VUELTA AL MUNDO DE LA NAO VICTORIA:
DEL S.XVI AL S.XXI

V centenario
de la primera
circunnavegación
Año 1519: parten de Sevilla 260 marinos en
cinco naves (Concepción, San Antonio, Trinidad,
Santiago y Victoria). Al mando, el navegante
portugués, Fernando de Magallanes. El objetivo:
establecer una nueva ruta marítima comercial
que uniera Europa con la especiería, actuales
islas Molucas. Tres años después, tras la
primera circunnavegación del globo, sólo
regresa la Nao Victoria, con únicamente 18
supervivientes a bordo, hecho este que abrió
una nueva era en el conocimiento humano,
al mismo tiempo que marca el inicio de la
globalización mundial. Cinco siglos después la
gesta se repite.

Texto: José Manuel Monge Rubio,
 
Inspector de Seguridad Marítima
y tripulante de la Nao Victoria.
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El descubrimiento
de América, en 1492, y

la firma del Tratado de Tordesillas, dos años después, desencadenan una ávida competitividad
entre España y Portugal por las
rutas marítimas comerciales que
conectan Europa y las islas de
las especias, las Molucas.
Las especias en el Renacimiento, como medio de conservar
y enriquecer alimentos, cobran
gran valor convirtiéndose en
artículos de lujo que aportan
enormes beneficios a aquellos
comerciantes que las importan
junto a otras riquezas de Oriente, especialmente de China y la
India. Magallanes, que ya cuenta
con experiencia como marino a
las Molucas doblando el cabo de
Buena Esperanza, quiere trazar
una ruta alternativa para arribar
a la llamada “especiería “. Se
trata de eludir la costa africana y
el Índico, y por contra atravesar
el Atlántico y aprovechar un paso
que se intuía al sur del recién
descubierto continente. Busca
apoyo en la corte de Lisboa, sin
hallarlo. Viaja a España, y tras
largas negociaciones con el rey
Carlos I logra su favor para armar
una flota que encontrará el nuevo
paso, llegará al Maluco y volverá
cargada de especias: jengibre,
cardamomo, nuez moscada, canela, sándalo y clavo llenarían las
bodegas de aquellos barcos.

La flota pertrechada zarpa, del
puerto de Sevilla, en agosto
de 1519, encontrándose en las
costas atlánticas sudamericanas
a principios del año siguiente y
transitando por vez primera el
Estrecho de Magallanes, con gran
dificultad y con la pérdida de dos
de las cinco naves iniciales –San
Antonio y Santiago, deserción y
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Magallanes, artífice de la primera vuelta al mundo, primer paso a la globalización

Se conmemora, en el trienio 20192022, el V Centenario de la primera
circunnavegación, impulsada por
Magallanes y concluida por Juan
Sebastián de Elcano.
hundimiento respectivamente–,
dando paso al océano Pacífico,
creyendo que éste era un breve
mar que mediaba entre el Nuevo
Mundo y Asia.
Tras casi cien días de navegación, sin escala alguna, en condi-

Océano Pacífico, infinito.

ciones extremas de hambre, sed
y enfermedad por el océano más
grande del mundo –el Pacífico
abarca un tercio de la superficie
del globo– finalmente arriban a
las islas Marianas, muy cercanas
a las islas Molucas, objetivo del
viaje, precipitándose los he-

