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Rutas magallánicas
Viaje imaginario a las Molucas
Se cumplen 500 años de la primera vuelta
al mundo y el Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico lo celebra con un
ciclo de visitas guiadas y teatralizadas
I. AGUILAR

on el fin de conmemorar
el V Centenario del primer
viaje de circunnavegación
realizado por Magallanes
y Elcano, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) ha organizado una serie
de visitas con las que dar a conocer el
contexto en el que se fraguó esta gesta.
Sevilla tuvo un papel primordial en ella,
puesto que aunque los barcos zarparon
de Sanlúcar de Barrameda, fue en la capital andaluza donde estos aventureros
del mar prepararon toda la travesía.
El objetivo del viaje era descubrir una
ruta occidental para llegar a las Molucasy favorecer el control del comercio
de las especias, en manos de los portugueses desde la firma del tratado de Tordesillas en 1494. De las cinco naves que
partieron en 1519, sólo regresaría la Nao
Victoria tres años después y lo hizo cargada de especias (principalmente clavo) como testimonio de la nueva ruta
descubierta, una expedición con fines
comerciales que permitió a la corona
española conocer nuevas razas, tierras,
mares y océanos, así como realizar por
vez primera para la humanidad la circunnavegación de la Tierra.
El IAPH ha puesto en marcha dos rutas por diferentes lugares sevillanos asociados al viaje del explorador portugués.
Por un lado, ha diseñado un recorrido
teatralizado pensado para mayores de
once años en el que de manera lúdica
propone a las familias realizar un paseo por diversos espacios de la ciudad,
descubriendo su historia y patrimonio
cultural que ha permanecido a lo largo
de los siglos como testimonio mudo de
aquel momento. El recorrido comenzará en la Torre del Oro y a modo de cuentacuentos participativo, Magallanes irá
descubriendo el viaje al público, que deberá completar la ruta seleccionada por
el explorador con la información que le
vaya facilitando el cuentacuentos. Junto a Pigafetta, cronista del viaje de circunnavegación, los asistentes prepararán todo lo necesario para comenzar la
travesía imaginaria. Listas las embarcaciones, comenzarán un fantástico viaje a través del océano, en busca de los
Molucas. Continuarán la travesía en un
barco ficticio en el que arribarán a la
Casa de la Moneda, donde podrán co-

C

nocer las especies de las Molucas a través de un taller de olfato y tacto de las
mismas.
La visita continuará pasando por el
Postigo del Aceite y las antiguas Atarazanas donde se construyeron los barcos para la expedición y, de vuelta al
muelle de la Torre del Oro, realizarán
una recreación participativa de la llegada de Juan Sebastián Elcano al puerto de Sevilla el 8 de septiembre de 1522.

«El jardín de Magallanes»
La otra ruta, bautizada con el nombre
de «El jardín de Magallanes», propone
descubrir el patrimonio cultural de la
ciudad de Sevilla, los diferentes paisajes por los que discurrió la expedición
y las especies botánicas hoy presentes
en la capital hispalense como consecuencia del viaje. El punto de encuentro será el monumento a la Inmaculada de la Plaza del Triunfo, situado en el
eje que conecta la Catedral, el Archivo
de Indias y los Reales Alcázares, entorno donde material y espiritualmente se
gestaron los preparativos del viaje.
El grupo se dirigirá después al Postigo de Abd el Aziz para rememorar el
camino que Magallanes durante su estancia en Sevilla, un trayecto que tenía
que hacer casi a diario para convencer
de la viabilidad de su empresa a los
miembros de la Casa de la Contratación.
Desde allí la visita se traslada a la Puerta de Jerez y la Torre del Oro para acercarse al dinámico ambiente del Puerto
de Indias que era Sevilla desde comienzos del XVI. Desde ahí se cruzará el río
hasta llegar a Plaza de Cuba, donde se
encontraba el Muelle de las Mulas o Muelas del que partió la expedición el 10 de
agosto de 1519.
La marinera iglesia de Santa Ana es
la siguiente parada, un templo que alberga la Virgen de la Victoria, a la que
se encomendaron los expedicionarios
y cuya advocación casualmente coincide con el nombre de la única nao que
regresó a Sevilla. El itinerario concluye
con una visión del antiguo muelle del
Arenal desde el mirador paisajístico de
la calle Betis .
En el entorno de esos lugares se localizarán especies botánicas relacionadas también con la expedición de Magallanes, con lo que se busca la conexión de los espacios locales por los que
transitó la expedición con los paisajes

Visita teatralizada en los Jardines
del Cristina
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Inventario
En la web del IAPH se
pueden encontrar las
fichas de las especias
vinculadas a la travesía de
Magallanes y Elcano, su
origen y cómo sirvieron
a la expedición.

lejanos que visitaron estos viajeros, un
nexo a través de su vegetación ya descontextualizada. Se trata de vislumbrar
ese «Jardín de Magallanes» que reproduce a escala urbana y local la escala
planetaria del viaje que ahora se conmemora.

Especies y especias

Los participantes en la visita, en la
plaza del Triunfo

Sevilla sigue siendo en nuestros días
testigo de aquella travesía que cambió
el rumbo de la historia y que enriqueción la vegetación autóctona con exóticas plantas y árboles, hoy completamente integrados en nuestra vida diaria y nuestro paisaje. Enumeramos a
continuación algunas de aquellas especias y especies que trajeron Magallanes y Elcano de la primera vuelta al
mundo. El pimentero y la palmera negra de Brasil, utilizada por los nativos
para construir sus armas, fueron algunas de ellas.
También el alcanforero, con la que
quedaron impresionados porque en el
sur de China se utilizada para embalsamar al difunto y en rituales religiosos. Ahora bien, si hubo una especia
protagonista fue el clavo, cuyo árbol
es originario de Indonesia y las Molucas, puesto que la Nao Victoria llegó
con 27.300 kilos de ella, suficiente para
sufragar toda la expedición. La mostaza tuvo protagonismo en este viaje
porque la expedición se llevó hasta 18
jarras de ella como parte de los víveres
para afrontar la travesía.

Al margen de estas dos rutas, el
IAPH se encargará de realizar un estudio y un inventario sobre las especies vegetales relacionadas con el viaje presentes en Sevilla, y diseñará y
editará un atlas en formato web sobre plantas (especies y especias) que
llegaron a Andalucía como consecuencia de la expedición de Magallanes.
También se encargará del diseño y
edición de una exposición didáctica
para uso educativo que dará a conocer los motivos que llevaron a realizar el viaje de circunnavegación, cómo
fue la expedición y las consecuencias
que tuvo. También se editará una guía
didáctica complementaria a la exposición, se desarrollará una web para
uso divulgativo y educativo y se editará una guía digital ilustrada de viaje por lugares de Sevilla vinculados
con el viaje de circunnavegación de
Magallanes.

Información práctica:
∑ Fechas que aún quedan libres: Visitas
teatralizadas domingo 18 a las 11.00 y las
12.30 horas. Jardín de Magallanes: hoy 11.30
y 16.30 horas; mañana a las 11.30 y 16.30
horas; viernes 16 a las 16.30 horas y sábado
17 a las 11.30 y 16.30 horas. Cada grupo está
limitado a a 35 personas. Reservas en el
email: visitas.iaph@juntadeandalucia.es y
en el teléfono 955 03 71 46 (de lunes a
viernes de 10.00 a 14.00 horas). Más
información en www.iaph.es

