … 
 

  
Alimentación: toneles y calderos 

 

13. ¿Sabías que… en aquellos tiempos, el GPS de los marinos eran las estrellas? 

Con instrumentos como cuadrantes y astrolabios calculaban la latitud a la que 

navegaban, pero desconocían su longitud, ya que no conocían con exactitud la 

hora. Calculaban la latitud tomando como referencia el sol de mediodía. De 

noche, navegando en el hemisferio norte, la Estrella Polar “Polaris” (N) y 

navegando en el hemisferio sur la Cruz (S). Para conocer la hora aproximada 

utilizaban una ampolleta o reloj de arena, al que cada media hora daban la 

vuelta. En el s. XVIII se inventó el reloj cronómetro y con la ayuda de un 

sextante por fin conocían la longitud a la que navegaban.  
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Además, la aguja náutica o compás (una brújula marina) era un 

instrumento de orientación de gran ayuda para los marinos. La aguja se 

imantaba con un mineral: la magnetita. ¿Verdadero o falso? (15.1. y 15.2.): 

a) Verdadero 

b) Falso 

 
Astrolabio, ampolleta y aguja náutica (15.1 y 15.2) 

 

 
Magnetita (56.1) 

 

14. Estas 2 pinturas representan la partida desde Sevilla el 10 de agosto de 1.519 

(al fondo la Torre del Oro de 1.220) y la llegada el 6 de septiembre de 1.522 a 

Sanlúcar de Barrameda y 8 de septiembre a Sevilla.  

 

Anotad las diferencias que observáis entre las 2 pinturas, que representan la 

salida y la llegada de este viaje (16.): 

 

 

            Salida: Manuel García y Rodríguez (1.920). Colección Naval de Valparaíso (Chile)                    
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                       Llegada: Elías Salaverría (1.924). Museo Naval de Madrid 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

15. ¿Sabías que…durante este viaje, un maestre llamado Salomón fue condenado 

y ejecutado por su homosexualidad? ¿Verdadero o falso? (18.1): 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

16. Al llegar a San Julián (Patagonia-Argentina), tuvo lugar un motín de 3 naos 

contra Magallanes. Tras el motín, ¿a cuantos hombres envió a la horca 

Fernando de Magallanes? (19. 20. 21. y 22.) 

a) 1 

b) 15 

c) 40 

 

17.  ¿Cómo llamaron a los nativos que se encontraron en Patagonia? (23.) 

a) Gigantes 

b) Medianos 

c) Enanos 
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18. De las 5 únicamente 3 naos consiguieron cruzar el Estrecho que encontraron, 

al que bautizaron como “Estrecho de Todos los Santos”. ¿Qué nombre tiene 

actualmente este Estrecho que une los Océanos Atlántico y Pacífico? (24.) 

a) Estrecho del diablo  

b) Estrecho de Magallanes 

c) Estrecho de las especias 

 

 
Estrecho entre el Atlántico y Pacífico  

 

19. ¿Cómo le llamaron al mar del Sur que estaba en calma tras cruzar el Estrecho? 

(25.) 

a) Infinito 

b) Pacífico 

c) Bravo 

 

20. ¿Qué nombre le pusieron a la isla de Guam? (26.) 

a) La isla de las tortugas 

b) La isla de los volcanes 

c) La isla de los ladrones 

 

21. ¿En qué isla mataron a Fernando de Magallanes? (27.) 

a) Mactán 

b) Cebú 

c) Guam 

 

22. ¿Sabías que…los tatuajes de los nativos llamaron mucho la atención de los 

expedicionarios?  

Las mujeres únicamente se tatuaban las manos con dibujos de flores y lazos. 

Los hombres se tatuaban por todo el cuerpo, pero poco a poco, como símbolo 

de alguna proeza o valentía que realizaban. ¿Verdadero o falso? (27.1) 

a) Verdadero 

b) Falso 

      
Tatuajes 
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23. En la isla de Borneo, ¿qué animales les llaman mucho la atención? (29. 30. y 

31.) 

a) Tigres 

b) Elefantes 

c) Osos Panda 

* Nota: En ese momento decidieron abandonar y quemar la nao Concepción, 

debido a su mal estado, y nombraron a Carvalho capitán general y a Juan 

Sebastián Elkano maestre de la nao Victoria. Muy pronto Carvalho sería 

destituido por Espinosa y posteriormente, Elkano fue elegido capitán de la nao 

Victoria.  

