
 

Fundación Nao Victoria (Agradecimiento  de ACPT) 

 Fundación Nao Victoria  Es una entidad sin ánimo de lucro que está especializada en la promoción y 
desarrollo de eventos a través de sus réplicas de barcos históricos (Nao Victoria, El Galeón y la Nao 
Santa María) en puertos de todo el mundo. 

Desde su  experiencia, permite corroborar que el uso de estas embarcaciones históricas como vehículo, 
plataforma, recurso o soporte constituye un poderoso atractivo y garantía de éxito. 

Nuestros barcos han participado en Exposiciones nacionales e internacionales así como eventos, que 
verifican la asistencia masiva de público en puertos y su excepcional impacto mediático. 

Se trata de recursos únicos que aportan valor añadido a los proyectos y, se convierten en garantes de su 
éxito, a la vez que: 

 Conforman una potente plataforma para la difusión y exhibición de contenidos.  
 Funcionan como reclamo visible de gran alcance 
 Constituyen unos elementos únicos e innovadores, con excepcional poder de atracción, tanto 

navegando como en puerto 
 Tienen una presencia y repercusión destacada en medios de comunicación nacionales e 

internacionales 
 Cuentan con excepcional acogida y repercusión institucional y diplomática en los puertos de 

llegada. 

Más información: https://www.fundacionnaovictoria.org/ 

“ Centro Interpretación de la 1ª Vuelta al Mundo Magallanes/Elcano”, con motivo de los 
diversos actos del   500 aniversario  de esta gesta marinera, La Fundación Nao Victoria participa 
con   el espacio  expositivo situado en el paseo Alcalde Marqués de Contadero, Edificio 2 (Sevilla, junto al 
rio)  con materiales audiovisuales  donde el visitante descubre “La Primera Vuelta al Mundo, se les  guía a 
través los preparativos de la expedición, la inmensidad de la  travesía que realizó la expedición, los 
sucesos que vivieron, los peligros que enfrentaron, la dureza de la vida a bordo, y las importantes 
consecuencias de la mayor aventura marítima de la historia. 

Más información: https://www.espacioprimeravueltaalmundo.org/ 

 “Nao Victoria 500” , actualmente en fase de construcción en los astilleros de Punta Umbría por 
expertos carpinteros de ribera ya  implicados en la construcción de otras Naos y  del Galeón ( imágenes 
incluidas en el presente reportaje, así como también en el Boletín 87 de ACPT),  para que una vez 
finalizado este proceso, previsto para el próximo mes de enero,  cuando el barco se ponga en agua para 
pruebas de estabilidad y una vez verificada  está, será  posteriormente  remolcado hasta Sevilla sin 
arboladura, ya que deberá pasar por debajo de dos puentes hasta llegar a Marqués de Contadero. 

Una vez  quede atracada en el río,  próximo a la Torre del Oro y al Espacio Expositivo,  está previsto llevar 
a cabo por especialistas de trabajos artesanos ya olvidados en el tiempo (rederos, costura de las velas, etc.)  
los  trabajos más vistosos, “la arboladura” de la nao, donde se colocarán palos,  velas.  jarcias, etc., toda  
una maniobra no exenta de riesgo y a la vez alta precisión para poder culminar con éxito, quedando la Nao  
amarrada junto  a la Torre del Oro  y convertirse en un museo flotante  que complementará al Centro de 
Interpretación, estando prevista su apertura para visitantes  en  la próxima  primavera del 2020, donde se 
recordará la efemérides del 500 aniversario de la llegada al puerto de Sevilla después de completar a lo 
largo de tres años, la mayor gesta naval al dar la primera vuelta al mundo. Como datos más relevantes de 
esta “Nao Victoria 500”, resaltar de la misma los siguientes: 

 

https://www.fundacionnaovictoria.org/
https://www.espacioprimeravueltaalmundo.org/
https://www.espacioprimeravueltaalmundo.org/en/


 Eslora 24 mts. 
 Velamen: 320 m2 
 Toneles de porte 85 
 Lastre: 80 toneladas  (la quilla se rellenará con 20.000 kg./plomo) 
 Peso : 180 Toneladas 
 Madera de Iroko verde: 65 m3   

Ruta Magallanes/Elcano:  

 

  

 



 

Museo Naval de Madrid: Nao Victoria, martes 9 septiembre 1522, regreso a Sevilla, de los 18 supervivientes de la primera 
vuelta al mundo “ ….bajamos todos a tierra en camisa y a pie descalzo, con un cirio en la mano, para visitar la iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María de la Antigua, como habíamos prometido en hacer en los momentos de 
angustia»  

 
Para siempre en la memoria, 

cinco siglos han pasado, 
tu nombre marcó la historia, 

dando la vuelta al Mundo, 
navegó la Nao Victoria    

(Antonio Márquez, Diario Sur Málaga) 
 

