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PRÓLOGO

Hay mucha gente que piensa que la Historia es una ciencia muerta y aburrida.
Aburrida, porque los historiadores nos dedicaríamos simplemente a repetir una y
otra vez el mismo relato de unos hechos que ocurrieron en el pasado. Muerta, porque
nada nuevo podría obtenerse del análisis de esos mismos hechos que, por su propia
naturaleza, ya no se pueden modificar.
Nada más lejos de la realidad, porque la historia es a la vez apasionante y viva. Y este
trabajo de Daniel Zulaika es un buen ejemplo de ello. ¿Es posible decir algo nuevo,
cinco siglos más tarde de que la tripulación capitaneada por Juan Sebastián Elcano
culminara la primera travesía alrededor del mundo, acerca de ese viaje, sus causas,
desarrollo y motivaciones? ¿No hemos agotado ya el tema después de los cientos,
por no decir miles de libros, artículos, conferencias, e incluso películas que se han
prodigado los últimos años, recordando, glosando y analizando el viaje de Elcano?
Daniel, repito, demuestra que sí es posible, y que también podemos aprender nuevas
cosas de un hecho tan conocido y, en cierto modo, tan trillado.
La historia, realmente, no es el pasado ni el conocimiento del pasado, sino el análisis
del pasado. Esto puede parecer una nadería, pero en realidad constituye todo un
mundo, más grande incluso que aquel que Elcano circunnavegó por primera vez.
La historia no se caracteriza por ofrecer siempre el mismo catálogo de respuestas
viejas, sino por hacer constantemente nuevas preguntas que nos abran horizontes
frescos sobre la comprensión, no ya de las cosas pasadas, sino de la propia naturaleza
del ser humano. Por este motivo suele decirse que cada generación está condenada
a reescribir la historia, no con ánimo de menospreciar lo escrito anteriormente,
sino por la necesidad de buscar respuestas a los interrogantes que se le plantean en
su presente, y su futuro próximo. Y para ello, además, usa los conocimientos más
recientes proporcionados por las diversas ciencias, que abren nuevas ventanas para
explicar elementos que, anteriormente, podían haber pasado desapercibidos o no ser
explicados en su totalidad.
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Daniel Zulaika nos presenta así un pormenorizado análisis, no ya del viaje de
circunnavegación, sino precisamente del momento en el que los dos responsables de
la expedición, una vez fallecido quien la había capitaneado desde su inicio, Fernando
de Magallanes, y habiendo cumplido el primer objetivo de obtener el cargamento
de las preciadas especias en las Molucas, se enfrentaron a la pregunta de qué hacer.
Y en este contexto, surge la decisión de Elcano, decisión que abarca los dos sentidos
que tiene esta palabra: por un lado, hubo que elegir cuál era la mejor vía de regreso,
optando por la vuelta a Europa a través del sur de África, aunque esto supusiera
contravenir las órdenes expresas recibidas en un inicio; por otro lado, fue preciso
cargarse de arrojo para lanzarse a la aventura de cruzar un mar desconocido (el sur
del océano Índico) y luego un territorio hostil, la costa de África controlada por los
portugueses, quienes eran los mayores adversarios, si no enemigos, del buen fin de
la expedición. Pero no se queda en el simple estudio de los condicionantes políticos,
ya conocidos desde hace tiempo, o la glosa de las diversas narraciones que se han
conservado del evento, sino que las reinterpreta a la luz de los conocimientos que
nos ofrece hoy en día ciencias físicas como la meteorología o la geofísica. Con ellos
se explican muchas de las vicisitudes a las que se enfrentaron los expedicionarios de
la nao Victoria, y al mismo tiempo nos permiten calibrar hasta qué punto el eterno
dilema entre las fuerzas de la naturaleza y el ingenio humano estuvieron a punto de
hacer fracasar el intento.
Daniel Zulaika, para ello, se documenta fehacientemente, no solo con los testimonios
históricos o los estudios más recientes de la historiografía, sino que nos adentra en
el conocimiento de otras ciencias. Pero que nadie crea por ello que es una obra
aburrida. No exagero si les digo que, cuando tuve el inmenso privilegio de leer esta
obra cuando todavía estaba recién salida del teclado de su ordenador, me ocurrió
como dicen que le pasó al primer ministro británico William Gladstone, quien
permaneció toda una noche leyendo "La Isla del Tesoro", por no poder abandonar
su lectura. La historia de Elcano, que a diferencia de las aventuras del pequeño Jim
y el pirata Flint es totalmente real, tiene sin embargo en la narración de Daniel
Zulaika un encanto que nos permite vivir, casi en primera persona y con un ritmo
cinematográfico, las vicisitudes, esperanzas, alegrías, duelos y desengaños por las que
pasó la menguante tripulación de la Victoria en su travesía hacia Andalucía. Se suma
a esto, además, las semblanzas que nos ofrece de los tripulantes, muy detalladas en
el caso de los europeos, lamentablemente mucho menos precisas en el caso de los
asiáticos para lo que habría sido deseable con la sensibilidad actual. De este modo,
se hacen presente en su honesta proyección los protagonistas de una historia que
fue, a pesar del acusado personalismo con el que siempre se ha conocido, un evento
10

colectivo: de toda una tripulación, que no solo de un capitán que, además, mostró en
todo momento un interés por hacer partícipe al resto de compañeros de aventura de
las decisiones más importantes.
Elcano, cierto es, nunca se nos fue de la memoria. Es uno de esos personajes que,
sin duda merecidamente, merecen una página en el conocimiento colectivo de la
humanidad. Pero no por ello deja de ser muy de agradecer que podamos disfrutar
ahora de su regreso. De "El regreso de Elcano", no solo de su viaje hacia las Molucas,
sino desde los quinientos años que nos separan de él, y a pesar de ello, todo lo que
podemos seguir aprendiendo gracias a él.
Portugalete, 28 de abril de 2022

Oscar Alvarez Gila
Profesor Titular de Historia de América. Facultad de Letras. Euskal Herriko
Unibertsitatea / Universidad del País Vasco
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INTRODUCCIÓN

La primera vuelta al mundo empieza cuando Elcano y sus
compañeros parten el día 21 de diciembre de 1521, día de
Santo Tomás, de la isla de Tidore.
Cuando todos los años, al finalizar el Tour de Francia, un ciclista llega vestido de
amarillo a los Campos Elíseos en París, su nombre queda grabado para siempre
como el vencedor, aunque sea un gregario cuyo jefe de filas se quedó en las rampas
del Tourmalet. Todos conocemos los nombres de los primeros seres humanos que
pisaron el Everest, pero casi nadie recuerda el del jefe de la expedición que, por cierto,
fue un excelente organizador.
Con Elcano ocurre lo contrario. Libros y series hablan de la “primera vuelta al mundo
de Magallanes”, cuando, si éste levantara la cabeza, sería el primer sorprendido de
que se le asociara a la circunnavegación, porque esa idea no pasaría ni por asomo
por su mente. Más aún, las órdenes recibidas le prohibían expresamente volver por
el Índico.
Pero no se trata de contraponer las figuras de ambos capitanes. Elcano y sus hombres,
sin Magallanes, no hubieran realizado la primera circunnavegación. Magallanes sin
Elcano no hubiera pasado de un pie de página en los libros de historia, como tantos
y tantos otros. Lo que se trata es de dar, en justicia, a cada uno lo que le corresponde.
A Magallanes, el mérito de haber ideado y organizado una difícil expedición a las
Molucas, el descubrimiento del estrecho y la travesía del Pacífico. No cabe duda de
que era un gran organizador y un excelente estratega. A Juan Sebastián le corresponde
haber tomado una decisión transcendental y realizado una hazaña náutica gracias a
lo cual, él y su tripulación concluyeron la primera vuelta al mundo. Ello nos muestra
que Elcano era un líder extraordinario que dominaba el arte de navegar y el mando
de los hombres.
Habitualmente, los relatos sobre la primera circunnavegación empiezan con los
preparativos de la expedición en 1518, continúan con la partida de Sevilla, los
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conflictos entre los capitanes, el motín, el descubrimiento del estrecho y el recorrido
por el Pacífico. Siguen con la llegada a Filipinas, la muerte de Magallanes, el golpe
de mano de Gómez de Espinosa y Elcano, y, como consecuencia, la llegada a las
Molucas. A partir de ese momento, un buen número de escritos finalizan con unas
pocas líneas o unas pocas páginas en las que, sucintamente, se indica que Elcano y sus
compañeros partieron de Tidore y llegaron a Sanlúcar. Y nada más. Y de esta forma, la
gesta náutica en que consistió la primera vuelta al mundo -porque eso fue la primera
circunnavegación- queda desdibujada y empequeñecida.
La primera vuelta al mundo se produce porque, en un momento dado en las Molucas,
se toma una decisión que da un giro de ciento ochenta grados a la expedición y
porque aquellos hombres son capaces de llegar a Sanlúcar después de una interminable
navegación. Y son estos dos factores los que abren el hueco por el que pasan a la
historia.
Por tanto, hablar sobre la primera vuelta al mundo, no es hablar tanto de capitulaciones,
conquistadores, evangelización o conflictos entre capitanes y reyes, como de vientos y
corrientes, arrecifes y tempestades, sufrimiento, enfermedad y muerte. Pero también
de liderazgo, de disciplina y de un esfuerzo sobrehumano en una nao con grandes
dificultades para mantenerse a flote. Y, sobre todo, hablar de personas, de marineros,
maestres, grumetes, carpinteros, hombres de armas, pajes, sobresalientes, que sabían
que en el envite se lo jugaban todo.
Este trabajo se inicia precisamente en el momento en que se toma la decisión de volver
hacia el oeste por el Índico sur, ante las miradas expectantes de aquellos hombres.
Saber qué ocurrió con exactitud en aquel momento y durante los meses siguientes es
algo para lo que no tenemos una respuesta completa. Las crónicas y los testimonios
de los expedicionarios no aclaran muchas de las preguntas que nos hacemos y esta
falta de información la tenemos que suplir con deducciones más o menos lógicas o
intuitivas.
Aunque los hechos históricos son los mismos, cada generación los reescribe de forma
diferente y lo hace con arreglo a su mentalidad, a sus inquietudes y a los valores
predominantes en esos momentos. Pero también lo hace con arreglo a los conocimientos
y a las herramientas de que dispone. Hace un cuarto de siglo, Internet irrumpió en
todos los ámbitos de nuestra vida, transformando, de una forma inimaginable hasta
entonces, el acceso a la información y al conocimiento. Por otra parte, y en cierto
modo gracias a ello, los avances en todas las ramas del saber han sido imparables.
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Así, el impulso que ha recibido la meteorología nos ha permitido profundizar en el
conocimiento de los fenómenos climáticos, cambiantes además según las épocas del
año, que tuvieron que arrostrar aquellos expedicionarios.
Todo ello nos permite conocer con gran precisión las coordenadas climatológicas en
que se movió la nao Victoria y en ellas hemos insertado el relato de los cronistas de la
expedición. Realizar una aproximación a las condiciones y circunstancias que rodean
los mares de Indonesia nos hace comprender mejor la tormenta que describen los
cronistas y el temor a los arrecifes que hacía que no navegasen por la noche. Ver las
imágenes de la isla Amsterdam nos ayuda a entender por qué no pudieron desembarcar
y la frustración que sintieron. Gracias al conocimiento que tenemos actualmente de
las condiciones del cabo de Buena Esperanza en el otoño austral, las corrientes y
contracorrientes, los vientos del oeste y las olas gigantes, podemos comprender el
lento, dificultoso y angustioso avance de la expedición para pasar de un océano a otro.
Las experiencias de los actuales navegantes a vela constituyen otra referencia obligada.
Los escritos de Jimmy Cornell, un hombre que ha dado en cuatro ocasiones la vuelta
al globo terráqueo y autor de un libro considerado como la “biblia” de la navegación
a vela, son un ejemplo de ello1. Otra excelente muestra de la aplicación de las nuevas
tecnologías al estudio de la primera vuelta al mundo es la obra de Tomás Mazón,
gracias a la cual podemos conocer con gran exactitud la ruta seguida y otros datos
de enorme relevancia2. En suma, gracias a todas estas nuevas posibilidades podemos
hacernos una imagen más real y vívida de lo que sucedió en aquellos nueve largos
meses y comprender mejor el relato de sus protagonistas
Si tuviera que destacar una sola característica de este trabajo yo diría que es el rigor con
el que he intentado materializarlo. He procurado sostener cada dato, cada afirmación,
con una cita, mostrando la fuente de donde procede.
En el capítulo primero, “Elegidos para la gloria”, empezamos por el final, por el
momento cumbre de la historia, el desembarco en Sevilla. Para ello, he elegido el
cuadro de Elías Salaverría, “El desembarco de Elcano”, que también recibe el nombre
de “La ofrenda de Elcano”. El pintor muestra de forma magistral los rostros extraños,
como inacabados, de unos tripulantes agotados, enfermos y anímicamente exhaustos,
aunque no derrotados. Hay dos caras bien perfiladas, la de Elcano y la del más joven
de los tripulantes, probablemente el paje de Barakaldo, Juan de Zubileta, que tenía 16
años en ese momento. Los harapos y los cirios en las manos completan la descripción
de aquel momento tremendo.
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En el segundo capítulo, “Sesenta hombres para la Victoria”, se realiza una descripción
de los tripulantes que embarcan en Tidore. Son 47 europeos y 13 indígenas, aunque
de estos últimos solo disponemos de alguna información de los tres que llegaron.
Vemos quiénes eran, su oficio, de dónde provenían, en qué nao habían embarcado
en Sevilla, las relaciones entre ellos y su capitán, las vicisitudes que pasaron, si estaban
casados o si dejaron viudas, y qué fue de ellos. Esta información se encuentra de
forma más pormenorizada en el Anexo 1.
El tercer capítulo, “La decisión de Elcano”, profundiza en la decisión de volver hacia el
oeste, y más concretamente por el Índico sur, dando un giro de ciento ochenta grados
a la expedición. Se trata de una decisión colegiada, en la que capitanes, maestres y
pilotos debaten la cuestión, aunque la opinión de Elcano es decisoria. También se
destaca la audacia de plantear un regreso por el sur del océano, una ruta desconocida
y de enorme riesgo, que es tomada por Elcano en contra de la opinión del maestre y
del piloto de la nao, pero que a la postre será la que les que permita llegar a Sevilla.
Con el título “Una travesía infernal”, el cuarto capítulo describe el recorrido de la
nao Victoria desde Tidore hasta Sanlúcar. Se divide en cuatro etapas y en él se analizan
las condiciones y las situaciones que debieron encontrar los expedicionarios a la luz
de los conocimientos actuales sobre las condiciones meteorológicas y la navegación
a vela. Se destacan especialmente las dos tormentas que padecen: un ciclón tropical
en los mares indonesios y una tormenta en el cabo de Buena Esperanza, en la que
rompen el mástil del trinquete y la verga. En las proximidades del Cabo empiezan
a producirse las muertes por escorbuto que se extenderán hasta la salida de Cabo
Verde, que acaba con más del cuarenta por ciento de la tripulación y que les genera
un enorme sufrimiento al no disponer de suficientes brazos para manejar la nao.
El capítulo postrero, “¿Qué ocurrió al llegar a Sevilla?”, analiza el período posterior
a la llegada de los expedicionarios y los sucesos que ocurrieron, ¿quiénes llegaron?,
¿qué sueldos y qué recompensas obtuvieron?, ¿quién fue a visitar al emperador?,
¿quién declaró en la Junta de Badajoz-Elvas? ¿cuáles fueron las últimas noticias que
tenemos de ellos?
El trabajo finaliza con los Anexos, las Notas bibliográficas y la Bibliografía. En el
Anexo 1, “La relación de los expedicionarios de la Victoria”, se exponen de forma
sistematizada, y ordenados alfabéticamente, los aspectos fundamentales que
conocemos sobre los expedicionarios europeos que partieron de Tidore. En los
Anexos 2 y 3 aparece la relación de las figuras y de las tablas.
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ELKANOREN
ITZULERA
Munduari lehen bira Elkano eta bere kideak 1521eko
abenduaren 21ean, Santo Tomas egunean, Tidore
uhartetik abiatzen direnean hasten da.
Normalean, lehen zirkunnabigazioari buruzko kontakizunak 1518an hasten dira
espedizioaren prestaketekin eta Sevillatik abiatzearekin, kapitainen arteko gatazkekin,
matxinadarekin, itsasartearen aurkikuntzarekin eta Ozeano Bareko ibilbidearekin
jarraitzen dute. Ondoren, Filipinetara iristearekin, Magallanesen heriotzarekin,
Gómez de Espinosa eta Elkanoren esku-kolpearekin eta, ondorioz, Moluketara
iristearekin dute segida. Une horretatik aurrera, idazki asko lerro gutxi batzuekin
edo orrialde gutxi batzuekin amaitzen dira, non laburki adierazten baita Elkano eta
bere lagunak Tidoretik abiatu zirela eta Sanlucarrera iritsi zirela. Besterik ez. Eta
horrela, munduari lehen bira izan zen balentria nautikoa -hori izan baitzen lehen
zirkunnabigazioa- lausotuta eta gutxituta geratzen da.
Munduaren lehen itzulia Moluketan une jakin batean espedizioari ehun eta laurogei
graduko norabide aldaketa ematen dion erabakia hartzen delako gertatzen da, eta
gizon horiek nabigazio amaigabe baten ondoren Sanlucarrera iristeko gai direlako.
Eta bi faktore horietan datza marinel haiek historiara pasatu izana.
Beraz, munduaren lehen itzuliaz hitz egitea ez da hainbeste kapitulazioez,
konkistatzaileez, ebanjelizazioaz edo kapitainen eta erregeen arteko gatazkez
hitz egitea, baizik eta haize eta korronteez, uharriez eta ekaitzez, sufrimenduaz,
gaixotasunaz eta heriotzaz hitz egitea. Baina baita ur gainean irauteko zailtasun
handiak dituen ontzi batean, lidergoari, diziplinari eta giza gaineko ahaleginari
dagokienez ere. Eta pertsonez batez ere hitz egitea, marinelez, maisuez, itsasmutilez,
arotzez, arma-gizonez, morroiez, supernumerarioez; enbidoan dena jokatzen zutela
bazekiten horietaz guztiaz.
Lan hau, hain zuzen ere, Indiako hegoaldetik mendebaldera itzultzeko erabakia
hartzen den unean hasten da, gizon haien begirada adi-adi dagoela. Une hartan
eta hurrengo hilabeteetan zehatz-mehatz zer gertatu zen ez dakigu. Kronikek eta
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espediziokideen testigantzek ez dituzte gure buruari egiten dizkiogun galdera asko
argitzen, eta informazio falta hori dela eta, ondorioak ateratzeko logiko edo intuizioa
erabili behar ditugu.
Gertaera historikoak berberak diren arren, belaunaldi bakoitzak era ezberdinean
berridazten ditu eta bere pentsamoldearen, bere kezken eta une horietan nagusi
diren balioen arabera egiten du hori. Baina, halaber, ezagutzaren eta dituen tresnen
arabera egiten du. Duela mende laurden, Internet gure bizitzako esparru guztietan
sartu zen eta ordura arte imajinaezina zen moduan, informaziorako eta ezagutzarako
sarbidea eraldatu zuen. Bestalde, eta horri esker nolabait, jakintzaren adar guztietako
aurrerapenak geldiezinak izan dira. Horrela, meteorologiak jaso duen bultzadari
esker, espedizioaren garaiko fenomeno klimatikoen ezagutza sakonagoa izan ahal
dugu; fenomeno horiek urtaroen arabera aldakorrak izanik, gainera, espediziokideek
nola kudeatu behar izan zituzten jakin ahal dugu.
Horrek guztiak Victoria itsasontzia mugitu zen koordenatu klimatologikoak
zehaztasun handiz ezagutzeko aukera ematen digu, eta bertan txertatu dugu
espedizioko kronikarien kontakizuna. Indonesiako itsasoak inguratzen dituzten
baldintza eta zirkunstantzietara hurbiltzeak hobeto ulertarazten digu kronikariek
deskribatzen duten ekaitza eta arrezifeen beldurra, nabigazioa gauez galarazten zuena.
Amsterdam uharteko irudiak ikusteak laguntzen digu ulertzen zergatik ezin zuten
lehorreratu eta han sentitu zuten frustrazioa.
Udazken australean Esperantza Oneko lurmuturraren baldintzak gaur egun hobeto
ezagutzen dugunez, hango korronteak eta kontrakorronteak, mendebaldeko haizeak
eta olatu erraldoiak, ozeano batetik bestera igarotzeko espedizioaren aurrerapen
geldo, zail eta estugarria uler dezakegu.
Egungo bela-nabigatzaileen esperientziak nahitaezko beste erreferentzia bat dira.
Jimmy Cornellen idazkiak, lau aldiz munduari bira eman dion eta belaontziko biblia
gisa hartzen den liburu baten egilea, horren adibide dira. Munduko lehen itzulia
aztertzeko teknologia berrien aplikazioaren beste adibide bikain bat Tomás Mazonen
lana da. Horri esker, zehaztasun handiz ezagutu ditzakegu jarraitutako ibilbidea eta
garrantzi handiko beste datu batzuk. Laburbilduz, aukera berri horiei guztiei esker,
bederatzi hilabete luze haietan gertatu zenaren irudi errealagoa eta biziagoa osa
dezakegu, eta protagonisten kontakizuna hobeto ulertu.
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Lehenengo kapituluan, "Loriarako aukeratuak", amaieratik hasten gara, historiaren
gailurretik, Sevillan lehorreratzen. Horretarako, Elias Salaberriaren margolana
aukeratu dut: «Elkanoren lehorreratzea», «Elkanoren eskaintza» ere esaten zaiona.
Pintoreak maisuki erakusten ditu eskifaia kide nekatu, gaixo eta animoz akitu baina
garaitu gabeen aurpegi arrotz bukatugabeak. Ondo marraztutako bi aurpegi daude,
Elkanorena eta marinelen arteko gazteenarena, ziur aski Barakaldoko morroia,
Juan Zubileta, 16 urte zituena. Zarpailek eta eskuetako kandelek osatzen dute une
ikaragarri haren deskribapena.
Bigarren kapituluan, “Hirurogei gizon Victoria itsasontzirako”, Tidoren ontziratzen
diren tripulazio kideen deskribapena egiten da. 47 europar eta 13 indigena dira, baina
azken horietatik iritsi ziren hirurei buruzko informazioren bat baino ez dugu. Ikusten
dugu nortzuk ziren, beren lanbidea, nondik zetozen, zein ontzitan ontziratuak ziren
Sevillan, haien eta kapitainaren arteko harremanak, izandako gorabeherak, ezkonduta
zeuden edo alargun utzi zituzten, zer gertatu zitzaien. Informazio zehatzagoa 1.
eranskinean eskaintzen da.
Hirugarren kapituluak, “Elkanoren erabakia”, mendebalderantz eta zehazkiago
Indiako hegoaldetik itzultzeko erabakia sakonkiago azaltzen du, espedizioa zeharo
aldatuz. Erabaki kolegiatua da, eta kapitainek, maisuek eta pilotuek gaia eztabaidatzen
dute, nahiz eta Elkanoren iritzia erabakigarria izan. Era berean, ozeanoaren hegoaldetik
itzultzeko ausardia nabarmentzen da, ibilbide ezezagun eta arrisku handikoa baita
hura. Elkanok maisuaren eta ontziko pilotuaren iritziaren aurka hartzen du erabakia,
baina, azken finean, horrekin Sevillara iristeko aukera emango die.
Izenburu honekin, “Infernuko zeharkaldia”, Victoria itsasontziak Tidoretik
Sanlucarrera egindako ibilbidea deskribatzen du laugarren kapituluak. Lau etapatan
banatzen da, eta bertan aztertzen dira espediziokideek aurkitu zituzten baldintzak eta
egoerak, baldintza meteorologikoei eta bela-nabigazioari buruzko egungo ezagutzen
argitan. Bereziki nabarmentzen dira jasaten dituzten bi ekaitzak, zikloi tropikal bat
Indonesiako itsasoetan eta Esperantza Oneko lurmuturrean, trinketeko masta eta
zakila apurtzen dituzten ekaitza. Lurmuturraren inguruan eskorbutoak eragindako
heriotzak gertatzen hasten dira, Cabo Verdeko irteeraraino hedatuko direnak.
Gaixotasunak tripulazioaren ehuneko berrogei baino gehiago akabatzen du eta
sekulako sufrimendua eragiten die, ontzia erabiltzeko beso nahikorik ez dutelako.
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Azken kapituluak, “Zer gertatu zen Sevillara iristean?”, espediziokideak iritsi
ondorengo aldia aztertzen du, nortzuk iritsi ziren? Zer soldata eta zer sari jaso
zuten? Nor joan zen enperadorea bisitatzera? Nork adierazi zuen Badajoz-Elvasko
Batzarrean? Zeintzuk izan ziren haiei buruz ditugun azken berriak?
Eranskinekin, ohar bibliografikoekin eta bibliografiarekin amaitzen da lana. 1.
eranskinean, “Victoria ontziko espediziokideen zerrenda”, modu sistematizatuan
eta alfabetikoki ordenatuta azaltzen dira Tidoretik abiatu ziren Europako
espediziokideei buruz ezagutzen ditugun funtsezko alderdiak. 2. eta 3. eranskinetan
irudien eta taulen zerrenda agertzen dira.

22

p Capítulo 1 o
ELEGIDOS PARA
LA GLORIA
En 1922, con motivo del cuarto centenario de la primera circunnavegación, la
Diputación Foral de Gipuzkoa encargó al pintor Elías Salaverría un cuadro sobre
el desembarco en Sevilla de los 18 hombres que dieron la primera vuelta al mundo.
Salaverría (1883-1952) era un prestigioso pintor guipuzcoano, nacido en Lezo, que
centró la mayor parte de su producción en temas vascos, siendo su estilo de un
realismo casi fotográfico, lo que le convirtió en un reconocido retratista3.
El encargo se hizo en 1520 y su objetivo era reflejar el momento cumbre de la travesía4.
Había que mostrar los diferentes sentimientos de aquellos hombres que llegaban
vivos después de haber visto revolotear la muerte alrededor. Y muy especialmente la
angustia de las penalidades pasadas, el hambre, la sed, las tormentas y los terribles
momentos en que parecía que todo se desmoronaba.
La obra se tituló El desembarco de Elcano en Sevilla, o La ofrenda de Elcano, existiendo
dos copias hechas por el autor, una en la Diputación Foral de Gipuzkoa y otra en
el Museo Naval de Madrid. Ambas han sido recientemente restauradas habiéndose
realizado simultáneamente un estudio comparativo de ambas copias5. La primera de
ellas se instaló en el Salón de Elcano de la Diputación el 7 de septiembre de 19226.
El cuadro muestra el momento en que Juan Sebastián pisa tierra tras su llegada a
Sevilla. Está representada la nao Victoria en su parte central. Arriba, a la derecha,
se ve la Torre del Oro. Debajo, a la izquierda, se encuentran los vecinos de Sevilla,
expectantes, todavía incrédulos ante la gesta, que reciben a los expedicionarios. Los
rostros de cuatro de los cinco vecinos están bien acabados.
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Pero inmediatamente nuestra mirada se dirige a los rostros macilentos de los hombres
de la nao. El primer grupo se encuentra en posición central un poco hacia la derecha.
Son cinco figuras. El primero de ellos es Juan Sebastián. Es de los pocos navegantes
cuyos rasgos están bien perfilados. Está descalzo, tiene un cirio encendido en la mano
derecha y sus ropas están raídas y rotas. Es el único que mantiene la mirada al frente,
no en vano es el capitán que ha traído a sus hombres y a la nao desde los confines del
mundo.

Fig. 1. El desembarco de Elcano en Sevilla o La ofrenda de Elcano.
Elías Salaverria. Diputación Foral de Gipuzkoa, 1922.
Imagen cedida por la Diputación Foral para publicaciones sin ánimo de lucro
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A su izquierda y un poco más atrás aparece un expedicionario con el rostro demacrado,
casi desdibujado, mirando al suelo. También lleva un cirio encendido en la mano
y sus ropas están rotas. Es probable que quisiera representar al maestre Miguel de
Rodas, al que le correspondería esta posición por orden jerárquico.
Posteriormente a ambos, y ocupando un lugar central en el cuadro, Salaverría nos
muestra a un chico rubio, el más joven de todos, vestido con ropas que son harapos
más que vestidos, con la mirada un poco perdida, dirigida hacia el suelo. Le faltan
tres escalones para pisar tierra. En ese momento está cogiendo un cirio encendido
que le ofrece uno de los vecinos. Aunque no sabemos si esa era la intención del
pintor, podría representar a Juan de Zubileta, el más joven de la expedición que tiene
16 años al desembarcar. Hay dos cosas que sorprenden de esta figura. La primera
es su situación central en el cuadro, cuando era solamente un paje, un grumete. La
segunda es que, junto a Juan Sebastián, es el único cuyo rostro está bien definido.
¿Por qué quiso destacar la figura de este chico? Lo ignoramos. Lo que sí sabemos es
que el modelo que sirvió para representarle era un familiar del propio Salaverría, al
igual que ocurre con uno de los vecinos de Sevilla, el primero por la derecha.
En la parte más posterior y elevada aparecen los dos últimos hombres de este primer
grupo. Es una imagen desgarradora. Uno de ellos, con el rostro desencajado, mira al
cielo. El segundo, inclinado hacia adelante, se apoya en el primero, formando una
imagen de enorme patetismo.
A la izquierda del cuadro, dentro de la nao, se apiñan doce figuras más. Son rostros
extraños que parecen inconclusos, algunos incluso en la sombra. Mediante este
recurso, el pintor refleja el enorme esfuerzo físico y psicológico que han realizado.
Son hombres desfallecidos, hundidos, aunque no derrotados. El pintor describe esta
sensación de forma magistral.
En la parte superior, vemos a dos grumetes en la verga del palo mayor sujetando las
enormes velas, en un gesto que han repetido cientos y cientos de veces a lo largo de la
travesía. Han cumplido con su deber hasta el final y con este gesto cierran tres años
de navegación. El telón ha caído por última vez.
Aunque en la copia de la Diputación de Gipuzkoa es menos evidente, en la del
Museo Naval de Madrid se divisan dos indígenas en la oscuridad de la nao, junto al
cirio que sostiene el marino que está a la izquierda de Juan Sebastián. Podrían ser los
que los europeos llamaron Juan Cermeño y Francisco. El que nombraron Manuel
Indio habría quedado prisionero en Cabo Verde7.
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Los expertos en pintura y en la obra de Salaverría destacan del cuadro, además de su
calidad y realismo8, su color especial, que definen como “agradable, suelto y claro” 9.
En cuanto a las figuras, José Francés, en la recepción de Salaverría en la Academia de
San Fernando, indica,
“me atrae la desgarrada melancolía de los harapientos
gloriosos que descienden con los cirios votivos en la mano …
y ciertamente darían en el crepúsculo remoto esta sensación
austera y miserable que causa la evocación pictórica” 10.
También Martínez Ruiz incide en todos los aspectos señalados,
“nadie como Elias Salaverria para dar vida a las figuras
hazañosas y al fondo, y presentar la obra con un espíritu
melancólico, angustioso, plena de emoción, y en la que hay
una sabia construcción y un grato y hermoso colorido" 11.
Para los profanos, el conjunto del cuadro refleja el momento con una gran fuerza y
los perfiles cuasi inacabados de los rostros transmiten con intensidad los sentimientos
que les embargarían en aquella dramática jornada.
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p Capítulo 2 o
SESENTA HOMBRES
PARA LA VICTORIA
1. LOS QUE EMBARCAN EN LAS
MOLUCAS
El 21 de diciembre de 1521, sesenta hombres, 47 europeos y 13 asiáticos, parten en la
Victoria de la isla de Tidore hacia Sanlúcar. Son múltiples las vicisitudes que aquellos
expedicionarios han sufrido desde que partieron de Sevilla dos años antes, pero
todavía les esperan nueve meses de penalidades y la muerte a muchos de ellos. Si el
hacinamiento es grande, las condiciones en que se encuentra la nao han empeorado12.
El 6 de septiembre de 1522, 18 europeos y tres asiáticos, agotados y enfermos llegaban
a Sanlúcar. En el camino había quedado un total de 29 expedicionarios europeos:
quince fallecidos en las aguas del Índico y del Atlántico, doce prisioneros en Cabo
Verde y dos que habían huido en Timor. A los fallecidos hay que sumar nueve o diez
de los trece moluqueños que habían embarcado en las Molucas.
No es objetivo de este trabajo la vida en las naos en el siglo XVI, que ha sido bien
estudiada y descrita por diferentes autores13. Sin embargo, es fundamental hacer una
breve referencia al entorno disciplinario en que se movían aquellos hombres. Como
señala Margarita Serna Vallejo, el derecho penal disciplinario que se aplicaba a bordo
de las naos era fundamental debido a la prolongada duración de los viajes a las Islas
de las Especias. Eran unas condiciones de vida, de trabajo y de seguridad realmente
duras, marcadas con frecuencia por la enfermedad y el sufrimiento. Era necesaria
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una rígida disciplina a bordo y se castigaba la desobediencia y la insubordinación14.
Por tanto, lo que vamos a referir en este relato está enmarcado en este duro régimen
disciplinario.
Al partir de Tidore, la tripulación estaba compuesta por el capitán, el maestre, el piloto,
escribano, contramaestre, carpintero, despensero, barbero, dieciséis marineros, diez
grumetes, tres pajes, tres hombres de armas y siete sobresalientes15. Los 60 hombres
constituían un grupo heterogéneo proveniente de, al menos, quince comunidades o
países diferentes: País Vasco (9), Andalucía (7), Castilla (3), Galicia (2), Canarias (2),
Navarra (1), Extremadura (1), Cantabria (1), Baleares (1), Portugal (6), Grecia (5),
Francia (5), Italia (3), Flandes (1) y Molucas/Malasia (13).
Solamente diecinueve de estos tripulantes habían embarcado en Sevilla en la Victoria;
catorce provenían de la Concepción, siete de la Santiago, seis de la Trinidad y uno
de la San Antonio. Por diferentes circunstancias todos ellos habían acabado en la
Victoria.
Nombre

Oficio

Origen

Nao

Destino

Andrés Blanco

Grumete

Canarias. Tenerife

S

Fallece (14/07/1522)

Antonio Hernández
Colmenero

Marinero

Andalucía. Huelva

T

Regresa en la Victoria

Antonio Pigafetta

Sobresaliente

Italia. Vicenza

T

Regresa en la Victoria

Bartolomé de Saldaña

Sobresaliente

Andalucía. Palos.

