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RUTA de MAGALLANES y ELCANO

INTRODUCCION:
El V Centenario de la primera Circunnavegación celebra, el comienzo de la Globalización, que es
uno de los momentos mas relevantes de la historia moderna y clave para el proceso de
transformación de las relaciones sociales. Actualmente el internet; antes la aviación, y
anteriormente las rutas marítimas desde el siglo XVI, fueron las principales tecnologías que
influyeron, en las relaciones humanas y en su prosperidad.
AGNYEE (Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles) es una asociación de
voluntarios con pasión por la historia y la navegación. AGNYEE quiere difundir el conocimiento
de los principales Navegantes y Exploradores que han contribuido a mejorar el mundo.
AGNYEE quiere honrar a Juan Sebastián Elcano conmemorando el V Centenario de la primera
circunnavegación, con este proyecto recientemente aprobado como evento oficial de náutica
conmemorativa por la Comisión Interministerial del V Centenario, realizando una réplica de la
navegación en ruta y fechas, de la expedición histórica, en un velero moderno de una eslora
semejante a la de la Nao Victoria.
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) es el Instituto de investigación de referencia para
participar en este proyecto y liderar el Proyecto sobre la contaminación de los micro plásticos
como un índice para medir la Salud de los Océanos .

OBJETIVOS
•

Replicar, 500 años más tarde, la navegación a vela y la ruta de la primera circunnavegación,
conmemorando los eventos mas relevantes de este épico viaje. Nuestra contribución es revivir
los eventos principales de la expedición por su significado e influencia que tuvieron.

•

Conmemorar la mayor contribución a la Globalización y al conocimiento geográfico del
planeta Tierra, ya que fue un gran éxito tecnológico que confirmó que la Tierra era redonda,
descubrió las estrellas para navegar por el Hemisferio Sur, y ayudó a definir el diámetro de la
Tierra.

•

Contribuir a un mundo más sostenible (Objetivo 14, de los 17 de desarrollo sostenible de
Naciones Unidas), en apoyo de la lucha global contra la contaminación por los microplásticos,
recolectando muestras alrededor del mundo para su análisis por el Instituto Espanol de
Oceanografía y las universidades.

•

Promover la cultura y la historia de España a traves de ésta conmemoración alrededor del
mundo, contribuyendo a mejorar las relaciones sociales, comerciales, culturales y economicas
con la comunidad internacional.

La Primera Circunnavegación de la Tierra
La primera Circunnavegación, la empezó Magallanes (que murió el 26 de Abril, 1521 en Mactan,
Cebú, Filipinas) y la acabó Juan Sebastian Elcano el 8 de Septiembre, 1522 en Sevilla:
•

La Corona Española firmó las “Capitulaciones de Valladolid” el 22 de Marzo, 1518 y financió
esta expedición en un esfuerzo por descubrir la ruta hacia el Oeste a las islas Molucas, y por
ello contrató al que era posiblemente el mejor navegante de la época, Fernando de Magallanes.

•

Tripulación compuesta por una gran mayoría de Españoles y además con Italianos,
Portugueses, Franceses.

•

La Monarquía Hispanica lidera la gestión, y finanzas desde la “Casa de Contratación,” en
Sevilla.

•

•

Magallanes ya había previamente navegado hacia el Este, sin llegar a las islas Molucas por
la ruta portuguesa del Indico.

•

Magallanes lidera la expedición hasta su muerte en Filipinas donde murió en un
enfrentamiento con los nativos.

Con Juan Sebastian Elcano al mando, llegaron a las Islas Molucas y cargaron las Naos Victoria
y Trinidad con las especias. Elcano en la Victoria, en una genial decisión, decidió volver a
Sevilla por la ruta portuguesa, y por ello pudo completar la primera circunnavegación a la Tierra.
Elcano representa los valores de lealtad, esfuerzo, sacrificio y coraje.

CONOCIMIENTO GEOGRAFICO / TECNOLOGICO
•

Descubrimiento del Estrecho de Magallanes: de unas 400 millas a 54 grados de latitud Sur para
cruzar al Pacifico

•

Confirmación de que la Tierra era redonda:
•

•

Definir las dimensiones reales de la Tierra y su diámetro

Astronomía:

•

Estrellas del Hemisferio Sur, la Cruz del Sur.

•

Se crean nuevos centros para estudiar la navegacion Astronómica.

•

Cartografía: Se genera gran importancia a la profesión de Cartógrafo

•

Económico: Comercio lucrativo con las espécies y se descubren nuevos vegetales y animales.

•

Nuevos sitios descubiertos:

•

•

Islas de San Pablo y Tiburones: ahora conocidas como Fakahina y Flint

•

Isla de los Ladrones: actualmente llamada Guam, Marianas

•

Archipiélago de San Lázaro: actualmente conocidas como Las Filipinas

•

Isla de Amsterdam: En el Océano Indico a 37 grados de latitud sur

Los Españoles se asentaron durante centenares de años en las siguientes islas del Pacífico:
•

Carolinas, Marianas y Filipinas

Medida de la salud Oceánica: Microplasticos
•

La ruta y las fechas de la circumnavegación se definen por la réplica de la épica expedición
histórica, AGNYEE, durante esta ruta, colaborará en la expedición científica que lidere el IEO,
para evaluar la salud de los Océanos en cuanto a la contaminación de los microplásticos, con la
toma de muestras mundial a lo largo de las 44000 millas planeadas.

