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L viaje fue propuesto por
Magallanes y aceptado
por Carlos I con objeto
de buscar una vía occi-

dental a las islas de las especies.
Era extremadamente complicado,
ya que los mapas de 1519 no ha-
bían cartografiado el recorrido
que Magallanes pensaba seguir.

El 10 de agosto de 1519 parte
del río Guadalquivir en Sevilla,
una expedición formada por cin-
co naves con 234 hombres al
mando de Magallanes. La flota
desciende por el Guadalquivir
hasta Sanlúcar de Barrameda,
para su avituallamiento.

La expedición hace escala en
Tenerife, pasa frente a las Islas de
Cabo Verde y se acerca a América,
tomando tierra en la bahía de
Guanabara el 13 de diciembre. Si-
guen costeando hacia el sur con
una breve excursión, por error,
por el estuario del Río de la Plata.

Tras la invernada y sofocar un
grave amotinamiento, pasa el es-
trecho que une los océanos

Atlántico y Pacífico (después lla-
mado Estrecho de Magallanes) y
el 21 de noviembre de 1520 sur-
can los Mares del Sur sólo tres na-
ves, pues una se había estrellado
contra las rocas y la otra había re-
gresado a España.

El 6 de marzo de 1521 llegan a
las Islas Marianas, diezmados por
el hambre y el escorbuto, y el 16
de marzo a las Filipinas, donde
Magallanes muere en una batalla
absurda contra un cacique local.

Tras quemar otra nave, en Min-
danao fue elegido jefe de la expe-
dición Gonzalo Gómez de Espino-
sa y al frente de la nave Victoria, se
puso como capitán Juan Sebastián
Elcano, que después de tocar en
las islas Molucas (islas de las espe-
cies), objeto del viaje, emprendió
su regreso a España. La Trinidad
navegaba mal y se quedó en un
puerto para ser reparada y volver
por el Pacífico hasta Panamá.

Elcano, al mando de la Victoria,
atravesó el océano Índico y dobló
el cabo de Buena Esperanza. Evi-
tando cuidadosamente los puer-
tos africanos, controlados por los
portugueses, completó la prime-
ra circunnavegación de la Tierra.
Regresó a la costa española y, re-
calando en Sanlúcar de Barrame-
da, llegó a Sevilla el 8 de septiem-
bre de 1522, donde la nao Victo-
ria fue descargada. La carga de

especias que trajo esta nave cu-
brió con creces los gastos de toda
la expedición, aunque sólo vol-
vieron con Elcano 18 hombres,
procedentes de diversas regiones
de la corona de Castilla y de va-
rios países europeos, y sobrevi-
vieron en total 35.

Francisco López de Gomara es-
cribió en 1552, en su Historia Ge-
neral de las Indias: “La nave Argos
de Jasón navegó muy poquito en
comparación con la nao Victoria,

que debiera guardarse en las ata-
razanas de Sevilla por memoria”.
Un toque de atención al contencio-
so de la Atarazanas.

Este periplo, que no tiene pa-
rangón con los viajes realizados
hasta entonces, no se podría ha-
ber realizado sin un gran domi-
nio de la técnica naval.

Y estos avances se comienzan a
producir en épocas anteriores. El
control cristiano del estrecho de
Gibraltar, a partir de la batalla del
Salado (1340) convirtió a la Pe-

nínsula Ibérica en un punto clave
de las rutas marítimas entre el
Mediterráneo y el Atlántico. Las
necesidades de la navegación es-
timularon dos importantes líneas
de mejora tecnológica.

En primer lugar, la construc-
ción naval. Las Coronas de Ara-
gón, Castilla y Portugal habían
conseguido desarrollar en sus as-
tilleros una tecnología naval pun-
tera, adaptada a las necesidades
de navegación por el Atlántico,
para la que los barcos de fondo
plano, como la galera mediterrá-
nea no son idóneos.

En segundo lugar la cartogra-
fía, en la que destacaron los judíos
mallorquines Cresques Abraham
(siglo XIV) y su hijo Jehuda Cres-
ques (siglos XIV y XV).

Muchas de las instituciones vin-
culadas a la Carrera de Indias fue-
ron ubicadas en Sevilla, como la
Casa de Contratación, creada en
1503 en las Atarazanas Reales de
Sevilla. Alrededor de ella se for-
maron numerosos cartógrafos que
destacaron por sus contribuciones
a la ciencia de la navegación, en la
que España fue hegemónica; des-
tacamos sus libros, muchos de
ellos editados en Sevilla.