V

Huido en Timor

Bernal Mauri

Grumete

Francia. Narbona

V

Fallece (18/05/1522)

Cristóbal de Acosta

Grumete

Portugal

C

Fallece (09/06/1522)

Diego Gallego

Marinero

Galicia. Bayona

V

Regresa en la Victoria

Diego García de Trigueros

Marinero

Andalucía. Huelva

S

Fallece (21/06/1522)

Domingo Bautista

Marinero

Italia. Génova

S

Fallece (14/06/1522)

Domingo Cubillana

Grumete

Portugal. Covihla

T

Fallece (07/07/1522)

Esteban Villon

Marinero

Francia. Le Croisic

V

Fallece (06/08/1522)

Felipe de Rodas

Marinero

Grecia. Rodas

V

Preso en Cabo Verde

Francisco Albo

Piloto

Grecia. Axio

T

Regresa en la Victoria

Francisco Rodriguez

Marinero

Portugal.

C

Regresa en la Victoria

Gómez Hernández

Marinero

Andalucía. Huelva

C

Preso en Cabo Verde

Hanse

Lombardero

Francia. Aquisgran

V

Regresa en la Victoria

Hernando de Bustamante

Barbero

Extremadura. Alcántara

C

Regresa en la Victoria
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Juan de Acurio

Contramaestre

País Vasco. Bermeo

C

Regresa en la Victoria

Juan de Arratia

Grumete

País Vasco. Bilbao

V

Regresa en la Victoria

Juan de Ortega

Marinero

Castilla. Cifuentes

C

Fallece (20/05/1522)

Juan de Sanfelices

Grumete

País Vasco. Somorrostro

V

Fallece (13/05/1522)

Juan de Santander

Grumete

Cantabria. Cueto

T

Regresa en la Victoria

Juan de Zubileta

Paje

País Vasco. Barakaldo

V

Regresa en la Victoria

Juan Martin(ez)

Sobresaliente

Castilla. Aguilar
de C.

V

Preso en Cabo Verde

Juan Rodríguez

Marinero

Baleares

C

Regresa en la Victoria

Juan Sebastián Elcano

Capitán

País Vasco. Getaria

C

Regresa en la Victoria

Lope Navarro

Marinero

Navarra. Tudela

V

Fallece (08/06/1522)

Lorenzo de Iruña

Marinero

País Vasco. Soravilla

C

Fallece (13/05/1522)

Maestre Pedro

Sobresaliente

Canarias. Tenerife

S

Preso en Cabo Verde

Martín de Ayamonte

Grumete

Andalucía. Ayamonte

V

Huido en Timor

Martín de Insaurraga

Grumete

País Vasco. Bermeo

C

Fallece (01/06/1522)

Martín de Judícibus

Merino

Italia. Savona

C

Regresa en la Victoria

Martín de Magallanes

Sobresaliente

Portugal

C

Fallece (26/06/1522)

Martín Méndez

Escribano

Andalucía. Sevilla

V

Preso en Cabo Verde

Miguel de Rodas

Maestre

Grecia. Rodas

V

Regresa en la Victoria

Miguel Sánchez de
Rodas

Marinero

Grecia. Rodas

V

Regresa en la Victoria

Nicolás Griego

Marinero

Grecia. Nauplia

V

Regresa en la Victoria

Ocasio Alonso

Marinero

Andalucía. Bollullos

S

Preso en Cabo Verde

Pedro de Chindarza

Paje

País Vasco. Bermeo

C

Preso en Cabo Verde

Pedro de Tolosa

Despensero

País Vasco. Tolosa

V

Preso en Cabo Verde

Pedro de Valpuesta

Sobresaliente

Castilla. Burgos

SA

Fallece (22/06/1522)

Pedro Gascón

Marinero

Francia. Burdeos

S

Fallece (12/05/1522)

Ricarte de Normandía

Carpintero

Francia. Bruz

S

Preso en Cabo Verde

Roldán de Argote

Lombardero

Flandes. Brujas

C

Preso en Cabo Verde

Simón de Burgos

Sobresaliente

Portugal

V

Preso en Cabo Verde

Vasco Gómez Gallego

Grumete

Portugal

T

Regresa en la Victoria

Vasquito Gallego

Paje

Galicia. Bayona

V

Preso en Cabo Verde

Tabla 1. Nombre y cargo de los tripulantes de la Victoria, origen, nao en la que
embarcaron en Sevilla, destino y fecha de fallecimiento
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La edad media de los 19 tripulantes cuya edad conocemos era de 26 años al partir
de Sevilla. La de los ocho marineros era de 31,5 y la de los cuatro grumetes y pajes
no llegaba a los 16.
Nombre

Oficio

Edad

Nombre

Oficio

Edad

Antonio Hernández
Colmenero

Marinero

45

Ricarte de Normandía Carpintero

25

Miguel Sánchez de
Rodas

Marinero

43

Diego Gallego

Marinero

22

Gómez Hernández

Marinero

21

Francisco Rodriguez

Marinero

35

Juan Rodríguez

Marinero

21

Nicolás Griego

Marinero

35

Pedro de Tolosa

Despensero

20

Juan Sebastián Elcano

Capitán

32

Roldán de Argote

Lombardero

20

Ocasio Alonso

Marinero

30

Juan de Arratia

Grumete

15

Miguel de Rodas

Maestre

27

Pedro de Chindarza

Paje

15

Hernando de
Bustamante

Barbero

25

Juan de Zubileta

Paje

13

Juan de Acurio

Contramaes- 25
tre

Juan Martin(ez)

Sobresaliente 25

Tabla 2. Edad de 19 expedicionarios (de
los que disponemos de este dato)

De los 47 europeos, nueve estaban casados y dos de ellos fallecieron durante el regreso, dejando viudas cuyos nombres conocemos, Inés González de Gibraleón y María
Ochoa de Artaeche. Uno de los expedicionarios, Simón de Burgos, al regresar no
encontró a su mujer, desconociendo si estaba muerta o viva16.
Nombre

Oficio

Antonio Hernández Colmenero

Marinero

Diego García de Trigueros

Marinero

Francisco Albo

Piloto

Juana (Ioanna Paradisi)

Francisco Rodriguez

Marinero

Catalina Díaz

Hernando de Bustamante

Barbero

María Rodríguez

Juan Rodríguez

Marinero

Marina García

Martín de Insaurraga

Grumete

Ocasio Alonso

Marinero

Teresa Hernández

Simón de Burgos

Sobresaliente

Catalina Alonso

Tabla 3. Mujeres de los expedicionarios
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Fallecimiento

Nombre de la mujer
Catalina Gómez

1522/06/21

1522/06/01

Inés González de Gibraleón

María Ochoa de Artaeche

Una comparación entre la tripulación que partió en la Victoria y la que quedó en la
Trinidad en las Molucas nos permite constatar diferencias que no eran baladíes. En
la Trinidad quedaron un calafate y dos carpinteros, además del contramaestre que
era también calafate. La Victoria partió con un solo carpintero. En la nao capitana
quedan un cirujano y un barbero, mientras que en la Victoria solo disponían de un
barbero.
Por otra parte, en esta última nao embarcan más marineros (16/12) y menos grumetes (10/17) que en la Trinidad, siendo por tanto la tripulación de la Victoria más
experimentada. Por comunidades de origen, la diferencia más destacable es la presencia de más vascos en la Victoria (9/3) y, por el contrario, de más andaluces en la
Trinidad (18/8).

2. UN VISTAZO A LA OFICIALIDAD
Al partir de las Molucas, los mandos de la nao eran el capitán Elcano, el maestre
Miguel de Rodas, el piloto Albo y el contramaestre Acurio, suboficial al mando de la
marinería. Los cuatro habían desempeñado diferentes funciones en ella a lo largo de
la travesía, habiendo intercambiado incluso sus puestos en varias ocasiones.
Capitanes
Gonzalo Gómez de Espinosa

01/05/1521 - 16/09/1521

Juan Sebastián Elcano

16/09/1521 - 08/09/1522

Maestres
Miguel de Rodas

12/08/1520 - 26/11/1520

Francisco Albo

26/11/1520 - 18/04/1521

Miguel de Rodas

19/04/1521 - 02/05/1521

Juan Sebastián Elcano

02/05/1521 - 16/09/1521

Miguel de Rodas

16/09/1521 - 08/09/1522

Pilotos
Francisco Albo

19/04/1521 - 08/09/1522

Contramaestres
Miguel de Rodas

10/08/1519 - 12/08/1520

Juan de Acurio

02/05/1521 - 08/09/1522

Tabla 4. Capitanes, maestres, pilotos y contramaestres más recientes de la Victoria
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3. UNA TRIPULACIÓN Y UN CAPITÁN QUE SE CONOCEN BIEN
Elcano conocía bien a los miembros de la tripulación por haber tenido una estrecha
relación con ellos durante gran parte de la travesía. Así, los catorce que provenían de
la Concepción habían sido contratados en Sevilla por el propio Juan Sebastián y por
Acurio, en aquel entonces maestre y contramaestre de la nao respectivamente. Otros
diecinueve habían embarcado en la Victoria en Sevilla realizando toda la travesía en
esta nao. Como Elcano, casi con toda probabilidad, había sido trasladado de la Concepción a la Victoria tras el motín de San Julián, el 7 de abril de 1520, tiene tiempo
de conocerles bien.
Siete tripulantes provenían de la Santiago tras su naufragio en la Patagonia argentina
el 22 de mayo de 1520. Cuando estos tripulantes se incorporan a la Victoria, Juan
Sebastián ya se encuentra en esta nao y seguirán la travesía juntos. De los seis expedicionarios provenientes de la Trinidad, dos habían pasado a la Victoria poco tiempo
después de la partida de Sevilla. Uno de ellos, Francisco Albo, contramaestre en la
Trinidad, pasó a convertirse en maestre de la Victoria el 26 de noviembre de 1520
(dos días antes de salir del estrecho de Magallanes), convirtiéndose en el mando
superior de Elcano. Procedente de la San Antonio había un sobresaliente, Pedro de
Valpuesta, que había pasado a la Victoria a la salida del puerto de San Julián, encontrándose ya Elcano en esta nao.
Por tanto, podemos pensar que, a la partida de Tidore, el capitán de Getaria sabía
bien quién era quién en aquella tripulación con la que iba a recorrer medio mundo
y los hombres le respetaban como marino y como líder porque habían sido ellos los
que le habían elegido capitán.

4. TRES DÍAS DE INCERTIDUMBRE
Tras la fallida partida de la Trinidad el 18 de diciembre de 1521 y la constatación
de que la nao no se puede reparar, se decide que la Victoria parta sola. Es con toda
probabilidad durante esos días, 19 y 20 de diciembre, cuando se produce un doble
movimiento entre las dos naos, cinco expedicionarios de la Trinidad pasan a la Victoria y otros cinco realizan el camino inverso.
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El primero de los que pasan a la Victoria es el cronista italiano de la expedición,
Antonio Pigafetta, sobresaliente de la nao capitana, cuya relación con Elcano no era
buena precisamente. Sin embargo, esta decisión muestra que el italiano confiaba en
las dotes de Juan Sebastián como marino. Los otros cuatro son grumetes. Uno de
ellos, el portugués Domingo Cubillana, se intercambió con Pedro de Arnaot, grumete bretón de la Victoria17. Los restantes fueron Juan de Santander, cántabro; Martín
de Insaurraga, de Bermeo, y Vasco Gómez Gallego que dijo ser de Bayona, aunque
posteriormente se supo que era portugués no autorizado a embarcar.
De la Trinidad a la Victoria
Antonio Pigafetta

Sobresaliente

Italia

Domingo Cubillana

Grumete

Portugal

Juan de Santander

Grumete

Cantabria

Martin de Insaurraga

Grumete

País Vasco

Vasco Gómez Gallego

Grumete

Portugal

Alonso González

Despensero

Portugal

Hernán López

Sobresaliente

Canarias

Pedro Arnaot

Grumete

Francia

Pedro Díaz

Grumete

Andalucía

Sebastián Ortiz

Grumete

Portugal

De la Victoria a la Trinidad

Tabla 5. Tripulantes que pasaron de la Trinidad a la Victoria y viceversa en Tidore
Cinco tripulantes de la Victoria se trasladan a la Trinidad. Alonso González, portugués y despensero de la Victoria, pasa con el mismo puesto18. El sobresaliente Hernán
López, embarcado en la Victoria en Canarias, cambia de nao por si hubiera necesidad
de hacer carbón para la fragua19. Los tres grumetes que les acompañan eran el ya citado Pedro de Arnaot, Pedro Diaz, de Huelva, y Sebastián Ortiz, portugués20.
¿Qué razones explicaron aquellos cambios? ¿Pudieron elegir pasar de una a otra nao?
¿Fueron decisiones personales? ¿Fueron órdenes de los capitanes? ¿Fue una mayor
confianza en uno u otro capitán? Nunca lo sabremos con seguridad. En cualquier
caso, no dispusieron de mucho tiempo para decidirlo. Lo que sí sabemos es que tres
de los cinco que se trasladaron a la Victoria llegaron a Sevilla, mientras que todos los
que pasaron a la Trinidad fallecieron.

33

Hay dos hechos llamativos de familiares que partieron en dos naves diferentes. Domingo Bautista, marinero de la Victoria, hijo de Juan Bautista de Punzorol, maestre
de la Trinidad, partió con Elcano, cuando podría haberse quedado con su padre. Está
claro que el maestre tenía confianza en Elcano al dejar a su hijo con él. Ambos, padre
e hijo, fallecieron en el regreso de sus respectivas naves. El segundo es el del contramaestre Acurio que permaneció en la Victoria, mientras su cuñado Juan de Aguirre se
quedaba en la Trinidad. Quizás fue una apuesta a dos cartas, al dividirse habría más
posibilidades de que por lo menos uno llegase.
Como hemos señalado, es especialmente reseñable el hecho de que, al separarse las
naos en Tidore, solo quedase en la Victoria uno de los cinco carpinteros y calafates,
el carpintero normando Ricarte de Normandía (Ruxar). Los otros cuatro, el calafate
Juan García, dos de los tres carpinteros, Domingo de Yarza y Maestre Antonio, y el
contramaestre Antón de Basozabal, que también era calafate de profesión, quedaron
en la Trinidad. En estas circunstancias, si le sucediera cualquier percance a Ricarte,
como así ocurrió en Cabo Verde, la Victoria quedaría en una situación comprometida por no tener posibilidad de un mantenimiento mínimo. No sabemos cuáles
fueron las razones de esta decisión, pero llama la atención, entre otros motivos, porque Elcano y Acurio eran los que habían incorporado a dos de ellos en Sevilla a la
Concepción.

5. UN CAPITÁN, UN CONTRAMAESTRE Y SIETE VIZCAINOS MÁS.
La comunidad que más expedicionarios aporta a la nao Victoria al partir de Tidore
es el País Vasco, lo que era consecuencia de una larga tradición naval21. Además del
capitán, el contramaestre y el despensero, parten un marinero, tres grumetes y dos
pajes. Se trata de un núcleo afín a Elcano que provenía en parte del grupo de los siete
de Bermeo, seis de los cuales habían embarcado en la Concepción con él en Sevilla22.
Entre ellos se encontraba el hombre de confianza de Juan Sebastián, el contramaestre
de 25 años Juan de Acurio, que navega con él en la Concepción hasta que Elcano
es degradado y pasa a la Victoria. A primeros de mayo de 1521 en Filipinas, tras la
muerte de Magallanes, la quema de la Concepción por falta de hombres y la rehabilitación de Elcano, que pasa a maestre de la Victoria, Acurio es nombrado contramaestre de esta nao llevando consigo tres expedicionarios vascos de la Concepción.
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Juan de Acurio

Contramaestre

Bermeo (Bizkaia)

Regresa en la Victoria

Juan de Arratia

Grumete

Bilbao Bizkaia)

Regresa en la Victoria

Juan de Sanfelices

Grumete

Somorrostro (Bizkaia)

Fallece (13/05/1522)

Juan de Zubileta

Paje

Barakaldo (Bizkaia)

Regresa en la Victoria

Juan Sebastián Elcano

Capitán

Getaria (Gipuzkoa)

Regresa en la Victoria

Lorenzo de Iruña

Marinero

Soravilla (Gipuzkoa)

Fallece (13/05/1522)

Martín de Insaurraga

Grumete

Bermeo (Bizkaia)

Fallece (01/06/1522)

Pedro de Chindarza

Paje

Bermeo (Bizkaia)

Preso en Cabo Verde

Pedro de Tolosa

Despensero

Tolosa (Gipuzkoa)

Preso en Cabo Verde

Tabla 6. Vizcainos de la nao Victoria
De esta forma, los nueve expedicionarios originarios de Euskal Herria que partirán
de las Molucas, además de Elcano, son los cuatro provenientes de la Concepción23 y
los cuatro que ya estaban en la Victoria24. Entre ellos está el más joven de los supervivientes, Juan de Zubileta, que había embarcado con trece años. Junto a él se encontraba Juan de Arratia, que tenía quince años al partir la expedición. Ambos hicieron
toda la travesía en la Victoria. Pedro de Tolosa, de veinte años, que había partido de
Sevilla como grumete, sale de Tidore como despensero.
No cabe duda de que durante los nueve meses que duró el regreso de la Victoria, el
grupo de vizcainos constituyó un gran apoyo para Juan Sebastián. En primer lugar,
por los lazos de paisanaje; también porque era un colectivo cuantitativamente importante que ascendía a la quinta parte de la tripulación; y, finalmente, por la presencia
del contramaestre Acurio, mano derecha de Elcano. En las duras decisiones que hubo
que tomar -si ir por el Índico norte o por el desconocido sur, si desembarcar o no
en Mozambique, si tomar tierra o no en Cabo Verde o en el continente-, aquellos
hombres estarían con el capitán. Durante la travesía, tres de ellos, dos grumetes y un
marinero, fallecen de escorbuto en el Índico y en el Atlántico. Seis llegaron a Sevilla.

6. UN ESCRIBANO DE SEVILLA Y SEIS
MARINOS DE HUELVA
Siete hombres provenientes de Andalucía zarpan en la Victoria. Son el escribano y
contador Martín Méndez, y seis hombres de mar, de los que cuatro son marineros,
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uno grumete y otro sobresaliente. Curiosamente, estos seis últimos son todos de
Huelva. No sería ajeno a este hecho el que uno de ellos, Antón Hernández Colmenero, natural de esta ciudad, hubiera sido encargado por Magallanes para contratar
en Huelva marinos para la expedición. De los siete andaluces, cuatro regresaron a
Sevilla.
Antonio Hernández Colmenero

Marinero

Huelva

Regresa en la Victoria

Bartolomé de Saldaña

Sobresaliente

Palos de la F.
(Huelva)

Huido en Timor

Diego García de Trigueros

Marinero

Huelva

Fallece (21/06/1522)

Gómez Hernández

Marinero

Huelva

Preso en Cabo Verde

Martín de Ayamonte

Grumete

Ayamonte (Huelva) Huido en Timor

Martín Méndez

Escribano

Sevilla

Preso en Cabo Verde

Ocasio Alonso

Marinero

Bollullos (Huelva)

Preso en Cabo Verde

Tabla 7. Andaluces embarcados en la Victoria en Tidore
Martín Méndez, escribano, era vecino de Sevilla y pasó a ser contador de la armada
el 16 de septiembre de 1521, cuando Elcano y Espinosa son nombrados capitanes.
Como contador de la expedición tomó nota de los acuerdos que se establecieron entre ambos capitanes y los reyes de las Molucas. Quedó preso en Cabo Verde. Después
de Juan Sebastián fue el que mayores beneficios económicos obtuvo. A pesar de su
cargo, Elcano no le llevó con él a Valladolid a referir al rey lo sucedido en la expedición y tampoco fue llamado a declarar a la Junta de Badajoz-Elvas en 1524. Recibió
un escudo de armas con la leyenda “Primus qui circumdedit me”, pero no una recompensa económica como Elcano, Miguel de Rodas, Albo o Bustamante.
Antonio Hernández Colmenero, que tenía 45 años al partir de Sevilla, una edad
avanzada para un marinero, prestó declaración en la Junta de Badajoz. Otros dos
marineros, Gómez Hernández, de 21 años, y Ocasio Alonso, de 30, quedaron prisioneros en Cabo Verde. El primero de ellos regresó a Sevilla el 15 de octubre de
1522, pero el segundo, que quedó enfermo en la isla, tardó casi seis meses en regresar.
Como dato curioso de Ocasio señalaremos que varios tripulantes le debían dinero,
por lo que recibió diferentes cantidades de los haberes de éstos, contabilizando un
total de 33.338 mrs, una cifra importante en aquel tiempo.
La incertidumbre de la ruta desconocida elegida por Elcano, el mal estado de la nao
Victoria y otros factores sembraron de inquietud los corazones de aquellos marinos.
Ello podría explicar que Martín de Ayamonte, grumete, y Bartolomé de Saldaña, so36

bresaliente, abandonaran la nao una noche en Timor, antes de la entrada definitiva en
el Índico. Ambos fueron capturados por los portugueses y, gracias a las declaraciones
de Martín de Ayamonte, conocemos datos de gran relevancia sobre los acontecimientos que ocurrieron en la expedición. Un hecho similar había tenido lugar en Brunei,
cuando dos griegos, Juan Griego y Mateo de Garfo, abandonaron su nao.
El último expedicionario proveniente de Andalucía fue el marinero Diego García de
Trigueros, que falleció en el Atlántico poco antes de llegar a Cabo Verde. Sus haberes
fueron cobrados por Antonio Hernández Colmenero.

7. TRES TRIPULANTES
CASTELLANOS
Los tres expedicionarios castellanos tuvieron una suerte desigual. El único en llegar a
Sevilla fue Juan Martín, sobresaliente de 25 años, que había embarcado en la Victoria al servicio del capitán Mendoza. Fue hecho prisionero en Cabo Verde y en 1524
declaró en la Junta de Badajoz-Elvas.
Los otros dos murieron de escorbuto. Juan de Ortega, marinero, había embarcado en
Sevilla en la Concepción con Elcano, pasando a la Victoria cuando quemaron la nao.
Falleció a poco de cruzar el Cabo de Buena Esperanza. Su madre, Maria de Morón,
como heredera suya, cobró sus haberes.
Pedro de Valpuesta era también sobresaliente y había embarcado en Sevilla en la San
Antonio. En la bahía de San Julián en la Patagonia argentina pasó a la Victoria. Falleció de escorbuto en junio de 1522 al llegar a la altura de Guinea. Solo faltaban dos
meses y medio para llegar a Sanlúcar.
Juan Martin(ez)

Sobresaliente

Aguilar de C. (Palencia)

Preso en Cabo Verde

Juan de Ortega

Marinero

Cifuentes (Guadalajara)

Fallece (20/05/1522)

Pedro de Valpuesta

Sobresaliente

Burgos

Fallece (22/06/1522)

Tabla 8. Tres tripulantes castellanos
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8. EMBARCARON EN LAS CANARIAS.
Los dos tripulantes canarios embarcaron en la escala que hizo la expedición en la
Montaña Roja al sur de Tenerife. Maestre Pedro embarcó como sobresaliente en la
Santiago, no por necesidad de gente, sino por orden directa de Magallanes. Tras el
hundimiento de su nao pasó a la Victoria. Tras haber sido hecho prisionero en Cabo
Verde llegó a Sevilla el 15 de octubre de 1522.
Andrés Blanco, había embarcado como grumete también en la Santiago, acompañando a Maestre Pedro a la Victoria cuando su nao se perdió. Llegó a Cabo Verde
gravemente enfermo de escorbuto. Aunque probablemente empezó a tomar alimentos frescos que cogieron en la isla, ya era tarde para él. Falleció el 14 de julio cuando
la Victoria dejaba estas islas perseguida por los portugueses. Faltaban menos de dos
meses para llegar a Sanlúcar.
Andrés Blanco

Grumete

Tenerife

Fallece (14/07/1522)

Maestre Pedro

Sobresaliente

Tenerife

Preso en Cabo Verde

Tabla 9. Embarcaron en las Canarias

9. DESDE EL FINISTERRE A LA OTRA
PUNTA DE LA TIERRA.
Los dos navegantes gallegos, ambos de Bayona, fueron afortunados al llegar vivos a
Sanlúcar en la Victoria. Diego Gallego era marinero y tenía 22 años al partir de Sevilla. En 1524 prestó declaración en la Junta de Badajoz-Elvas apoyando el derecho
castellano sobre las Molucas. En 1529 hizo una declaración en un proceso sobre la
herencia de Magallanes en la que declaró que en ese momento era vecino de Triana.
Vasquito Gallego, paje, era hijo de Vasco Gallego piloto de la Victoria. Prisionero
en Cabo Verde, regresó en octubre de 1522 a Sevilla. Aunque finalmente cobró sus
haberes, hubo dudas porque había embarcado “sin haber sido asentado ni en el libro ni
en el alarde, sino por mandado de Magallanes que señaló que le haría pagar el sueldo”.
En la liquidación se indicó “la necesidad de determinar por el Consejo de Indias si había
de haber el sueldo y la quintalada que traía cargada" 25.
Diego Gallego
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Marinero

Bayona (Pontevedra)

Regresa en la Victoria

Vasquito Gallego

Paje

Bayona (Pontevedra)

Regresa en la Victoria

Tabla 10. Dos gallegos de Bayona

10. CON UNO BASTA
Hubo comunidades que aportaron un único tripulante. Hernando de Bustamante
era el barbero-cirujano de la Concepción y tenía 25 años cuando embarcó. Al ser
quemada la nao pasó a la Victoria. Era una de las personas de confianza de Elcano. El
grumete Juan de Santander pasó de la Trinidad a la Victoria en Tidore y gracias a ello
salvó la vida. Juan Rodriguez, natural de Mallorca y vecino de Sevilla, había embarcado en la Concepción con 21 años, pasando a la Victoria cuando se quemó la nao.
Lope Navarro, marinero de Tudela (Navarra), era el más antiguo de los tripulantes de
la Victoria ya que se había incorporado a la puesta a punto de la armada en Sevilla, el
1 de octubre de 1518, casi un año antes de la partida26. Falleció poco antes de llegar
a Cabo Verde cuando solo quedaban tres meses para llegar a la barra de Sanlúcar.
Donó todos sus haberes, 80.413 mrs, a los frailes del convento de Nuestra Señora de
la Victoria de Sevilla27.
Hernando de Bustamante

Barbero

Alcántara (Cáceres)

Regresa en la Victoria

Juan de Santander

Grumete

Cueto (Cantabria)

Regresa en la Victoria

Juan Rodríguez

Marinero

Mallorca

Regresa en la Victoria

Lope Navarro

Marinero

Tudela (Navarra)

Fallece (08/06/1522)

Tabla 11. Comunidades que aportaron un expedicionario.

11. EL LIO DE LOS PORTUGUESES
Seis portugueses se encuentran en la Victoria al partir la nao de las Molucas, un marinero, dos grumetes, dos sobresalientes y un paje. Solo tres llegarán a Sanlúcar, uno
de ellos en la Victoria y los otros dos tras ser liberados en Cabo Verde.
Cristóbal de Acosta

Grumete

Portugal

Fallece (09/06/1522)

Domingo Cubillana

Grumete

Portugal. Covihla

Fallece (07/07/1522)

Francisco Rodriguez

Marinero

Portugal.

Regresa en la Victoria
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Martín de Magallanes

Sobresaliente

Portugal

Fallece (27/06/1522)

Simón de Burgos

Sobresaliente

Portugal

Preso en Cabo Verde

Vasco Gómez Gallego

Grumete

Portugal

Preso en Cabo Verde

Tabla 12. Portugueses de la Victoria
Al realizarse la liquidación de los haberes de los expedicionarios empiezan a aparecer
una serie de irregularidades que se habían producido en la contratación de los tripulantes portugueses. Magallanes quería rodearse de hombres adictos y los más fieles
eran sus compatriotas. El resto de los capitanes trata de evitarlo, pero en ocasiones no
era fácil diferenciar portugueses de gallegos o de castellanos nacidos junto a la frontera. Y así como hubo portugueses que embarcaron con todo derecho (los pilotos),
otros lo hicieron de forma subrepticia y algunos por la simple razón de que no había
suficientes tripulantes28.
Cristóbal de Acosta, grumete, dijo ser de Jerez, pero en su testamento confesó no ser
castellano, sino portugués29. Por ello, en su liquidación se señala que el sueldo “se ha
de determinar si lo ha de haber” 30. De sus haberes se pagaron las deudas que tenía con
otros marineros. El resto se pasó al armazón y sus herederos no cobraron nada por no
haber sido Acosta uno de los doce portugueses autorizados a embarcar31.
Domingo Cubillana había embarcado como grumete en la Trinidad pasando a la
Victoria en Tidore. Aunque se pagaron de sus haberes dos pequeñas deudas que tenía, no fue hasta 1530 y 1537 cuando sus herederos pudieron cobrar el resto. Quizás
había dudas sobre la autorización para haber embarcado. En cualquier caso, al haber
cobrado finalmente, parece ser que su embarque fue legal.
Francisco Rodríguez, marinero de 35 años, era vecino de Sevilla y regresó a esta
ciudad en la Victoria. Su caso muestra también la complejidad de la situación de
los portugueses. Cobró correctamente sus haberes, pero Juan Gil señala que se había
hecho pasar en Sevilla por vecino de Huelva o de Sevilla, y solo dio a conocer su verdadera identidad a la vuelta32. Es raro que fuera así porque cobró sus haberes sin problemas, lo que no hubiera ocurrido si hubiera ocultado su situación de portugués.
Martín de Magallanes, sobresaliente, del que se decía que era pariente de Magallanes,
fue uno de los que tenía licencia del rey para embarcar legalmente, aunque no debió
de cobrar porque su familia llevó a pleito al rey por los haberes33. Partió en la Concepción con Elcano, pasando a la Victoria al ser quemada. Falleció en el Atlántico.
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El caso de Simón de Burgos, sobresaliente, es todavía más enrevesado. Vecino de
Ciudad Rodrigo desde 1513, se declaró natural de Burgos34 Fue uno de los trece
hombres apresados en Cabo Verde por los portugueses y regresó a Sevilla 5 meses y
22 días después. Solo se le abonaron 6.750 mrs de socorro para venir a la Corte35. No
cobró nada más. Fue acusado por sus compañeros de haberles traicionado por haber
contado al gobernador de Cabo Verde que venían del Maluco. Por temor a represalias
no quiso volver con ellos36.
Vasco Gómez Gallego, embarcó en Sevilla como grumete en la Trinidad, pasando en
Tidore a la Victoria y salvando con ello su vida. Dijo ser de Bayona, aunque posteriormente se supo que era portugués. Sin embargo, cobró el sueldo y la quintalada sin
problemas

12. ¿QUÉ HACÍAN UNOS MARINOS
GRIEGOS EN LAS MOLUCAS?
De Tidore partieron cinco griegos en la Victoria, dos oficiales y tres marineros. Cuatro de los cinco habían embarcado en Sevilla en dicha nao, y el quinto, Francisco
Albo, provenía de la Trinidad. Al igual que ocurría con los marinos de los diferentes
países que componían la expedición, los griegos tendían a agruparse para defenderse
y ayudarse con mayor eficacia en ambientes que podían convertirse en hostiles. Los
cinco griegos que partieron de Tidore formaban un grupo a tener en cuenta en la nao.
Sorprende que todos ellos sobrevivieran y llegasen a Sevilla. Debían ser hombres duros
….. y con suerte.
Felipe de Rodas

Marinero

Rodas

Preso en Cabo Verde

Francisco Albo

Piloto

Axio

Regresa en la Victoria

Miguel de Rodas

Maestre

Rodas

Regresa en la Victoria

Miguel Sánchez de Rodas

Marinero

Rodas

Regresa en la Victoria

Nicolás Griego

Marinero

Nauplia

Regresa en la Victoria

Tabla 13. Griegos de la Victoria
Estos marinos constituyen un ejemplo de la participación de los griegos en las diferentes expediciones de la época. Procedían de islas o lugares costeros de Grecia que,
en aquella época, se hallaban bajo dominio franco y no otomano. Esta circunstancia
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les confería cierta facilidad para adaptarse a los usos administrativos y sociales de los
países en los que buscaban mejores condiciones de vida y oportunidades para prosperar: inicialmente Venecia, Génova o Italia, y más tarde España. Pero su ventaja no era
tan sólo esta familiaridad con “Occidente”: muchos de ellos eran portadores de una
antiquísima tradición naval37.
Miguel de Rodas y Francisco Albo son los dos hombres fuertes del grupo. El primero
era el maestre, el número dos de la nao, y el segundo el piloto. Conocían muy bien
la Victoria. Ambos tenían criterio y gran experiencia, e incluso se enfrentan a Elcano
por la ruta a seguir, defendiendo la ruta del Índico norte. Miguel de Rodas había embarcado con veintisiete años en Sevilla, en la Victoria, como contramaestre, pasando
a maestre un año después. Francisco Albo partió como contramaestre de la Trinidad,
pasando un año después a maestre de la Victoria y finalmente a piloto de la nao38.
Gracias a él y al Derrotero que escribió, podemos conocer con detalle el recorrido de
la nao en su regreso a Sevilla.
Los tres expedicionarios griegos restantes de la Victoria eran Felipe de Rodas, detenido por los portugueses en Cabo Verde, Miguel Sánchez de Rodas, marinero de 43
años, y Nicolás Griego, también marinero de 35 años, que llegaron en la Victoria a
Sevilla.