chos a partir de ese momento:
Magallanes cae combatiendo con
los nativos en Mactán (actual
Filipinas), la Nao Concepción es
consumida primeramente por
los teredos y finalmente por
el fuego, y lo que queda de la
tripulación se da cuenta, acorde
con ciertos cálculos náuticos, de
que el archipiélago de las Molucas, en virtud del Tratado de
Tordesillas, entra en los dominios portugueses, por lo que su
ya precaria situación se vuelve
peligrosa e ilegal.
Nos encontramos ya en 1522: la
Nao Trinidad toma rumbo noreste, alcanzando el paralelo 43
norte, retrocede y es apresada
por los portugueses en Ternate. Mala suerte. Por su parte la
Nao Victoria, capitaneada por
Juan Sebastián de Elcano, toma
rumbo suroeste, atravesando
en diagonal el Índico, doblando
Buena Esperanza (Cabo de las
Tormentas a la sazón) y bajando hasta el paralelo 42 sur para
evitar encuentros con alguna
flota lusa, y subiendo nuevamente y sin escalas ya en el Atlántico
hasta Cabo Verde, donde trece
marineros son apresados. Continúan ganando norte y perdiendo
hombres a causa del escorbuto
a razón de un tripulante cada
tres o cuatro días; seguidamente
divisan las Azores, pasando de
largo visto lo visto, y tras doblar
el cabo San Vicente remontan el
Guadalquivir entrando en Sevilla
el ocho de septiembre de ese
mismo año.
La Tierra, en efecto, es redonda.
Existe, ciertamente, un paso que
conecta el Atlántico y el Pacífico,
como Magallanes predijo. Las
islas de las especias pertenecen,
sin lugar a dudas, a la corona
portuguesa. Y sólo con las es-
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pecias, mayormente clavo, que
carga la Victoria en su bodega,
se compensa con ingentes beneficios toda la expedición, incluido
el coste de los cinco barcos.
De aquellas cinco naves sólo una
regresa, la Victoria, en estado lamentable, aunque volverá
a navegar. Y de aquellos 260
hombres de doce nacionalidades diferentes que parten tres
años atrás, únicamente dieciocho supervivientes –entre ellos
Antonio de Pigafetta, cronista de
a bordo– envejecidos e irreconocibles vuelven para contarlo. Son
los primeros hombres en dar la
vuelta al mundo. ¿De qué pasta
están hechos estos marinos? La
navegación, la visión del mundo,
la nueva era de viajes y exploración que se abre, la ciencia y el
conocimiento humano… cambiarán de forma radical a partir de
ese momento.
Pasan los siglos y, en 1992, se
conmemora el quinto centenario
del descubrimiento de América
con la celebración de una exposición universal en Sevilla, la
EXPO’92, y con una serie de actividades paralelas que incluyen
la construcción de réplicas de las
naves de Colón (la Pinta, la Niña
y la Santa María) e igualmente
una réplica de la nao Victoria
cuya botadura en un astillero
onubense no es muy afortunada
precisamente.
Desde la Expo hasta principios
de 2004 la Victoria permanece a
modo de barco-museo a orillas
del Guadalquivir como apéndice
del Pabellón de la Navegación en
la muestra, transcurren así doce
años a lo largo de los cuales va
quedando olvidada y descuidada, sufre inclemencias, lluvia y
frío en invierno y calor extremo
sevillano en verano, por lo que
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el barco se halla en unas condiciones penosas, literalmente
podrido de la quilla a la perilla.
Por otro lado, en 2005 se celebra
en Aichi (Japón) una exposición
internacional, la primera del s.
XXI, en la que España participa
con un pabellón que bate récord
en visitas. La Sociedad Estatal
de Exposiciones Internacionales
(SEEI), que es el organismo que
gestiona el Pabellón de España
y su personal en este tipo de
eventos, quiere complementar el mismo con una atracción
que llame la atención tanto de
los japoneses como del resto
de visitantes de aquella Expo
nipona, algo que conectara este
mundo occidental que tenemos
tan a la mano y aquel mundo
oriental que nos es tan desconocido en tantos aspectos,
aunando así pasado y futuro. Y
se piensa en la nao Victoria. El
barco es recuperado y reflotado,
y volverá a navegar, y lo hará

desde Sevilla hasta la mismísima
Expo Aichi 2005, convirtiéndose
así en una embajada flotante
que albergará una porción de la
cultura e historia españolas que,
en Japón, será dada a conocer al
mundo entero. Al mismo tiempo,
dado que el barco volverá a su
lugar de origen, se rememorará
la primera vuelta al mundo que
aquella Victoria de la flota de
Magallanes completa entre 1519
y 1522.
Así pues, durante la primavera
y el verano de 2004 se acomete
la obra de restauración y preparación del barco, proceso que se
efectúa en varias etapas: primeramente reflotado y lastrado
en Sevilla, luego arboladura y
jarcias (mástiles, vergas, velamen y cabullería) en IZAR-San
Fernando (antigua Empresa
Nacional Bazán); selección de la
tripulación, travesías de prueba
y puesta a punto por el Estrecho de Gibraltar con primeras