24. En la isla de Tidore, descubren un ave que les llamó mucho la atención. Se 

trataba de un ave sagrada para los indígenas. En la nao Victoria cargaron 2 

aves disecadas, con el objetivo de darlas a conocer en Europa. ¿Cuál era su 

nombre? (34.) 

a) Ave de las Especias 

b) Ave de los Dioses 

c) Ave del Paraíso 

       
Aves  

 

25. En las Islas de las Especias la unidad de cuenta básica para comerciar era el 

maravedí, que equivalía ___ €.  (35.1) 

a) 1,3 

b) 50 

c) 150.000 

 
Ducados y maravedíes 

 

26. En Europa las especias (clavo, nuez moscada, pimienta, canela, jengibre, 

sándalo, alcanfor, ruibarbo, …) alcanzaban un precio muy alto en el mercado 

de occidente y en origen (oriente) su precio era muy alto. El beneficio muchas 

veces era de 1 a 200 y eran junto al oro y la plata las riquezas de oriente que 

más anhelaban en occidente. ¿Verdadero o falso? (36.) 

 

a) Verdadero 

b) Falso  
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Algunos usos de las especias:  

- Alimentación: como potenciador del sabor y aroma de la comida. 

- Higiene: como dentífrico para quitar el mal sabor de boca. 

- Medicina: como jarabe para la tos para las niñas y niños o como licor para 

limpiar la vista nublada de las personas mayores o como anestesia (el 

aceite de clavo lo han utilizado los dentistas hasta hace no mucho). 

- Celebraciones de cultos.  

¿Sabías que… a Juan Sebastián Elkano la flor del clavo (especia) le 

recordaba a la flor del manzano, que conocía perfectamente de su localidad 

natal Getaria?  

 

Especias 

27. ¿Qué nao sufrió una vía de agua, justo al partir de vuelta a casa desde las Islas 

de las Especias? (37.) 

a) Trinidad 

b) Victoria 

c) Concepción 

 

28. Dibujad en este mapa cuál fue la ruta (circunnavegación) que comenzó 

Fernando de Magallanes y completó Juan Sebastián Elkano: (38. 39. 40. 41.) 
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Ruta de Magallanes-Elkano (1.519-1.522): 

 

- 10 agosto 1519: Sevilla  

- 20 septiembre 1519: Sanlúcar de Barrameda (Sevilla)  

- 26 septiembre 1519: Islas Canarias 

- 13 diciembre 1519: Bahía de Santa Lucía (Río de Janeiro) 

- 12 enero 1520: Río de Solis (Río de la Plata)  

- 31 marzo 1520: Puerto de San Julián 

- 21 octubre 1520: Cabo Vírgenes (Estrecho de Magallanes - Estrecho de 

Todos los Santos) 

- 28 noviembre 1520: Cabo Deseado (Estrecho de Magallanes - Estrecho 

de Todos los Santos) 

- 21 enero 1521: Isla de los Tiburones (Puka Puka) 

- 4 febrero 1521: Isla de San Pablo (Isla Vostok o Isla Flint) 

- 6 marzo 1521: Isla de los Ladrones (Islas Marianas) 

- 16 marzo 1521: Samar  

- 17 marzo 1521: Homonhon 

- 28 marzo 1521: Limasawa 

- 7 abril 1521: Cebú 

- 27 abril 1521: Mactán, Palawan, Brunéi 

- 8 noviembre 1521: Tidore  

- 29 diciembre 1521: Ambon 

- 25 enero 1522: Timor 

- 19 mayo 1522: Cabo Buena Esperanza 

- 9 julio 1522: Islas de Cabo Verde 

- 6 septiembre 1522: Sanlúcar de Barrameda (Sevilla) 

- 8 septiembre 1522: Sevilla  

 

 

29. Navegando por el sur del Océano Índico descubrieron una isla desconocida, 

pero no pudieron fondear (echar el ancla). ¿Qué nombre le pusieron a esta isla 

años más tarde? (38.) 

a) New Ámsterdam 

b) New Providence 

c) New Orleans 
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30. ¿En qué lugar tuvieron que realizar una parada antes de llegar a su destino? 