13. EN MANOS DE UN CARPINTERO
FRANCÉS
Cinco franceses parten del Maluco en la Victoria, dos marineros, un grumete, un
lombardero y un carpintero. Tres fallecen en el Índico, el grumete Bernal Mauri y los
marineros Esteban Villon y Pedro Gascón. Mauri dejó deuda con otros tripulantes
por valor de 13.769 mrs. Hizo una donación en su testamento de 15.000 a los religiosos de Nª Sª de la Victoria de Sevilla. Esteban Villon tuvo el dudoso honor de
ser el último fallecido de la expedición un mes antes de llegar la Victoria a Sanlúcar.
Pedro Gascón también falleció de escorbuto en el cabo de Buena Esperanza, dejando
en su testamento 11.625 mrs al convento de Nª Sª de la Victoria.
Bernal Mauri

Grumete

Narbona

Fallece (18/05/1522)

Esteban Villon

Marinero

Le Croisic

Fallece (06/08/1522)

Hanse

Lombardero

Aquisgran

Regresa en la Victoria
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Pedro Gascón

Marinero

Burdeos

Fallece (12/05/1522)

Ricarte de Normandía

Carpintero

Bruz

Preso en Cabo Verde

Tabla 14. Franceses de la Victoria
Hanse, lombardero de Aquisgrán, pasó posteriormente a condestable en la Victoria,
regresando a Sevilla en esta nao. Después de los oficiales fue el tripulante que más
ganó, 124.208 mrs. Él personalmente cobró sus haberes en tres abonos. Se alistó en
la expedición de Loaysa con Elcano.
Ricarte de Normandía es el único carpintero que embarca en la Victoria en Tidore y
queda preso en Cabo Verde. Durante casi toda la travesía le correspondió el mantenimiento de la Victoria en la desastrosa situación que se encontraba. Cuando es detenido en Cabo Verde el mantenimiento de la nao se torna mucho más complicado.
En 1524 declaró en la Junta de Badajoz-Elvas.

14. TRES ITALIANOS MUY
DIFERENTES
Antonio Lombardo (Pigafetta) fue el principal cronista de la expedición y gracias a
su extraordinaria crónica conocemos de primera mano lo que ocurrió durante la travesía. Devoto de Magallanes, no tenía ninguna simpatía hacia Elcano. Sin embargo,
cuando la Victoria partió de las Molucas, Pigafetta pasó a la Victoria con Elcano,
y con ello salvó la vida. A pesar de que Elcano no le llevó con él a referir al rey los
descubrimientos y acuerdos de la expedición, él fue por su cuenta a Valladolid. En
noviembre ya había cobrado sus haberes, marchando a Italia.
Los otros dos eran Martín de Judícibus y Domingo Bautista. El primero era merino,
encargado de mantener el orden. Había embarcado con Elcano en la Concepción en
Sevilla, pasando a la Victoria cuando se quemó la nao. Fue uno de los primeros en
desembarcar en Cabo Verde junto a Martín Méndez y el malayo Manuel.
Domingo Bautista, marinero, era hijo de Juan Bautista de Punzorol, el tercer hombre
fuerte de la expedición, tras Elcano y Gómez de Espinosa, cuando éstos se hacen
con el mando de la expedición en septiembre de 1521. Falleció de escorbuto en el
Atlántico.
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Antonio Pigafetta

Sobresaliente

Vicenza

Regresa en la Victoria

Domingo Bautista

Marinero

Génova

Fallece (14/06/1522)

Martín de Judícibus

Merino

Savona

Regresa en la Victoria

Tabla 15. Italianos de la Victoria

15. UN HOMBRE DE ARMAS
FLAMENCO
Roldán de Argote era lombardero y natural de Brujas. Partió de Sevilla en la Concepción junto a Juan Sebastián. Pasó a la Victoria al ser quemada la Concepción. Fue
hecho prisionero en Cabo Verde pero no volvió con sus compañeros a Sevilla por
encontrase enfermo. Tardó casi seis meses en regresar. Él personalmente cobró sus
haberes. Embarcó en 1525 con Elcano, Bustamante, Arratia y Hanse en la expedición de Loaysa.
Roldán de Argote

Lombardero

Brujas

Preso en Cabo Verde

Tabla 16. Un hombre de armas flamenco

16. MOLUQUEÑOS Y MALAYOS, LOS
SIEMPRE OLVIDADOS
Los moluqueños y malayos que embarcaron en Tidore, trece, también aportaron sus
muertos, por escorbuto y por agotamiento y, quizás, por otras enfermedades que los
europeos les transmitieron. Al menos tres llegaron a Sevilla y de ellos conocemos sus
nombres. De Castro indica que fueron cuatro, dos de los cuales partirán en la flota
de Loaysa en 1525 y un tercero quedará en España39.
Manuel Indio

Malaca

Regresa en la Victoria

Juan Cermeño

Maluco

Regresa en la Victoria

Francisco

Maluco

Regresa en la Victoria

Tabla 17. Moluqueños y malayos, los siempre olvidados
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Manuel Indio, natural de Malaca, fue junto con Martín Méndez y Martín de Judícibus, uno de los primeros en saltar a tierra en Cabo Verde40. Gil señala que este
Manuel pudo ser “uno principal, sabio y de tanta astucia” que se enteró al punto de
lo que valía la moneda castellana y de que a qué precio se vendía la pimienta; en
consecuencia, por temor a que diera al traste con el negocio, se le impidió regresar al
Maluco con los demás asiáticos que volvieron en la armada de Loaysa41.
El segundo recibió el nombre de Juan Cermeño. El 25 de agosto de 1523, el rey ordenó al factor Juan de Aranda que se hiciese cargo “de Juan Cermeño, indio que vino de
nuestra isla (tachado) del Maluco de la Especiería y lo proveyese de todo lo necesario para
su comer y vestir” 42. Sería el “Juan de Pegú, indio del Maluco” a quien el 3 de junio de
1524 se le pagaron 15.750 mrs por su quintalada43. Una anotación de los oficiales de
Sevilla, hecha al margen de un pliego contable indica “falleció este indio” 44.
Otro indígena, Francisco, vino en calidad de esclavo y murió también en España tras
un intento de fuga, “(3.704 mrs) se gastaron con Francisco, esclavo que bino del Maluco,
en le vestir e buscar cuando fuyó e darle sepultura y osequias y misa e çera e otras cosas
cuando murió”.
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p Capítulo 3 o
LA DECISIÓN
DE ELCANO
1. CUATRO
RESPONDER

PREGUNTAS

PARA

El 8 de noviembre de 1521, tras más de dos años de navegación, la Victoria y la
Trinidad llegaban a la isla de Tidore. Ambas naos formaban parte de una expedición
cuyo objetivo era encontrar un paso a través del continente americano, llegar a las
Molucas y regresar. Aunque no había una orden específica sobre la ruta por donde
debían volver, sí que estaba bien indicado por dónde no debían hacerlo:
“El cual dicho descubrimiento habéis de hacer
con tanto que no descubráis ni hagáis cosa en
la demarcación y límites del serenísimo Rey de
Portugal, …. ni en perjuicio suyo, salvo dentro de
los límites de nuestra demarcación" 45.
Con ello quedaba claro que no podían regresar por la ruta de occidente, por los
dominios del rey portugués definidos por el tratado de Tordesillas. Por tanto, las
órdenes llevaban implícitas la ida y la vuelta por el mar del Sur, por el Pacífico. Sin
embargo, solo seis semanas después de la llegada a Tidore, la Victoria partía hacia
el cabo de Buena Esperanza, por territorio portugués y en dirección contraria a la
prevista en las órdenes recibidas.
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Fig. 2. Fuimos los primeros (2018). Ferrer Dalmau. Museo Naval. Madrid.
Autorizada la reproducción sin ánimo de lucro por el autor de la obra
En este capítulo vamos a realizar una aproximación a las circunstancias que
contribuyeron a tomar esta decisión y, como consecuencia de ello, dar la vuelta al
mundo46. Más concretamente vamos a tratar de responder a cuatro preguntas:
1.- ¿Por qué Elcano y sus compañeros regresaron hacia poniente y no por el
este como estaba previsto?
2.- ¿A quién correspondió la decisión?
3.- ¿Cuándo se tomó la decisión de volver hacia occidente?
4.- La ruta de la Victoria hacia el cabo de Buena Esperanza ¿era la misma que
tenían previsto recorrer la Victoria y la Trinidad antes de que a esta última
se le abriera una vía de agua?
Para ello vamos a realizar un recorrido cronológico por los hechos sucedidos en Tidore
en noviembre y diciembre de 1521 y expondremos los testimonios más relevantes
de los expedicionarios y de los cronistas. Entender el monzón de Asia del Sudeste,
así como la trascendencia de la información recibida de los portugueses y de los
pilotos malayos y moluqueños, es fundamental para comprender las decisiones que
se tomaron.
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2. ¿QUÉ OCURRIÓ EN TIDORE
ENTRE EL 8-N Y EL 21-D DE 1521?
El 9 de noviembre de 1521, al día siguiente de la llegada de la expedición a Tidore, el
rey de la isla sube a bordo de la Trinidad donde es recibido por los capitanes Gómez
de Espinosa y Elcano y el maestre Punzorol, siendo el contador Martín Méndez el que
toma nota de lo que se dice y de los acuerdos que se establecen47. La acogida por parte
del rey es excelente e inmediatamente se inician los acuerdos y la compra de clavo. Un
día después Pigafetta nos aporta un dato de gran relevancia, “viendo [el rey] nuestra
prisa por cargar los navíos con clavos de especia” 48. Esta información nos indica que los
expedicionarios habían llegado al Maluco con la idea de partir cuanto antes. Desde
la destitución de Carvallo y el nombramiento de Gómez de Espinosa y Elcano como
capitanes dos meses antes, se había recuperado el objetivo original de la expedición,
llegar a las Molucas y regresar a Sevilla. Objetivo que, desde la llegada a Filipinas ocho
meses antes, tanto Magallanes como Carvallo habían “olvidado”. No es de extrañar,
por tanto, que quisieran recuperar el tiempo perdido.
Pero, además, el 13 de noviembre, cinco días después de la llegada a Tidore, se produce
un acontecimiento que acelera aún más la partida. Ese día llega de la vecina isla de
Ternate un portugués llamado Pedro de Lorosa que llevaba en las Indias dieciséis años,
diez de los cuales había estado viviendo en las Molucas. Lorosa les informa que una
escuadra portuguesa ha sido enviada para detenerles. Aunque probablemente Elcano y
Gómez de Espinosa sospechaban esta persecución, su confirmación les reafirma en su
decisión de partir, como podemos constatar el 15 de noviembre cuando el rey vuelve a
bordo y les dice “que iba a las islas de Maquian y Motil para hacer venir a las naos todo
el clavo que en ellas había para que las naos se despachasen lo más presto que se pudiese” 49.
Poco después, el 26 de noviembre, el rey manifiesta su extrañeza por “una partida tan
repentina y tan poco corriente” 50, añadiendo además que,
“la estación no era propicia para navegar por aquellos mares porque
hay rompientes cerca de Bandan, y porque también podríamos
encontrar algunos barcos de nuestros enemigos los portugueses” 51.
Este último comentario sobre un posible encuentro con los portugueses apunta a
una partida hacia el oeste porque si estuvieran pensando en regresar por el Pacífico
difícilmente se toparían con sus perseguidores. Al día siguiente, Elcano y Gómez de
Espinosa vuelven a insistir en marchar cuanto antes, argumentando que “la gente de
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la armada decía que se pasaba el tiempo para poder volver a Castilla” 52. Vemos que hay
un tira y afloja entre el rey y los capitanes desde la llegada porque los expedicionarios
quieren dejar las islas cuanto antes y el rey desea que se queden más tiempo para
establecer acuerdos, tener un aliado y ganar en prestigio por la amistad y apoyo de los
castellanos ante los demás reyes malucos.
A lo largo de las dos primeras semanas de diciembre se continúa cargando el clavo
y se hacen paces o acuerdos con los reyes de diferentes islas. Incluso los propios
expedicionarios intercambian sus pertenencias por clavo a título particular. No consta
ninguna referencia a cambios en la ruta de vuelta, por lo que podemos suponer que
seguían pensando en la misma vía de regreso que tenían prevista. El 17 de diciembre,
la víspera de partir ambas naos, Pigafetta señala otro dato muy significativo para saber
hacia dónde se dirigían, hacia el sur, al indicar que “la leña la tomaríamos en la isla de
Mare [que se encuentra al sur de Tidore], cerca de la cual íbamos a pasar” 53.
En cualquier caso, la Victoria y la Trinidad no tuvieron oportunidad de realizar el
regreso juntas. Al partir las naos el 18 de diciembre, en la Trinidad aparece una vía de
agua que le impide continuar. El 19 de diciembre, tan solo 24 horas después de surgir
este incidente, tenemos constancia de que se han tomado ya dos decisiones de calado y
su motivación. La primera es que la Victoria parta con premura hacia el cabo de Buena
Esperanza, “aprovechando los vientos de levante, que empezaban a soplar” 54. La segunda
es que la Trinidad se quede en Tidore donde será reparada y cuando parta en abril,
“podría aprovechar los vientos de poniente para ir a Darién [Panamá]” 55. Una primera
lectura apunta a que el motivo para que una nao salga hacia poniente y la otra, unos
meses después, hacia levante, es la dirección de los vientos monzónicos, diferentes en
cada uno de esos momentos.

3. ¿QUÉ NOS CUENTAN
CRONISTAS DE LA ÉPOCA?

LOS

Los testimonios de los expedicionarios son las fuentes fundamentales para conocer
qué ocurrió durante aquellas semanas. Serían los de Elcano, Pigafetta, Ayamonte,
Albo, Ginés de Mafra, Pancaldo, el “piloto genovés” y “un portugués compañero de
Duarte Barbosa” 56. He incluido también en este apartado las crónicas de Transilvano y
Fernández de Oviedo porque recogieron en Valladolid de primera mano los testimonios
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de Elcano y otros expedicionarios. En este sentido, Gonzalo Fernández de Oviedo
refiere que,
“yo he seguido la relaçion que Johan Sebastian del Cano me dió,
(….) é quasi la misma relaçion que yo sigo, escribió el secretario
de César, llamado Maximiliano Transilvano al cardenal
Salçeburgense” 57.
Es importante la afirmación de Fernández de Oviedo que tanto su Relación como la
de Transilvano están basadas en la que escribió Juan Sebastián. Pero además señala
que habló con frecuencia con él [con Juan Sebastián], “al qual yo hablé y comuniqué
mucho en la corte de César” 58. Así pues, tanto el testimonio escrito de Elcano como sus
conversaciones con él, los incluyó en su Historia General y Natural de las Indias. De
alguna forma Elcano habla también por boca de Fernández de Oviedo y Transilvano.
Elcano (Carta al emperador. Sanlúcar, 6 de septiembre de 1522).
“Deseando partir de las islas de Maluco la vuelta de España,
se descubrió una grandísima vía de agua en una de las naves
[Trinidad], de tal modo que no se podía remediar sin descargarla;
y pasando el tiempo en que las naves navegan para Zabba [Java]
y Melara [Malaca], resolvimos, o morir, o con toda honra servir
a V.M., para hacerle sabidor del dicho descubrimiento, partir con
una sola nave [Victoria], estando en tal estado por causa de la
broma, que solo Dios lo sabe” 59.
Pigafetta (19 de diciembre de 1521)
“Pero le respondimos [al rey de Tidore] que, teniendo dos navíos,
podríamos hacer el viaje con la Victoria sola, que no tardaría en
partir aprovechando los vientos de levante que comenzaban a
soplar; durante este tiempo carenarían la Trinidad, que podría
aprovechar los vientos de poniente para ir Darién” 60.
Albo (21 de diciembre)
“De las islas del Maluco partimos sábado a 21 del mes de diciembre
del dicho año de 1521, y fuimos a la isla de Mare” 61
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Martín de Ayamonte (1 de junio de 1522)
“Y la nao, cuando partió de Timor, daba a la bomba doce veces de
día y doce veces de noche, y el maestre y el piloto, que eran griegos,
quisieron venir por Malaca, y el capitán, que era vizcaíno, no quiso,
y su intención de ellos era, según dijo el dicho Martín, ir a las islas
de Maldiva para corregir su nao, y de allí irían su camino para esas
partes. Y más no dice” 62.
Piloto genovés (León Pancaldo?, Juan Bautista Genovés?)
“abriose en la nao capitana [Trinidad] una gran vía de agua ….
acordando que la otra [Victoria] se marchase … la nave que partió
primero salió a 21 de diciembre de dicho año” 63.
Ginés de Mafra
“Estando para partir estas naos, la capitana descubrió una vía
de agua que fue menester para aderezarla tornarla a descargar,
y porque no se perdiese tanto tiempo acordaron que se partiese la
otra nao [Victoria], y así se hizo, y por el mes de enero de mil y
quinientos y veinte y dos [en realidad el 21 de diciembre de 1521]
se partió de Maluco y en ella Juan Sebastián del Cano, vizcaino,
capitán, y por el cabo de Buena Esperanza” 64.
León Pancaldo (testimonio a su regreso en agosto de 1527)
“Que así aderezada la nao [Trinidad] y cargada, se partieron, y
acordaron de llevar el viaje de la Mar del Sur a la Nueva España
o Tierra [firme, continental], porque si acaeciese a la nao “Vitoria”
algún revés en el viaje que había llevado, probasen ellos a salvarse
por el otro viaje, de manera que la una o la otra nao aportasen
a España a dar nueva [noticia] a Su Majestad de cómo habían
hallado los Malucos y los dejaban en nombre de Su Majestad y
debajo de su Real Señorío” 65.
“Un portugués compañero de Duarte Barbosa” (primera edición publicación 1554)
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“De las islas Molucas a las islas de Bandam hay trescientas millas …
y si quereis ir a Calicut es necesario navegar siempre entre islas hasta
Malaca, la cual dista dos mil millas de las Molucas, y de Malaca a
Calicut hay otras dos mil millas, y de Calicut a Portugal hay catorce
mil. Si de las islas Bandam quereis atravesar al cabo de Buena
Esperanza, es necesario navegar hacia el Poniente y Norte hasta que
os encontréis en treinta y cuatro grados y medio del polo antártico,
y de allí iréis navegando hacia el Poniente, haciendo tener siempre
buena guardia por la proa para no encallar en dicho cabo de Buena
Esperanza o en sus términos” 66
Transilvano (1522)
“Pues como viesen que el remedio de aquella nao [Trinidad] no se podía
hacer en pocos días, concertáronse todos los nuestros en que la nao que
estaba buena para navegar [Victoria] se viniese luego en buena hora con
la gente que en ella estaba, y que la otra [Trinidad] se quedase con su
gente allí en Thedori, hasta que estuviese bien aderezada y calafateada;
y que aquella que se había de partir luego [Victoria] no volviese por la
via del archipiélago y estrecho por donde habían ido, sino que tirase la
vía oriental hacia el cabo de Catigarán y que hallado el Catigarán67
se engolfasen y apartasen cuanto buenamente pudiesen de las riberas y
costas del viaje que los portugueses llevan para aquellas partes de Calicut,
hasta que hallasen y aportasen el cabo y promontorio de África que se
llama el cabo de Buena Esperanza, que está de aquella parte de la línea
equinoccial adelante del trópico de Capricornio, y que hasta llegar a vista
del cabo de Buena Esperanza era la mayor dificultad de su navegación,
porque de ahí adelante sin pena podían enderezar su viaje para España.
Y que la otra nao [Trinidad] que se quedaba adobando, de que estuviese
bien reparada se partiesen con ella y enderezasen su viaje, no por donde
esta otra había de venir, sino por el archipiélago por donde habían ido y
por el estrecho de la tierra firme por donde habían pasado” 68.
Fernández de Oviedo (1535)69.
“Assi que, partieron los nuestros de Tídore, y la mayor de las dos naos
[Trinidad] començó á hacer agua, é púsolos en tal nesçesidad, que ovieron
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de volver a Tidore, y visto que no la podían adobar sino con grandíssimo
gasto é mucho tiempo, acordaron que la otra nao [Victoria] volviesse á
España por este camino é víage: que passasse cerca del cabo llamado por
los antiguos Batigara, é despues por alta mar navegassen quanto mas
apartado pudiessen de la costa del Assia, porque no fuesse vista de los
portugueses hasta que fuesse en aquel promontorio del África, que está de
la otra parte del trópico de Capricornio muchos grados, llamado Cabo
de Buena Esperança, porque venidos allí no seria la navegaçion dífiçil,
para llegar á Castilla. Y ordenaron que quando la otra nao [Trinidad]
fuesse aderesçada, volviesse al arçipiélago sobredicho, é guiasse su viage á
tomar puerto en la mar del Sur, á las espaldas del Darien, ó en Panamá,
ó al golpho de Sanct Miguel” 70
En las declaraciones que Gonzalo Gómez de Espinosa hace en Valladolid en 1527,
tras su detención por los portugueses en 1523 y su posterior liberación, no aporta
información alguna sobre los motivos por los que la Victoria se dirigió hacia occidente
para regresar a Sevilla71. Como podemos constatar, los expedicionarios y los cronistas
aportan pocos datos concluyentes sobre las motivaciones que siguieron para elegir
una u otra ruta. Elcano, en su carta al rey, y Pigafetta apuntan a la dirección de
los vientos monzónicos como argumento de la decisión. Tampoco Elcano, en las
declaraciones que realizó a su regreso en 1522 al alcalde Leguizamo, aclara nada
más sobre estas cuestiones, aunque también es cierto que a Juan Sebastián no se le
preguntó por ello72.

4. UN VIENTO QUE DECIDE LA RUTA
A SEGUIR
A lo largo de las páginas anteriores hemos visto la relevancia que se da al monzón.
Los monzones son fenómenos atmosféricos causados por las diferencias físicas que
se producen a lo largo del año entre las masas de tierra continentales y los océanos.
En verano, los continentes se calientan más rápido que los mares adyacentes; como
consecuencia, el aire caliente asciende sobre la tierra y el aire más frio y húmedo del
mar ocupa su lugar. Esto conlleva la aparición de vientos que van del mar a la tierra
cargados de lluvias. En invierno, por el contrario, la tierra se enfría más rápidamente
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que el mar, por lo que el aire frio del continente sopla hacia los océanos.
Básicamente existen tres sistemas monzónicos: el africano, el australiano y el asiático
que, a su vez, se divide en dos: el monzón de India y el de Asia del Este. La imagen
más habitual que tenemos de los monzones es la del monzón de la India con lluvias
torrenciales en verano provenientes del mar traídas por los vientos del sudoeste
(SO). Sin embargo, la realidad de los monzones es más compleja. Así, el monzón de
Asia del Este no es únicamente una prolongación del monzón indio, sino que tiene
características propias.

Fig. 3. Áreas de monzón en el mundo73
En líneas generales, en la parte del hemisferio norte del Sudeste asiático, durante el
invierno (noviembre a marzo), el monzón sopla de Siberia hacia Australia, es decir
proviene del NE por lo que se denomina monzón del Noreste (NE). Sin embargo, en
la parte situada por debajo del ecuador, el monzón sopla del NO o del O, llamándose
monzón del Noroeste (NO). La causa de esta diferencia entre el hemisferio norte y
sur es la rotación de la tierra. Cuando el monzón del NE llega al ecuador, la rotación
de la tierra hace que el viento modifique su trayectoria convirtiéndose en monzón
del NO o del O en el hemisferio sur. Este monzón cargado de humedad trae nubes
y lluvias.
Por el contrario, durante el verano del hemisferio norte (de abril a octubre) el viento
sopla de Australia hacia el continente asiático. En las regiones del Sudeste Asiático
que se encuentran por debajo del ecuador el monzón sopla del SE denominándose
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monzón del Sudeste (SE). Sin embargo, al llegar al ecuador el viento cambia de dirección a causa de la referida rotación de la tierra. Como consecuencia, en el hemisferio
norte el monzón proviene del sudoeste (SO) o del oeste (O), denominándose monzón
del Sudoeste (SO)74.

Fig. 4. Patrones de los
vientos dominantes
en el Sudeste Asiático
en enero (izquierda) y
julio (derecha)75.
En realidad, la situación es algo más compleja porque entre los monzones de invierno
y de verano existen períodos de transición.
Indonesia hemisferio sur

Indonesia hemisferio norte

Estación

Período

Estación

Período

Monzón del Oeste
Primera transición
Monzón de Este
Segunda transición

Dic – En – Feb
Mar – Abr – May
Jun – Jul – Ag
Sept - Oct - Nov

Monzón del Noreste
Primera transición
Monzón del Sudoeste
Segunda transición

Dic – En – Feb
Mar – Abr – May
Jun – Jul – Ag
Sept - Oct – Nov

Tabla 18. El monzón en Indonesia en las diferentes estaciones76.
Estas breves líneas nos sirven para comprender mejor la complejidad del sistema monzónico en el sudeste asiático donde se encuentran las Molucas, que están situadas en la
misma línea del Ecuador. Pero la climatología de la zona no solo depende de la época
del año, y por consiguiente de la dirección de donde soplen los vientos monzónicos,
sino también de la geografía de la zona. Las islas de Indonesia son volcánicas por lo que
los vientos sufren muchas modificaciones al pasar entre ellas77. En cualquier caso, en
cualquiera de las direcciones en que una embarcación a vela quisiera dejar estas islas, los
vientos monzónicos condicionarían de manera crucial esta salida.
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5. LOS PORTUGUESES LO SABÍAN
CASI TODO
Además de su destreza y de sus conocimientos, los expedicionarios contaban con dos
elementos de gran ayuda: la experiencia portuguesa y la de los pilotos indígenas. Los
escritos y mapas portugueses, con la información sobre el Índico y el Sudeste Asiático recopilada durante más de dos décadas, habían sido aportados por Magallanes y
Faleiro. Ahora se encontraban en manos de Elcano y Gómez de Espinosa. También
contarían con la información y la experiencia que Magallanes, ya fallecido, habría
transmitido a los expedicionarios. No hay que olvidar que el mismo Magallanes había estado en Calicut (India) y Malaca (Malasia), y que un amigo o familiar suyo,
Francisco Serrao, con el que se carteaba, había vivido hasta unos meses antes de la
llegada de la expedición en Ternate, otra isla de las Molucas.
Por otra parte, uno de los pilotos de la armada era el portugués Juan López Carvallo que había embarcado en Sevilla en la Concepción con Elcano y que había sido
capitán general de la expedición durante unos meses. Pero, además de la experiencia
portuguesa, los pilotos locales les habían permitido ampliar el conocimiento sobre
la climatología, los vientos y las corrientes marinas de la región, especialmente sobre
el monzón. Todo ello constituía un bagaje de enorme valor para las decisiones que
ambos capitanes tuvieron que tomar.

Fig. 5. Las expediciones de los portugueses hasta llegar a las Molucas78
Además de todo lo reseñado, en la memoria de los portugueses estaba muy presente
la experiencia de Vasco de Gama. En julio de 1497, este capitán portugués había
salido de Lisboa hacia la India. Tras cruzar el cabo de Buena Esperanza, asciende
por el Atlántico africano y, aprovechando el monzón del verano que soplaba del SO,
cruza a la India en mayo de 1498 en solo tres semanas de navegación. Tras diferentes
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vicisitudes, el 28 de agosto, y en contra de la opinión de los pilotos locales porque
todavía sopla el monzón del verano, parte de vuelta hacia África. El recorrido, que a
la ida había sido de 23 días, se convierte ahora en 132 días, apareciendo el escorbuto
y falleciendo la mitad de la tripulación79. Esta decisión catastrófica quedó grabada en
el imaginario de los portugueses y Magallanes y Carvallo la habrían transmitido a los
expedicionarios.

6. ¿HACIA EL ESTE O HACIA EL OESTE?
La primera vuelta al mundo es consecuencia del regreso de las Molucas hacia poniente en vez de hacerlo hacia levante. Las modificaciones del itinerario eran habituales
en la historia de las exploraciones. Muchas de las instrucciones que al partir recibían
los capitanes posteriormente se debían adaptar a los diferentes escenarios que encontraban. La cuestión de la vuelta habría sido objeto de múltiples debates entre los
expedicionarios, tanto antes de la llegada a Tidore como durante la estancia en la
isla. Podemos imaginarnos los debates. Reunidos en el castillo de popa de la Trinidad, Gómez de Espinosa, capitán general; Elcano capitán de la Victoria; Juan López
Carvallo, piloto de la Trinidad; Juan Bautista de Punzorol, maestre de la Trinidad;
Francisco Albo, piloto de la Victoria, Miguel de Rodas, maestre de la Victoria; y el
contador Martín Méndez. Habría opiniones encontradas y en la toma de la decisión
final hubo distintos momentos, consecuencia de las diferentes circunstancias que
iban apareciendo.
En el Maluco la expedición se encuentra en una situación complicada. Por una parte,
quieren partir cuanto antes hacia Sevilla para informar que habían descubierto un
paso al mar del Sur y que era posible llegar a las Molucas por territorio castellano.
Por otra, son conscientes de que en cualquier momento pueden llegar los portugueses desde Malaca aprovechando el monzón del NO. Ambos factores les empujan a
dejar las islas con urgencia. En líneas generales, a los expedicionarios se les plantean
cuatro alternativas, dos hacia el este y dos hacia el oeste, todas ellas con dificultades
considerables.
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Fig. 6. Rutas para salir de las Malucas y
vientos predominantes en enero80.

6.1. Las rutas de levante
Si los expedicionarios deciden partir hacia el este, que era la ruta prevista inicialmente, la primera posibilidad sería dirigirse hacia el NE. Intuyen que volver a América
pasa por alcanzar latitudes más elevadas, como hará tres meses y medio después la
Trinidad a favor del monzón del SO, y Urdaneta cuatro décadas más tarde, este último con éxito. Pero la realidad es que es diciembre y, por encima del ecuador, el monzón sopla del NE lo que constituye una barrera formidable para aquellas naos. Si no
hubieran existido la prisa por volver y la amenaza portuguesa, tras la fallida partida
del 18 de diciembre podrían haber esperado a abril a que cambiase la dirección del
monzón, regresando por el Pacífico norte.
La segunda alternativa sería volver hacia el E o SE. Transilvano señala que, tras la
salida fallida de las dos naos, propusieron que la Trinidad volviese por el estrecho de
Magallanes81. Ésta era la única ruta de salida que conocían realmente porque por ella
habían realizado la travesía del Pacífico. Sin embargo, tanto en la parte del recorrido
que habían hecho por el sur del ecuador, como posteriormente por el norte, habían
tenido los vientos alisios a favor. La vuelta por tanto sería en contra de estos vientos.
Por las razones señaladas, o por otras que desconocemos, para la partida de las dos
naos los expedicionarios descartaron la vía del este.
Respecto a la partida hacia el este, entre los autores modernos hay diferentes opinio59

nes. Manuel Lucena defiende que la ruta planteada inicialmente para el regreso de
las dos naos era por el Pacífico hacia América82. Una de las razones en que se apoya es
que el portugués Lorosa, el que les informa que los portugueses les estaban buscando,
se une a la expedición. Para este autor resulta evidente que Lorosa estaba convencido
que los castellanos pensaban regresar por el mismo camino por el que habían venido,
es decir por América, ya que no se habría metido en una carabela española que tratara de regresar a España por la ruta africana donde corría peligro de volver a caer en
manos de los que huía83.
Lucena considera que la decisión de que la Victoria volviera por la ruta contraria,
por el cabo de Buena Esperanza, se tomó por ambos capitanes el 20 de diciembre84,
después que ambas naos hubieran hecho el intento de partida por el Pacífico y en
la Trinidad se hubiera producido la vía de agua85. Indica que, hasta aquel momento,
nadie había pensado volver por donde les esperaban las naves de guerra portuguesas,
pero lo impusieron las circunstancias tras el obligado regreso al puerto de Tidore el
18 de diciembre86. Es decir, la avería de la Trinidad no solo habría condicionado la
partida de solitario de la Victoria, sino también el cambio de ruta del este al oeste.
Otro autor, José Luis Comellas, no descarta esta ruta, aunque no sería por el estrecho
de Magallanes,
“no conocemos detalladamente los planes de la ruta a seguir ….
a muchos les pareció un disparate buscar de nuevo el estrecho de
Magallanes, en los peligrosos mares australes. Estaban en diciembre; tres meses más tarde, en Patagonia entraría el otoño, y tal vez
se verían abocados a otra invernada, con los malos recuerdos que
tenían de la anterior. ¿No sería preferible ir por mares templados y
recalar en Darién?” 87.

