
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 
V de Victoria, V de V Centenario 

Se cumple ahora el V centenario de la culminación de la 

Primera Vuelta al Mundo, el viaje náutico más extraordinario de 

todos los tiempos. La hazaña es memorable por muchos motivos: 

por la precariedad de los medios con que se afrontó; por la pericia 

y valía de sus protagonistas; por constatar el verdadero tamaño 

del mundo; por dar comienzo a la primera globalización; o por ser 

la expedición mejor documentada en crónicas y en documentos 

de archivos. 

En este último aspecto, dos archivos con sede en Sevilla 

capitalizan la mayor cantidad de información sobre el desarrollo 

de la expedición de la Armada de la Especiería. El Archivo 

General de Indias atesora los papeles producidos por la Corona a 

consecuencia de aquel viaje: capitulaciones con sus impulsores, 

cuentas, interrogatorios a los supervivientes, negociaciones con 

los portugueses… Pero nuestro Archivo Histórico Provincial, a 

través de los protocolos notariales del Distrito de Sevilla que 

conserva, nos muestra, además de lo relativo a la expedición, la 

intrahistoria privada de los marinos que llevaron a cabo la gesta. 

Sus testamentos, los rastros documentales de sus relaciones 

familiares y económicas, los testimonios en juicios, la plasmación 

de sus negocios, etc., nos sumergen en el lado más humano de esta 

historia coral. 

 

Acompáñenos en este Viaje 

Contamos la Primera Vuelta al Mundo desde la perspectiva 

de la nao Victoria: desde el primer testimonio documental de su 

existencia, cuando se expropia por 800 ducados a sus propietarios 

ondarreses en 1518, hasta que, podrida y desvencijada, se 

subastaba al mejor postor en 1523 por un tercio de su valor 

original. En el ínterin, entre 1519 y 1522, la Victoria había 

recorrido casi 38.000 millas náuticas (unos 70.000 km) para dar la 

vuelta al mundo, y había visto morir en su cubierta a decenas de 

hombres para lograrlo. 

Documentos originales, facsímiles, objetos y reproduc-

ciones de mapas de la época nos acercan a aquella increíble gesta 

y a los marinos que la llevaron a cabo. Para materializar 

visualmente lo que los documentos sólo nos permiten imaginar, 

hemos contado con la generosa colaboración de diferentes 

personas e instituciones: la magnífica maqueta de la nao, obra de 

Antonio Hierro Prieto; el impresionante trabajo cartográfico de 

Tomás Mazón Serrano; las fotografías de las Molucas de Juan 

Carlos Rey; las ilustraciones de Enrique Breccia y Arturo 

Redondo; y el material audiovisual de la Fundación Nao Victoria. 

Sirva esta muestra como humilde homenaje a aquellos que 

hicieron posible uno de los grandes hitos de la historia de la 

humanidad.  