Resultó ser una parada peligrosa en la que varios marinos fueron apresados 

por los portugueses. Sin embargo, fue muy necesaria, para poder combatir el 

escorbuto que sufría la tripulación. (40.) 

a) Islas Canarias  

b) Cabo Verde (Isla Santiago) 

c) Islas Azores  

 

 

31.  Finalmente, por primera vez, consiguieron dar la vuelta al mundo navegando, 

ya que el 6 septiembre de 1.522 llegaron a Sanlúcar de Barrameda (Sevilla). La 

tripulación estaba formada por 18 marinos fatigados, enfermos, sedientos y 

hambrientos, algunos de los cuales eran vascos: _______ (41.)  

a) Juan Sebastián Elkano (Getaria), Juan de Acurio (Bermeo) y Juan de 

Arratia (Bilbao) 

b) Juan Sebastián Elkano (Getaria), Juan de Zubileta (Barakaldo) y Juan de 

Acurio (Bermeo) 

c) Juan Sebastián Elkano (Getaria), Juan de Arratia (Bilbao), Juan de Zubileta 

(Barakaldo), Juan de Acurio (Bermeo) 

  

 

¿Sabías que… J. S. Elkano fue capitán de la nao Victoria durante 10 meses y 

21 días? 

 

¿Sabías que… en realidad no fueron 18 las personas que completaron la 

circunnavegación? En realidad, fueron 32 personas (de Cabo Verde a Cabo 

Verde). Y 18 fueron los que llegaron a Sevilla, más 3 indígenas. 

 

32.  Juan Sebastián Elkano escribió una carta al emperador Carlos I, en la que 

llama mucho la atención la visión colectiva en la breve narración del viaje. Por 

desgracias la carta original se perdió, pero… ¿cuántas copias se han 

encontrado en diferentes lugares de Europa? (42. y 42.1.) 

a) 2 

b) 3 

c) 5 

 
Copia de una de las cartas de Elkano al Emperador 
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33. Rápidamente el emperador Carlos I le respondió con otra carta, ordenándole a 

Elkano que acudiese rápidamente a la Corte de Valladolid. Debido a la presión 

de los portugueses fue juzgado, por haber incumplido el acuerdo que España 

tenía con Portugal (Tratado de Tordesillas). Finalmente quedó absuelto y fue 

perdonado por su antiguo delito de haber vendido una nao a los extranjeros, 

siendo además recompensado con 500 ducados de por vida (renta que nunca 

llegó a recibir) y con un escudo de armas. ¿Verdadero o falso? (43. 44. 45. 46. 

47. 48. 49. 50. 51.) 

a) Verdadero 

b) Falso  

 

 
Escudo de armas de J. S. Elkano 

 

 

34.  A finales del año 1.523 el rey Carlos I le da la orden a Elkano de reunir a todos 

los marinos supervivientes de la nao Victoria. Tenía que llevarlos a la Corte, en 

Valladolid. Las coronas de Castilla Y Portugal acordaron un encuentro para 

concretar los derechos de ambos reinos sobre los descubrimientos de las Islas 

de las Especias. Los marinos supervivientes de la nao Victoria actuaron como 

testigos. Pero… ¿En qué ciudades (una española y otra portuguesa) tuvieron 

lugar estos encuentros?  (52. 53. 54. y 55.) 

a) Badajoz y Elvas 

b) Valladolid y Elvas 

c) Sevilla y Elvas 
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Resumen del 2º viaje a las Islas de las Especias: 

El rey Carlos I. decidió enviar una segunda expedición a las Islas de las Especias. Le 

pidió a Juan Sebastián Elkano que fuera el segundo a bordo. El capitán general 

elegido fue el noble García Jofré de Loaysa.  

Un lunes, 24 de julio de 1.525, partieron de A Coruña hacia las Islas de las Especias 7 

navíos y unos 450 marinos aproximadamente. Llevaban con ellos un perro, un gallo y 

una gallina que no había dejado de poner huevos nunca. 

 

En este segundo viaje o expedición únicamente la nueva nao Victoria consiguió llegar 

a las Islas de las Especias. El 14 de enero de 1.526, cuatro de las naves embocaron el 
“paso” del Estrecho de Magallanes. Las otras tres lo confundieron con el estuario del 

río Gallegos y encallaron, pero lograron zafar con la alta marea. Una tempestad hizo 
naufragar a la nave comandada por Elkano. 