6.2. Las rutas hacia poniente
La vuelta hacia África por territorio portugués la tenían prohibida por orden real y
desafiarla no era una cuestión baladí. Además, esta ruta conllevaba el riesgo de caer en
manos de los portugueses. El regreso a través de Índico se podría realizar por el norte
del océano o por el sur. La vía del norte, por Malaca y Calicut, era bien conocida a
través de la información y los mapas que tenían de los portugueses. Pero, en la práctica, en diciembre, era una ruta muy difícil de recorrer porque se iban a encontrar de
frente con el monzón que, por debajo del ecuador soplaba del NO. El mismo Elcano
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es consciente de ello y así lo indica, “pasando el tiempo en que las naves navegan para
Zabba [Java] y Melara [Malaca]” 88. Sin embargo, esta alternativa es la que aparece
en las crónicas de Transilvano y Fernández de Oviedo, como hemos visto en páginas
anteriores.
La ruta por el Índico norte va a ser defendida hasta el último momento por Miguel
de Rodas y Francisco Albo, maestre y piloto respectivamente de la Victoria, en contra
del criterio de Elcano 89. Albo era el autor de un Derrotero, gracias al cual conocemos
con precisión la ruta que siguió la expedición desde el cabo San Agustín en Brasil hasta Sevilla. Miguel de Rodas había salido de Sevilla como contramaestre de la Victoria
pasando a maestre el 12 de agosto de 1520. Ambos, buenos profesionales, defendían
la vuelta por el Índico norte hasta las Maldivas90. Había, entre otros, un argumento
de peso, la nao Victoria estaba en muy mal estado, cuando partió de Timor daba la
bomba de achique doce veces al día y doce veces a la noche91. El mismo Elcano lo
reconoce en la carta al emperador que escribió al llegar a Sanlúcar92.
La otra ruta, la del Índico sur, era desconocida y no sabían con qué vientos y corrientes se iban a encontrar. Para Albo y Miguel de Rodas el riesgo de una ruta no conocida en una nao en muy mal estado superaba al de ser capturados por los portugueses y
bregar contra el monzón. Elcano, ni por lo más remoto quería ser capturado por los
portugueses, como señala en su carta al emperador sobre su escapada de Cabo Verde,
“resolvimos, de común acuerdo, morir antes de caer en manos de los portugueses” 93. Y esta
es una de las claves de sus decisiones.
La opción del Índico Sur, la que defiende Elcano, era muy arriesgada. Suponía dirigirse hacia el SO por una ruta que era una incógnita y de la que desconocían todo.
Y no hay peor escenario para un marino que lo desconocido en cuanto a vientos y
corrientes. El debate sobre la ruta a seguir hacia el oeste, si por el norte o por el sur,
tuvo que ser un duelo de altura entre tres pesos pesados, el número uno de la nao por
una parte -el capitán vizcaino- y los números dos y tres, el maestre y el piloto. Estos
debates se producirían en la nao ante la mirada expectante de los expedicionarios. Y
el temor lo compartía la tripulación hasta el punto que en la escala realizada en Timor
el 5 de febrero, mes y medio después de haber partido la Victoria de Tidore, dos expedicionarios, Martín de Ayamonte, grumete, y Bartolomé de Saldaña, sobresaliente,
huyeron por la noche94. No se atrevieron a seguir.
En aquel debate finalmente se impone el criterio de Elcano. Hasta el cabo de Buena
Esperanza navegarán por el Índico sur lejos de las bases lusas. Ello hace más difícil su
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captura por los portugueses durante la primera parte del recorrido y será una de las
claves del éxito del capitán vasco. Sin embargo, también es consciente del riesgo que
entraña la apuesta que realiza, no en vano señala al emperador sobre la salida de la
Victoria: “resolvimos, o morir…” 95.
Sobre si la ruta prevista para las dos naos fue también hacia el oeste, Comellas señala
que la Victoria y la Trinidad partieron rumbo al sur porque el viento soplaba del norte (monzón del NE). Aparentemente apoya que salieran hacia África, aunque añade
que “no conocemos detalladamente los planes de ruta a seguir” 96. Y finaliza indicando
que “algo estaría decidido, podemos suponer” 97. Tomás Mazón defiende la opción inicial del oeste, indicando que los integrantes de las dos naos habían pretendido zarpar
juntos con idea de dar la vuelta al mundo, volviendo por el cabo de Buena Esperanza98. Atribuye a Gómez de Espinosa, por ser capitán general, la decisión sobre la
ruta a seguir de las dos naves supervivientes, dando la vuelta al mundo a través del
hemisferio portugués99. Añade que Gómez de Espinosa tomó la decisión de volver
por el Pacífico con la Trinidad únicamente una vez se descubrió la avería en la nao, y
no antes100. Mazón aporta dos ideas más: que el motivo principal por el que Elcano
tomó el camino del oeste fue su empeño por ser el primero en dar la vuelta al mundo101 y que no había en los vientos una razón que forzara a Juan Sebastián a tomar el
camino de vuelta a través del hemisferio portugués102.

Fig. 7. Ruta hacia el cabo de Buena Esperanza que con toda probabilidad iban a recorrer juntas la Trinidad y la Victoria, aunque finalmente partió sola esta última. Están
señalados los vientos predominantes en enero y el límite del territorio portugués103.
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7. RESPONDIENDO A LAS CUATRO
PREGUNTAS
Con todo lo indicado vamos a tratar de contestar a las cuatro preguntas planteadas
al inicio del capítulo. ¿Por qué volvieron por el oeste?, Fundamentalmente por dos
razones. La primera era la prisa por volver a Sevilla. Había que informar del hallazgo
de la nueva ruta para llegar a las Molucas y los acuerdos que habían hecho con los
reyes malucos, algo fundamental para defender los derechos de los castellanos en las
Molucas. Es de destacar que el Libro de Paces104 lo lleve Elcano y no se quede en la
Trinidad con Gómez de Espinosa que, al fin y al cabo, era el capitán general. De alguna forma, podrían haber pensado que la Victoria tenía más posibilidades de llegar,
como también pensó Pigafetta que pasó de la Trinidad a la Victoria. O también pudo
ocurrir que se dividieron la documentación.
En segundo lugar, porque si no salían de inmediato podían ser capturados por los
portugueses. Estos dos factores hacían que la marcha tuviera que ser inmediata. Sin
embargo, esa partida urgente no se podía hacer en contra del monzón del NE o de
los alisios del Pacífico. Solo quedaba la ruta del oeste.
La segunda cuestión es a quién correspondió la principal responsabilidad de la decisión de que la expedición volviera por el oeste y más concretamente por el Índico
sur. Todos los cronistas, incluido el propio Elcano, señalan que se tomó de común
acuerdo entre los expedicionarios y más concretamente correspondió a los capitanes.
Pero un análisis más profundo pone a Elcano en el centro de la decisión. Es indudable que Gómez de Espinosa y Elcano tenían un gran prestigio ya que ambos habían
sido elegidos por la tripulación tres meses antes. Eran dos personas respetadas que
estaban haciendo un gran trabajo desde que estaban al mando. Sin embargo, su perfil
profesional era diferente. Sin ningún demérito para su figura, Gómez de Espinosa,
más que un navegante era un soldado y su oficio y su mentalidad eran las de un soldado, dar y recibir órdenes.
Podemos aventurar que, en los debates que se hicieron sobre la ruta de vuelta, Gómez
de Espinosa defendería la opción de acatar las órdenes del rey de no entrar en terreno
portugués. Y, posiblemente, Elcano defendería la ruta africana. O quizás hubo una
división de papeles. Gómez de Espinosa llevaría la dirección militar y política de la
expedición, que es lo que hacía un capitán general, mientras que Elcano se ocupaba
de los asuntos náuticos y comerciales. Nunca lo sabremos con certeza. También es
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verdad que Gómez de Espinosa había adquirido experiencia náutica como él mismo
indica en la declaración que hizo a su vuelta en agosto de 1527, “a la veinte pregunta
este testigo [Gómez de Espinosa] dijo que no es piloto, aunque se le entiende harto del arte
de gobernar” 105.
Comellas señala, respecto a la ruta por la que partieron las dos naos, “sabemos que
Espinosa y Elcano no estaban muy de acuerdo” 106. Más aún, apunta que “no sabemos si
Espinosa se enfadó por la temprana marcha de Elcano, decidido a hacer la ruta del oeste”
107
. En cualquier caso, hemos visto que la decisión de volver por el Índico sur fue defendida e impuesta por Juan Sebastián. Y gracias a ello dieron la vuelta al mundo. En este
sentido, son los testimonios de Mazón y de Comellas los que ponen en valor el papel
del capitán de Getaria:
“esto convierte a Juan Sebastián Elcano en el auténtico cerebro de
la primera vuelta al mundo” 108
“[Elcano] fue el primer que dio la vuelta al mundo, y no solo el
primero que concibió esa idea en acción…” 109
Respecto a la tercera pregunta, ¿cuándo se tomó la decisión de volver por el oeste?, la
primera idea es pensar que fue durante la estancia en Tidore. Pero muy probablemente,
como hemos visto, la decisión estaría tomada antes de la llegada a las Molucas. Como
ya hemos señalado anteriormente, Pigafetta indica el 10 de noviembre la prisa que
tenían por cargar el clavo, lo que nos hace ver que, al llegar a Tidore, los capitanes querían partir cuanto antes. Y una salida urgente tenía que conllevar una ruta de regreso
decidida.

Fig. 8. Salida de la Trinidad hacia
Darién (Panamá) en abril de 1522.
Están señalados los vientos predominantes en abril y el límite del territorio
portugués110
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La última pregunta que subyace en esta historia es si la ruta que sigue Elcano hacia el
cabo de Buena Esperanza, e inicia en solitario el 21 de diciembre, era la misma que
la programada tres días antes para la partida conjunta de las dos naos. La cuestión se
puede plantear de otra forma: ¿qué se acordó el 19 de diciembre, que la Victoria partiera en solitario inmediatamente, o que además se cambiara la ruta del este al oeste?
Hay varios argumentos que apoyan la idea que la decisión de volver por África estaba
ya prevista para las dos naos. En primer lugar, porque en ambas fechas -18 y 21 de
diciembre- la situación climatológica era la misma. No había cambiado nada. Y es
difícil pensar en un cambio brusco de ruta cuando ya hemos visto la importancia que
tenía el monzón en la toma de las decisiones. Más aún, el testimonio de Martín de
Ayamonte sobre la partida en solitario de la Victoria hace referencia a que “[el rey de
Tidore] les dio un piloto, el cual le llevó a Timor, por ser monzón” 111. Es decir, apoya la
idea de que la ruta elegida dependió de los vientos dominantes en aquel momento.
Un segundo argumento sería la observación del rey de Tidore el 26 de noviembre
de que si partían tenían el riesgo de encontrarse con los portugueses, algo que solo
podía ocurrir si se dirigiesen hacia el oeste. En tercer lugar, porque al partir las dos
naos se dirigieron hacia el sur, hacia la isla de Mare, “cerca de la cual íbamos a pasar”
112
, como indica Pigafetta. Esta isla está localizada al sur de Tidore y, si se encontraba
en la dirección por donde iban a ir, es porque las dos naos se dirigían hacia el sur. Si
hubieran salido hacia América, hacia el este, lo más lógico hubiera sido hacerlo en dirección este o noreste, como hizo posteriormente la Trinidad, que no pasó por Mare.
Finalmente podríamos pensar que, si tras la fallida salida de las dos naos, se hubiera
realizado un cambio tan drástico de la ruta a seguir, lo hubieran hecho constar. Así
pues, podríamos concluir que la Victoria siguió el guion original establecido para la
partida conjunta de las dos naos.
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p Capítulo 4 o
UNA TRAVESÍA
INFERNAL
1. CUATRO ETAPAS MUY DIFERENTES
El regreso de la nao Victoria se realiza en cuatro etapas de diferentes características.
Hemos dividido cada una de ellas en dos partes. En la primera se realiza, a la luz
de los conocimientos actuales, una descripción de las condiciones meteorológicas
-vientos, corrientes, tormentas, …- de la zona, en la época concreta del año en la
que navegó Juan Sebastián. En la segunda hacemos un compendio de los relatos de
los cronistas de la expedición. Es fundamentalmente Francisco Albo, el piloto de la
nao, el que nos da la información precisa del recorrido113, porque la aportación de
Pigafetta sobre estos meses de navegación, aunque valiosa, es muy escueta114.
En las dos primeras etapas, desde Tidore hasta el cabo de Buena Esperanza, la Victoria
abre una nueva ruta por mares inexplorados hasta entonces. Durante las dos últimas,
desde el Cabo hasta Sanlúcar, las cartas de navegación portuguesas les proporcionan
una información muy valiosa sobre el recorrido que van a realizar.
La parte del recorrido que se realiza por los mares indonesios es complicada, navegando
entre islas, canales y arrecifes, bajo la influencia del monzón de invierno y en plena
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temporada de ciclones. Hay que estar muy atento para no encallar. Nada que ver con
la navegación en alta mar. Además, la expedición sufre una terrible tormenta tropical
que les pone en serio peligro y daña seriamente la nao.
La segunda etapa, completamente diferente, es la travesía del Índico sur, entre
Timor y el cabo de Buena Esperanza. La aparición de una isla, que se bautizará
posteriormente con el nombre de Amsterdam, levanta los ánimos de la tripulación,
pero no pueden desembarcar y tienen que seguir adelante. Ahora las dificultades son
los vientos de frente del oeste, los terribles “cuarenta rugientes”, y la aparición del
escorbuto que empieza a afectar seriamente a la tripulación.

Fig. 9. Las cuatro etapas del recorrido de la nao Victoria115.
El paso del cabo de Buena Esperanza, uno de los peores lugares para navegar del
mundo, constituye una experiencia de gran dureza. Tienen tremendas dificultades
para avanzar y, como colofón, en medio de una tormenta, rompen el palo del
trinquete y la verga. Comienzan además las primeras muertes por escorbuto.
La travesía entre el cabo de Buena Esperanza y Sanlúcar constituye la cuarta y última
etapa. Se realiza por mares conocidos, en buenas condiciones de navegación, pero con
graves problemas para el manejo de la nao por las muertes de los tripulantes a causa
del escorbuto y el pésimo estado de la embarcación. Es tan desesperada la situación
que asumen un riesgo que Elcano había evitado hasta entonces, desembarcar en una
base portuguesa, Cabo Verde, donde son descubiertos y de donde tienen que partir
con trece tripulantes menos capturados por los lusos. La parte final, entre Cabo
Verde y Sanlúcar, constituye una dura y angustiosa prueba de siete semanas, con una
tripulación de dieciocho europeos y tres asiáticos totalmente insuficientes para el
manejo de la nao. El 6 de septiembre cruzan la barra de Sanlúcar.
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2. UN CICLÓN EN LOS MARES
INDONESIOS
El recorrido de la Victoria por los actuales mares indonesios transcurre entre el 21 de
diciembre de 1521 y el 13 de febrero de 1522 en que inician su travesía por el océano
Índico. Es una navegación de siete semanas por los mares de las Molucas, Banda y
Timor en la que se produce un buen número de acontecimientos entre las que hay
que destacar una violenta tormenta que pone en riesgo las vidas de los expedicionarios.

2.1. Entre el monzón, los arrecifes y las
tormentas
Durante el tiempo que la Victoria permanece en estos mares la navegación está
condicionada por tres factores: los vientos monzónicos; las corrientes, islas, islotes y
canales; y, finalmente, las tormentas.

Fig. 10. Áreas monzónicas en el Sureste
asiático y recorrido de la Victoria (detalle)116.
La mayor parte del archipiélago indonesio se extiende por debajo del ecuador a lo largo
de una extensa zona de mar que es precisamente la que la Victoria recorre. Aunque en
el hemisferio norte, de noviembre a marzo el monzón sopla del noreste (NE), en el
hemisferio sur lo hace del noroeste (NO)117. Por ello, no se entiende bien la afirmación
de Pigafetta cuando señala que “la Victoria sola no tardaría en partir, aprovechando los
vientos de levante que empezaban a soplar” 118. En diciembre y enero, en el recorrido que
sigue Juan Sebastián, soplaba el monzón de invierno del NO, de poniente, y tardaría
varios meses en cambiar.
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Durante esta época los vientos monzónicos son suaves y varían considerablemente en
intensidad y dirección, alcanzando su máxima intensidad en enero. Sin embargo, las islas
indonesias con sus altas montañas y la irregular línea de costa provocan modificaciones
considerables en las condiciones climatológicas bloqueando con frecuencia los vientos.
Además, esta época constituye la estación húmeda dándose las mayores precipitaciones
en diciembre y enero119.
Un segundo aspecto de considerable importancia en estas aguas son los canales,
corrientes, islas, islotes y arrecifes. Así como en alta mar estos factores son menos
determinantes, en los canales entre las islas los vientos a menudo soplan con gran fuerza
haciendo peligrosa la navegación. Los arrecifes son un riesgo real. Así, actualmente, en
la ruta entre Darwin hasta Bali, que conduce al sur de las islas de Indonesia, los únicos
peligros de la ruta directa son los arrecifes de Hibernia y Ashmore al sur de la isla de
Timor. El reflejo verde o el parpadeo de las aguas poco profundas a menudo se pueden
ver en el cielo mucho antes de que se vea el arrecife real. A todo ello hay que añadir las
fuertes corrientes que dificultan aún más las travesías. Aunque hoy en día, con buena
visibilidad, es relativamente fácil avanzar entre las agujas de coral, es una navegación
que conllevaba y conlleva riesgos120.
Las tormentas constituyen el tercer factor meteorológico de entidad de la zona.
Constituyen un fenómeno frecuente en los trópicos y la temporada de ciclones dura
de noviembre a mayo, aunque la época más peligrosa es de diciembre a abril. La zona
de borrascas se extiende por los mares de las Molucas, Banda, Timor y Savu, y por
parte de la zona del océano Índico que va a atravesar la Victoria. Estas tormentas se
desplazan de este a oeste y su velocidad es de 20-25 nudos (37-46 km/hora). Son
borrascas peligrosas, de corta duración, habitualmente de una media hora, por lo que
lo prudente en estas áreas es reducir la vela por la noche121.

Fig. 11. Áreas de tormentas
tropicales y recorrido de la
Victoria122.
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Las tormentas tropicales de mayor riesgo son las denominadas tormentas giratorias
tropicales. Dependiendo de la parte del mundo en que se producen se llaman
ciclones (océano Índico), huracanes (Atlántico), tifones (Pacífico noroccidental) o
willy-willies (costas oeste y noroeste de Australia). Son las tormentas más violentas
que se pueden encontrar en el mar por lo que se recomienda evitar las áreas y las
estaciones en que se dan. Incluso en la actualidad, los vientos extremadamente
fuertes que generan estas borrascas y las enormes masas de agua que levantan pueden
hacer zozobrar fácilmente un barco pequeño.

Fig. 12. Áreas donde se producen las tormentas tropicales circulares123.
Los ciclones del Índico son masas de aire cálido y húmedo con vientos fuertes que
giran en forma de espiral alrededor de una zona central. Son fenómenos cortos
pero violentos que se forman entre las latitudes 7º y 15º a ambos lados del ecuador.
Como hemos señalado, las costas norte y noroeste de Australia son zonas con gran
riesgo de verse afectadas por este fenómeno. Además del movimiento giratorio, se
mueven hacia adelante a una velocidad que puede ser de 10 nudos (18 km/hora) en
la primera fase y mayor al cambiar de dirección. Un barco situado en el camino de
una tormenta, en particular en su centro, se puede encontrar en serias dificultades. El
viento permanece constante en dirección hasta que el eje de la tormenta ha pasado;
tras una breve calma, el viento regresa desde la dirección opuesta, posiblemente con
mayor violencia, creando mares duros y difíciles124.
Por todo ello, actualmente, los navegantes a vela señalan que, cuando el monzón
coincide con la temporada de ciclones (noviembre a abril), es mejor evitar las
travesías en el mar de Timor125. La estación segura se extiende desde junio hasta
mediados de noviembre, aunque en esta época Elcano había dejado ya el Índico y
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ascendía por el Atlántico sur. Así pues, el comienzo del año no era buena época para
partir por el riesgo de tormentas.

2.2. Bajo la fuerza de la tempestad
En el contexto que hemos señalado se desarrollan las primeras semanas de la navegación
de la Victoria. Como hemos visto, es una navegación de riesgo, con tormentas,
corrientes, vientos monzónicos, arrecifes semiocultos, islas e islotes. En cierto modo
es similar a la navegación que han llevado desde que llegaron a las Filipinas, y a la que
están habituados, aunque no por ello es menos peligrosa.
El día de la partida, 21 de diciembre, los pilotos moluqueños que les acompañan en
la primera parte del recorrido les indican que el tiempo es excelente para el viaje y que
deben partir cuanto antes. Sin embargo, tienen que esperar hasta el mediodía a que
les traigan las cartas de sus compañeros de la Trinidad126. Tras la despedida, sabiendo
que probablemente no se volverán a ver, ponen rumbo sur, llegando a la isla de Mare
donde les aprovisionan de madera realizándose la descarga desde las cuatro canoas a la
nao rápidamente, en poco más de una hora.
Durante los últimos días de diciembre de 1521 continúan hacia el sur divisando
muchas islas correspondientes al archipiélago de Banda. Los pilotos les aconsejan
anclar por las noches para no chocar con islotes y arrecifes. Recalan en la isla de Sulú,
situada a 50 leguas (277 km) de Tidore, y tras recorrer diez leguas (55 km) más, lo
hacen en otra isla llamada Buru. Posteriormente navegan por Ambón, Bandam y el
archipiélago de Solor127.

Fig. 13. Entre las Molucas y la entrada en el Índico128.
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Albo, en su Derrotero, documento técnico destinado a servir de orientación a otros
pilotos, alerta de la presencia de dos islas que se llaman Lumutola y Sulán con muchos
bajíos129. Así mismo, indica que, entre Ambón y Buru, hay islotes de los que hay que
cuidarse, por lo que costean esta última isla por la parte del este130. Tras cruzar el mar de
Banda, el 8 de enero Albo señala la presencia de diez islas que se extienden a lo largo de
50 leguas (277 km) que recorren por su parte sur con mal tiempo131.
El 10 de enero de 1522 les sorprende una tempestad muy fuerte que pone en peligro
sus vidas por lo que hacen el voto de ir en peregrinación a Nuestra Señora de la Guía si
se salvan132. La tormenta castiga duramente los costados de la nao por lo que deciden
dirigirse a la isla de Mallua para carenar la embarcación. Navegan con viento de popa
hacia esta isla, bastante montañosa, donde echan el ancla, aunque antes de llegar
tienen que luchar contra las corrientes y las ráfagas que soplaban desde las montañas.
Permanecieron en esta isla durante quince días. Fue la última reparación en tierra que
se hizo a la Victoria.
Muy violenta tuvo que ser la tormenta que sufrieron, muy probablemente un ciclón,
para que el cronista recoja la promesa de acudir a la Virgen de la Guía de aquellos
hombres duros habituados a situaciones comprometidas, y muy grandes debieron ser los
daños en la nao para necesitar una reparación tan prolongada. No debió de quedar bien
la Victoria porque al salir de Timor seguía haciendo agua, achicando la embarcación
“doce veces de día y otras tantas de noche” 133. Probablemente fueron esta tormenta, la
situación de la nao y el temor al incierto recorrido que afrontaban, el detonante de la
deserción, pocos días después, de dos marinos, Martín de Ayamonte y de Bartolomé de
Saldaña, grumete y sobresaliente respectivamente.
El sábado 25 de enero partieron de Mallua y, después de navegar un corto trecho de
cinco leguas (27 km), llegaron a la isla de Timor donde permanecieron 18 días. La causa
de esta prolongada estancia fue la necesidad de conseguir alimentos que en esta isla
bien poblada se podía realizar. Este hecho y la carga de madera en Mare indican que en
Tidore disponían de clavo abundante pero no de otros suministros. En total, y a pesar
de la premura que tenían para partir y llegar a Sevilla, la reparación de la nao en Mallua
y la estancia en Timor les retrasó más de un mes.
Por fin, el 11 de febrero dejan Timor y el 13 entran en el océano Índico, al que llamaban
el “gran mar”, dejando a la derecha la isla de Sumatra denominada antiguamente
Trapobana134. Ese día Albo señala en su Derrotero: “tomamos nuestra derrota para el cabo
de Buena Esperanza y fuimos al O-SO” 135. Es la primera vez que nombra su objetivo. La
suerte estaba echada.
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3. EL ÍNDICO SUR, UNA RUTA
NUNCA HOLLADA
3.1. Navegando por un océano
desconocido
La primera parte de la travesía del Índico, hasta la isla Amsterdam, se realiza entre el
13 de febrero y el 18 de marzo. La partida en solitario de la nao Victoria de Timor
presenta una serie de condicionantes que ensombrecen sus posibilidades de llegar
a Sevilla. En primer lugar, la decisión de haber dividido la expedición les deja en
situación de mayor indefensión ya que un solo barco tiene menos posibilidades de
sobrevivir a tormentas, escollos y otros peligros. Por otra parte, la Victoria, después
de veintisiete meses de navegación, se encuentra en mala situación a causa de la
broma136. La embarcación hace agua. Por otra parte, aunque no lo saben todavía, el
Índico, al contrario que el Pacífico, está vacío de islas para aprovisionarse de alimentos
y madera y reparar la nao, como pudo constatar Elcano que fue el primero que lo
recorrió por la ruta del sur.

		 3.1.1. Del monzón a los “cuarenta rugientes”
En el océano Índico, en el momento que parte Elcano, y al igual que ocurre en
los mares indonesios, el monzón del Noroeste (NO) coincide con la temporada de
ciclones, por lo que, incluso hoy en día, los navegantes a vela recomiendan evitar las
travesías durante esta época del año. En la actualidad muy pocos barcos de recreo
navegan en las zonas afectadas por tormentas tropicales entre finales de noviembre y
marzo137. Por tanto, tampoco en el Índico, desde un punto de vista meteorológico se
encontraba la Victoria en el mejor momento.
Durante las cinco semanas que transcurren, entre las latitudes 10º y 37º, hasta llegar
a la isla de Amsterdam el 18 de marzo, van a cruzar cinco zonas meteorológicas
diferentes: la monzónica, la denominada zona de calmas o Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT), la zona de los alisios del SE, la de los vientos variables y,
finalmente, la de los vientos del oeste, los “cuarenta rugientes”, que van bordeando
por su lado norte. En las tres primeras áreas la navegación de la Victoria coincide con
la época de las tormentas tropicales.
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Fig. 14. Recorrido de la nao Victoria entre Timor y la isla Amsterdam.
Vientos predominantes entre enero y marzo138.
Al dejar la zona de influencia monzónica se internan en la zona de calmas o Zona
de Convergencia Intertropical (ZCIT). Es un área de bajas presiones en la que los
vientos son suaves o inexistentes y el tiempo es bochornoso y cálido. Aunque la zona
de calmas se ha ganado su mala reputación por la ausencia de viento que puede
retener a los barcos quietos durante muchos días, el tiempo algunas veces puede ser
especialmente desagradable con ráfagas violentas y tormentas furiosas139.
Tras salir de esta zona, la navegación se realiza por la de los alisios del sudeste. Son
vientos cuya intensidad suele ser de unos 15 nudos (28 km/hora) y forman una
amplia franja que se extiende desde Australia occidental hasta Madagascar y que en
enero se encuentra entre los 10º y los 30º de latitud140. Siguiendo hacia el sudoeste,
la Victoria entra en la zona de los vientos variables, vientos suaves situados entre los
30º y los 35º de latitud, que se extiende entre la parte sur de Australia y África del
sur. A esta zona se le dio el nombre de “las latitudes del caballo” (“subtropical horse
latitudes”) porque los barcos de vela encalmados en ella se veían forzados a matar a
los animales que había a bordo debido a la falta de agua potable141.
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Entrada

Salida

Duración aproximada

Zona de tormentas

21/12/1521

03/03/1522

72 días

Zona monzones

21/12/1521

21/02/1522

62 días

Zona de calmas (ZCIT)

21/02/1522

25/02/1522

4 días

Zona de alisios

25/02/1522

03/03/1522

6 días

Zona de vientos variables

03/03/1522

19/05/1522

77 días

Zona de vientos del oeste

13/04/1522

19/05/1522

36 días

Tabla 19. Duración aproximada de navegación de la Victoria
por las diferentes zonas meteorológicas del Índico142.
Por lo que se refiere a las corrientes del Índico, las superficiales, que son las que
interesan a quien navega en un velero pequeño, siguen la dirección del viento. La
principal circulación es la Corriente Sudecuatorial que se convierte en la Corriente de
Mozambique en el canal de Mozambique y en Corriente de Agulhas después. Antes de
llegar al cabo de Buena Esperanza esta última se une a la Corriente Sudecuatorial143.

Fig. 15. Corrientes del Índico144.

76

		 3.1.2. Hacia el Sudoeste, siempre hacia el sudoeste
Desde la salida de Timor hasta el cabo de Buena Esperanza, Pigafetta no hace ninguna
mención al recorrido, por lo que el Derrotero de Francisco Albo es prácticamente la
única fuente de que disponemos. Entre los navegantes son cuatro los protagonistas
principales, el capitán Elcano, el maestre Miguel de Rodas, el piloto Francisco Albo,
y el contramaestre Juan de Acurio. Es quizás Albo el que despierta mayor expectación
entre la tripulación cuando al mediodía toma la altura del sol.
Durante los diez primeros días navegan con vientos del NO por la zona de influencia
monzónica. A lo largo de las cinco semanas que dura la travesía hasta la isla Amsterdam,
Albo realiza 35 anotaciones. En ellas vemos que los dos primeros días, 11 y 12 de
febrero, no se mueven al estar en bonanza145. A lo largo del mes de febrero no hay
datos náuticos especialmente reseñables. Navegan unas 40 leguas diarias (222 km)
en dirección O-SO.
Hacia el día 21 de febrero salen de la zona del monzón entrando en la de calmas
o ZCIT que cruzan rápidamente sin incidencias que reseñar. Alrededor del 25 de
febrero habrían entrado en la zona de los alisios del sudeste en la que permanecerán
hasta primeros de marzo, momento en que también abandonarán la zona de riesgo
de tormentas tropicales.
Al comenzar marzo penetran en la zona de los vientos variables, en la que la Victoria
permanecerá, bordeando la de los vientos del oeste, durante dos meses y medio,
hasta llegar al cabo de Buena Esperanza. Durante la primera quincena de marzo el
piloto Albo apunta algunos datos de interés. Así, el día 4, se da cuenta que la aguja
norestea (se desvía del N hacia el NE) y que se estaban desviando hacia el sur, por
lo que modifican el rumbo más hacia el oeste. Los días 6, 7 y 8 navegan a toda vela;
el domingo 9 el viento escasea y amainan. Los siguientes días siguen parados. El 14
se hacen a la vela hacia el oeste con muy poco viento y el 16 amainan hasta la noche
haciendo vela de trinquete146.
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3.2. Encontrando una aguja en un pajar,
la isla Amsterdam
		 3.2.1. La isla “Desolación”
El día 18 de marzo al mediodía, al tomar la altura, que era de 37º 35’, divisaron una isla
que posteriormente se denominó isla Amsterdam y en cuyas aguas permanecerán hasta
el 20 de marzo. Esta isla es un volcán potencialmente activo cuya última erupción fue en
1792. Tiene unos 10 km de longitud y la altura más elevada es de 867 metros. La zona
central de la isla es una meseta a más de 500 m con varios picos y la caldera volcánica.
Las costas de la isla son escarpadas. Su perímetro tiene una altura media de 30 metros
excepto en la zona denominada “torres del oeste”, donde se alzan acantilados de más
de 700 m. Los vientos del oeste son persistentes y un fuerte oleaje bate constantemente
sus acantilados, lo que dificulta enormemente los desembarcos en los escasos lugares
en que estos son posibles147.

Fig. 16. Los acantilados
de la isla Amsterdam148.

3.2.2. Imposible bajar a tierra
Tras divisar la isla, los expedicionarios se dirigieron hacia ella para desembarcar, pero
no pudieron hacerlo ya que sus acantilados hacían imposible bajar a tierra. Albo señala
que estuvieron parados hasta la mañana siguiente. El viento era del oeste e hicieron
otro bordo de la vuelta del norte. Señala además que la isla parecía deshabitada, que
no tenía arbolado ninguno y que su perímetro era de seis leguas (33 km)149. El 20 de
marzo abandonan la zona. En la isla queda actualmente el cabo Del Cano, bautizado
así por los holandeses en 1633, como testigo del paso del navegante de Getaria. Llama
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la atención que los expedicionarios no bautizaran la isla con el nombre del santo del
día, san Cirilo, del rey, o del capitán de la nao. O, si lo hicieron que no haya quedado
constancia en ninguna crónica.

Fig. 17. La isla Amsterdam 150.

3.3. Los “cuarenta rugientes” y un nuevo
pasajero.
La segunda parte de la travesía del Índico sur, entre la isla Amsterdam y el cabo de
Buena Esperanza, se realiza entre el 20 de marzo y el 19 de mayo. Van bordeando la
zona de los “cuarenta rugientes” y aparecen los primeros síntomas de escorbuto entre
la tripulación.

		 3.3.1. Unas duras condiciones meteorológicas
En el recorrido hasta el Cabo por la zona de los vientos variables, van a entrar en
otra zona, localizada inmediatamente al sur, la de los vientos del oeste. Son vientos
localizados al norte y sur de la latitud 35º en ambos hemisferios. El casi continuo
paso de depresiones de oeste a este provoca variaciones considerables de dirección y
fuerza de los vientos. Al no haber en el hemisferio sur masas de tierra que lo impidan,
los vientos del oeste soplan con fuerza y a gran velocidad en los océanos abiertos151.
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Fig. 18. Entre la isla Amsterdam y el cabo de Buena Esperanza. Vientos
predominantes en el Índico de abril a junio152.
Los grandes veleros o clippers del siglo XIX solían utilizar la ruta de los vientos del
oeste para ir de Europa y Sudáfrica a Australia o al Extremo Oriente153. Actualmente,
la mayor parte de los navegantes a vela desde Ciudad del Cabo a Australia occidental
la recorren por los “cuarenta rugientes” o incluso por latitudes más altas. Sin
embargo, incluso hoy en día, se considera un área de riesgo por los navegantes debido
a sus fuertes vientos. En las latitudes 39-40º la proporción de vientos del oeste es
relativamente alta durante el verano. En la latitud 35º hay una mayor proporción
de vientos del SE. Por ello, se recomienda navegar durante por el verano austral, de
diciembre a febrero154.