Reconstrucción de la nao Victoria, Sevilla verano 2004.

Se vuelve
a navegar,
quinientos años
después, en unas
condiciones muy
similares a las
que experimentó
la flota de
MagallanesElcano.
Cádiz, y por último vuelta a Sevilla para ultimar detalles antes
de la partida.
El autor del artículo José Manuel Monge Rubio, en Port Said, Egipto.

aperturas al público y promoción
del proyecto en Huelva y Algeciras; disposición de la habilitación
Tripulación de la moderna nao Victoria.

para tripulantes en el Puerto de
Santa María, inspecciones técnicas en la Capitanía Marítima de

El autor de este artículo forma
parte de la tripulación que dará
la vuelta al mundo a bordo de
la Victoria. En aquel entonces
vivo y trabajo en Cádiz, en una
empresa provisionista de buques
ubicada en la Zona Franca, y
al tener noticia de tan singular
proyecto, y tras haber visitado el
barco y haberme dado a conocer
a la organización y resto de la
tripulación, veo con claridad que
la vida no me brindará dos veces
tamaña oportunidad. Siendo así,
me despido de aquella empresa,
comunico con ilusión a mi familia
y amigos en Sevilla mi marcha
a navegar a la antigua usanza
durante un par de años, y embarco en ese extraño barco que
tantas alegrías, y tanto trabajo,
nos dará en los siguientes veintitantos meses. No imaginamos
entonces lo que esta experiencia
nos va a aportar a nivel personal y cómo nos cambiará para
siempre...

octubre 2021

mitma

81

Recibimiento en Honolulu tras 56 días de navegación.

La primera vuelta al mundo de la Nao
Victoria en el S. XVI supone el primer
paso hacia la globalización mundial.
En principio me enrolo como
responsable de las radiocomunicaciones –convencionales y
satelitarias–, equipos de navegación, electrónica y electricidad a bordo, y funciones simiLa codiciada especiería.

lares, puesto que he cursado la
especialidad de Radioelectrónica
Naval en la Facultad de Náutica
de la Universidad de Cádiz, si
bien a efectos prácticos a bordo
todos hacemos de todo en el

día a día: trimar velas, barnizar
y embrear maderas, cocinar,
guardias de navegación, pescar, limpiar, gobernar el barco,
revisar los cálculos sobre las
cartas, solucionar cualquier problema que surja de carpintería,
electricidad, fontanería, baldear
cubiertas, coser y empatar
cabos y drizas, reparar el motor
generador, desalinizar agua de
mar, y un infinito etcétera que
sólo la gente de mar, la sacrificada gente de mar, conoce
bien. En las diferentes escalas
que haremos, más de treinta en
una veintena de países, además
abriremos la Victoria al público
y los tripulantes nos encargaremos de atender a los visitantes
–autoridades, curiosos, estudiantes, familias de a pie– en lo
que precisen al mismo tiempo
que se les explique el porqué
del viaje y las similitudes con
aquella primera circunnavegación, en un barco gemelo, que
comandaron quinientos años
atrás Magallanes primero y Elcano después.
SS.MM. los reyes eméritos,
maravillados con el barco y el
propósito del viaje, representando a España como embajada
flotante en países lejanos, nos
desean buena proa y partimos
del Muelle de las Delicias en Sevilla el doce de octubre de 2004,
bajamos el sinuoso Guadalquivir
y, tras una última puesta a punto
en los muelles de Bonanza, en
Sanlúcar de Barrameda, nos
hacemos al Atlántico, escalando
brevemente en Santa Cruz de
Tenerife. La tripulación todavía
no está muy ducha en este tipo
de barco, y menos aún en la
primitiva vela cuadra, por lo que
“el charco” y sus crudezas resultan ser un perfecto y rapidísimo
aprendizaje que será fundamental para el resto del viaje.
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de ajedrez y Monopoly, chistes
e historias reales o inventadas,
qué más da, que nos entretienen
en aquella –como en las demás–
travesía más larga de todo el viaje. Lo mejor de todo es que nadie
a bordo cuenta ni los días que
van quedando por la popa ni los
que aún nos quedan por la proa,
simplemente navegábamos.