De inmediato, un fuerte ventarrón empujó fuera del estrecho a las naves salvadas. Dos 
regresaron a España. El 24 de enero, García Jofré de Loaysa logró entrar en el canal 

con tres de las naves. Una de ellas, la San Lesmes, impulsada por los violentos 
vientos fue obligada a salir del estrecho y llevada a contornear la costa de Tierra del 

Fuego (Patagonia) hasta llegar a la latitud 55° sur. Informaron haber alcanzado “allí 
donde se acaba la Tierra”, el Cabo de Hornos. Era ¡Un nuevo paso hacia el Pacífico al 
sur de Tierra del Fuego! (más tarde se lo denominará “pasaje de Drake”).  

Su objetivo era, siguiendo los pasos de Marco Polo, pasar por Cipango (Japón), antes 
de ir a las Islas de las Especias.  

Finalmente, no pudieron llegar a Cipango y la nao Victoria llegó exhausta a las 
Molucas y durante su travesía murieron Loaysa y Juan Sebastián Elkano. Otra nao 

recaló en México, y la última tuvo dificultades con los portugueses. De toda la 
tripulación, el primero que llegó de regreso a España fue un marino que 

posteriormente se convertiría en un gran explorador: Andrés de Urdaneta. Habían 
pasado doce años desde la partida.  
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35. Los nombres de las 7 naos de esta segunda expedición eran: Victoria, Sancti 

Spiritus, Anunciada, San Gabriel, Santa María del Parral, Santiago y San 

Lesmes. (véase el apéndice de la exposición, cerca del 57.) 

¿Verdadero o falso? 

a) Verdadero 

b) Falso 

 
2ª expedición  

 

36. ¿Sabías que… la nueva nao Victoria estaba construida con muy buena madera 

y tenía una capacidad 4 veces mayor que la antigua? Podía llevar hasta 250 

toneles. En Bizkaia se construyeron 4 de las 7 naos que formaron parte de esta 

segunda expedición.  

 

¿En qué localidad de la costa vasca se construyó la nueva nao Victoria? (57.) 

a) Lekeitio 

b) Ondarroa 

c) Bermeo 

                                     
                    Mapa  

 

¿Sabías que un centenar de vascos (Juan Sebastián Elkano, Juan de Arratia, 

Andrés de Urdaneta, …) participaron en este segundo viaje a las Islas de las 

Especias? Incluso algunos de los hermanos de Juan Sebastián Elkano. (véase 

el apéndice de la exposición, junto al 57.) 
 

 

37. Por primera vez, en una navegación a Asia se llevó sidra, reflejo de la cantidad 

de vascos que participaron en ella y del lugar donde se hicieron los 

preparativos. También llevaban un vino blanco (solo para el capitán), que muy 

posiblemente sería txakoli. (58.) 

 

Aunque es un mito y no es cierto, ¿sabías que… se creía que la sidra ayudaba 

a los marinos a combatir el escorbuto? Durante el proceso de oxidación para la 

elaboración de la sidra, pierde la mayor parte de la vitamina C, únicamente 

quedan rastros. 
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¿Con qué fruta se produce la sidra? 

a) Peras 

b) Manzanas 

c) Uvas 

                                      

                                           “Kupelas” toneles o barricas de sidra 

 

38. Por este viaje, Juan Sebastián Elkano recibiría como sueldo 1.000 ducados, 

podía cargar 30 quintales (de especias) y podía traer algunos esclavos, con la 

condición de que tuvieran suficiente comida para alimentarles. (59.) 

 

¿Cuántos esclavos podía traer? 

a) 1 

b) 8 

c) 50 

 

 

39. ¿Cuántos “toneles o kupelas” de sidra llevaban? (59.) 

a) 5 

b) 10 

c) 20 

                            

¿Sabías que…la nao Victoria llevaba 300 toneles, la nao Sancti Spiritus 230 

toneles, la nao Anunciada 260 toneles y la nao San Gabriel 160 toneles? Cada 

tonel tenía una capacidad de 550 azumbres (1 azumbre = 2 litros). El precio de 

cada tonel era aproximadamente 1.000 maravedíes. 