Fig. 19. Los clippers del siglo XIX utilizaban como ruta los “cuarenta rugientes” 155.
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		 3.3.2. El “síndrome del Cabo de Buena Esperanza”
El día 20 de marzo, desolados por no haber podido desembarcar en la isla Amsterdam,
reanudan la navegación. Tres días después, Albo anota la segunda de las referencias al
Cabo, “estaba el cabo de Buena Esperanza a 548 leguas [3.041 km]” 156. Probablemente
toda la tripulación haría sus cálculos del tiempo que faltaba para alcanzar el Cabo
porque sabían que de allí en adelante la ruta era mejor conocida y menos complicada.
No lo rebasarían hasta dos meses después, el 19 de mayo. Elcano navega en dirección
sudoeste hasta alcanzar los 40º grados de latitud sur, el límite de una de las zonas de
navegación más complicadas del mundo. Los fuertes vientos del oeste enlentecen la
marcha, dando la sensación de que no llegan nunca al cabo de Buena Esperanza, lo
que se ha denominado “el síndrome del Cabo”. Durante este tiempo Albo realiza 55
anotaciones en su Derrotero.
En el Índico un nuevo pasajero aparece en la Victoria: el escorbuto. Tras los dos meses
de gracia que les dan los alimentos frescos de Timor, en abril los primeros tripulantes
empiezan a caer enfermos. Sin embargo, no es hasta el 12 de mayo, ya en la vecindad
del cabo de Buena Esperanza, cuando fallece el primer europeo. Durante los meses
de mayo y junio mueren 13 expedicionarios y diez moluqueños. Si a estas bajas por
mortalidad añadimos las de los tripulantes enfermos es fácil imaginar las tremendas
dificultades que tienen para manejar la nao y la situación de desesperación a la que
llegan. Pigafetta señala que se debatió ir a Mozambique para auxiliar a los enfermos,
propuesta que fue rechazada por la mayor parte de los expedicionarios:
“Algunos de nosotros y sobre todo los enfermos, hubieran querido
tomar tierra en Mozambique, donde hay un establecimiento
portugués, porque el barco tenía vías de agua, el frío nos
molestaba mucho y, sobre todo, porque no teníamos más alimento
que arroz ni más bebida que agua, pues toda la carne, por no
tener sal con la que salarla, se pudrió. Sin embargo, la mayor
parte de la tripulación, esclava más del honor que de la propia
vida, decidimos esforzarnos en regresar a España cualesquiera
que fuesen los peligros que tuviéramos que correr” 157.
Es muy probable que el cronista italiano hablase por boca de Juan Sebastián. Es
Elcano el que se ha empeñado, desde el inicio de la travesía, en evitar la ruta y los
establecimientos portugueses en contra de la opinión de la oficialidad de la nao. Y lo ha
hecho sabiendo que el recorrido por mares desconocidos como el Índico sur conlleva
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un riesgo enorme para su supervivencia. Es el capitán vizcaino el que convence a los
tripulantes de la importancia de llegar a Sevilla con la importante información de que
disponen, y de no correr riesgos con los portugueses.

4. LA TRAVESÍA DE UNO DE LOS
LUGARES MÁS TERRORÍFICOS DE
LOS OCÉANOS
“A menudo la gente se avergüenza de admitir ante los demás,
e incluso ante sí mismos, que tienen miedo de cierto paso. Un
buen ejemplo es la travesía del cabo de Buena Esperanza, más
acertadamente llamado cabo de las Tormentas, que es una zona en
verdad peligrosa, especialmente si uno no tiene mucha confianza
en que el barco pueda aguantar una fuerte caída o vuelco, lo que
es una eventualidad que debe ser afrontada por todos aquéllos
que tomen esta ruta. No hay nada malo en evitarla, lo que puede
hacerse fácilmente escogiendo la ruta del mar Rojo158.
Estas palabras de un experimentado navegante a vela actual describen lo que hoy en
día constituye uno de los lugares más difíciles de navegación del mundo. Antes de
que la ruta por el mar Rojo y el canal de Suez se convirtiese en la más popular para
completar una circunnavegación a vela, la mayoría de los barcos solía navegar por el
cabo de Buena Esperanza en su ruta hacia el Atlántico.

Fig. 20. El cabo de
Buena Esperanza visto
desde el sur. A la derecha
el Índico y a la izquierda
el Atlántico159.
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4.1. ¿Por qué se llamó Cabo de las
Tormentas?
La travesía de la zona del cabo de Buena Esperanza que realizó Elcano, aún en la
actualidad, es particularmente complicada por tres factores: la corriente de Agulhas,
el impredecible patrón del clima y la falta de fondeaderos resguardados
La corriente de Agulhas es una de las mayores corrientes oceánicas del mundo160. Es
estrecha, rápida y potente, tiene una anchura de 100 km y corre de noreste a sudoeste
bordeando el contorno de la plataforma continental sudafricana en algunos puntos
a solo 20 km de la costa161. Puede alcanzar una velocidad máxima de entre 3 y 4,5
nudos (5,5-8,3 km a la hora). Al llegar al cabo de Agulhas, la corriente, cálida, choca
sin mezclarse con la corriente de Benguela, fría, proveniente del océano austral. Y gira
retrocediendo de nuevo hacia el Índico. La zona donde ambas corrientes confluyen,
alrededor de los cabos de Agulhas y Buena Esperanza, constituye un maremágnum
de corrientes y contracorrientes que añaden nuevas dificultades a la ya peligrosa
navegación.

Fig. 21. Choque de las corrientes de Agulhas y de Benguela en el sur de África162.
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El segundo factor que complica la navegación es el impredecible patrón del clima
de la zona. El tiempo en el extremo sur del continente africano está muy influido
por los sistemas frontales que se mueven hacia el NE desde el océano austral. Al
sur del Cabo, entre los 35 y los 55º S, se encuentran los “cuarenta rugientes” la
mayor formación de vientos del oeste del mundo. A lo largo del año, el eje de estos
vientos se mueve hacia arriba y abajo. En el invierno del hemisferio sur, entre abril
y septiembre, se mueve hacia el norte y las depresiones barren el área del Cabo con
vientos muy fuertes163. Como consecuencia de todo ello, el patrón climático en la
zona cambia cada tres a cinco días.
Durante el paso de los frentes, cuando los vientos viran de repente de E o NE a
SO, las condiciones en la corriente de Agulhas pueden ser peligrosas por fuera de la
plataforma continental. En estas situaciones lo mejor es dirigirse de inmediato hacia
la costa porque las olas son más pequeñas en aguas menos profundas. Otra alternativa
es mantenerse bien mar adentro, en aguas profundas, y solo aproximarse a la costa
cuando se está cerca del destino. Es difícil predecir el tiempo que cabe esperar al
acercarse a la costa sudafricana por lo que hay que vigilar el barómetro164.
Por otra parte, el choque de la corriente de Agulhas y las borrascas del SO puede
producir olas gigantes o solitarias que pueden alcanzar los 20 metros o más de
altura. Normalmente las olas más grandes se dan entre el borde de la plataforma
continental y las 20 millas (36 km) mar adentro. Estas olas son otro motivo por el
que se recomienda a los marinos que, tan pronto haya indicios de la aproximación
de un temporal del SO, se dirijan hacia la costa, dentro de la línea de 200 m de la
plataforma continental165. Todos los casos descritos de accidentes por olas gigantes
han sido por fuera de la plataforma166.
En la actualidad, el factor más importante a tener en cuenta por los navegantes
que planeen un recorrido por el Índico sur y el cabo de Buena Esperanza es hacer
la travesía del Cabo en el momento más favorable, durante el verano austral,
especialmente en enero y febrero, cuando no hay tormentas tropicales. Ello significa
cruzar el Índico durante la estación segura, de junio a octubre, cuando no se esperan
tormentas tropicales al sur del ecuador. La estación de ciclones en el Índico sur dura
de noviembre a mayo y deberían evitarse las travesías durante este tiempo167. Elcano
navegó en estas fechas.
Para cruzar el Cabo de este a oeste como hizo la Victoria, actualmente, es necesario
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esperar en puerto (Durban, Port Alfred, Port Elisabeth, …) un pronóstico favorable del
tiempo que dure al menos dos o tres días. Hay que dejar el puerto al final de un golpe
de viento del sudoeste cuando el barómetro ha alcanzado el tope, preferiblemente
unos 1020 milibares. Los vendavales del sudoeste habitualmente duran 36-48 horas.
Saliendo de Durban se recomienda navegar a tres millas (unos 5 km) por fuera de la
plataforma continental tan pronto como sea posible ya que aquí es donde la corriente
que fluye hacia el sur es más fuerte. Ello permite también, en el caso de no haber
llegado a puerto antes de la aparición de otro sudeste, refugiarse en la costa muy
rápidamente y evitar ser atrapado en el medio de la corriente con el riesgo de aparición
de oleaje severo. Cerca de la costa la altura de las olas se reducirá considerablemente e
incluso se puede disfrutar de un ligero sotavento, sobre todo por la noche168.

4.2. Los portugueses fueron los primeros
Los primeros navegantes lusos en llegar al Cabo fueron también los primeros en sufrir
las inclemencias de la climatología de la zona. El primero de ellos fue Bartolomé Diaz
que partió de Lisboa en agosto de 1487. A la ida pasaron frente al Cabo sin verlo
y llegaron a Angra de Sao Bras (Mossel Bay) y posteriormente a Algoa Bay (Port
Elisabeth) el 12 de marzo de 1488. Siguieron hasta el rio del Infante (bautizado así en
honor del capitán Joao del Infante del Sao Pantaleao que lo descubrió). En estos parajes
los hombres se negaron a seguir adelante. En el trayecto de vuelta divisaron y dieron
nombre al cabo Agulhas y al cabo de las Tormentas (posteriormente rebautizado cabo
de Buena Esperanza) por las borrascas y el mal tiempo que encontraron allí. Llegaron
a Lisboa en diciembre de 1488169.
El siguiente navegante en llegar al Cabo fue Vasco de Gama que había partido de
Lisboa el 8 de julio de 1497. El 18 de noviembre vieron el Cabo, pero el viento
se volvió en contra y no lo pasaron hasta el día 20 del mismo mes. En Angra de
Sao Bras (Mossel Bay) encontraron fuertes corrientes. Poco después de pasado el rio
Infante la corriente de Agulhas les echó atrás 60 leguas (333 km), hacia el sudoeste.
Llegaron a Calicut el 20 de mayo de 1498170. Partieron de vuelta de la India el 29
de agosto. No tuvieron en cuenta las recomendaciones de los nativos de que no era
la estación adecuada para el viaje. Los vientos aún soplaban en dirección a la costa.
El viaje por el Índico costó la vida a casi la mitad de la tripulación por el escorbuto
y los supervivientes quedaron muy afectados171. Cruzaron el Cabo de vuelta el 20 de
marzo de 1499 y el 28 de agosto llegaron a Lisboa.
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El tercer capitán portugués en atravesar la zona fue Alvarez Cabral que salió de Lisboa
el 9 de marzo de 1500. Tras una estancia en Brasil, parte el 2 de mayo hacia el Cabo.
Diez días después sufren tremendas tormentas en el Atlántico sur que duraron veinte
días y cuando cesaron habían sobrepasado el Cabo. Dos de los barcos se perdieron
en el cabo Agulhas172.
Tras estos primeros navegantes se establece una pauta regular de navegación entre
Lisboa y la India, y regreso. La “Carreira da Ìndia” duraba año y medio y fue
con diferencia la ruta más peligrosa y difícil que ha navegado el hombre. Estaba
condicionada por el monzón que, entre mayo y septiembre, soplaba de África a la
India, y de octubre a marzo llevaba a las naves de la India a África. En el viaje de vuelta
era fundamental cruzar el cabo de Buena Esperanza antes del comienzo del invierno
austral que empezaba en junio. Por ello la Carreira empezaba en Lisboa antes de
Pascua. Partir “el último día de febrero está bien, el primero de marzo es tarde”, decía
un capitán portugués. El viaje de regreso debía dejar Goa en Navidad. Era demasiado
peligroso tratar de doblar el Cabo en invierno (entre junio y septiembre)173.
Al regreso, los portugueses se dirigían hacia la costa arábiga, descendiendo
posteriormente por África del este. Si se retrasaban y salían de Goa en enero, o
partían de Cochin o Malaca, se dirigían directamente hacia Madagascar. El tiempo
medio de cada uno de los viajes de ida o de vuelta era de 7 o 8 meses174. Un total de
234 barcos portugueses viajaron al Índico entre 1499 y 1519175, cada uno de ellos
con un piloto encargado de elaborar un Roteiro o Derrotero. Gracias a ello existía
una gran cantidad de información de enorme valor y secreta, salvo para los pilotos
portugueses. Entre 1506 y 1508 el piloto Pacheco Pereira elaboró un mapa de la
costa africana desde Ceuta a Rio del Infante. Fue un gran paso que permitió que
los navegantes portugueses dispusieran de información precisa para navegar hacia y
desde las Indias176.
En los siglos siguientes ingleses y holandeses fueron los mejores conocedores de
la navegación del Atlántico sur, Océano Índico y mares de Indonesia y Australia,
elaborando un extraordinario corpus sobre la navegación en estos mares como lo
muestran diferentes publicaciones177.
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4.3. Doblando el cabo de Buena Esperanza
Elcano y sus compañeros divisan la tierra sudafricana el día 8 de mayo de 1522
a la altura del rio do Infante (actualmente Great Fish River) y superarán el cabo
de Buena Esperanza, sin verlo, el día 19. La travesía de la Victoria por el Cabo
constituye el último gran obstáculo de la navegación de la nao en su ruta hacia Sevilla.
Posteriormente tendrán otro tipo de problemas, muertes por escorbuto, hambre,
falta de brazos para el manejo de nao, pero desde el punto de vista meteorológico la
navegación será bonancible.
El reconocimiento de los diferentes accidentes geográficos como el rio del Infante,
el rio de la Laguna, el cabo Agulhas, … nos indica que las cartas náuticas que
llevaban, aportadas por Faleiro y Magallanes, contenían la valiosa información que
los portugueses poseían sobre la navegación en el Cabo. Es la primera vez que utilizan
las cartas lusas porque la travesía del Índico sur que acababan de realizar no había sido
recorrida hasta entonces ni existía información sobre ella.
La travesía del Cabo dura dos semanas y se encuentran con algunos de los fenómenos
meteorológicos que hemos descrito en el apartado anterior. Así, el 7 de mayo atraviesan
la corriente de Agulhas cuya existencia conocían. El día 8 sufren un brusco cambio
de viento al SO, fenómeno que se produce cada 3-4 días en la zona, que es muy
peligroso y que puede hacer naufragar un barco como la Victoria. Hoy en día Elcano
hubiera tenido que esperar en algún puerto cerca del rio del Infante, pendiente de un
pronóstico del tiempo que le garantizase tres o cuatro días sin temporales para iniciar
la travesía.
Elcano tenía un hándicap añadido, el otoño austral estaba muy avanzado, el invierno
se acercaba y el tiempo empeoraba progresivamente. También era la época que
los portugueses provenientes de la India llegaban al Cabo para cruzarlo antes del
invierno, constituyendo el encuentro con ellos un riesgo añadido.
La Victoria navega sobre la plataforma continental sudafricana, de 100 brazas (200
m) de profundidad, situada entre la costa y la corriente de Agulhas. Al navegar en
esta zona evita, entre otros, el riesgo de las olas gigantes que se forman en la zona por
la conjunción de los vientos del oeste y la corriente. Sin embargo, esta navegación
no evitaba las corrientes y contracorrientes formadas por el choque de las corrientes
de Agulhas y Benguela. Pero vamos a ver de forma pormenorizada, y basándonos
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fundamentalmente en el Derrotero de Albo, lo que sucedió durante esos días en la
travesía del Cabo178. Y todo ello, sin obviar el terrible golpe que sufren el 12 de mayo,
la primera muerte por escorbuto.

Fig. 22. Recorrido de la Victoria por el Cabo de Buena Esperanza179.
El 2 de mayo saben que se están acercando a la zona del Cabo. Albo indica que han
recorrido 25 leguas (139 km) en dirección O-SO y se encuentran a 57 leguas (313
km) del cabo de Buena Esperanza en dirección O-NO. Como constatarán al llegar
a tierra seis días después, este cálculo no era correcto. Estaban mucho más atrás.
El día 3 por la noche estuvieron parados hasta el amanecer. Quizás pararon por
temor a la presencia de arrecifes al creer que estaban cerca de la costa. Continúan en
dirección O-NO estimando Albo que el Cabo está a 50 leguas (275 km) de distancia
en dirección NO.
El 4 de mayo de 1522 piensan que han alcanzado el Atlántico y que el Cabo está a
20 leguas (110 km) por lo que desvían su rumbo decididamente hacia el NO. El día
7 estiman que ya han dejado atrás el Cabo y que se encuentran a 57 leguas (313 km)
de él. Continúan navegando hacia el NO. El 8 de mayo ven tierra y se dan cuenta
del error de cálculo cometido al constatar que se encuentran frente al rio del Infante
(actualmente Great Fish River), todavía a 160 leguas (890 km) del Cabo. Ese día
estuvieron parados con vientos del O-NO.
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El 9 de mayo se acercan a tierra, pero la decepción es tan grande que hasta el propio
Albo, tan parco habitualmente, se extiende en sus comentarios. Describe cómo
anclaron hasta la mañana siguiente y cómo recorrieron la costa constatando que
era muy brava, pedregosa y sin árboles. No encontraron ningún puerto o refugio
donde tomar tierra para que los enfermos se pudieran recuperar. Para entonces, gran
parte de la tripulación estaba afectada por el escorbuto. La situación es tan grave que
en nueve días fallecen cinco tripulantes de escorbuto y en dos meses hasta catorce
europeos y diez moluqueños, el 40% de los expedicionarios.
El mismo día 9 deciden abandonar la zona de la costa para evitar un encuentro con
los portugueses, aunque sufren el típico y peligroso cambio de viento del Cabo al
O-SO. Durante tres días (9-11 de mayo) navegaron frente a un atemporalado viento
del sudoeste, sin avanzar prácticamente nada, puesto que el 12 de mayo comprobaron
que se hallaban en el mismo paraje que el día 9. Avanzaron un poco ciñendo “a uno
y otro bordo”, en continuos zigzags.
Los tripulantes se quejaban del frío, por más que en aquellas regiones la temperatura
en mayo oscila entre los 10 y los 18 grados. Es preciso recordar una vez más que
aquellos marineros estaban más acostumbrados a mares tropicales que a aguas frías.
Iban mal equipados, y en aquellas jornadas de lucha contra los elementos “no podían
encender fuego ni abrigarse con mantas húmedas” 180.
El 13 de mayo se encontraban a la vista de tierra frente al río de la Laguna. El
viento había cambiado de nuevo al E-NE. Tampoco era fácil tomar tierra en aquellas
condiciones. El día 14 Albo señala que han superado el cabo de Agulhas, estimando
que éste se encuentra a siete leguas (37 km) al este. El 15 de mayo Albo indica estar
al sur del cabo de Agulhas destacando la presencia de muchas corrientes, puesto
que es el lugar donde chocan las corrientes de Agulhas y Benguela, así como las
contracorrientes que se producen. Este cabo se encuentra a 150 km al este del de
Buena Esperanza.
El día 16, luchando contra todas estas adversidades, la expedición sigue adelante
y, cuando ya tenían el Cabo a solo 20 leguas (110 km), sufriendo viento fuerte del
Oeste, rompen el mástil y la verga del trinquete, quedando parados todo el día.
Tienen la suerte de llevar un trinquete de repuesto que montan provisionalmente.
Arteche lo describe vívidamente la escena:
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“La nao es lanzada de una a otra ola; tan pronto en lo alto de
una montaña de espuma como en lo hondo de un abismo […].
Una y otra vez la Victoria desaparece, pero emerge siempre con
la quilla casi al aire, ... De pronto, un chasquido siniestro hacía
la proa. El huracán ha roto el mástil y verga del trinquete” 181.
El 17 de mayo siguen inmersos en el temporal del noroeste, estimando que el Cabo
se encuentra a diez leguas (55 km). El día 18 Albo señala que solo ocho leguas
(44 km) le separan del Cabo. Continúan en dirección O-SO destacando las malas
condiciones en que se encuentran, tanto por el fuerte viento del SO que les impide
avanzar como por la corriente que corre hacia el E-NE, combinación muy peligrosa
para la navegación, como hemos señalado.
Con toda probabilidad es el 19 de mayo cuando doblan el Cabo, aunque por el mal
tiempo no lo ven ya que es imposible distinguir la costa. Estiman que lo tienen en
dirección E-NE a 20 leguas (110 km). El 20 navegan, con viento de través, hacia
el noroeste encontrándose a 15 leguas (82 km) de tierra. El 21 amainó el viento y
estuvieron parados. El escaso viento era del N-NO y las corrientes les arrastraron
hacia el S-SO unas 15 leguas (27 km).
El 22 de mayo se dan cuenta que al fin están en el Atlántico. Navegan hacia el noroeste
con el viento que ha rolado a su favor. Albo describe aquel momento extraordinario
con su laconismo habitual, señalando que la latitud es de 31º 57´, lo que quería decir
que estaban a dos grados al norte del Cabo (cuya latitud es de 34º 21´). Aunque
no lo habían visto, lo habían rebasado. La derrota fue al NO, hacia Sanlúcar182.
Habían sido catorce días ininterrumpidos de temporal en aquel cabo llamado “de
las Tormentas” que puso a prueba la resistencia de unos hombres que ya creían haber
superado todos los límites183.
Pigafetta, que había guardado silencio sobre la navegación desde la entrada en el
Índico, describe la travesía del Cabo en solo veinte líneas señalando que tuvieron,
“que permanecer frente al Cabo nueve semanas184 con las velas
recogidas a causa de los vientos de occidente y del mistral [del
noroeste] que tuvieron permanentemente y que acabaron en una
horrible tormenta” 185.
Y añade,
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“finalmente, con la ayuda de Dios, doblamos el terrible cabo,
pero tuvimos que aproximarnos a él una distancia de cinco
leguas (28 km), sin lo cual nunca lo hubiéramos pasado” 186.

5.CUATRO MESES DE AGONÍA
5.1. Remontando el Atlántico africano
		 5.5.1. Unos vientos y corrientes bien conocidos
En el Atlántico se encuentran, por fin, en terreno conocido. La distribución de sus
vientos, y lo que es más importante, el patrón de los vientos en el Atlántico sur eran bien
conocidos por los navegantes portugueses187. La salida al Atlántico está condicionada,
una vez más, por los vientos y las corrientes. Se encuentran en la zona de los vientos
variables que en junio ocupan una franja muy estrecha del recorrido, por lo que casi
inmediatamente entran en la zona de los alisios del SE que les son favorables. La corriente
de Benguela también les empuja hacia el norte. Casi al llegar a Guinea entran en la
zona de las calmas, o ZCIT, que dejarán poco después al ser esta banda muy estrecha
en junio, pasando a la influencia de los alisios del NE antes de llegar a Cabo Verde.

Fig. 23. Entre el Cabo de Buena
Esperanza y Cabo Verde. Vientos
predominantes en el Atlántico sur
entre abril y junio188.
Aunque la zona de calmas en la proximidad de Cabo Verde no es ancha, todavía hoy
en día se plantea el dilema de por dónde cruzarla. La mejor manera de navegar de un
hemisferio a otro ha sido objeto de debate entre los marinos desde que los primeros
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exploradores descubrieron la zona de calmas que separan los alisios de ambos océanos.
Se sabía que en el Atlántico tenía una forma triangular con su base a lo largo de la
costa africana, entre Cabo Verde y el ecuador, y se hacía más estrecho hacia el oeste.
Si se podía cruzar la zona de calmas más hacia el oeste, la zona era más estrecha189.

Fig. 24. Corriente de Bengela190..

5.5.2. La muerte visita la Victoria
No cabe duda que la entrada en el Atlántico, un océano del que disponían de
información precisa, y la presencia de vientos favorables en el recorrido, dieron nuevas
fuerzas a los expedicionarios. Sin embargo, las siete semanas que transcurren entre el
cabo de Buena Esperanza y las islas de Cabo Verde constituyen una catástrofe para
los expedicionarios. Ya en la travesía del Cabo habían fallecido cinco europeos de
escorbuto. Poco tiempo después de entrar en el Atlántico sur muere uno más; otros
tres cerca de Guinea, cuatro antes de llegar a Cabo Verde y uno en este archipiélago.
Si anteriormente la Concepción había sido incendiada por no disponer de hombres
suficientes para el manejo de tres naos -eran entonces 110 para tres naos-, ahora en la
Victoria el número de expedicionarios se va reduciendo progresivamente. Si de Tidore
habían salido 47 expedicionarios europeos, en el cabo de Buena Esperanza son 40. Al
llegar a Cabo Verde solo hay 32, estando además algunos de ellos enfermos. Diez de
los trece moluqueños fallecen de escorbuto.
De los hombres que fallecieron durante el viaje de regreso podemos hacer tres
grupos en orden cronológico. El primero serían los cinco hombres que fallecen en las
proximidades del Cabo de Buena Esperanza en el Índico. El segundo sería el grupo
de los ocho fallecidos en la remontada del Atlántico sur entre el Cabo de Buena
Esperanza y las islas de Cabo Verde. Finalmente, estarían los dos fallecidos tras salir
de Cabo Verde.
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Fig. 25. Expedicionarios
europeos fallecidos por
escorbuto en la Victoria191.
La causa fundamental de su muerte fue el escorbuto causado por déficit de vitamina
C, al que se añadirían otras enfermedades carenciales, infecciones y la desnutrición.
El patrón que siguieron las muertes es característico de esta enfermedad. Tras
aprovisionarse por última vez de alimentos frescos en Timor y dejar esta isla el 13
de febrero de 1522, disfrutan de un período de gracia de dos meses a partir del cual,
hacia mediados de abril, empiezan a enfermar. No es difícil imaginarse a los hombres
echados en cubierta, con las encías hinchadas que les impiden ingerir alimentos,
con caída progresiva de los dientes, hemorragias, cansancio extremo y, finalmente, el
coma y la muerte.
Las muertes por esta enfermedad suelen empezar un mes después del inicio de los
síntomas. Los tres primeros en fallecer, separados solo por unas horas nada más, son
Pedro Gascón, Lorenzo de Iruña y Juan de Sanfelices, los días 12 y 13 de mayo. Poco
después, el 18 y 20 de mayo, junto al Cabo de Buena Esperanza, fallecen un grumete
y un marinero. Es un duro golpe para la moral de aquellos hombres que, tras haber
superado un océano desconocido y estando a punto de llegar al Cabo de Buena
Esperanza, terreno ya conocido, empiezan a morir.
Oficio

Fallecimiento

Fecha

Pedro Gascón

Marinero

Índico

1522/05/12

Lorenzo de Iruña

Marinero

Índico

1522/05/13

Juan de Sanfelices

Grumete

Índico

1522/05/13

Bernal Mauri

Grumete

Índico

1522/05/18

Juan de Ortega

Marinero

Atlántico

1522/05/20

Martín de Insaurraga

Grumete

Atlántico

1522/06/01
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Lope Navarro

Marinero

Atlántico

1522/06/08

Cristóbal de Acosta

Grumete

Atlántico

1522/06/09

Domingo Bautista

Marinero

Atlántico

1522/06/14

Diego García de Trigueros

Marinero

Atlántico

1522/06/21

Pedro de Valpuesta

Sobresaliente

Atlántico

1522/06/22

Martín de Magallanes

Sobresaliente

Atlántico

1522/06/26

Domingo Cubillana

Grumete

Atlántico

1522/07/07

Andrés Blanco

Grumete

Atlántico

1522/07/14

Esteban Villon

Marinero

Atlántico

1522/08/06

Tabla 20. Los fallecidos de la Victoria
Ya en el Atlántico, a lo largo del mes de junio y la primera semana de julio, fallecen
ocho expedicionarios, tres marineros, tres grumetes y dos sobresalientes. Es el peor
momento de la epidemia de escorbuto. Finalmente, los dos últimos en morir son
Andrés Blanco, grumete, el 14 de julio, tras haber empezado a ingerir los alimentos
frescos de Cabo Verde, y el marinero bretón Esteban Villon que fallece cuando solo
faltaba un mes para llegar a Sanlúcar.
Es de destacar que, constituyendo marineros y grumetes el 55% (26/47) de los
europeos embarcados en Tidore supusieran el 87% (13/15) de los fallecidos. Con
toda probabilidad, los esfuerzos a realizar en la travesía pasarían factura. A los
trece indígenas embarcados, de los que hay descontar uno que huyó en Timor,
que trabajarían duramente, también les afectó la enfermedad en mayor medida,
falleciendo nueve de ellos. No tenemos constancia de las fechas de los fallecimientos,
pero serían próximas a las de los europeos. La mortalidad no afectó a los oficiales,
hombres de armas, pajes y la mayoría de los sobresalientes, aunque con toda seguridad
enfermaron por el escorbuto.
La elevada mortalidad en el Cabo de Buena Esperanza y el Atlántico es lo que les
fuerza a desembarcar en Cabo Verde, no solo para adquirir alimentos frescos, sino
también esclavos africanos para ayudarles en la nao sustituyendo a los asiáticos que
han fallecido. Lo primero pudo realizarse, pero lo segunda no, por la salida apresurada
de la isla de Santiago. La situación es límite. Como señala Pigafetta,
“carecíamos completamente de víveres, y si el cielo no nos hubiera
concedido un tiempo favorable, hubiéramos muerto todos de
hambre” 192.
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En esta situación, Albo señala que el primer día de julio se votó para tomar tierra:
“llamamos a la gente para que diesen sus pareceres para ir a las
islas de Cabo Verde o a tierra firme [continental], por tomar
mantenimientos, y así deliberamos de ir a las islas y tomamos por
más votos” 193.
Elcano, a diferencia de Magallanes, solía consultar con sus hombres las decisiones.
Ya lo había hecho a la hora de decidir si se recalaba o no en Mozambique. También
lo hace en este caso y acepta la opinión de la tripulación, aunque había estado
defendiendo todo el tiempo evitar las bases portuguesas. Pero la situación en este
momento es distinta, completamente desesperada. Ya no hay solo enfermos como en
la votación de Mozambique, sino un buen número de muertos de escorbuto.

5.2. Tentando a la diosa Fortuna
		 5.2.1. Las islas de Cabo Verde
El archipiélago de Cabo Verde está formado por un pequeño grupo de islas a unas
200 millas (370 km) al este de África Occidental. Se encuentra en el cinturón de
alisios del NE por lo que durante casi todo el año éste es el viento dominante, siendo
más fuerte de febrero a junio cuando casi siempre soplan con una intensidad de 25
nudos (46 km/hora) y más. Puesto que la zona de calmas o de convergencia se mueve
en verano más al norte, hay vientos más variables con vientos frescos del sur en agosto
y septiembre. Los meses de verano son calurosos, húmedos y lluviosos194.

		 5.2.2. A punto de ser capturados
El 9 de julio los expedicionarios llegan a Cabo Verde, desembarcando en la isla
Santiago, pero cinco días después son descubiertos por los portugueses. Trece
tripulantes, entre los que se encuentra el único carpintero y un nativo malayo, son
hechos prisioneros, perdiendo además el esquife en el que habían desembarcado. Ello
constituye un nuevo golpe para los expedicionarios. Si al llegar a Cabo Verde, treinta
y cinco tripulantes eran insuficientes para el manejo del barco y la bomba de achique,
al dejar las islas son solo diecinueve. Si anteriormente taponar las vías de agua solo
se podía hacer desde el exterior desde el esquife, ahora esta posibilidad desaparece.
Solo les quedan las bombas de achique para echar el agua fuera. La situación ha
empeorado considerablemente.
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A los detenidos en Cabo Verde les queda el consuelo de que, gracias a los alimentos
frescos que ingieren, el escorbuto ha acabado para ellos.

Fig. 26. La isla de Santiago en Cabo Verde195.

5.3. Un último esfuerzo sobrehumano
		 5.3.1. El inacabable recorrido por las Azores
La última etapa del viaje de la Victoria transcurre entre el 14 de julio y el 6 de
septiembre de 1522, casi dos largos meses, y corresponde al recorrido entre Cabo
Verde y Sanlúcar pasando por las Azores. Tanto hoy en día como hace cinco siglos, los
barcos que quieren volver a Europa experimentan dificultades ya que han de luchar
contra los vientos dominantes del NE y la mayoría se encamina hacia las Azores196.
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Fig. 27. Entre Cabo Verde y
Sanlúcar. Vientos predominantes
en el Atlántico entre julio y
septiembre 197..
El recorrido se hace prácticamente en su totalidad bajo la influencia de los alisios del
NE, excepto en un breve período en las Azores que entran en la zona de los vientos
variables. El mejor período para ir desde las islas de Cabo Verde hasta las Azores es
de junio a agosto, precisamente cuando lo hace la Victoria ya que no hay riesgo de
tormentas tropicales. También es el mejor período para navegar desde las Azores hasta
Portugal198.

		 5.3.2. La última vuelta de tuerca
Tras la estancia en Cabo Verde y la ingesta de alimentos frescos, el escorbuto
desaparece falleciendo únicamente de enfermedad un tripulante más en agosto. Sin
embargo, los casi dos meses que transcurren hasta Sanlúcar son interminables y de un
enorme sufrimiento. Aunque las condiciones climatológicas para la navegación son
buenas, el estado de la tripulación y el de la propia nao son dramáticos. Si la situación
climatológica no les hubiera acompañado podría haber sido el fin.
Tres testimonios nos muestran el estado de la nao y de los hombres al final de la
travesía. El primero es el de un testigo, el cronista Pedro Mártir de Anglería, que
describió la situación de la Victoria en Sevilla, “en aquella nave, con más agujeros que
una criba llena de ellos, los dieciocho [tripulantes] que trajo….” 199. El segundo es la
relación del velamen de la Victoria que se entregó el 12 de septiembre de 1522 a
Domingo de Ochandiano, oficial de la Casa de la Contratación de Sevilla: dos
bonetas (ampliaciones de vela) mayores hechas pedazos; dos trinquetes de jarcia,
uno viejo y otro defectuoso; una boneta vieja de mesana; dos mesanas viejas, un
papahigo mayor del trinquete defectuoso; dos papahigos mayores viejos; una
97

boneta mayor defectuosa; una cebadera (vela de proa) y una guarnición de una
boneta vieja200. Era el resultado de tres años de una dura navegación. Finalmente
está el testimonio de Elcano, dramático y escueto, sobre el estado de los hombres,
“y así, con grandísimo trabajo de la bomba, bajo la sentina, que de día y de noche no
hacíamos otra cosa que echar fuera el agua, estando tan extenuados como ningún hombre
lo ha estado” 201.

Fig. 28. La Victoria en el cabo San Vicente. Obra de Guillermo González Aledo. Museo
Naval, Madrid.
Pigafetta señala el fin de la travesía,
”el sábado 6 de septiembre entramos en la bahía de Sanlúcar.
Habíamos recorrido más de 14.460 leguas (80.340 km)” 202.
Para finalizar, quiero reproducir las palabras de Alex Pella, el excelente navegante
barcelonés que, el 26 de enero de 2017, hizo historia, cuando batió, junto con el resto
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del equipo, el récord de velocidad absoluto de vuelta al mundo a vela, a bordo del
sofisticado Maxi-Trimarán IDEC Sport. Circunnavegó el planeta en cuarenta días,
veintitrés horas, treinta minutos y treinta segundos:
“Cuanto más pienso y estudio los detalles de aquel viaje [el de
Elcano y sus compañeros], más admiración siento por aquellos
marinos. Completaron la primera vuelta al mundo hace ahora
500 años, lo hicieron navegando contra el viento y las mareas,
navegando la mayor parte del tiempo hacia lo desconocido,
apoyados en su intuición marinera y su valentía. Fueron
unos marinos extraordinarios, que se enfrentaron a todas las
adversidades inimaginables” 203.