Entre estos cartógrafos está
Juan de la Cosa (1455-1510), na-
tural de Santoña, conocido por
haber participado en siete de los

primeros viajes a América y por
haber dibujado el mapa más anti-
guo conservado en el que aparece
el continente americano.

Martín Fernández de Enciso
(Sevilla 1470-Sevilla 1528), autor
de la Suma de Geografía (1519),
que trata de todas las partes del
mundo, sobre todo de las Indias y
del arte de marear.

Por eso la fecha de la partida de
la expedición de Magallanes
(1519) es una gran ocasión de ce-
lebración para España en general
y para Sevilla (y también Sanlú-
car de Barrameda) en particular
que no se debe dejar pasar. Se ha
creado, por parte de la Junta de
Andalucía y autoridades de Sevi-
lla y Cádiz, una Comisión para la
celebración del V Centenario de
la Primera Vuelta al Mundo. Esta
comisión debe dar entrada a la
sociedad civil, academias, uni-
versidades, confederaciones de
empresarios, colegios profesio-
nales y otros, en particular de los
sitios más cercanos. Para darle el
relieve que se merece e involu-
crar al Gobierno de la nación, de-
be ofrecerse la presidencia a Su
Majestad el Rey, sin detrimento
de las autoridades andaluzas, co-
mo se hizo con el V Centenario
del descubrimiento de América,
ya que se trató de una iniciativa
auspiciada por la corona.

EL V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

JOSÉ LUIS
DE JUSTO
ALPAÑÉS

5

Presidente de la

Real Academia

Sevillana de

Ciencias

La expedición
estaba formada por
234 hombres pero
sólo regresaron 18

R. S.

La Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas de Sevilla SA (Emase-
sa) está realizando desde sep-
tiembre obras para la sustitu-
ción e instalación de nuevas re-
des de abastecimiento y sanea-
miento en la Glorieta de los Ma-
rineros Voluntarios, unas actua-
ciones que provocan afecciones
en el tráfico, que concluirán el 6
de febrero.

Según informó el Consistorio
a Europa Press, esta actuación en
el Distrito Sur fue adjudicada
por 273.846,44 euros, sin incluir
el IVA, con el fin de mejorar el
servicio en la zona. En lo refe-
rente a la red de saneamiento, se
sustituye la red de pluviales de la
glorieta por una nueva red de

gres “con una vida útil contrasta-
da superior a los 100 años”.

En cuanto a la red de abasteci-
miento, se prevé instalar 138 me-
tros de tubería de gres, unos 130
metros de tubería de fundición y
se procederá a la rehabilitación de
la red arterial de la calle Rodrí-
guez Caso debido a su antigüe-
dad. Además, para evitar provo-
car daños y molestias a los vecinos
se ha aprovechado la infraestruc-
tura existente, produciendo un
menor volumen de residuos y, por
tanto, una solución medioam-
biental “mucho más eficaz”.

La obra se inició la tercera se-
mana de septiembre y el plazo de
finalización concluye el 22 de fe-
brero de 2017, aunque la afección
al tráfico concluirá el día 6 de fe-
brero. Se están realizando los tra-
bajos en varios turnos, e incluso

nocturnos, con la intención de ter-
minarlos en el menor tiempo po-
sible y reducir las molestias a to-
dos los usuarios de la vía.

A la planificación propia de
Emasesa sobre la ejecución de los
cortes de las redes abastecimien-
to para posibilitar las conexiones
y que afecten lo mínimo posible a
los usuarios, se ha sumado la co-

ordinación con otros organismos
municipales, como la Gerencia de
Urbanismo, Movilidad y el Institu-
to Municipal de Deportes (IMD),
por las distintas carreras popula-
res que organiza este último.

Tras cuatro meses de trabajo, en
la glorieta de los Marineros Volun-
tarios y en la avenida Rodríguez de
Caso, sólo se han producido algu-

nas modificaciones el tráfico pea-
tonal de forma parcial, para el que
se habilitaron itinerarios alterna-
tivos debidamente señalizados pa-
ra permitir el tránsito y acceso a
los vecinos de la zona. “La circula-
ción sólo se ha visto afectada en
momentos puntuales, como el ac-
tual, para poder concluir las
obras”, añadió el Ayuntamiento.

Los cortes de tráfico
en la Glorieta de los
Marineros finalizan
la semana que viene
● El Ayuntamiento de Sevilla prevé que

las obras, que comenzaron en el mes de

septiembre, concluyan a finales de febrero
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Atasco de coches en el acceso a la Glorieta de los Marineros Voluntarios.