Canal de Panamá, del Atlántico al Pacífico.

Entre 2004 y 2006 se conmemoró
la primera vuelta al mundo con una
nueva circunnavegación a bordo de una
réplica de la Nao Victoria.
Tras un frío noviembre atlántico
en el que prácticamente llueve
–y de qué manera– a diario, nos
adentramos en el mar Caribe, lo
cual supone no sólo un cambio
radical en cuanto a meteorología
y en el andar del barco, sino que
también nos regala la exuberancia de Barbados, el calor con
que se nos recibe en Cartagena
de Indias, y la interesantísima
experiencia de transitar el canal
de Panamá, rotunda obra de
ingeniería que nos conduce directos al océano Pacífico, donde
tomaremos las uvas del nuevo
año 2005.
La travesía completa del Pacífico, hasta Japón, abarca cuatro

meses completos, de los cuales
casi la mitad, 56 días con sus
56 noches, son empleados en la
lenta travesía que nos conduce
desde Ciudad de Panamá hasta Honolulu en las islas Hawai,
travesía preciosa adornada con
aves marinas de todo tipo que
nos acompañarán durante semanas, delfines, ballenas, tortugas,
algún tiburón que a punto está
de acabar en la cocina, cielos
nocturnos más blancos que
negros absolutamente cuajados
de estrellas y fenómenos astronómicos y naturales que sólo
en mitad de la mar se llegan a
apreciar: aguas fotoluminiscentes a nuestro paso, cientos de
libros que leer a bordo, tardes

Tras Hawai, con sus fiestas en
Waikiki Beach, sus tardes de surf
en North Shore y su obligada
visita a Pearl Harbor, la idea es
poner rumbo directo a Saipan,
en las islas Marianas, que en su
día fueron colonia española y
mucho antes visitada por Magallanes y su mermada flota casi
quinientos años atrás. Lo cierto
es que aparecen (por fatiga de
los materiales debida al continuo balance del barco, debido
a su vez a la combinación del
oleaje, cierto exceso de lastre
y la redondez del casco), sendas grietas en el palo mayor y
en el trinquete, de acero, por
lo que urge reconfigurar la ruta
y poner rumbo al punto más
cercano donde puedan echarnos
una mano: Majuro, islas Marshall (justo al lado del fin del
mundo, a mano derecha) es el
lugar elegido para llevar a cabo
los arreglos necesarios antes de
poner la aguja mirando hacia
Saipan, desde donde nos dirigimos directos rumbo norte por
el mar de Filipinas hasta Tokio,
puerto al que arribamos a finales
de abril de 2005.
Pasamos, en cuestión de días, de
la absoluta soledad del océano
infinito al ordenado bullicio de la
capital japonesa, con sus doce
millones de habitantes y sus interesantes contrastes, en perfecta sintonía –cómo no, tratándose
de aquella cultura–la ancianita
del kimono subiendo al tren bala.
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Fieles y divertidos acompañantes.