6. UNA RUTA
PERFECTA

ORTODRÓMICA

Como es bien conocido, en un mapa plano, las líneas más cortas de navegación,
tanto marítima como aérea, no se corresponden con la realidad porque la tierra es
una esfera. Por ello, las rutas más cortas que siguen los aviones, cuando van de este a
oeste y viceversa, son curvas, lo que se denomina la ortodrómica, que corresponde a
la menor distancia entre dos puntos de la superficie terrestre.
Mediante diferentes aplicaciones podemos ver las rutas de navegación más cortas
y, por tanto, en principio, más eficientes. Una de ellas es Great Circle Mapper204. Si
introducimos en la aplicación el recorrido que realizó Elcano, por ejemplo, por los
aeropuertos de diferentes puntos del recorrido (aeropuertos de Kupang en Timor,
Ciudad del Cabo, Praia en la isla de Santiago en Cabo Verde, Ponta Delgada en la isla
de San Miguel en las Azores y Sevilla), obtenemos la siguiente travesía,
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Fig. 29. Ruta de navegación que seguiría un avión entre aeropuertos de Timor, Ciudad del Cabo, Cabo Verde, Azores y Sevilla 205
En total sería una ruta de 13.696 millas (22.036 km). Si comparamos esta imagen
con la que nos muestra Mazón del recorrido real que hizo Elcano, vemos que son
superponibles.

Fig. 30. Recorrido de la Victoria entre las Molucas y Sevilla206
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Si nos centramos en la ruta del Índico sur, cruzando los diferentes meridianos, vemos
que Elcano, desconociendo lo que era una ruta ortodrómica, siguió el camino más
corto y completó el recorrido más eficiente207. Y ello, a pesar de los vientos y las
corrientes contra los que aquellos navegantes tuvieron que luchar denodadamente.
Por lo menos en este aspecto de la travesía tuvieron la fortuna de su lado.
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p Capítulo 5 o
¿QUÉ OCURRIÓ
AL LLEGAR A SEVILLA?
1. ¿FUERON 18 Ó FUERON 37 LOS QUE
LLEGARON?
Siempre que hablamos de la primera circunnavegación hacemos referencia a los 18
europeos de la Victoria, que son los que aparecen en los monumentos conmemorativos
y en los libros de historia.

Fig. 31. Los dieciocho
europeos que llegaron en la
Victoria208
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También llegaron con ellos dos asiáticos (aunque éstos no habían dado la vuelta al
mundo), poco después los trece, doce europeos y un moluqueño, que habían sido
hechos prisioneros en Cabo Verde y, finalmente, cuatro supervivientes de la Trinidad
que llegaron a Sevilla años después. Estos últimos fueron el capitán Gonzalo Gómez
de Espinosa y tres marineros, Juan Rodríguez “El Sordo”, León Pancaldo y Ginés de
Mafra. Ellos también dieron la vuelta al mundo. Por tanto, la lista completa de los
que llegaron sería la siguiente,
Antonio Hernández
Colmenero

Marinero

Andalucía (Huelva)

Regresa con la Victoria

Antonio Pigafetta

Sobresaliente

Italia (Vicenza)

Regresa con la Victoria

Diego Gallego

Marinero

Galicia (Bayona)

Regresa con la Victoria

Felipe de Rodas

Marinero

Grecia (Rodas)

Preso en Cabo Verde

Francisco

Malucas

Regresa en la Victoria

Francisco Albo

Piloto

Grecia (Axio-Rodas)

Regresa con la Victoria

Francisco Rodriguez

Marinero

Portugal

Regresa con la Victoria

Ginés de Mafra

Marinero

Andalucía (Cádiz)

Procedente de la
Trinidad

Gómez Hernández

Marinero

Andalucía (Huelva)

Preso en Cabo Verde

Gonzalo Gómez de Espinosa Capitán General Castilla (Burgos)

Procedente de la
Trinidad

Hanse

Hombre de
armas

Francia (Aquisgrán)

Regresa con la Victoria

Hernando de Bustamante

Cirujano-barbero

Extremadura (Mérida)

Regresa con la Victoria

Malucas

Regresa en la Victoria

Juan Cermeño
Juan de Acurio

Contramaestre

País Vasco (Bermeo)

Regresa con la Victoria

Juan de Arratia

Grumete

País Vasco (Bilbao)

Regresa con la Victoria

Juan de Santander

Grumete

Cantabria (Cueto)

Regresa con la Victoria

Juan de Zubileta

Paje

País Vasco (Barakaldo)

Regresa con la Victoria

Juan Martin(ez)

Sobresaliente

Castilla (Palencia)

Preso en Cabo Verde

Juan Rodríguez

Marinero

Andalucía (Huelva)

Regresa con la Victoria

Juan Rodríguez "El Sordo"

Marinero

Andalucía (Sevilla)

Procedente de la
Trinidad

Juan Sebastián Elcano

Capitán

País Vasco (Getaria)

Regresa con la Victoria

León Pancaldo

Marinero

Italia (Génova)

Procedente de la
Trinidad

Maestre Pedro

Sobresaliente

Canarias (Tenerife)

Preso en Cabo Verde
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Manuel Indio

Malaca

Preso en Cabo Verde

Martín de Judícibus

Hombre de
armas

Italia (Savona)

Regresa con la Victoria

Martín Méndez

Escribano

Andalucía (Sevilla)

Preso en Cabo Verde

Miguel de Rodas

Maestre

Grecia (Rodas)

Regresa con la Victoria

Miguel Sánchez de Rodas

Marinero

Grecia (Rodas)

Regresa con la Victoria

Nicolás el Griego

Marinero

Grecia (Nauplia)

Regresa con la Victoria

Ocasio Alonso

Marinero

Andalucía (Bolullos)

Preso en Cabo Verde

Pedro de Chindarza

Paje

País Vasco (Bermeo)

Preso en Cabo Verde

Pedro de Tolosa

Despensero

País Vasco (Tolosa)

Preso en Cabo Verde

Ricarte de Normandía

Carpintero

Francia (Normandía) Preso en Cabo Verde

Roldán de Argote

Hombre de
armas

Flandes (Brujas)

Preso en Cabo Verde

Simón de Burgos

Sobresaliente

Portugal (de Sevilla)

Preso en Cabo Verde

Vasco Gómez Gallego

Grumete

Portugal (de Sevilla)

Regresa con la Victoria

Vasquito Gallego

Paje

Galicia (Bayona)

Preso en Cabo Verde

Tabla 21. Los 37 de la Victoria y la Trinidad que llegaron a Sevilla desde las Molucas.

2. “TÚ NO VAS A VER AL REY”
El 13 de septiembre de 1523, a los cinco días de haber llegado la expedición a Sevilla,
el rey ordena a Elcano que vaya a Valladolid a referirle los descubrimientos y acuerdos
realizados, indicándole además “que toméis dos personas de las que han venido con vos,
las más cuerdas y de mejor razón y ... vengáis con ellas” 209.
Elcano tuvo que hacer rápidamente la selección. Era importante elegir bien porque
había que dar una versión coherente de lo sucedido. A lo largo de la travesía habían
ocurrido hechos sumamente graves, la desobediencia de Magallanes a las órdenes del
rey, el motín de los capitanes castellanos, la muerte de tres de ellos y de un clérigo, la
del propio Magallanes, …. Con toda probabilidad se iba a abrir una investigación,
como así ocurrió, y probablemente exigir responsabilidades.
Al primero que descartó Juan Sebastián fue a Pigafetta. Aunque había escrito una
excelente crónica de la travesía, su devoción a Magallanes y su inquina hacia los
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amotinados, en especial hacia Elcano, harían que su relato fuese frontalmente opuesto
al que Elcano quería transmitir. Sin embargo, el vicentino no quedó conforme con
esta decisión de Elcano y acudió por su cuenta a Valladolid a dar su versión de lo
ocurrido al rey, versión que debió suscitar dudas en la corte porque se abrió una
investigación. Elcano, Albo y Bustamante fueron interrogados el 18 de octubre de
1522, pero salieron bien librados. Era muy problemático condenar a los héroes que
habían descubierto el paso a las Molucas y que además habían dado la primera vuelta
al mundo.
Otros dos descartados por Juan Sebastián fueron el maestre Miguel de Rodas y el
contador Martín Méndez. Por orden jerárquico, el maestre griego debería haber sido
uno de los elegidos, pero no lo fue. Martín Méndez, escribano, y ahora contador,
conocía perfectamente los hechos más relevantes de la expedición por haber redactado
las actas de los diferentes acuerdos. Sin embargo, Elcano tampoco le incluye. Martín
Méndez tampoco irá a declarar a la Junta de Badajoz-Elvas a pesar de que casi con
toda seguridad estaba en Sevilla en esa fecha.
Elcano se decanta por el piloto Francisco Albo y por el barbero-cirujano Hernando
de Bustamante. Albo, aunque se había enfrentado a Juan Sebastián por la ruta de
vuelta, era el piloto de la expedición. Nadie como él para describir la ruta que habían
seguido. Su Derrotero era la referencia para cualquiera que quisiera conocer el camino
recorrido.
La elección de Bustamante causa un poco de extrañeza y probablemente sorprendería
en la corte porque no tenía conocimientos náuticos ni de los procedimientos
administrativos. Lo más probable es que fuera por ser un hombre de confianza
de Elcano. Su recorrido posterior lo avala. El barbero-cirujano extremeño no solo
acompañó a Elcano a hablar con el rey, sino que posteriormente declaró en la
investigación de Leguizamo y en la Junta de Badajoz, partió con Juan Sebastián en la
expedición a las Molucas de Loaysa y, al morir este último, fue nombrado por Elcano
contador de la nao Nuestra Señora de la Victoria, la única que llegó a las Molucas.
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3. UNAS RECOMPENSAS
LEVANTARON AMPOLLAS

QUE

En octubre de 1522, durante la recepción que dio a los supervivientes de la expedición
en Valladolid, el emperador concedió diferentes honores, entre ellos escudos de
armas. Las leyendas que los coronaban fueron distintas. En el caso de Juan Sebastián,
“Primus circumdedisti me”, Miguel de Rodas, “Primus qui circumdedit me” y Martín
Méndez “Primus qui circumdedit me”. También Hernando de Bustamente, que no
pertenecía al grupo de oficiales y suboficiales con mando, recibe un escudo nobiliario
con la leyenda “Ferdinandus de Bustamante, qui primus circumdedit orbem” 210. Seguro
que Juan Sebastián tuvo algo que ver en ello. Albo, piloto y autor del Derrotero, no
recibió escudo de armas.
Unos meses después, en febrero de 1523, llega el momento de las compensaciones
económicas. A Elcano le corresponden 187.500 mrs (500 ducados) anuales de por
vida, a Martín Méndez 75.000, a Francisco Albo 50.000, y a Miguel de Rodas
50.000211. Ahora toda la oficialidad, incluido Albo, recibe el reconocimiento. Se les
abonarán de la Casa de Contratación de la Especiería de La Coruña. Hernando de
Bustamante no recibe ninguna cantidad económica extraordinaria.
Probablemente, lo más duro para Elcano fue la concesión del hábito e insignia de
la Orden de Santiago del rey a Miguel de Rodas212, algo que no hizo con Elcano a
pesar de que éste lo había solicitado. Miguel de Rodas fue nombrado también Piloto
Mayor de Su Majestad213.

4. ¿COMPENSARON AQUELLOS
HABERES TANTO SUFRIMIENTO?
Disponemos de una información muy completa sobre los haberes de la tripulación.
El análisis de las liquidaciones de los expedicionarios nos muestra que lo que ganaron
dependió de diferentes factores, como sueldo, quintaladas, que hubieran embarcado
en la nao que se perdió, la Santiago, o el hecho de que fueran portugueses no
autorizados a embarcar.
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En lo que respecta a los sueldos, variaban entre los 4.000 de los capitanes y los 500
de los pajes214. La mayoría de los expedicionarios terminó la travesía con la misma
categoría con la que había embarcado en Sevilla. Sin embargo, en otros casos hubo
cambios que habitualmente solían conllevar cambio de salario. Así, Elcano pasó
de maestre a capitán y tesorero, Francisco Albo de contramaestre a piloto, Martín
Méndez de escribano a contador, Miguel de Rodas de contramaestre a maestre, y
Pedro de Tolosa de grumete a despensero. Los lombarderos, además de cobrar 1.500
mrs, recibieron cinco meses por adelantado en vez de cuatro que era lo habitual, lo
cual indicaba un estatus especial. Los sobresalientes, que eran hombres de confianza
y/o criados de los capitanes, cobraron entre 800 y 1.500 mrs mensuales.
La quintalada constituyó una parte muy importante de la remuneración de los
tripulantes en las grandes expediciones al Pacífico. Era la cantidad que resultaba del
reparto de un tanto por ciento estipulado del valor de la carga a los tripulantes215. La
asignación de quintaladas se hacía según el cargo u oficio de cada tripulante . En las
instrucciones que Carlos I había dado a Magallanes se especificaba la quintalada a
recibir dependiendo de su categoría profesional216.
Capitán

40

Merino

3

Contador

22

Despensero

3

Tesorero

22

Lombardero

2,5

Escribano

22

Carpintero / Calafate

2,5

Maestre / Piloto

14

Hombre de armas

2,5

Contramaestre

10

Marinero

2-3

Alguacil

7

Sobresaliente

1

Cirujano

5

Grumete

1,5

Capellán

4

Paje

0,75

Tabla 22. Quintaladas por categorías profesionales
Había otros factores que influían en los haberes. Así, la pérdida de la nao conllevaba
la perdida de la quintalada. Es lo que les pasó a los expedicionarios de la Santiago que
naufragó en la Patagonia argentina. Los desertores y los embarcados sin autorización
no recibían ni sueldo ni quintalada. El valor de la quintalada superó el del sueldo en
prácticamente todos los casos. Sabemos que el kilo de clavo se pagaba a 342,4 mrs
después de descontar impuestos217.
Hemos dividido lo referente a los haberes en dos tablas. En la primera aparecen
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los haberes que les correspondían teóricamente excluyendo la quintalada en los que
habían embarcado en la Santiago. Por otra parte, también se excluye la quintalada
de los dos tripulantes que desertaron en Timor (he dejado la cantidad que deberían
haber recibido de sueldo, tal y como aparece en la liquidación, aunque también la
perdieron).
Los que más ganaron fueron los oficiales y los altos cargos: el capitán Juan Sebastián
Elcano (613.250 mrs), el escribano Martín Méndez (452.484 mrs), el maestre Miguel
de Rodas (290.037 mrs), el piloto Francisco Albo (274.581 mrs) y el contramaestre
Juan de Acurio (231.223 mrs). Todos ellos por encima de los 200.000 mrs.

Fig. 32. Haberes de Juan Sebastián Elcano
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Los tres hombres de armas, el barbero-cirujano, un marinero y dos sobresalientes
constituyen el segundo grupo, con unos haberes de entre 90.000 y 124.000 mrs. En
tercer lugar, está el colectivo formado por los once marineros, el despensero y dos
sobresalientes a los que se les abona entre 68.000 y 85.000 mrs. Los siete grumetes y
el carpintero cobraron entre 61.000 y los 64.000 mrs.
Los menos afortunados fueron los tres pajes, cuyos sueldos eran los más bajos y las
quintaladas las menos generosas, rondando lo cobrado entre los 38.000 y 41.000 mrs.
En este grupo hemos incluido a un marinero cuyo sueldo fue superior al de los pajes
pero que no cobró quintalada por haber embarcado en la Santiago. A continuación
está el grupo de cinco tripulantes de la Santiago que naufragó, y que por tanto no
cobraron quintalada, cuyos haberes oscilaron entre los 30.000 y los 36.000. Fueron
tres marineros, un sobresaliente y un grumete.
Oficio

Sueldo

Quintalada

Total

Juan Sebastián Elcano

Capitán

104.526

508.725

613.250

Martín Méndez

Escribano

96.387

356.107

452.484

Miguel de Rodas

Maestre

90.800

199.237

290.037

Francisco Albo

Piloto

78.962

195.629

274.581

Juan de Acurio

Contramaestre

65.848

165.375

231.223

Hanse

Hombre de armas 47.900

76.308

124.208

Roldán de Argote

Hombre de armas 56.500

57.125

113.625

Hernando de Bustamante

Barbero

39.520

63.630

103.150

Martín de Judícibus

Hombre de armas 32.924

64.890

97.814

Gómez Hernández

Marinero

47.980

44.493

92.473

Antonio Pigafetta

Sobresaliente

32.924

57.451

90.375

Martín de Magallanes

Sobresaliente

45.800

44.493

90.293

Felipe de Rodas

Marinero

40.980

44.493

85.473

Diego Gallego

Marinero

39.520

44.493

84.013

Francisco Rodriguez

Marinero

39.520

44.493

84.013

Juan Rodríguez

Marinero

39.520

44.493

84.013

Miguel Sánchez de Rodas

Marinero

39.520

44.493

84.013

Nicolás Griego

Marinero

39.520

44.493

84.013

Antonio Hernández Colmenero

Marinero

39.320

44.493

83.813

Esteban Villon

Marinero

38.320

44.493

82.813
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Lope Navarro

Marinero

35.920

44.493

80.413

Juan de Ortega

Marinero

35.200

44.493

79.693

Lorenzo de Iruña

Marinero

34.920

44.493

79.413

Pedro de Tolosa

Despensero

27.302

50.872

78.174

Juan Martin(ez)

Sobresaliente

24.172

44.493

71.795

Pedro de Valpuesta

Sobresaliente

24.318

44.493

68.811

Juan de Arratia

Grumete

29.528

38.193

64.521

Juan de Santander

Grumete

26.328

38.193

64.521

Vasco Gómez Gallego

Grumete

26.328

38.193

64.521

Ricarte de Normandía

Carpintero

64.103

0

64.103

Domingo Cubillana

Grumete

23.921

38.193

62.114

Martín de Insaurraga

Grumete

23.733

38.193

61.926

Juan de Sanfelices

Grumete

23.374

38.193

61.567

Bernal Mauri

Grumete

23.400

38.193

61.523

Ocasio Alonso

Marinero

46.080

0

46.080

Vasquito Gallego

Paje

19.078

22.286

41.364

Pedro de Chindarza

Paje

17.078

22.286

39.364

Juan de Zubileta

Paje

16.470

22.286

38.756

Diego García de Trigueros

Marinero

36.440

0

36.440

Domingo Bautista

Marinero

36.160

0

36.160

Maestre Pedro

Sobresaliente

29.026

6.000

35.026

Pedro Gascón

Marinero

34.880

0

34.880

Simón de Burgos

Sobresaliente

30.768

0

30.768

Andrés Blanco

Grumete

26.800

0

0

Cristóbal de Acosta

Grumete

23.974

0

0

Bartolomé de Saldaña

Sobresaliente

20.600

0

0

Martín de Ayamonte

Grumete

20.600

0

0

Tabla 23. Haberes de los tripulantes de la Victoria.
En la segunda tabla aparecen las cantidades reales que cobraron los tripulantes o sus
herederos, y cuándo y cómo se realizaron los abonos. Las libranzas de los haberes no
se hicieron inmediatamente tras la llegada, sino que hubo retrasos de meses e incluso
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años. El total de haberes que se pagaron fue de 4.134.396 mrs. El 29% (1.214.290
mrs) se abonó durante el mes de marzo de 1523, seis meses después de la llegada.
El 32% (1.319.613 mrs) entre abril de 1523 y el fin de ese año. El 31% (1.275.671
mrs) se pagó durante 1524 y el 8% (324.822 mrs) a partir de 1525.
Los que no cobraron nada fueron, en primer lugar, los dos desertores de Timor,
Bartolomé de Saldaña y Martín de Ayamonte. En segundo lugar, estarían los
portugueses que ocultaron su condición de tales o que no habían sido autorizados
a embarcar. Entre ellos estaban Cristóbal de Acosta, Martín de Magallanes y Simón
de Burgos. Sin embargo, de sus haberes se pagaron las deudas que tenían con otros
tripulantes y las donaciones al convento de Nª Sª de la Victoria.
Finalmente están los tres franceses que fallecieron, Bernal Mauri, Esteban Villon
y Pedro Gascón. De sus haberes se pagaron las deudas con otros tripulantes y las
mandas que hicieron Mauri y Gascón al convento de Nª Sª de la Victoria de Sevilla.
Pero no aparecen pagos a herederos suyos, por lo que parece que no cobraron nada.
Pago 1

Fecha

Andrés Blanco 26.800

Total

26.800

1523/06/19

Antonio
Hernández
Colmenero

83.813

39.320

1523/03/09

Antonio Pigafetta

90.375

89.250

1522/11/18

Bartolomé de
Saldaña

0

Bernal Mauri

0

Cristóbal de
Acosta

0

Diego Gallego 84.013

39.520

1523/03/08

Diego García
de Trigueros

36.440

36.440

1523/06/29

Domingo
Bautista

36.160

36.160

Domingo
Cubillana

62.114

20.000

Esteban
Villon

0
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1530/07/06

Pago 2

Fecha

44.493

1524/08/03

44.493

1524/08/04

31.612

1537/08/29

Pago 3

Fecha

Felipe de
Rodas

85.473

39.520

1523/03/08

1.460

Francisco
Albo

274.581 78.962

1523/03/09

195.629 1523/10/01 quintal
2

Francisco
Rodriguez

84.013

39.520

1523/03/08

44.493

1524/06/22

Gómez Hernández

92.473

46.520

1523/03/08

1.460

1523/06/20 44.493

1524/08/04

Hanse

124.208 47.900

1523/03/08

37.508

1524/10/13 38.800

1525/05/10

Hernando de
Bustamante

103.150 39.520

1523/03/09

63.360

1523/10/01 quintal
2

1524 Cuaresma

Juan de
Acurio

231.223 65.848

1523/03/08

60.000

1523/12/30 105.375 1524/06/24

Juan de
Arratia

64.521

1523/03/08

38.193

1523/06/23

Juan de Ortega

79.693

Juan de Sanfelices

61.567

23.374

1524/07/24

38.193

1524/06/24

Juan de Santander

64.521

26.328

1523/04/10

38.193

1524/05/06

Juan de Zubileta

38.756

16.470

1523/03/08

22.268

1523/06/25

Juan Martin(ez)

71.795

27.302

1523/03/08

974

1524/06/20 61.567

Juan Rodríguez

84.013

39.520

1523/03/08

44.493

1524/03/17

Juan Sebastián 613.250 104.526
Elcano

1523/03/02

327.900 1523/05/06 180.625 1524/06/25

Lope Navarro

80.413

1523/07/08

Lorenzo de
Iruña

79.413

34.920

1523/03/09

44.493

1524/08/30

Maestre Pedro 29.026

28.052

1523/03/23

974

1524/06/20 6.000

29.528

1523/06/20 44.493

1524/03/17
1524 Cuaresma

Varios pagos

Martín de
Ayamonte

0

Martín de
Insaurraga

61.926

23.733

1523/05/30

38.193

1524/06/23

Martín de
Judícibus

97.814

32.924

1523/03/08

64.890

1523/10/01 quintal
2

Martín de
Magallanes

0

1524/08/04

1524 Cuaresma
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Martín Méndez

452.484 91.312

1523/03/09

5.065

1523/06/20 356.107 1524/03/19

Miguel de
Rodas

290.037 90.800

1523/03/09

199.237 1523/10/01

Miguel Sánchez de Rodas

84.013

39.520

1523/03/09

44.493

1524/08/04

Nicolás
Griego

84.013

39.520

1523/03/08

44.493

1524/03/17

Ocasio Alonso 46.080

46.080

1523/06/19

0

Pedro de
Chindarza

39.364

17.078

1523/04/09

22.286

1523/06/16

Pedro de
Tolosa

78.174

26.328

1523/03/07

974

1523/06/20 50.872

Pedro de
Valpuesta

68.811

24.318

1523/09/15

44.493

1524/07/07

Pedro Gascón

0

Ricarte de
Normandía

64.103

61.360

1523/03/08

2.343

1523/06/20

Roldán de
Argote

113.625 56.500

1523/06/03

57.125

1524/04/23

Simón de
Burgos

0

Vasco Gómez
Gallego

64.521

26.328

1523/03/11

38.193

1523/11/25

Vasquito
Gallego

41.364

19.078

1523/04/09

22.286

1524/05/06

1524/05/14

Tabla 24. Pagos a los expedicionarios y fechas de abono
Y en todo este batiburrillo de cobros, pagos, venta de clavo, liquidaciones, adelantos,
… aparecen los financiadores de estas empresas, destacando especialmente los
comerciantes burgaleses, entre ellos, Cristóbal de Haro218.
Respondiendo a la pregunta que encabeza el apartado, ¿mereció la pena el sufrimiento?
Pues, como ocurre casi siempre, en unos casos sí, especialmente en el caso de los
oficiales que sobrevivieron, y en otros no, el de los marinos que perdieron la vida
dejando a sus familias sin sustento.
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5. DEUDORES Y ACREEDORES
Las liquidaciones de la expedición muestran las diferentes deudas que se habían
producido entre los miembros de la tripulación que serían por préstamos, deudas
de juego o de otros motivos que desconocemos. Los dos máximos deudores fueron
el francés Bernal Mauri y el portugués Cristóbal de Acosta, ambos fallecidos en la
travesía. De los haberes del primero se pagó un total de 13.769 mrs, por deudas que
tenía con Ocasio Alonso (10.429 mrs), Miguel de Rodas (1.125), Andrés Blanco
(1.875), Juan de Arratia (272) y Pedro de Tolosa (68)219.
De los haberes de Cristóbal de Acosta se pagaron las siguientes deudas: a Francisco
Rodríguez, 612 mrs, a Juan de Acurio 900 mrs, a Hernando de Bustamante 510
mrs, a Ocasio Alonso 750 mrs, a Gómez Hernández 375 mrs y a Juan Rodríguez de
Huelva 375 mrs y otras contabilizando hasta un total de 7.281 mrs220.
El máximo acreedor fue Ocasio Alonso al que se le abonó un total de 33.338 mrs,
una cantidad considerable. Cobró 2.250 de los haberes de Martín de Ayamonte221,
10.429 mrs de Bernal Mauri222, 10.909 mrs de Martin de Magallanes223, 2.250 mrs
de Domingo Cubillana224, 375 mrs de la cuenta de Pedro Gascón225, 6.375 mrs de la
de Maestre Pedro226 y 750 mrs de Cristóbal de Acosta227.

6. SALVANDO EL ALMA.
DONACIONES AL CONVENTO
DE NUESTRA SEÑORA DE LA
VICTORIA.
Dentro de las mandas de los expedicionarios que fallecieron durante la travesía
destacan las cantidades que se dejaron al monasterio de Nuestra Señora de la Victoria
de Sevilla. Entre ellos estaban Lope Navarro que le dejó todos sus haberes (80.413
mrs)228. El 8 de julio de 1523 consta la entrega a fray Pedro de Plasencia y a fray Juan
de Cebreros, del monasterio de Sevilla, de 3.750 mrs que los que les había dejado en
su testamento este tripulante229.
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Fueron también donantes, Bernal Mauri (15.000 mrs)230, Pedro Gascón (11.250
mrs)231, Juan de Ortega (1.806 mrs)232 y Domingo Bautista (204)233. Juan Gil señala
que fueron los extranjeros, los más solitarios y desarraigados, quienes dejaron algún
dinero en las cláusulas de su testamento al monasterio de Nª Sª de la Victoria234.
Como vemos, había tanto castellanos como extranjeros. Grande sería la devoción
a esta virgen porque también hacen donaciones otros fallecidos de la expedición.

7. ¿A QUIÉN PUEDO ENCARGAR EL
COBRO DE MIS HABERES?
Tras la llegada de la Victoria, la práctica totalidad de los expedicionarios cobra el primer
pago que se realiza en marzo de 1523. Sin embargo, por diferentes circunstancias
sobrevenidas, unas de ellas conocidas y otras no, algunos de los tripulantes dan poderes a
una serie de personas para que puedan cobrar sus haberes. Los nombres de estas personas
de confianza se repiten: Antonio de Haedo (por Diego Gallego, Juan Martín y Miguel
Sánchez de Rodas), Nicolao de Grimaldo (Francisco Albo, Martín de Judícibus, Miguel
de Rodas y Hernando de Bustamante), Alonso de Haro (Juan de Zubileta y Vasco Gómez
Gallego), Agº de Almazán (Antonio Hernández Colmenero), Miguel de Rodas (por Felipe
de Rodas), Juan de Allende (por Pedro de Chindarza) y Ruiz de Yuramendi (por Pedro de
Tolosa).
También está el cobro de haberes de expedicionarios fallecidos de los que se encargan otros
expedicionarios, como es el caso del contramaestre Acurio. Varios de los expedicionarios o
sus herederos, unidos a él por lazos familiares o de paisanaje, le dieron poderes con este fin.
Entre ellos estaban los herederos de Juan de Aguirre, su cuñado, (4.500 mrs)235, el padre
de Ochote de Erandio (12.286 mrs)236, la madre de Juan de Sanfelices (61.567 mrs)237, la
madre de Martín de Insaurraga (61.296 mrs)238 y la madre de Pedro de Muguertegui239.
En 1534 Acurio actuó en nombre de otros marineros vascos fallecidos durante el viaje
(Juan de Aguirre, Antón de Basozabal y Domingo de Yarza) a fin de lograr que se pagasen
sus sueldos a sus viudas240.
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8. NO HAY ARREGLO
Entre abril y mayo de 1524 españoles y portugueses se reunieron en la Junta de
Badajoz-Elvas para determinar si las Molucas pertenecían a España y Portugal. Tras
semanas de preparativos, el 11 de abril se iniciaron las deliberaciones que se sucedieron
hasta el 31 de mayo y en las que participaron, entre otros, Hernando Colón, Juan
Sebastián Elcano y Juan Vespucio, sobrino de Américo241. Es bien conocido que en
estas conversaciones entre castellanos y portugueses no se llegó a ningún acuerdo.
Ambas partes presentaron sendos mapas en los que las Molucas caían en su respectiva
línea de influencia.
Pero en la reunión no solo intervinieron astrónomos, astrólogos y pilotos, sino
también acudieron 16 tripulantes de la Victoria para declarar, algunos de los cuales
habían llegado con Elcano y otros tras ser liberados en Cabo Verde. Lo hicieron el
23 de mayo de 1524242. En las declaraciones todos ellos siguieron un guion único
dirigido a demostrar que las Molucas pertenecían a España, que los portugueses no
habían llegado a Tidore, y que los reyes de las diferentes islas se hicieron súbditos
de Castilla. Los tripulantes de la Victoria no eran entendidos en astronomía y en
geografía y, por tanto, describieron más extensamente cómo habían sido recibidos
y cómo los reyes malucos prestaron fidelidad al rey de Castilla. Al ser preguntados
por cuestiones geográficas, los declarantes se remitieron a lo que habían oído decir a
pilotos y capitanes.
Oficio

Origen

Destino

Declaró

Juan Sebastián Elcano

Capitán

País Vasco Regresa con la Victoria

SI

Antonio Hernández Colmenero

Marinero

Andalucía

SI

DECLARAN EN BADAJOZ

Regresa con la Victoria

Diego Gallego

Marinero

Galicia

Regresa con la Victoria

SI

Francisco Rodriguez

Marinero

Portugal

Regresa con la Victoria

SI

Gómez Hernández

Marinero

Andalucía

Preso en Cabo Verde

SI

Hernando de Bustamante

Barbero

Extremadura

Regresa con la Victoria

SI

Juan de Acurio

Contramaestre

País Vasco Regresa con la Victoria

SI

Juan de Arratia

Grumete

País Vasco Regresa con la Victoria

SI

Juan de Zubileta

Paje

País Vasco Regresa con la Victoria

SI
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Juan Martin(ez)