•

La ruta se usará como una oportunidad para aprender más sobre la contaminación global de los
microplásticos, y contribuir al estudio del impacto de la contaminación de los microplásticos de
los Océanos, que es una creciente preocupación mundial.

•

Esta propuesta se presentó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea,
y fue muy bien recibida.

•

Después de varios reuniones con el Instituto Espanol de Oceanografía en Madrid y Santander,
se llegó a la conclusión, que la mejor oportunidad de contribuir, para esta circumnavegación,
era el muestreo de los microplásticos para ayudar a entender y definir la magnitud del
problema.

•

Este Proyecto liderado por el IEO, consistirá en un muestreo global de microplásticos. Cada
muestra tendra su fecha y posición GPS, y se enviará al IEO para proceder a su estudio y su
análisis para contribuir a construir un mapa mundial de la contaminación.

Ruta de MAGALLANES / ELCANO vs. Ruta de AGNYEE

Rutas y Fechas de la réplica de la expedición
•

Siguiendo las recomendaciones y sugerencias de la Armada Espanola, a través del Instituto de
Cultura e Historia Naval, en cuanto a fechas y ruta, el plan original ha sido adaptado para
replicar lo mas fielmente posible, la épica expedición de Magallanes/ Elcano:
•

•

Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Tenerife, Río de Janeiro, Buenos Aires, San Julián,
Estrecho de Magallanes, (Puerto Mont, Valparaiso, Callao, Guayaquil, Galápagos,) Guam,
Matcan Filipinas, Timor, Ciudad del Cabo, Islas de Cabo Verde, Sanlúcar de Barrameda,
Sevilla.

Las fechas se ajustan a la duración original de los tres años que duró la histórica expedición,
respetando las tres fechas principales del 500 aniversario:
•

Salida desde Sevilla el 10 de Agosto, 2019 hacia el estrecho de Magallanes, llegando a
Guam el 6 de Abril, 2021

•

Rememorar la muerte de Magallanes en Mactan, Filipinas el 26 de Abril, 2021
Visita a Ternate y Tidore en las Islas Molucas.

•
•

Llegar a Sanlúcar el 6 de Septiembre, 2022 y a Sevilla el 8 de Septiembre, 2022

Algunas otras fechas históricas se han ajustado para minimizar los riesgos meteorológicos:
•

Cruzar del Estrecho de Magallanes a Enero-Febrero 2020, en vez de en Oct-Nov 2020

•

Parada en Fidji desde Nov 2020 hasta Feb 2021 para evitar la temporada de los tifones

•

Salida desde Timor en Sept. 2021, para evitar los tifones en el Océano Indico, llegando a
Ciudad del Cabo a mediados de Diciembre 2021. Elcano salió desde Timor en Febrero del
1522 y navegó sin paradas durante 5 meses hasta llegar a las Islas de Cabo Verde en Julio
del 1522.

Detalles: Tripulantes, Puertos y Fechas*
TRIPULANTES: Ya se han cualificado a 42 tripulantes en los entrenamientos del 2016, 2017 y 2018
Se rotarán los tripulantes voluntarios.
Compromiso mínimo de un mes a bordo.
1. Sevilla: 10 de Agosto 2019 (misma fecha)
2. Sanlucar de Barrameda: 20 de Septiembre 2019 (misma fecha)
3. Río de Janeiro: 11 de Noviembre 2019 (real: 13 - 26 Dic. 1519)
4. Buenos Aires: 29 de Noviembre 2019 (real: 4 - 8 Feb. 1520)
5. Punta Arenas: 20 de Diciembre 2019 (real: 24 Oct. 1520)
6. Guam: 6 de Abril 2021 (real: 6 Mar. 1521)
7. Mactan: 26 de Abril 2021 (misma fecha)
8. Tidore (Islas Molucas): 15 Mayo – 15 Junio 2021 (real: 10 Nov. 1521)
9. Cabo Verde: 26 de Febrero 2022 (real: 2 Jul. 1522)

10. Sevilla: 8 September 2022 (misma fecha)
*(La primera fecha es la del Proyecto y la segunda es la historica.)

Barco de Vela propuesto vs. Nao Vistoria

PROS: Irwin 68 (1986)
6 Tripulantes voluntarios, que
mensualmente rotarán por etapas.
Eslora total (LOA):
21 mt
Manga:
5,3 mt
Calado:
2,7 mt
Superficie Vela máx: 195 m2
Altura Palo Mayo
22 mt
Altura Palo Mesana: 12 mt
Motor Perkins T6.3544, 158 hp
Generador: 20Kvas
Desplazamiento:
28 Tons

NAO VICTORIA (1519-1522)
45 tripulantes (volvieron 18)
24 mínimo
25,9 mt
6,7 mt
3 mt
286 m2
19,6 mt
8,2 mt
NA
NA
160 Tons

ANEXO:
ETAPAS de la Circunnavegación AGNYEE
en conmemoración del V Centenario

Planificación de la Ruta:

Los resultados (NM) del programa OpenCPN, se transfieren a una
hoja Excel que considerando las distancias entre cada dos puntos,
la velocidad media esperada, las salidas esperadas y las horas de
estancia en cada puerto, calcula las horas de navegación y las
fechas de llegada a cada puerto.
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