Ya iniciado el verano se mueve
la Victoria de Tokio a Nagoya-ko,
puerto cercano a la ciudad de
Aichi, sede de la Exposición Universal Aichi Nippon 2005, donde
recibe a bordo a los visitantes
que anteriormente en la exhibición han visitado el pabellón de
España. Tras esta bonita vivencia
costeamos hasta Osaka, donde
permanecemos hasta principios
de octubre antes de enfilar el
siguiente puerto: Shangai. Esta
es la primera vez, en diez meses,
que pisamos suelo continental.
Antes de proseguir merece la
pena destacar que en las navegaciones costeras en Japón,
la nao Victoria sufre los peores
temporales en dos años: enormes olas piramidales se adentran
en la mismísima bahía de Yokohama haciendo que el barco se
desplace lateralmente hasta el
fondo de las mismas; por contra,
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da gusto ver cómo los japoneses, amables personitas que se
sorprenden de todo, no dan crédito al ver el tamaño de la nao
y saber al mismo tiempo que ya
hemos recorrido con ella quince
mil millas marinas –y lo que aún
nos quedaba–, les fascina visitar
este curioso barco-museo que ha
cruzado desde España el Atlántico y, ahí es poco, el Pacífico, hasta llegar al país del sol naciente.
Japón, sin lugar a dudas, es otro
planeta.
China nos regala algún tifón y
la posibilidad de ver en directo
cómo Fernando Alonso se proclama por vez primera campeón
del mundo de Fórmula 1. Continuamos navegando, siempre
rumbo oeste, con breves travesías tocando Hong Kong –“puerto perfumado”–, islas Paracelso,
Singapur –de los puertos visi-

tados, el más cercano a la línea
ecuatorial–, tránsito del peligroso, por aquello de la piratería
y la alta densidad de tráfico
marítimo, Estrecho de Malacca,
Belawan-Medan (en Sumatra,
Indonesia), islas Nicobar, … En
definitiva, todo el sudeste asiático encarando el nuevo océano,
el Índico. La sensación de cuenta
atrás es, entre los tripulantes,
cada vez más palpable, sabemos
bien que ya queda menos de lo
que hemos recorrido, volvemos
a casa y esta preciosa experiencia ya casi tiene fecha de finalización.
Calurosa Navidad en la exótica
y enigmática Sri Lanka, uvas de
2006 en Ikkaduwa y seguimos:
unas tres semanas atravesando
el Índico norte nos separan del
golfo de Adén, que nos da paso
al mar Rojo rumbo a Suez, si

Sin duda, este viaje de circunnavegación es un viaje de contrastes, en todos los sentidos: esto
te abre la mente al mundo de
una forma especial, aportando
al que lo vive una experiencia y
una forma de ver las cosas que
le acompañarán y que le serán
útiles para toda la vida.

Canal de Suez, nuestro tamaño no sería un problema.

bien antes tenemos que recalar
en Yibuti –de nuevo problemas
con las famosas soldaduras
del palo mayor, con las que los
señores de la Legión Extranjera
nos ayudan muy amablemente–
y en Port Sudan, donde quedamos retenidos dos semanas por
el fuerte viento de componente
norte que nos impide avanzar.
Por fin, y tras un par de días
fondeados en la inhabitada isla
de Gezirât Wâdi Guimâl, efectuamos el tránsito del canal de
Suez, abierto al tráfico marítimo
en 1869, fiesta de cumpleaños

de un compañero en Ismailia, y
de allí a Port Said, ya a orillas
del mar Mediterráneo, donde
nuevamente el viento norte nos
frena otros quince días antes
de permitirnos cruzar, vía mar
Egeo, directos al puerto del
Pireo, en Atenas. Pasamos así de
los desiertos, los camellos deambulando por las calles, los lagos
salados bajo el nivel del mar, el
café etíope sentados en el suelo
con el amable paisano de turno,
las ciudades de adobe milenario, la Biblioteca Alejandrina, las
Pirámides… a Europa, sin más.

