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¿Quiénes somos?
AGNYEE (Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles) es una asociación sin ánimo de
lucro, formada por personas que unen su pasión por la navegación con el gusto por la historia.
Con motivo del V Centenario que ahora se cumple,
AGNYEE

ha

desarrollado

un

proyecto

de

navegación, íntegramente a vela, replicando en

ruta y fechas la travesía histórica de Elcano, el cual
ha sido aprobado como evento oficial de náutica
conmemorativa por la Comisión Interministerial del

V Centenario.

Inicio de la Globalización
En este año 2019 se conmemora el V Centenario de la gesta
que inició la globalización.

Hace 500 años, el mundo cambió con el inicio del tráfico
marítimo global. Se establecieron las rutas marítimas que
marcarían la economía mundial durante varios siglos: los océanos

se convierten en autopistas que conectan las riberas del Pacífico,
Indico y Atlántico, facilitando el intercambio comercial y
cultural.

Y ello fue posible gracias al coraje de un marino como fue Juan
Sebastián Elcano y a la osadía de la Corona española.

Las Especias

A partir del S XIII Marco Polo descubre un mundo de especias orientales para

Europa.
Durante varios siglos, el comercio de las especias, estuvo dominado por Venecia,
hasta que con la caída de Constantinopla, los turcos cerraron el camino terrestre.
Portugal crea la ruta marítima de las especias, navegando la costa africana y
doblando el Cabo de Buena Esperanza y se convierte en una potencia comercial,
tomando el relevo a Venecia.
La atracción por el negocio de las especias será lo que ponga en marcha los grandes
descubrimientos de los siglos XV y XVI. De hecho, cuando en 1492 Colón descubre
América, lo que en realidad buscaba era una nueva ruta para llagar a la Especiería. Y
lo mismo le pasará a Magallanes que lo intentará de nuevo viajando hacia el oeste.

La Armada de la Especiería (1/3)
Magallanes, fue un visionario convencido
de encontrar el paso a la Especiería por el
Oeste. Intentó vender su proyecto al Rey de
Portugal, Manuel I, pero fracasó. No le hizo
caso y Magallanes se vino a España.
Convence al Emperador Carlos, que en Abril
de 1518 firmó las Capitulaciones de
Valladolid.
Regresa a Sevilla y comienza la preparación.
El 10 de Agosto de 1519 zarpa de Sevilla con
cinco naves y 240 hombres.
La expedición estaba compuesta por
marinos españoles, portugueses, italianos,
franceses, griegos, belgas y alemanes. Todos
ellos embarcados en una empresa
organizada y financiada por el Reino de
España.

La Armada de la Especiería (2/3)
Magallanes no fue un buen capitán. Se saltó sistemáticamente las reglas impuestas por Carlos V. Además, el tiempo
pasaba y la expedición parecía abocada al fracaso. Cada bahía, cada ensenada, cada recodo, es sistemáticamente
explorado. Pero, para su desesperación, solo encuentran vientos feroces, mal tiempo, frío y oscuridad. El invierno.
En la Bahía de San Julián, gran parte de la tripulación se subleva contra su capitán. Magallanes sofocó la revuelta con
gran dureza. Descuartizó a Gaspar de Quesada y a Luis de Mendoza y abandonó en una isla desierta a Juan de
Cartagena. Condenó a muerte a otros 40 marinos, para después perdonarles, pues los necesitaba como tripulantes.
Finalmente descubren el paso de Todos los Santos, saliendo al Mar del Sur que llamarán Pacífico, arrumban al NW y
tras tres meses de penalidades llegan a Guam en las Islas Marianas.
Llegan a Filipinas y desembarcan en Cebú. Magallanes, imprudentemente, se enzarza en un conflicto local,
infravalorando la capacidad del contrario y allí acaba sus días. No conseguirá su sueño de llegar a la Especiería.

La Armada de la Especiería (3/3)
La nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, junto con la
Trinidad, llegan a Tindore donde cargan las naos de especias.
Espinosa trata de alcanzar Panamá con la Trinidad, navegando hacia el
Este, mientras que Elcano sale de Tindore, con sesenta hombres, por la
ruta de los portugueses y atraviesan el Indico de un tirón, doblando el
Cabo de Buena Esperanza y arrumbando al NW. A pesar de que trata de
evitar a los portugueses (“Antes morir que entregarnos a los
portugueses”), el hambre, la sed y las tormentas le obligarán a recalar en
Cabo Verde.
Finalmente llega a Sanlúcar de
Barrameda con diecisiete hombres,
el 6 de septiembre de 1.522.
Fueron los primeros hombres en
dar la vuelta al mundo: “Primus
circumdedisti me”

El proyecto de AGNYEE
Lo que AGNYEE pretende ahora es reproducir, quinientos años después, el periplo seguido por la expedición
de Magallanes/Elcano de la forma más precisa posible. Para su preparación y para la identificación de la
derrota precisa hemos trabajado conjuntamente con un equipo de técnicos del Instituto de Historia y Cultura
Naval. La ruta a seguir será la misma que ellos hicieran cinco siglos antes, con las ligeras modificaciones que la
prudencia recomiende en cada caso.
La duración total del viaje será de tres años, en la que se recorrerán 44.000 millas náuticas.
Está previsto recalar en los siguientes lugares:
Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Tenerife, Río de Janeiro, Buenos Aires, San Julián, Estrecho de Magallanes,
Puerto Mont, Valparaiso, Callao, Guayaquil, Galápagos, Guam, Mactan, Timor, Ciudad del Cabo, Cabo Verde,

Sanlúcar de Barrameda, Sevilla.

RUTA MAGALLANES/ELCANO vs. RUTA AGNYEE

Embarcación
Presentación IIPROS
TRIPULACIÓN:
• 6-8 Tripulantes durante toda la expedición.
• 2 CAPITANES toda la expedición.
• Rotación de tripulantes y capitanes en las diferentes etapas.
EMBARCACIÓN:
• Irwin 68
• Eslora total (LOA): 21 m
•
•
•
•
•
•
•

Manga (Beam): 5,3m
Calado (Draft): 2,9m/1,8m
Motor Perkins T6.3544, 175 hp
Superficie vélica: 215 m2
Desplazamiento: 36 Tm
Generador: 26 kVA’s
Nº camarotes: 4 dobles + 2 literas

Muchas Gracias por su
atención

BADUM