Sobresaliente

Castilla

Preso en Cabo Verde

SI

Juan Rodríguez

Marinero

Andalucía

Regresa con la Victoria

SI

Miguel de Rodas

Maestre

Grecia

Regresa con la Victoria

SI

Miguel Sánchez de Rodas

Marinero

Grecia

Regresa con la Victoria

SI

Nicolás Griego

Marinero

Grecia

Regresa con la Victoria

SI

Ocasio Alonso

Marinero

Andalucía

Preso en Cabo Verde

SI

Pedro de Tolosa

Despensero

País Vasco Preso en Cabo Verde

SI

Ricarte de Normandía

Carpintero

Francia

Preso en Cabo Verde

SI

Sobresaliente

Italia

Regresa con la Victoria

NO

NO DECLARAN EN BADAJOZ
Antonio Pigafetta
Felipe de Rodas

Marinero

Grecia

Preso en Cabo Verde

NO

Francisco Albo

Piloto

Grecia

Regresa con la Victoria

NO

Hanse

Lombardero

Francia

Regresa con la Victoria

NO

Juan de Santander

Grumete

Cantabria

Regresa con la Victoria

NO

Maestre Pedro

Sobresaliente

Canarias

Preso en Cabo Verde

NO

Martín de Judícibus

Merino

Italia

Regresa con la Victoria

NO

Martín Méndez

Escribano

Andalucía

Preso en Cabo Verde

NO

Pedro de Chindarza

Paje

País Vasco Preso en Cabo Verde

NO

Roldán de Argote

Lombardero

Flandes

Preso en Cabo Verde

NO

Simón de Burgos

Sobresaliente

Portugal

Preso en Cabo Verde

NO

Vasco Gómez Gallego

Grumete

Galicia

Regresa con la Victoria

NO

Vasquito Gallego

Paje

Portugal

Preso en Cabo Verde

NO

Tabla 25. Los que van y no van a declarar a Badajoz-Elvas
Desde un punto de vista humano, en el reencuentro seguro que hubo momentos
para recordar de la travesía, aunque todos ellos (excepto Ocasio Alonso que cobró en
junio) habían cobrado personalmente en Sevilla el primer pago de sus haberes los días
7, 8 y 9 de marzo, por lo que se habrían estado juntos. En cualquier caso, es la última
referencia que tenemos de la reunión de un grupo de aquellos expedicionarios.
Pero tan interesante como conocer los que fueron convocados a Badajoz es saber
quiénes no lo fueron y cuáles podrían haber sido las razones. No asistieron trece
expedicionarios, el piloto, el escribano, los tres hombres de armas, tres sobresalientes,
un marinero, dos grumetes y dos pajes.
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Hay algunos casos en los que está claro por qué no fueron a declarar a Badajoz.
El primero sería el italiano Pigafetta que, poco después de volver a Sevilla, cobra
sus haberes y, tras un periplo por diferentes capitales europeas, vuelve a Italia. Otro
sería el portugués Simón de Burgos, sobresaliente. Ya hemos visto que tenía dos
graves problemas que hicieron su asistencia imposible: haberse declarado natural de
Burgos siendo portugués, y haber sido acusado por algunos de sus compañeros de
haberles traicionado en Cabo Verde. Hay un expedicionario, Vasquito Gallego, que,
en esas fechas, mayo de 1524, no estaba en Sevilla, bien por haber fallecido, por
haber embarcado en otra expedición, o por otras razones. Y esto lo sabemos porque
la primera parte de sus haberes había sido cobrada por su madre el 9 de abril.
Los otros diez expedicionarios acababan de cobrar personalmente, mes y medio
antes, el primer pago de sus haberes en Sevilla, por lo que si se les hubiera convocado
habrían tenido que ir. Lo lógico es pensar que, por motivos que desconocemos, no
se había contado con ellos. El caso más sorprendente es el de Francisco Albo. Como
piloto de la nao, y autor del Derrotero, era el que más información podía haber
aportado. Se ha apuntado que podía haber sido descartado porque pensaba que las
Molucas pertenecían a Portugal, como así era en realidad243. Otra posibilidad es que
hubiera fallecido, ya que no acudió a cobrar personalmente la segunda parte de la
quintalada que se realizó en la cuaresma de 1524.
La ausencia del escribano y contador Martín Méndez también llama la atención. El
19 de marzo había cobrado la importante cantidad de 91.312 mrs correspondiente
al sueldo y el 8 de junio los 5.065 mrs correspondientes al tiempo que estuvo preso
en Cabo Verde. Por tanto, el 23 de mayo, fecha de la declaración de Badajoz, estaba
en Sevilla y podría haber ido. Había tomado nota de los acuerdos con los reyes
del Maluco y el emperador le había concedido un escudo nobiliario en octubre de
1522 y 75.000 mrs al año de por vida. Es decir, era un hombre de confianza de la
administración castellana
Los ocho restantes, un marinero (Felipe de Rodas), dos grumetes (Juan de Santander
y Vasco Gómez Gallego), dos lombarderos (Hanse y Roldán de Argote), un
alguacil (Martín de Judícibus), un sobresaliente (Maestre Pedro) y un paje (Pedro
de Chindarza), por razones que desconocemos no acudieron a declarar a Badajoz.
Quizás fueron elegidos los de más confianza del capitán, o los que se sabían expresar
mejor. No parece que la categoría profesional o la nacionalidad influyeran porque
tanto en el grupo de los que fueron como en el de los que no acudieron había todo
tipo de expedicionarios de varias nacionalidades.
119

9. CAE EL TELÓN
¿Qué fue finalmente de aquellos expedicionarios? Lo que conocemos vamos a
resumirlo en unas breves líneas, sabiendo que irá apareciendo información proveniente
de nuevas investigaciones.
Las últimas noticias que tenemos sobre ocho de los tripulantes de la Victoria están
relacionadas con el cobro de los haberes que realizaron personalmente entre 1522
y 1524. En el caso de otros nueve las últimas referencias son sus declaraciones en
la Junta de Badajoz-Elvas. De otros dos consta que vivían en Sevilla en fechas más
tardías, en 1529 y 1537. Dos de ellos aparecen en trámites administrativos que
permiten saber que en 1523 vivían.
De cinco sabemos que parten en la expedición de Loaysa a las Molucas en 1525. Son
Elcano, Arratia, Hernando de Bustamante, Roldán de Argote y Hanse. Elcano muere
en agosto de 1526 en el Pacífico, De Arratia sabemos que partió en la expedición.
Bustamante, Roldán de Argote y el lombardero Hanse sufren diferentes peripecias,
quedándonos constancia de los dos últimos hasta 1529 y del primero hasta 1534. De
Juan de Acurio sabemos que participó en la expedición de Alvarado de 1538 como
piloto y se le dio la tenencia de una de las tres fortalezas construidas.
Martín Méndez y Miguel de Rodas partieron en 1526 en la expedición de Caboto a
las Molucas. Murieron ahogados en Brasil en junio de 1527 tras ser abandonados por
el capitán en la isla de Santa Catalina e intentar llegar al continente en una canoa.
Ultima fecha

Motivo

Antonio Hernández Colmenero

Mayo 1524

Junta de Badajoz

Antonio Pigafetta

Nov. 1522

Cobro de haberes

Diego Gallego

Junio 1529

Vive en Triana

Felipe de Rodas

Junio 1523

Cobro de haberes

Francisco Albo

Marzo 1523

Cobro de haberes

Francisco Rodriguez

Mayo 1524

Junta de Badajoz

Gómez Hernández

Mayo 1524

Junta de Badajoz

Hanse

1526-29

Molucas

Hernando de Bustamante

Agosto 1534

Envenenado en Maldivas

Juan de Acurio

1538

Tenencia de una fortaleza
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Juan de Arratia

1525

Parte con Loaysa y Elcano

Juan de Santander

Abril 1523

Cobro de haberes

Juan de Zubileta

Mayo 1524

Junta de Badajoz

Juan Martin(ez)

Mayo 1524

Junta de Badajoz

Juan Rodríguez (de Huelva)

Mayo 1524

Junta de Badajoz

Juan Sebastián Elcano

Agosto 1526

Muerte Pacífico

Maestre Pedro

Junio 1524

Cobro de haberes

Martín de Judícibus

Marzo 1523

Cobro de haberes

Martín Méndez

Junio 1527

Ahogado en Brasil

Miguel de Rodas

Junio 1527

Ahogado en Brasil

Miguel Sánchez de Rodas

Mayo 1524

Junta de Badajoz

Nicolás Griego

Marzo 1537

Vivía en Sevilla

Ocasio Alonso

Julio 1532

Abono en cuenta

Pedro de Chindarza

Abril 1523

Cobro de haberes

Pedro de Tolosa

Mayo 1524

Junta de Badajoz

Ricarte de Normandía

Mayo 1524

Junta de Badajoz

Roldán de Argote

Octubre 1529

Molucas

Simón de Burgos

Junio 1523

Probanza

Vasco Gómez Gallego

Marzo 1523

Cobro de haberes

Vasquito Gallego

Marzo 1523

Certificación

Tabla 26. Últimas noticias de los navegantes
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ANEXO 1.
RELACION DE LOS
EXPEDICIONARIOS EUROPEOS DE
LA VICTORIA
En este Anexo se expone una información básica, por orden alfabético, que tenemos
de los 47 europeos que partieron de Tidore.

Andrés Blanco
Andrés Blanco (¿?-1522), hijo de Juan Blanco, embarcó como grumete en la Santiago
el 1 de octubre de 1519 en la isla de Tenerife, durante la escala que la expedición
realizó en la isla con un sueldo de 800 mrs. El motivo no fue porque en la Santiago
tuviesen necesidad de gente sino por decisión del capitán244. Cuando naufraga la nao
el 22 de mayo de 1520 en el rio de Santa Cruz, en la Patagonia argentina, pasó a la
Victoria. Llegó a Cabo Verde gravemente enfermo de escorbuto y, aunque quizás
pudo tomar alimentos frescos, ya era tarde para él. Tras haber hecho testamento,
falleció el 14 de julio de 1522, al partir la Victoria de Cabo Verde perseguida por los
portugueses245. Faltaban menos de dos meses para llegar a Sanlúcar.
La liquidación de sus haberes muestra que su padre, Juan Blanco, recibió 26.800
mrs del sueldo el 19 de junio de 1523. No cobró quintalada porque “fue en la nao
Santiago que se perdió” 246 (el hecho de que una nao se hundiera conllevaba la pérdida
de la quintalada de sus tripulantes). Poco antes, el 28 de mayo de 1523, Juan Blanco
había cobrado 1.875 mrs que otro expedicionario, Bernal Mauri, debía a su hijo247.
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Antonio Hernández Colmenero
Antonio Hernández (Fernández) Colmenero (1474 - >1524), vecino de Huelva y
marido de Catalina Gómez, embarcó como marinero de la Trinidad248. Al partir tenía
45 años249, una edad avanzada en aquella época para un marinero, y sabía firmar250.
Declaró haber conocido a Cristóbal Colón251. Embarcó con un sueldo de 1.200 mrs
mensuales y cobró cuatro meses por anticipado252.
Debía ser un hombre de gran experiencia y de confianza de Magallanes pues, en
una probanza que se realizó el 9 de agosto de 1519, poco antes de partir, y en la
que, entre otros, declararon, Elcano y Gómez de Espinosa, se indicó que se había
enviado a diferentes expedicionarios a reclutar tripulantes para la armada253. Entre
ellos se encontraba el marinero Antón Hernández Colmenero, que fue enviado a
Huelva, probablemente porque era vecino de esta ciudad, a pregonar los sueldos y las
condiciones para embarcar en la armada254.
Tras la partida de la expedición pasó pronto a la Victoria por mandato del capitán
(Magallanes)255. Fue uno de los 18 supervivientes que consiguieron volver a Sevilla
en la Victoria. Trajo un saquito pequeño, que se halló en el castillo de proa, y una
taleguita pequeña azul, ambos llenos de clavo256.
Venció de haberes 83.813 mrs, de los que 39.320 correspondieron al sueldo que le
fueron abonados personalmente el 9 de marzo de 1523. La quintalada de 44.493
mrs, por dos quintales y 82 libras y media257, fue cobrada el 3 de agosto de 1524
por Agº de Almazán258. El 29 de julio de 1523 cobró 36.440 mrs correspondientes
al marinero Diego García de Trigueros, fallecido en la expedición, por un poder que
le dio el cabezalero de este último259. El 20 de marzo de 1523 se le da conocimiento
de las libranzas dadas por Cristóbal de Haro por el clavo que le dejaron para la venta
los expedicionarios260.
El 23 de mayo de 1524 prestó declaración en la Junta de Badajoz indicando que las
Molucas pertenecían a la corona de Castilla “por haberlo oído a capitanes y pilotos”.
También señaló haber conocido a Carlos I y que “había hablado con él y besado su mano”
261
.

Antonio Pigafetta
Antonio Lombardo (Pigafetta) (1480?-¿?), hijo de Juan y de Anzola, su mujer, había
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nacido en Vicenza (Lombardía) en el seno de una familia patricia. Embarcó como
sobresaliente de la Trinidad al servicio de Magallanes. Partió de Sevilla con un sueldo
de 1.000 mrs al mes recibiendo cuatro meses por adelantado262. Navegó en la nao
capitana, la Trinidad, con los tres capitanes que tuvo dicha nao, Magallanes, Carvallo
y Gómez de Espinosa. En las Molucas, cuando se decide que la Victoria parta en
solitario, pasó a esta nao, siendo uno de los 18 que llegó en ella a Sevilla. A su llegada
llevaba una caja liada con una piel que dice que contenía su ropa y otras cosas263. (De
Castro señala que al llegar la Victoria a Sevilla le dieron un baúl con sus pertenencias
y una hamaca amarrada alrededor264).
La liquidación realizada muestra que recibió 90.375 mrs, suma de 32.924 mrs de
sueldo y 57.451 mrs de quintalada, que cobró en una sola vez el 18 de noviembre
de 1522265. Es de destacar la celeridad con que se pagó a Pigafetta cuando los demás
expedicionarios tardaron meses o incluso años en cobrar sus haberes. Fue el cronista
más importante de la expedición. Entregó copias de su “Relación del viaje” al rey Carlos
I, a la reina madre de Francia, al Papa y al Gran Maestre de Rodas. Se conocen cuatro
versiones de su manuscrito. Fue nombrado Caballero de la Orden de Rodas266. No
acudió a declarar a la Junta de Badajoz-Elvas en 1524 para dilucidar si las Molucas
pertenecían a Portugal o a España.
Su figura, su crónica, así como su mala relación con Juan Sebastián, son bien
conocidas267. Al regresar a Sevilla, Elcano le muestra su animadversión no llevándole
a su entrevista con el emperador. Sin embargo, Pigafetta se traslada a Valladolid, le
entrega la Relación a Carlos V y, como consecuencia de esta reunión, se abre una
investigación sobre lo sucedido en la travesía.

Bartolomé de Saldaña
Bartolomé de Saldaña, natural de Palos de la Frontera (Huelva), era hijo de Perera y
Leonor de Saldaña. Entró como sobresaliente de la Victoria al servicio del capitán Luis
de Mendoza, en lugar de Antonio Jiménez vecino de Granada, debiéndole a Mendoza
3.200 mrs por ser su fiador268. Embarcó con un sueldo de 800 mrs y cobró cuatro
meses por adelantado. El miércoles 5 de febrero de 1522, poco antes de iniciar la
Victoria el regreso de las Molucas, estando la nao surta en la isla de Timor, huyó
junto al grumete Martín de Ayamonte, parece que por huir de un castigo por haber
intervenido en una reyerta269.
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La liquidación realizada tras la llegada a Sevilla muestra que había vencido 20.600
mrs de sueldo270. Sin embargo, por haber huido en Timor, perdió el sueldo y la
quintalada271 pasando éstos al armazón272. (Aparece una nota al margen donde se
indica que debe a Fernando de Magallanes 7.240 mrs273). El 1 de junio de 1522
testificaba en Malaca, donde había llegado con unos portugueses que le recogieron
en Timor274.

Bernal Mauri
Bernal Mauri (¿?’-1522), vecino de Narbona (Francia), era hijo de Pedro de Mahuri.
Entró como grumete de la Victoria, en lugar de Alvaro Hernández, portugués, con
un sueldo de 800 mrs mensuales. Cobró 1.067 mrs resultantes de los 3.200 mrs
que se le adelantaron de sueldo menos los 2.133 mrs, que valía la ropa de Alvaro
Hernández275. Falleció, a causa del escorbuto, el 18 de mayo de 1522, cuando la
Victoria estaba cruzando el Cabo de Buena Esperanza en su regreso.
La liquidación realizada tras su llegada a Sevilla muestra que se le debía un total de
61.523 mrs, suma de 23.400 de sueldo y 38.123 de quintalada, correspondiente
a dos quintales y 42 libras y media (111,5 kg) de clavo que le quedaron netos tras
descontar la veintena y quiebra de la quintalada276.
Durante el viaje acumuló deudas con varios expedicionarios por lo que se descontaron
estas cantidades de sus haberes. Se pagó un total de 13.769 mrs a diferentes tripulantes:
Ocasio Alonso (10.429 mrs) el 22 de mayo de 1523; Miguel de Rodas (1.125) el 17
de marzo de 1524; Juan Blanco por su hijo Andrés Blanco (1.875) el 28 de mayo
de 1523; Juan de Arratia (272) el 6 de junio de 1523 y Pedro de Tolosa (68) el 7 de
marzo de 1524. Además hizo una donación de 15.000 mrs a los religiosos de Nuestra
Señora de la Victoria de Sevilla el 8 de julio de 1523277. No aparecen más pagos a sus
posibles herederos.

Cristóbal de Acosta
Cristóbal de Acosta (¿?-1522), natural de Portugal y vecino de Jerez, era hijo de Juan
de Acosta y Beatriz Fernández. Entró como grumete de la Concepción en lugar de
Rodrigo Alonso, también portugués. Del adelanto de cuatro meses de sueldo, 3.200
mrs, cobró 2.042 mrs, tras descontar el coste de la ropa, 1.158 mrs, del dicho Rodrigo
Alonso278. Dijo ser de Jerez, pero en su testamento confesó no ser castellano, sino
portugués, nombrando a sus padres y el lugar donde nació279. Cuando quemaron la
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Concepción pasó a la Victoria. Falleció el 9 de junio de 1522 de escorbuto en el golfo
de Guinea, faltando tres meses para llegar a Sanlúcar.
La liquidación realizada tras la llegada de la expedición indica que venció unos haberes
de 23.974 mrs. Su quintalada se pasó al armazón280 por ser portugués y no haber sido
de los doce lusos autorizados a embarcar281. Por la misma razón se señala que el sueldo
“se ha de determinar si lo ha de haber”, pasando finalmente al armazón282. Al final lo
único que se pagó de sus haberes fueron las deudas a otros tripulantes. Entre otros a
Francisco Rodríguez, 612 mrs; Juan de Acurio, 900 mrs; Hernando de Bustamante,
510 mrs; Ocasio Alonso, 750 mrs; Gómez Hernández, 375 mrs; y Juan Rodríguez de
Huelva, 375 mrs, contabilizando un total de 7.281 mrs283.

Diego Gallego
Diego Gallego (1496- >1529), natural de Bayona (Pontevedra), era hijo de Francisco
de Carmona y María Pérez, difuntos. Partió como marinero de la Victoria con 22
años284 y no sabía escribir ni firmar285. Su sueldo era de 1.200 mrs al mes habiendo
recibido cuatro meses por adelantado286. Fue uno de los 18 supervivientes que
regresaron a Sevilla en la Victoria. Al llegar entregó dos costalejos de clavo atados en
uno que pesaron 8 libras287.
Venció de haberes 84.013 mrs, suma del sueldo, 39.520, que cobró personalmente
el 8 de marzo de 1523, y de la quintalada, 44.493 mrs (por dos quintales y 82 libras
y media de clavo), que fue cobrada el 4 de agosto de 1524 por Antonio de Haedo288.
Ello indica que probablemente para esta fecha habría dejado Sevilla. El 20 de marzo
de 1523 se le da conocimiento de las libranzas dadas por Cristóbal de Haro por el
clavo que le dejaron para la venta los expedicionarios289.
El 23 de mayo de 1524 declaró en la Junta de Badajoz que las Molucas pertenecían a
la corona de Castilla por haberlo oído decir a capitanes y pilotos, y haber conocido a
Carlos I, pero no a los Reyes Católicos290.
El 4 de junio de 1529 hay una declaración suya como testigo de Jaime Barbosa,
heredero universal de Hernando de Magallanes, en la que también declaró Nicolás
Griego. En ella señala que era marinero, vecino de Triana y que en varias ocasiones
había visto a Rodrigo, hijo de Fernando de Magallanes. También refirió que Fernando
de Magallanes fue muerto en isla de Mactán porque le vio partir y posteriormente
volvieron expedicionarios de Mactán diciendo que el capitán general había muerto291.
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Diego García de Trigueros
Diego García de Trigueros (¿?-1522), vecino de Huelva, era marido de Inés González
de Gibraleón. Partió de Sevilla como marinero de la Santiago con un sueldo de 1.200
mrs al mes recibiendo cuatro meses por adelantado292. Pasó a la Victoria cuando
se perdió su nave en el rio de Santa Cruz en la Patagonia argentina293. Fallece por
escorbuto el 21 de junio de 1522 frente a la costa de Guinea. Faltaban menos de tres
meses para llegar a Sevilla.
La liquidación de sus haberes muestra que se le debían 36.440 mrs de sueldo y que
no tenía derecho a quintalada por haber embarcado en la nao Santiago que se perdió.
El sueldo fue cobrado por otro expedicionario, Antonio Hernández Colmenero, el
29 de junio de 1523 con un poder del cabezalero de Diego294. Quedó debiendo a
Magallanes 306 mrs295.

Domingo Bautista
Domingo Bautista (¿?-1522) era hijo de Juan Bautista Punzorol, maestre de la nao
Trinidad, genovés. Partió de Sevilla como marinero de la Santiago con un sueldo de
1.200 mrs al mes, habiendo recibido cuatro meses adelantados296. Pasó a la Victoria
cuando se perdió la nao en el rio de Santa Cruz. Tras haber hecho testamento, falleció
de enfermedad a la altura de Sierra Leona, el 14 de junio de 1522, faltando tres meses
para llegar a Sanlúcar.
La liquidación realizada tras la llegada de la expedición muestra que se le debían
36.160 mrs de sueldo, no teniendo derecho a quintalada por haber embarcado en la
nao Santiago. Hay diferentes pagos en varias fechas por el total adeudado297.

Domingo Cubillana
Domingo Cubillana (¿?-1522), portugués natural de Cubillana (Covihla), de donde
también era natural Ruy Falero298. Era hijo de Jorge Álvarez y Catalina Alfonso.
Partió de Sevilla como grumete de la Trinidad con un sueldo de 800 mrs al mes y
recibió cuatro meses por adelantado299. Al partir la Victoria de las Molucas pasó a esta
nao300. Falleció el 7 de julio de 1522 en el golfo de Guinea. Faltaban dos meses para
llegar a Sevilla.
La liquidación realizada tras la llegada de la expedición muestra que se le debían
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62.114 mrs, suma del sueldo, 23.921, y de la quintalada, 38.193 mrs, por dos quintales
y 42 libras y media de clavo301 . El 22 de mayo de 1523 se pagaron deudas, a cuenta
de sus haberes, 2.250 mrs a Ocasio Alonso y 272 mrs a Juan de Arratia. Sin embargo
no fue hasta el 6 de julio de 1530 cuando se abonaron a fray Antonio de Cubillana,
procurador de Jorge Alvarez, padre de Domingo, 20.000 mrs en pago de parte de
su sueldo y el 29 de agosto de 1537 otros 31.612 mrs302. Quizás había dudas sobre
la autorización para haber embarcado. En cualquier caso, tarde, pero sus herederos
cobraron, lo que nos puede indicar que su embarque se ajustó a los procedimientos
legales establecidos.

Esteban Villon
Esteban Villon (Bretón) (¿?-1522), natural de Crusic (Le Croisic) en Bretaña, era hijo
de Villon y la Padronela. Partió de Sevilla como marinero de la Victoria con un sueldo
de 1.200 mrs al mes, cobrando cuatro meses por adelantado303. Fue el último fallecido
a bordo de la nao Victoria entre Cabo Verde y Sevilla el 6 de agosto de 1522, un mes
antes de llegar la expedición a Sanlúcar304.
La liquidación realizada tras la llegada de la expedición muestra que se le debían
82.813 mrs, suma del sueldo, 38.320, y de la quintalada, 44.493. Esta última cantidad
correspondió a dos quintales y 82 libras y media de clavo305. No parece haber pagos a
posibles herederos.

Felipe de Rodas
Felipe de Rodas (Felipe Griego), natural de Rodas (Grecia), era hijo de Maestre
Basil y Juana, vecinos de dicha isla, y primo de Miguel de Rodas306. Partió como
marinero de la Victoria con un sueldo de 1.200 mrs al mes recibiendo cuatro meses
por adelantado307. Sin embargo, desde seis meses antes de la partida, durante la puesta
a punto de la armada en Sevilla, estaba trabajando como marinero en la Victoria,
habiendo cobrado en febrero de 1519, 565 mrs por el sueldo de medio mes308. Hasta
el primero de julio, poco antes de la partida de la expedición, continuará cobrando de
forma regular este sueldo309. Fue uno de los trece hombres apresados en Cabo Verde,
permaneciendo en la isla durante 37 días y siendo liberado el 20 de agosto de 1522.
Llegó a Sevilla el 15 de octubre del mismo año.
La liquidación muestra unos haberes totales de 85.473 mrs. Al salario de 39.520
mrs se le añadieron 1.460 mrs por los 37 días en Cabo Verde. Dichas cantidades
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fueron cobradas por él personalmente los días 8 de marzo y 20 de junio de 1523.
La quintalada de 44.493 mrs (por dos quintales y 82 libras y media de clavo) la
cobró el 17 de marzo de 1524, mediante un poder, Miguel de Rodas, maestre de la
expedición310. No fue llamado a declarar a Badajoz-Elvas en 1524.

Francisco Albo
Francisco Albo (¿- >1536, natural de Axio (hoy no existe Axio, pero probablemente
se trata de la isla de Quíos o la de Naxos) y vecino de Rodas (Grecia), era marido de
Juana (Ioanna Paradisi)311. Embarcó como contramaestre de la Trinidad en Sevilla
con un sueldo de 2.000 mrs al mes recibiendo cuatro meses adelantados312. No ha
quedado registrada su edad. Pasó a maestre de la Victoria el 26 de noviembre de 1520,
poco antes de salir del estrecho de Magallanes dos días después. Tras fallecer el piloto
de la Victoria Vasco Gallego el 28 de febrero de 1521, Albo ocupa este puesto el 19
de abril de 1521313. Fue uno de los 18 supervivientes que llegaron a Sevilla bajo el
mando de Elcano. De familia probablemente genovesa, en 1536 ya había fallecido314.
Consta la cantidad de clavo que entregó a su llegada, una caja, que se puso en dos
costales, que pesaron en total 11 arrobas y 24 libras (137,5 kg) y dos costales que
pesaron 8 arrobas y 22 libras (102 kg)315.
La liquidación realizada tras la llegada de la expedición muestra que venció de
haberes 274.581 mrs, suma del sueldo, 78.962, y de la quintalada, 195.629 (por
doce quintales y 42 libras de clavo). Fue el cuarto expedicionario que más cobró. El
sueldo lo recibió personalmente el 9 de marzo de 1523 y el abono de la quintalada se
realizó en dos pagos, el 1 de octubre de 1523 y en la Cuaresma de 1524, a Nicolao
de Grimaldo mediante un poder316. Ello podría indicar que en esas fechas no estaba
en Sevilla. (“Hay cierto proceso que dijo el contador había sobre él, “que se había de
ver”. (Nota al margen:] ‘Debe a Hernando de Magallanes 25.534 mrs”)317. El 20 de
marzo de 1523 se le dio certificación de las libranzas dadas por Cristóbal de Haro por
el clavo que le dejaron para la venta los expedicionarios que regresaron318.
Al regreso de la Victoria, fue uno de los elegidos por Elcano, junto a Hernando de
Bustamante, para informar en persona al emperador del resultado de la expedición.
Ello muestra que era de la confianza de Juan Sebastián. También tuvo que declarar
ante el Alcalde Leguizamo319. En su declaración jurada del 18 de octubre de 1522,
refirió algunos momentos críticos de la expedición, “en las islas de Cabo Verde, el
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capitán, porque les faltaron las vituallas, envió al contador a vender cierta cantidad de
clavo y lo vendió” 320.
Fue el único oficial de la Victoria que no recibió un escudo de armas, al contrario que
Elcano, Miguel de Rodas, Martín Méndez y Bustamante321. Sin embargo, en febrero
de 1523 el rey le concedió una renta anual de 50.000 mrs322.
Llama la atención el hecho de que no fuera incluido en la delegación enviada por
el soberano a Badajoz y a Elvas en 1524 para dilucidar con los portugueses a quién
correspondían las Molucas, si a Portugal o a España. Es una ausencia notable. No hay
que descartar que la exclusión del experimentado Albo de esta importante embajada
–de la que formaron parte todos sus compatriotas griegos, junto con muchos otros
marinos, geógrafos y cartógrafos–, pueda haberse debido al hecho de que Albo –muy
fundadamente– se hubiera percatado de que las Islas de la Especiería no caían en la
zona española demarcada en virtud del Tratado de Tordesillas323.
La ausencia de datos sobre su posterior actividad podría haberse debido a su
fallecimiento a causa de las secuelas de la durísima expedición. Es seguro, no obstante,
que Albo no regresó a tierras griegas, como algunos, sin mucho fundamento,
quisieron suponer: algunos años más tarde, en junio de 1536, hallamos en Sevilla a
otro Francisco Albo, hijo del contramaestre y de Ioanna Paradisi, cobrando, como
único heredero, la importante suma de 50.035 maravedíes adeudados a su padre, que
había fallecido en la misma ciudad324.
Su magistral obra, el Derrotero de Albo, es fundamental para entender la primera
circunnavegación325. El modo en que Albo registra lo relativo al viaje revela una
sólida formación náutica, que pudiera haber adquirido no solamente en Rodas sino
también en Venecia, Génova y, tal vez, Portugal. De ningún modo podría haber sido
nombrado, desde un principio, piloto de la nao Trinidad con un sueldo tan alto, si
no hubiera dispuesto de documentos que certificasen con solvencia su experiencia
previa326.
Como señala Hassiotis, de todos los registros escritos, directos e indirectos, de la
expedición de Magallanes-Elcano, el texto de Albo es el que aporta la información
más sustancial: la que atañe a las coordenadas y a la ruta concreta seguida por las
naves, a la topografía de las regiones visitadas (en especial, la de las numerosas islas
de las Indias Orientales), a los métodos e instrumentos de navegación de los pilotos
y, consecuentemente, al nivel de los conocimientos geográficos, astronómicos y de
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índole afín que se hallaban al alcance del propio autor del Derrotero y de los grandes
navegantes de su tiempo. El carácter neutral de la obra justifica su silencio sobre
muchos e importantes episodios acaecidos a lo largo del viaje, entre los que estarían
los motines de la tripulación que condujeron a la ejecución de oficiales inculpados, o
la muerte del propio Magallanes, de la que Albo fue testigo directo327.
También Hassiotis indica que, pese a su estilo técnico y distante, el Derrotero contiene
algunos pasajes de tono más cercano, como cuando utiliza la primera persona (de
singular o de plural) o cuando se dirige a sus lectores con recomendaciones y avisos
para futuros viajes a los mismos lugares. Esto último revelaría el objetivo del navegante
griego: su Derrotero no aspiraba tan sólo al mero registro de las informaciones
náuticas de la misión, sino también a ser ayuda a futuros navegantes que hubieran
de acometer misiones similares en las mismas regiones en la línea de los anteriores
portulanos328. Los nombres que Albo cita son, con frecuencia, aquéllos con los que
la propia expedición bautizaba islotes, golfos o bahías desconocidas hasta entonces, o
bien los que dejaba registrados transcribiendo de oídas los nombres que empleaban
los indígenas329.

Francisco Rodríguez
Francisco Rodríguez (1486- >1524), portugués vecino de la Carretería de Sevilla330,
era marido de Catalina Díaz. Al partir de Sevilla como marinero de la Concepción
tenía 35 años331 y no sabía firmar332. Su sueldo era de 1.200 mrs al mes recibiendo
cuatro meses por adelantado333. Cuando quemaron la Concepción pasó a la Victoria
volviendo en esta nao a Sevilla con Elcano. Juan Gil señala que se hizo pasar por
vecino de Huelva o de Sevilla y solo dio a conocer su verdadera identidad a la
vuelta334. Es raro que fuera así porque cobró sus haberes sin problemas, lo que no
hubiera ocurrido si hubiera ocultado su situación de portugués.
Venció de haberes 84.013 mrs, de los cuales 39.520 mrs correspondían al sueldo
y 44.493 mrs a la quintalada (dos quintales y 82 libras y media de clavo). Ambas
cantidades las cobró él mismo el 8 de marzo de 1523 y el 22 de junio de 1524335. En
Sevilla cobró una deuda de 612 mrs de la cuenta de Cristóbal de Acosta336. El 20 de
marzo de 1523 se le da conocimiento de las libranzas dadas por Cristóbal de Haro
por el clavo que le dejaron para la venta los expedicionarios que regresaron337.
El 23 de mayo de 1524 prestó declaración en la Junta de Badajoz. Entre otras cosas,
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señaló que las Molucas pertenecían a la corona de Castilla por haberlo oído a capitanes
y pilotos, y haber conocido a Carlos I y a Fernando el Católico, porque los había visto
muchas veces, pero no a la reina Isabel338.

Gómez Hernández
Gómez Hernández (Fernández) (1498- >1524), vecino de Huelva, era hijo de Rodrigo
Alvarez y Mayor González, vecinos de dicha ciudad. Al partir como marinero de la
Concepción tenía 21 años339 y sabía firmar340.
Su sueldo era de 1.200 mrs al mes y cobró cuatro meses por adelantado341. Pasa a la
Victoria cuando queman la Concepción. Fue uno de los 13 hombres apresados en
Cabo Verde por los portugueses, siendo liberado el 20 de agosto de 1522 y llegando
a Sevilla el 15 de octubre de dicho año.
La liquidación de sus haberes muestra un total de 92.473 mrs. De ellos, 39.320
mrs correspondían al sueldo, 7.200 mrs eran de ventaja por haber servido dos años
de guardián en la nao y 1.460 mrs por los 37 dias en Cabo Verde. El sueldo y la
ventaja los cobró él mismo el 8 de marzo y el 20 de junio de 1523 respectivamente.
La quintalada de 44.494 mrs (por dos quintales y 82 libras y media de clavo) fue
abonada a Antonio de Haedo el 4 de agosto de 1524342. También recibió un pago de
375 mrs de los haberes de Cristóbal de Acosta por una deuda343.
El 23 de abril de 1523 declaró en Sevilla a favor de Simón de Burgos indicando que
éste no les había traicionado en Cabo Verde informando que venían del Maluco a
los portugueses344. El 23 de mayo de 1524 prestó declaración en la Junta de Badajoz.
Entre otras cosas, señaló que las Molucas pertenecían a la corona de Castilla por
haberlo oído a capitanes y pilotos345.