 

40. ¿De qué localidad de Bizkaia parte Juan Sebastián Elkano en la segunda 

expedición con 4 naos hacia A Coruña, donde se juntarían con el Capitán 

general Loaysa? (60.) 

a) Bermeo 

b) Portugalete 

c) Ondarroa 

 
Mapa 
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41. En esta segunda expedición, no le hicieron caso a Juan Sebastián Elkano y en 

vez de cruzar por el Estrecho de Magallanes, tomaron la peligrosa ruta de los 

portugueses, rodeando el Cabo de Buena Esperanza. (64.) ¿Verdadero o 

falso? 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

42. Echaron el ancla en una isla deshabitada llamada San Mateo. Gracias al diario 

de Andrés de Urdaneta (que tenía 17 años), criado de J.S. Elkano, sabemos 

que gran parte de la tripulación sufrió una intoxicación. ¿Qué alimento les 

produjo una intoxicación o ciguatera? (65.) 

a) Pescado  

b) Carne  

c) Agua 

 

43. Cuando el 8 de abril de 1.526 lograron cruzar el estrecho de Magallanes, 

llegaron al mar del sur, que en la primera expedición bautizaron con el nombre 

de Pacífico. Se encontraron un mar totalmente en calma, que hacía justicia a 

su nombre. (66.) 

¿Verdadero o falso? 

 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

44. Juan Sebastián Elkano, aunque estaba gravemente enfermo, fue nombrado 

Capitán General tras la muerte de Loaysa. ¿Qué día del año 1.526 murió el 

capitán general Loaysa? (69.) 

a) 10 julio 

b) 20 julio 

c) 30 julio 

 

45. ¿En qué día del año 1.526 falleció Juan Sebastián Elkano? (70.) 

a) 6 de agosto  

b) 9 de septiembre 

c) 12 de noviembre 

 

46. Antes de llegar a las Islas de las Especias, ¿a qué isla (ciudad de oro de la que 

hablaba Marco Polo) querían llegar? (71.) 

a) Mactán 

b) Cipango (Japón) 

c) Guam 

                                                   
Cipango (Japón) 
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47. En el testamento de Juan Sebastián Elkano, ¿cómo se llamaba el hijo varón 

que tuvo con Mari de Hernández de Hernialde? (72.) 

a) Domingo 

b) Juan Sebastián 

c) Fernando  

 

* Nota: A este hijo y a su mujer Mari, que era de Getaria, les nombró herederos 

universales y les dejó 100 ducados de oro, a condición de que su madre Doña 

Catalina fuera usufructuaria.  

 

48. Pero, Juan Sebastián Elkano también tuvo una hija en Valladolid con otra 

mujer, María de Vidaurreta. El nombre de la niña se desconoce, pero le dejó 

________ ducados de oro (unos 200.000€), a condición de que vaya a vivir a 

Getaria y se casase allí. En caso contrario quedaría desheredada. (72.) 

a) 50 

b) 100 

c) 400 

 
Testamento de J. S. Del Cano (Elkano) 

 

 

49. En el apéndice del final de esta exposición podéis leer los nombres de los 

marinos vascos que participaron en esta segunda expedición. (véase el 

apéndice al final de la exposición).  

 

¿Alguno de ellos era de Bilbao (Bizkaia)?  

a) Sí 

b) No 

                                        
                                                   Apéndice 
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50. ¿Cuál era el nombre de la única mujer que embarcó en esta segunda 

expedición junto a un bebé?  

a) Catalina 

b) Juana 

c) María  

 

 

¿Sabías que… esta mujer negra que iba con su bebé era la criada del 

capitán general Loaysa y fue la primera mujer que cruzó el Océano Pacífico? 

Tras la muerte de Loaysa, en el testamento, se la cedió a su hermano 

Hernando, a condición de darle libertad al pasar 10 años. Posteriormente se 

casó con Carquizano y tuvo otro hijo, ya como mujer libre. 

 

 

¿Sabías que… Mira, el rey de Tidore, al criarse entre castellanos, sabía 

hablar vizcaíno (euskera), castellano y portugués, entre otros idiomas? En esta 

segunda expedición participaron muchos marinos vascos y seguramente 

muchos (entre ellos) utilizarían el euskera como lengua de comunicación. 
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RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS (PARA EL PROFESORADO): 

 

1. b 11. c 21. a 31. c 41. b 

2. c 12. b 22. a 32. c 42. a 

3. a 13. a 23. b 33. a 43. b 

4. c 14. - 24. c 34. a 44. c 

5. b 15. a 25. a 35. a 45. a 

6. c 16. c 26. b 36. c 46. b 

7. a 17. a 27. a 37. b 47. a 

8. a 18. b 28. - 38. b 48. c 

9. b d 19 b 29. a 39. c 49. a 

10. b d 20. c 30. b 40. b 50. c 

 

 