Dejamos Atenas, escamoteamos
al Peloponeso algunas millas
gracias al canal de Corinto, recalamos en Pozzalo (Sicilia) y de
ahí, por el mar Tirreno, directos
a Cagliari, en Cerdeña, último
puerto no español antes de pisar
suelo patrio en casi dos años al
arribar al puerto de Cartagena
en plena Semana Santa de 2006.
El calendario parece volar, de
modo que cruzamos el Estrecho de Gibraltar, pasamos una
memorable (no nos pregunten
porqué, por favor) noche en
el puerto de Cádiz, se vacía el
barco de bicicletas, tablas de
windsurf, souvenirs y regalos, y
de nuevo lo ponemos guapo en
Sanlúcar de Barrameda para, por
fin, subir nuevamente el Guadalquivir y amarrar finalmente en
Sevilla en un inolvidable acto de
bienvenida, el jueves cuatro de
mayo de 2006, tras 570 días de
navegación. Corrijo: 569 días.
Téngase en cuenta que siempre nos desplazábamos hacia el
oeste, de hecho, el 19 de marzo
de 2005 no existe para la tripulación de la Victoria, puesto que
es la fecha de cruce del antimeridiano de Greenwich –meridiano
180–, la Línea Internacional de
Cambio de Fecha, en el Pacífico.
Tras este viaje, y aún hoy por
hoy, los lazos de hermandad entre sus tripulantes, como es de
suponer después de tan formidable vivencia, son muy fuertes. La
convivencia muy buena, si bien
no dejamos de ser una familia
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con sus más y sus menos en
un pequeño cascarón con velas
durante casi dos años y miles y
miles de millas. Una familia navegante en la que la tolerancia y
la paciencia, el saber escuchar y
esforzarse por entender y aceptar al otro, además del trabajo
en equipo, lo son todo. Amigos
para toda la vida.

El Pireo, Atenas, 12.000 visitas al día.

Como se ha visto, la “actual”
Nao Victoria no pasa del Atlántico al Pacífico por el Estrecho de
Magallanes, sino por el Canal de
Panamá; y no dobla el Cabo de
Buena Esperanza, sino que toma
el canal de Suez para dejar atrás
el océano Índico. El proyecto de
navegar dando toda la vuelta al
mundo, además de la estancia
Visitas a bordo, Honolulu, Hawaii.
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Tras semejante
hazaña náutica,
el mundo y la
concepción
que se tiene
del mismo
cambiarían para
siempre.
en Japón, surge como brillante
idea en la antes mencionada
SEEI, si bien gran parte del viaje
es financiado por una serie de
patrocinadores (Toyota, Loewe
y Cepsa principalmente) a los
que se deben las fechas y la ruta
programadas puesto que normalmente en cada puerto donde
la Victoria hace escala, además
de las visitas de público general,
se organiza algún evento promocional de las firmas en cuestión.
Sevilla – Sanlúcar de Barrameda
– Santa Cruz de Tenerife (islas
Canarias) – Bridgetown (Barbados) – Cartagena de Indias
(Colombia) – Canal de Panamá
– Ciudad de Panamá – Honolulu
(islas Hawaii, EE.UU.) – Majuro
(islas Marshall) – Saipan (islas
Marianas) – Tokio, Nagoya y
Osaka (Japón) – Shangai (República Popular de China) – Hong
Kong – Singapur – Medan (isla
de Sumatra, Indonesia) – Colombo (Sri Lanka) – Djibouti – Port
Sudan (Sudán) – Gezirât Wâdi
Guimâl, Canal de Suez, Ismailia
y Port Said (Egipto) – Atenas
(Grecia) – Canal de Corinto
– Pozzallo y Cagliari (Sicilia y
Cerdeña, Italia) – Cartagena –
Cádiz – Sanlúcar de Barrameda
– Sevilla.

Shanghai, China. El pasado y el futuro.

Bridgetown-Barbados, con el Queen Mary II.
Arribada a Tokio, medio mundo hecho.

30 puertos. 18 países. Un año
y nueve meses. 30.000 millas
náuticas. 55.000 kilómetros. La
vuelta al mundo a vela. 

octubre 2021

mitma

87