“Primus circumdedisti me” Su traducción es: “Fuiste el primero que la vuelta me diste” 
(Recompensa del Rey Carlos I a Elcano por ser el primer marino en lograr esta gesta, iniciada por Magallanes) 

 

 
Fundación Nao  Victoria: Programa de Voluntariado:  
 

“….Navegamos durante casi todo el año. Por el momento estamos inmersos en el proceso de selección, 
dentro del programa de voluntariado, para organizar la próxima temporada a bordo de Nao Victoria, 
Galeón Andalucía y también pronto Nao Santa María. Nuestras embarcaciones se mantienen a flote 
gracias al público que visita sus cubiertas, por lo que a bordo se realizarán desde guardavidas, 
maniobras con velas, apertura de la embarcación a los visitantes, visitas escolares, formación náutica, 
organización de eventos, talleres, anuncios y documentales, así como participación en festivales. Cada 
voluntario, tendrá su alojamiento, comida, seguro de accidentes y ropa de la tripulación. Los principios 
como compañía, respeto, disciplina y orden son fundamentales, ya que todos vivirán a bordo. Ser parte 
de la tripulación de estos barcos es exigente, pero ciertamente representa una experiencia que 
difícilmente podrá olvidar…” 
 
Más Información: https://www.fundacionnaovictoria.org/volunteer-program/ 
 
 
 

https://www.fundacionnaovictoria.org/volunteer-program/


 

Barcos: 
 

 
Nao Victoria y Galeón                                Nao Santamaría 
 

   
Nao Victoria 500 (astillero de Punta Umbría) 

 
                           Nao Victoria      El Galeón 



 
 

Agradecimientos:  
 

Sincero agradecimiento, a la Fundación Nao Victoria , no sólo por el largo camino 

recorrido iniciado desde los mediados de los ochenta del pasado siglo, venciendo obstáculos 

de todo tipo, sino por haber logrado poner en valor esta gesta de nuestros antepasados 

(Primera vuelta al mundo) y la de todos aquellos que la hicieron posible. 

Glosando y difundiendo por  todos los medios posibles nuestra Historia, tanto  en la 

Enseñanza como en todos sus campos, en una palabra, “…ayudando  a  descubrir el pesado 

velo actualmente  persistente sobre nuestra Historia”, rememorando para ello el  lema del 

proyecto inicial de la Nao Victoria 2004/2006 “….Recordar el pasado, para construir 

el futuro”. 

Este objetivo no hubiese sido posible alcanzarlo, sin el esfuerzo continuado en el tiempo 

donde principalmente   dos personas de la Fundación, entre otras muchas, han resultado  

piedras angulares en este logro:  Ignacio Fernandez Vial (Ingeniero Naval, Navegante, 

Historiador Diseñador de la construcción naval), autor  de las réplicas de las naves  que 

ilustran las imágenes del presente  reportaje  gráfico, como en el artículo del Boletín 87 de 

ACPT,   cortésmente  cedidas desde la Fundación, reiterando por ello nuestro sincero 

agradecimiento. Así como también  su hija,  Guadalupe Fernández Morente 

(Historiadora e Investigadora de la Fundación, autora de libros y artículos), para ellos, 

como para el resto del personal de la Fundación, sincero reconocimiento y admiración.   

El objetivo conseguido ha servido aún más, mucho más,   quizás no podamos medirlo en la 

actualidad, sino con el paso del tiempo que nos dará la verdadera dimensión del logro 

alcanzado, al poner en  valor nuestra Historia, difundiendo  las gestas de aquellos que nos 

precedieron, ayudando a contar estos logros, tanto en España y allende  los mares y océanos, 

como  a través de todos los puertos del mundo  donde han recalado y/o participado en 

diversas  exposiciones, eventos nacionales e internacionales con estas  nuevas Naos y Galeón,  

(Hawái, Japón, Europa, América, Africa, Asía, etc.). 

 

“EL VIAJE MAS LARGO”: AGI (Archivo General de Indias)/EXPOSICION 500 

Aniversario 1ª VUELTA AL MUNDO. 

Patrocinado por el Ministerio de Cultura y Deporte, con  motivo del quinto centenario de la primera 

vuelta al mundo, el Archivo General de Indias de Sevilla acoge la exposición 'El viaje más largo', 

desde el 12 de septiembre de 2019 hasta el 23 de febrero de 2020 (entrada gratuita).   Junto a esta 

esta exposición y como completo a la misma, se complementará con un ciclo de conferencias. Más 

información en:  

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/agi/exposici

ones-y-actividades/exposiciones/el-viaje-mas-largo.html. 

Carlos del Castillo 

Fuente: Fundación Nao Victoria, Internet 

Sevilla, octubre  2019 
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http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/agi/exposiciones-y-actividades/exposiciones/el-viaje-mas-largo.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/agi/exposiciones-y-actividades/exposiciones/el-viaje-mas-largo.html