Hanse
Hanse (Maestre Hans), natural de Agan (Aquisgran, Francia), era hijo de Juan Pahulo
y Sofía, vecinos de Agan. Partió de Sevilla, como lombardero de la Victoria, con
un sueldo de 1.500 mrs al mes, habiendo recibido cinco meses por adelantado346.
Posteriormente pasó a condestable de la misma nao347. Los lombarderos solían ser
extranjeros. Fue uno de los 18 supervivientes que consiguieron volver a Sevilla bajo
el mando de Elcano. Trajo una botija vidriada indicando que tenía clavo y nuez
moscada que pesó una arroba y una libra (12 kg)348.
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Venció de haberes 124.208 mrs de los cuales 47.900 correspondían al sueldo que se
pagó el 8 de marzo de 1523. El resto correspondía a los 76.308 mrs de quintalada (4
quintales y 84 libras) que fue cobrada en dos partes, el 13 de octubre de 1524 y el 10
de mayo de 1525. Él personalmente cobró los tres pagos349. El 20 de marzo de 1523
se le dio certificación de las libranzas dadas por Cristóbal de Haro por el clavo que le
dejaron para la venta los expedicionarios que regresaron350. No fue llamado a declarar
en Badajoz-Elvas en 1524.
En 1525 se alistó nuevamente con Elcano en la expedición de Loaysa351. Terminó
claudicando ante los portugueses junto a Hernando de Bustamante. En caso de que
hubiera podido regresar habría sido la primera persona en dar dos vueltas al mundo352.

Hernando de Bustamante
Hernando de Bustamante (1496-¿?)353 era natural de Alcántara (Cáceres) y vecino de
Mérida (Badajoz). Sus padres eran Juan de Bustamante y Leonor de Cáceres, vecinos
de Alcántara. Era marido de María Rodríguez, criada del alcaide Pedro de Contreras.
Partió como barbero de la Concepción con 25 años354, siendo su sueldo de 1.200 mrs
al mes y recibiendo cuatro meses adelantados355. Sabía firmar356.
Probablemente Hernando de Bustamante y Ocasio Alonso fueron los primeros
castellanos que pisaron tierra chilena, en la costa norte del estrecho de Todos los
Santos (o de Magallanes) y vieron por primera vez el océano Pacífico cuando fueron
enviados a la cima de un monte para reconocer los alrededores357. Por ello, cada uno
de ellos recibió a su regreso, por cédula real, 4.500 mrs de gratificación, equivalente
a cuatro meses y medio de sueldo358.
Pasó a la Victoria cuando quemaron la Concepción el 2 de mayo de 1521. Fue uno
de los 18 supervivientes que llegaron en la Victoria. Al llegar, trajo una caja llena de
clavo limpio en dos costales, uno de los cuales pesó 3 arrobas y 17 libras [43,2 kg],
y el otro 5 arrobas y 8 libras [61,1 kg), con un peso total sin quitar tara de 9 arrobas
(103,5 kg]359.
La liquidación realizada tras la llegada de la expedición muestra unos haberes de
103.150 mrs, suma del sueldo, 39.520, y de la quintalada, 63.630. Esta última
cantidad correspondió a cuatro quintales y cuatro libras de clavo. El sueldo lo cobró
personalmente el 9 de marzo de 1523 y el abono de la quintalada se realizó en dos
pagos el 1 de octubre de 1523 y la Cuaresma de 1524. Estos dos últimos cobros se
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realizaron por su apoderado Nicolao de Grimaldo360. Por ello podemos pensar que no
estaba en Sevilla en estas fechas. De una deuda que tenía Cristóbal de Acosta con él
cobró 510 mrs361. El 20 de marzo de 1523 se le dio conocimiento de las libranzas dadas
por Cristóbal de Haro por el clavo que le dejaron para la venta los expedicionarios que
regresaron362.
Elcano, Albo y Bustamante acudieron a Valladolid a referir al rey los sucesos ocurridos
en la expedición. El 18 de octubre de 1522 declararon ante Sancho Díaz de Leguizamo,
Alcalde de Casa y Corte, acerca de algunos momentos críticos de la travesía363. El rey
le concedió un escudo de armas con una leyenda, “Ferdinandus de Bustamante, qui
primus circumdedit orbem” 364. El 23 de mayo de 1524 prestó declaración en la Junta
de Badajoz. Declaró que las Molucas pertenecían a la corona de Castilla por haberlo
oído a capitanes y pilotos y haber conocido a Carlos I y a Fernando el Católico365.
Bustamante embarca en la flota de Loaysa que parte de la Coruña el 24 de julio de
1525, con varios compañeros de la primera circunnavegación, Elcano, Arratia, Roldán
de Argote y Hanse. Aporta 30.000 mrs como tesorero de la nao Santi Espiritus366. Al
morir Loaysa, Elcano nombra a Bustamante contador de la nao Santa María de la
Victoria, la única que llegó a las Molucas, lo que muestra la confianza que el marino
de Getaria tenía en él367. Las otras naos se habían dispersado o desaparecido.
La nao llega a Tidore en noviembre-diciembre de 1527 con 70 supervivientes al
mando de Martín Iñiguez de Carquizano. Después de diferentes peripecias deja a sus
compañeros y se rinde a los portugueses a finales de 1529 con otros siete hombres
extenuados y con los archivos de la expedición. En 1533 o 1534 es reenviado de las
Molucas con un grupo de españoles cautivos. Es encarcelado durante breve tiempo
con ellos antes de ser autorizados a volver a su patria en un navío portugués. Murió
envenenado en una nao portuguesa de Malaca a Goa en 1533, en las islas Maldivas368.
Poco antes dijo que “quería aliviar su conciencia y declaró varias cosas, y en particular
que en algunos casos redactados por los castellanos en las Molucas había declarado lo
contrario de la verdad para hacerle un favor” 369.

Juan de Acurio
Juan de Acurio (1494->1538), natural de Bermeo (Bizkaia), era hijo de Juan Pérez
de Acurio y Marina de Bérriz, vecinos de la dicha villa, y cuñado de Juan de Aguirre,
casado con su hermana. Salió de Sevilla como contramaestre de la nao Concepción
junto a Elcano, con un sueldo de 2.000 maravedís al mes y cobró cuatro meses
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adelantados370. Cuando quemaron la nao, en mayo de 1521, pasó a la Victoria
también como contramaestre. En 1524 declaró tener 30 años371, por lo que en el
momento de su partida debía tener poco más de 25 años. Sabía leer y escribir, como
lo exigía su cargo372.
Acurio había empezado a trabajar en la puesta a punto de las naos en Sevilla varios
meses antes de la partida, el 1 de marzo de 1519, en un principio como marinero
de la Concepción, aunque ese mismo mes ascendió a contramaestre de dicha nao, al
quedar vacante este cargo por haber pasado Elcano a maestre373.
Acurio y Elcano mantuvieron una estrecha relación tanto en la preparación de la
armada como durante la expedición. Antes de partir se dieron mutuamente poderes
sobre sus bienes. Juan de Acurio los da a su padre, Juan Pérez de Acurio, a Juan
Sebastián Elcano, al comerciante de Bermeo Juan Fernández de Murueta y a Domingo
de Yarza374. Ya durante el viaje, cuando el 7 de abril de 1520 Elcano es degradado a
marinero como consecuencia del motín de San Julián, pasando a la Victoria durante
un año, la relación con Acurio sería menos directa al permanecer este último en la
Concepción.
Sin embargo, el 2 de mayo de 1521, tras la muerte de Magallanes, el banquete
de Cebú y la quema de la Concepción, Elcano recupera el cargo de maestre de la
Victoria y Acurio pasa como contramaestre a la misma nao375. Continuarán juntos
hasta Sevilla. A su llegada a esta ciudad entregó un costal pequeño de clavo de su
propiedad, que estaba en la caja de Francisco Albo, que estaba roto y que pesó dos
arrobas y cinco libras (25,3 kg)376. Tras su llegada a Sevilla, Acurio pasó a Valladolid
donde fue recibido por el rey.
La liquidación del contramaestre de Bermeo muestra que recibió un total de 231.223
mrs, lo que le convierte en el quinto expedicionario que más cobró. Esta cantidad era
el resultado de la suma de los 65.848 mrs de sueldo, que se abonaron el 8 de marzo
de 1523, y los 165.375 mrs de quintalada (por 10 quintales y 50 libras de clavo), que
se pagaron en dos partes, el 30 de diciembre de 1523 y el 25 de junio de 1524377. El
cobro de las tres cantidades fue realizada por él mismo. El 20 de marzo de 1523 se
le da conocimiento de las libranzas dadas por Cristóbal de Haro por el clavo que le
dejaron para la venta los expedicionarios378 y el primero de junio la certificación de la
quintalada del grumete Martín de Insaurraga, también de Bermeo379.
Consta el pago de una deuda que Cristóbal de Acosta tenía con él, por lo que se le
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abonaron 900 mrs380. Por un poder de sus herederos se hizo cargo de 4.500 mrs de los
haberes de su cuñado Juan de Aguirre, que ascendían a 29.240 mrs381. Así mismo, el
30 de mayo de 1523, cobró por poder de Ochoa de Herandio, padre de Ochote de
Erandio, la cantidad de 12.286 mrs382. El 23 de julio de 1524 y el 24 de junio del mismo
año, cobró 61.567 mrs en virtud del poder que le había dado Maria de Sanfelices,
madre de Juan de Sanfelices, expedicionario de Somorrostro fallecido383. Los días 30
de mayo de 1523 y 23 de junio de 1524, mediante un poder dado por la madre de
Martín de Insaurraga, cobró 61.296 mrs correspondientes al sueldo y quintalada de
este último384. El 30 de mayo de 1523 cobró 16.956 mrs de la liquidación del sueldo
de Pedro de Muguertegui de Bermeo, con un poder de su madre385.
El 23 de mayo de 1524 prestó declaración en la Junta de Badajoz386. También señaló
que había sido testigo directo de lo que sucedió en las Molucas y de los acuerdos
realizados entre los reyes de las Molucas y los capitanes de la expedición realizando
una extensa descripción de lo sucedido, como el buen recibimiento que le hizo el rey
de Tidore,
“este testigo vido (vio) que el dicho rey de Tidori les recibió muy
bien e alegremente e los hizo muy gran honra e compañía porque a
los navíos les enviaban todo lo que habían menester” 387.
En 1534 actuó en nombre de otros marineros vascos fallecidos durante el viaje (Juan
de Aguirre, Antón de Basozabal y Domingo de Yarza) a fin de lograr que se pagasen
sus sueldos a sus viudas,
“Juan de Acurio, contramaestre de la nao Vitoria, que vino de
Maluco, en nonbre de Juan de Aguirre, marinero, que quedó
en Maluco en la Trinidad, y en nonbre de Antón de Baçaçábal,
contramaestre de la dicha nao Trinidad, y en nonbre de Domingo
de Yarça, marinero y carpintero de la dicha nao, suplica a Vuestra
Magestad le mande pagar el sueldo que les hes debido y prober
cómo sean pagados de sus quintalada que en la dicha nao les
fueron tomadas, porque dexaron mugeres e hijos e viven en mucha
pobreza, en lo qual Vuestra Magestad les hará bien y merçed” 388.
En 1538 fue nombrado piloto de la armada de Pedro de Alvarado que fue al
descubrimiento de las islas de Poniente. La reina le concedió la tenencia de la segunda
de las tres fortalezas que allí hicieron y 100.000 mrs anuales, ambas prebendas de por
vida389.
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Juan de Arratia
Juan de Arratia (1504- >1525), natural de Bilbao, era hijo de Juan de Arratia. Partió
de Sevilla, como grumete de la nao Victoria, con un sueldo de 800 mrs al mes
recibiendo cuatro meses por adelantado390. En 1524 declaró tener 20 años, por lo que
en el momento de su partida debía tener unos 15 años391. No firmó porque no sabía
hacerlo392. Hizo todo el recorrido en la nao Victoria. Fue uno de los 18 supervivientes
que consiguieron volver a Sevilla bajo el mando de Elcano. Trajo un costalejo de
clavo en la caja de Francisco Albo que pesó trece libras (6 kg)393.
La liquidación realizada tras la llegada a Sevilla muestra unos haberes de 64.521
mrs, suma de 29.528 mrs de sueldo, abonada el 8 de marzo de 1523, y 38.193 mrs
de quintalada (dos quintales y 42,5 libras), cobrada el 23 junio de 1523. En ambos
casos él personalmente cobró ambas cantidades394. El 20 de marzo de 1523 se le da
conocimiento de las libranzas dadas por Cristóbal de Haro por el clavo que le dejaron
para la venta los expedicionarios395. El 22 de mayo de 1523 recibió 272 mrs de la
cuenta de Bernal Mauri396 y otros 272 mrs de la de Domingo Cubillana397 por sendas
deudas.
El 23 de mayo de 1524 en la Junta de Badajoz prestó declaración para defender el
derecho de Castilla para la posesión del Maluco398. Al igual que Acurio, fue testigo
de los acuerdos con los reyes de las Molucas y declaró haber conocido a Carlos I
y a Fernando el Católico, porque los había visto muchas veces, pero no a la reina
Isabel399.
Tenemos un apunte en un documento del Archivo General de Indias que hace
referencia a los gastos se hicieron entre 1522-1525 para la expedición de Loaysa.
Según se indica, la Armada asume, durante dos meses, los gastos para curar a Juan de
Arratia enfermo, especificando que es el Juan de Arratia “que vino del Maluco”, lo que
permite deducir que también formó parte de la segunda expedición a las islas de las
especias en 1525 a las órdenes de Loaysa,
“3.060 mrs que se gastaron con Juan de Arratia que vino del
Maluco, en dos meses que estuvo malo, por carta de Cristóbal
de Haro que escrivió que se hiziese para que bolbiese en [la]
Armada” 400.
Mazón señala que Arratia también logró regresar de este viaje401.
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Juan Gil apunta otra posibilidad, identificarlo con el Juan de Arratia que en 1534
pasó al Perú con otros vascos al servicio del mariscal Diego de Almagro y Hernando
Pizarro (el permiso para el embarque le fue concedido el 24 de julio), aunque añade
que nada puede asegurarse con certeza402.

Juan de Ortega
Juan de Ortega (¿?-1522), natural de Cifuentes (Guadalajara), era hijo de Pedro
de Ortega y María de Cifuentes, vecinos de esta localidad. Partió de Sevilla como
marinero de la Concepción con un sueldo 1.200 mrs al mes recibiendo cuatro meses
adelantados403. Pasó a la Victoria cuando quemaron la Concepción. Falleció el 20 de
mayo de 1522 de escorbuto, en el Atlántico, tras haber hecho testamento, a los dos
días de haber doblado el Cabo de Buena Esperanza.
La liquidación realizada tras la llegada de la expedición a Sevilla muestra que se le
debían 79.693 mrs, suma de 35.200 mrs de sueldo y 44.493 mrs de quintalada,
correspondientes a dos quintales y 82,5 libras de clavo, que se abonaron en varios
pagos404.
Hay una provisión de 8 de febrero de 1531 del Consejo de las Indias para que
se entregasen a María de Morón, madre de Juan de Ortega, “que había ido en la
armada de Magallanes”, cuatro ducados (1.500 mrs), a cuenta del sueldo que había
devengado405. Hay una Real Cédula de 4 de noviembre de 1531 para que se pagase
a María de Morón 54.303 mrs, resto de lo que se adeudaba de sueldo y quintalada a
su hijo406.

Juan de Sanfelices
Juan de Sanfelices o Juanico Vizcaíno (¿?-1522), natural de Somorrostro (Bizkaia), era
hijo de Juan de Sandelices y María de Sandelices. Partió de Sevilla como grumete de la
Victoria con un sueldo de 800 mrs al mes recibiendo cuatro meses por adelantado407.
Falleció de escorbuto en el Índico, frente al Cabo de Buena Esperanza, el 17 de mayo
de 1522408.
La liquidación realizada tras la llegada a Sevilla muestra que venció unos haberes de
61.567 mrs, correspondientes a 23.374 mrs de sueldo y 38.193 mrs de quintalada
por dos quintales y 42,5 libras de clavo. El 23 de julio de 1524 y el 24 de junio del
mismo año, Juan de Acurio cobró ambas cantidades en virtud del poder que le había
dado Maria de Sandelices, madre de Juan409.
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Juan de Santander
Juan de Santander (o Santandrés), natural de Cueto (Cantabria) era hijo de Gonzalo
de Bo y de Catalina del Río, vecinos de Santander. Partió de Sevilla como grumete
de la Trinidad con un sueldo de 800 mrs al mes y se le abonaron cuatro meses
adelantados410. Pasó de la Trinidad a la Victoria cuando sale de Tidore411. Fue uno de
los 18 supervivientes que volvieron a Sevilla con Elcano.
La liquidación realizada tras la llegada a Sevilla muestra unos haberes de 64.521 mrs,
correspondientes a 26.238 mrs de sueldo y 38.193 mrs de quintalada (dos quintales
y 42,5 libras de clavo), que fueron abonados respectivamente el 10 de abril de 1523
y el 6 de mayo de 1524. El primero lo cobró él, mientras que el segundo se realizó
a su apoderado Alonso de Haro412. El 20 de marzo de 1523 se le dio conocimiento,
a través de Martín de Judícibus, de las libranzas dadas por Cristóbal de Haro por
el clavo que le dejaron para la venta los expedicionarios que regresaron413. No fue a
declarar a la Junta de Badajoz-Elvas en 1524 por motivos que desconocemos.

Juan de Zubileta
Juan de Zubileta (1506- >1524) era hijo de Martín Ochoa de Zabileta y Sancha414.
Nació en Barakaldo, en la margen izquierda del río Cadagua, sobre un altozano
donde se halla la torre de Zubileta y los restos del molino415. Partió de Sevilla como
paje de la Victoria con un sueldo de 500 mrs al mes recibiendo cuatro meses por
adelantado416. En 1524 declaró tener 18 años417, por lo que en el momento de su
partida debía tener unos 13 años, siendo el más joven de los tripulantes que partieron
de Tidore de los que conocemos su edad. Sabía firmar, lo cual no era habitual en un
paje418. En aquella época, ocho de cada diez marineros, grumetes y pajes no sabían
escribir su nombre419. Fue uno de los 18 hombres que volvieron con Elcano a Sevilla.
Trajo un “haba luenga cubierta de paja” con 10 libras de clavo que estaba en la caja del
piloto, que dijo que era suya420.
Fue recibido en Valladolid por el rey a la vuelta de la expedición. Aparece en las
libranzas dadas por Cristóbal de Haro entre marzo y junio de 1523 por el clavo que
le dejaron para la venta los expedicionarios421.
La liquidación realizada tras la llegada a Sevilla muestra que recibió un total de 38.756
mrs, suma de 16.470 mrs de salario, abonado el 8 de marzo de 1523, y 22.286 mrs
de quintalada (un quintal y 41,5 libras de clavo), el 25 junio de 1523. En ambos
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casos estas cantidades fueron cobradas por él personalmente422. Refirió un dato de
gran interés en las Molucas: [referente a la pregunta trece] “… este testigo no lo vido
porque nunca salía de la nao en que estaba” 423. No sabemos si este confinamiento, en
Tidore estuvieron mes y medio, ocurría solo con los pajes o era algo generalizado
a toda la tripulación, de forma que solo podían bajar a tierra cuando el capitán lo
ordenaba para cumplir con alguna misión. En cualquier caso, no cabe duda de que
ello constituía una situación de gran dureza.
El 23 de mayo de 1524 en la Junta de Badajoz prestó declaración para probar el
derecho de Castilla para la posesión del Maluco424. Declaró haber conocido a Carlos
I, pero no a los reyes Fernando e Isabel425.

Juan Martin(ez)
Juan Martín (1496- >1524), natural de Aguilar de Campóo (Palencia), era hijo de
Martin Hernández y Maria Hernández, vecinos de dicha localidad. Partió de Sevilla
como sobresaliente de la Victoria al servicio del capitán Mendoza, con un sueldo de
800 mrs al mes, recibiendo cuatro meses adelantados426. Al partir tenía 25 años427.
No sabía firmar, ni por tanto escribir428. Fue uno de los 13 hombres apresados en
Cabo Verde por los portugueses. Estuvo preso durante 37 días, siendo liberado el 20
de agosto y llegando a Sevilla el 15 de octubre de 1522. En la nao Victoria llegó un
costalejo con un haba y otras cosas de su propiedad que pesó 9 libras429.
La liquidación realizada tras la llegada a Sevilla muestra unos haberes de 71.795 mrs,
correspondientes a 26.328 mrs de sueldo, más 974 mrs de los 37 días que estuvo
preso en Cabo Verde, y 44.493 mrs de quintalada (dos quintales y 82,5 libras de
clavo), que le fueron abonados respectivamente los días 8 de marzo de 1523, 20 de
junio de 1524 y 4 de agosto de 1524. Esta última cantidad fue cobrada por Antonio
de Haedo que presentó un poder suyo430. Probablemente en esta fecha no estaba
en Sevilla. El 20 de marzo de 1523 se le dio certificación de las libranzas dadas por
Cristóbal de Haro por el clavo que le dejaron para la venta los expedicionarios que
regresaron431.
El 23 de mayo de 1524 prestó declaración en la Junta de Badajoz. Entre otras cosas,
declaró que las Molucas pertenecían a la corona de Castilla por haberlo oído a
capitanes y pilotos y haber conocido a Carlos I y a los Reyes Católicos432.
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Juan Rodríguez
Juan Rodríguez (de Huelva) (1497- >1524, vecino de Huelva y natural de Mallorca433,
era marido de Marina García. Partió de Sevilla como marinero de la Concepción, con
un sueldo 1.200 al mes recibiendo cuatro meses por adelantado434. Al partir tenía 21
años435 y sabía firmar436. Cuando quemaron la Concepción pasó a la Victoria. Fue uno
de los 18 supervivientes que consiguieron volver a Sevilla bajo el mando de Elcano. Al
llegar la nao Victoria a Sevilla trajo una caja cerrada y encorada (forrada de cuero) sin
cerradura, liada, con ciertas cosas suyas y de otros marineros que habían quedado en
Cabo Verde437.
La liquidación realizada tras la llegada a Sevilla muestra unos haberes de 84.013 mrs,
correspondientes a 39.520 mrs de sueldo y 44.493 mrs de quintalada (dos quintales
y 83,5 libras de clavo), que le fueron abonados personalmente los días 8 de marzo de
1523 y 17 de marzo de 1524438. Se le pagaron 375 mrs de la cuenta de Cristóbal de
Acosta por una deuda que tenía con él439.
El 23 de mayo de 1524 prestó declaración en la Junta de Badajoz. Declaró que las
Molucas pertenecían a la corona de Castilla por haberlo oído a capitanes y pilotos, y
haber conocido a Carlos I440.

Juan Sebastián Elcano
Juan Sebastián Elcano (1487-1526) era natural y vecino de Getaria (Gipuzkoa)441.
Hijo de Domingo Sebastián y de Catalina del Puerto, partió de Sevilla como maestre
de la Concepción, con un sueldo de 3.000 mrs, cobrando seis meses por adelantado442.
Sin embargo, siete meses antes de la partida se había incorporado a la puesta a punto de
las naos en Sevilla. Inicialmente fue contratado como contramaestre de la nao Victoria,
el sábado 8 de enero de 1519, recibiendo un ducado (375 maravedís) por siete días de
trabajo como primer sueldo443. Es la primera vez que aparece su nombre en los registros
de la expedición. En marzo de 1519, como hombre de gran experiencia en el mar, fue
nombrado maestre de la nao Concepción444. Cuando partió tenía 32 años y sabía leer
y escribir.
Tras el motín de San Julián, Elcano es condenado a muerte y posteriormente degradado
a marinero. Al dejar San Julián, el 24 de agosto de 1520, se abren dos hipótesis, que
continuara como marinero en la Victoria, o que hubiera sido rehabilitado. A favor de
la primera hipótesis está el testimonio de Mafra, que indica:
142

“(en septiembre de 1521) hicieron capitán de la otra nao a
Juan Sebastián del Cano, que desde el estrecho hasta que murió
Magallanes, había sufrido muchos disfavores, más él como discreto
sufrió hasta que tornó a su cargo que había perdido con estos dos
navíos” 445.
“Discreto” en aquella época significaba “hombre cuerdo y de buen seso que sabe ponderar
las cosas y dar a cada uno su lugar” 446 y ello nos habla de la idea que Mafra, y muy
probablemente el resto de los expedicionarios, tenía de Elcano.
Es decir, desde el 7 de abril de 1520 hasta que murió Magallanes el 27 de abril
de 1521, Elcano habría sufrido “muchos disfavores” y, por tanto, lo lógico es pensar
que durante este tiempo no habría sido maestre. Por el contrario, De Castro señala
que a la muerte de Juan Rodriguez de Mafra el 28 de marzo de 1521 habría sido
nombrado piloto de la Concepción447, aunque no parece probable que esto ocurriera.
Así pues, durante más de un año -invernada en San Julián, descubrimiento y travesía
del estrecho, travesía del Pacífico, llegada a las Marianas, y a las Filipinas- Elcano muy
probablemente habría desempeñado la labor de marinero.
Respecto a la nao en que estuvo, es evidente que Juan Sebastián no podía permanecer
en la Concepción ante los que habían sido sus subordinados y sobre los que tenía un
gran ascendiente. Por tanto, habría sido trasladado a otra nao. Tampoco ésta podría
haber sido la Trinidad por estar Magallanes en ella. Si hubiera sido enviado a la
San Antonio, hubiera regresado en ella a Sevilla poco después, lo que no ocurrió.
Si hubiera pasado a la Santiago hubiera sufrido las vicisitudes del naufragio lo que
tampoco parece que sucedió. Por tanto, queda como alternativa más lógica que
hubiera sido trasladado a la Victoria.
Tras su rehabilitación a la muerte de Magallanes y tras el banquete de Cebú el primero
de mayo, Elcano fue nombrado maestre. Unos meses después, en septiembre de 1521,
en una pequeña isla situada cerca de la punta más septentrional de Borneo, que se
identifica como la actual Balambangan448, fue nombrado capitán de la Victoria, cargo
en el que permaneció hasta llegar a Sevilla. Albo señala cómo Elcano fue elegido
capitán:
“la gente eligió por capitanes a Juan Sebastian e a Joan de
Espinosa (se refiere en realidad a Gonzalo Gómez de Espinosa),
e por tesorero e contador de todas las mercaderías al dicho Joan
Sebastian” 449.
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La liquidación del capitán de la Victoria realizada tras la llegada a Sevilla muestra que
recibió un total de 613.251 mrs. Fue el que más cobró de la expedición. No sería
ajeno a ello que fue capitán y tesorero de la expedición durante un año. El sueldo fue
de 104.526 mrs, que se abonaron el 2 de marzo de 1523, y la quintalada 508.725 mrs
(32 quintales y 30 libras de clavo), que se pagó en dos partes, el 6 de mayo de 1523 y
el 25 de junio de 1524. Todos los cobros los hizo él personalmente450. El 20 de marzo
de 1523 se le dio la certificación de las libranzas dadas por Cristóbal de Haro por el
clavo que le dejaron para la venta los expedicionarios que regresaron451.
Como es bien conocido, el rey le concedió un escudo de armas con la leyenda “Primus
circumdedisti me” y 500 ducados anuales vitalicios. Acudió en 1524 a la Junta de
Badajoz-Elvas y embarcó en la expedición de Loaysa en 1525, falleciendo el 6 de
agosto de 1526, día de San Salvador, fiesta mayor de Getaria, en el Pacífico, haciendo
su testamento unos días antes452.

Lope Navarro
Lope Navarro (¿?-1522), vecino de Tudela de Navarra, era hijo de Lope Aguirre y
Juana Aguirre, vecinos de dicha población. Partió de Sevilla como marinero de la
Victoria con un sueldo de 1.200 mrs al mes y recibió el sueldo de cuatro meses
adelantados453. Sin embargo, Lope Navarro se había incorporado como marinero, el
1 de octubre de 1518, a la puesta a punto de la armada en Sevilla, en la Concepción,
cobrando 565 mrs por el sueldo de medio mes454. Es por tanto el primero de los
47 hombres de la Victoria en incorporarse a la expedición. Continuará cobrando
de forma regular este sueldo hasta marzo de 1519455. Falleció el 8 de junio de 1522
de escorbuto en el Atlántico, en el golfo de Guinea, solo tres meses antes de que la
Victoria llegara a Sanlúcar.
La liquidación realizada tras la llegada a Sevilla muestra unos haberes de 80.413
mrs, correspondientes a 35.920 mrs de sueldo y 44.493 mrs de quintalada, por dos
quintales y 82,5 libras de clavo, cantidades que fueron abonadas el 8 de julio de 1523
a los frailes de Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla456.

Lorenzo de Iruña
Lorenzo de Iruña (¿?-1522), natural de Soravilla (Andoain, Gipuzkoa), era hijo de
Juan de Iruna y Gracia de Aguirresarobe457. Partió de Sevilla como marinero de la
Concepción con un sueldo de 1.200 maravedíes al mes recibiendo cuatro meses por
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adelantado458. Pasó a la Victoria cuando quemaron la Concepción. Muere en el Índico
de escorbuto, tras haber hecho testamento, el 13 de mayo de 1522459.
La liquidación realizada tras la llegada a Sevilla muestra que sus herederos recibieron
un total de 79.413 mrs, suma de los 34.920 mrs de sueldo y los 44.493 mrs de
quintalada, dos quintales y 82,5 libras de clavo. El sueldo se abonó el 9 de marzo
de 1523 a Miguel de Iruña, su hermano, que tenía el poder de su padre y heredero
Juan de Iruña. La quintalada se pagó el 30 de agosto de 1524 a Juan de Cocadoz que
presentó un poder del padre de Lorenzo460. Aparece su nombre en las libranzas dadas
por Cristóbal de Haro entre marzo y junio de 1523 por el calvo que le dejaron para la
venta los expedicionarios. Se hace el cálculo de clavo y se le da conocimiento a Miguel
de Iruña de lo correspondiente a su hermano Lorenzo461.

Maestre Pedro
Maestre Pedro embarcó en Tenerife como sobresaliente de la Santiago el día 1 de
octubre de 1519 sin que haya noticia alguna de su clase ni origen462. Fue por orden
del capitán (Magallanes) no por necesidad de gente en la armada, y no consta asiento
contable ni si entró en lugar de otro463. Su sueldo era de 800 mrs. Tras el hundimiento
de la Santiago pasó a la Victoria. Fue uno de los 13 hombres apresados en Cabo Verde
por los portugueses y regresó a España el 15 de octubre de 1522.
Venció unos haberes de 28.052 mrs correspondientes al sueldo más una cantidad
de 974 mrs por los 37 días que estuvo en Cabo Verde, que le fueron abonados
respectivamente los días 23 de marzo de 1523 y el 20 de junio de 1524. Ambos
cobros los realizó él personalmente. Aunque no le correspondía quintalada por haber
embarcado en la Santiago, finalmente se le pagan 6.000 mrs de quintalada por orden
del Consejo de Indias464. Desconocemos por qué no fue a declarar a Badajoz-Elvas en
1524.

Martín de Ayamonte
Martín de Ayamonte, hijo de Diego Lora y Marina Lora, vecinos de Ayamonte,
embarcó como grumete de la Victoria465. Juan Gil señala que es probable que
procediera de la India, ya que era hijo de un matrimonio de color loro, es decir
mestizo, achacando su posterior huida en Timor a reunirse con un pariente suyo466.
Entró en lugar de Esteban de Jerez, grumete. Cobró 1.584 mrs a cuenta de los 3.200
mrs que correspondían a los cuatro meses adelantados. Los restantes 1.616 mrs era lo
que valía la ropa del grumete al que sustituyó467.
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El miércoles 5 de febrero de 1522, estando la nao Victoria surta en la isla de Timor,
junto a un puerto llamado Bututara, Martín y Bartolomé de Saldaña, sobresaliente,
huyeron de noche sin ser sentidos de la nao Victoria, parece que por huir de un castigo
por haber intervenido en una reyerta468. Tras ello, en esta isla, entraron al servicio de
un comerciante de Luzón, siendo posteriormente capturados por los portugueses. El
1 de junio de 1522, un pequeño junco al mando de Alvaro Zuzarte, entraba en el
puerto de Malaca con los dos. Su interrogatorio constituye un relato no muy extenso
pero que aporta datos de gran interés sobre diferentes hechos de la partida de Elcano
de las Molucas469.
Venció de sueldo 23.800 mrs, que no se le abonaron por haber huido. De esta
cantidad se pagaron 2.250 mrs a Ocasio Alonso el 17 de marzo de 1524 por una
deuda470.

Martín de Insaurraga
Martín de Insaurraga (Machín Vizcaino) (¿?-1522), natural de Bermeo (Bizkaia),
era hijo de Martín de Insaurraga y María de Chindarza, marido de María Ochoa
de Artaeche y primo de Pedro de Chindarza471. Partió de Sevilla como grumete de
la Concepción con un sueldo de 800 mrs al mes y se le abonaron cuatro meses
adelantados472. Cuando se quema la Concepción es trasladado a la Trinidad, pasando
a la Victoria cuando ésta sale de las Molucas rumbo a Sevilla473. Muere de escorbuto
en el Atlántico el 1 de junio de 1522474.
En su liquidación podemos ver que sus herederos recibieron un total de 61.926
mrs, en dos partes. Por una parte, los 23.733 mrs de sueldo que se abonaron el 30
de mayo de 1523 a Juan de Acurio que tenía un poder de la madre de Insaurraga.
Por otra, los 38.193 mrs de quintalada (dos quintales y 42,5 libras) que fueron
pagados el 23 de junio de 1524 también a Acurio475. Aparece en las libranzas dadas
por Cristóbal de Haro entre marzo y junio de 1523 por el clavo que le dejaron para
la venta los expedicionarios. A Acurio también se le dio el 1 de junio la certificación
de la quintalada de Martín de Insaurraga476.

Martín de Judícibus
Martín de Judícibus, de Saona (Italia), era hijo de Pedro de Judícibus y Blanca Verel,
genoveses, vecinos de Saona. Partió de Sevilla como merino (alguacil) de la Concepción
con un sueldo de 1.000 mrs al mes recibiendo cuatro meses adelantados477. Pasó a la
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Victoria cuando se quemó su nave. Fue uno de los tres primeros en desembarcar el
9 de julio de 1522 en Cabo Verde, junto a Martín Méndez y el indígena Manuel478.
Volvió a Sevilla en la Victoria bajo el mando de Elcano.
Venció 97.814 mrs de haberes, correspondientes a 32.924 mrs de sueldo, que fueron
cobrados por él personalmente el 8 de marzo de 1523, y 64.980 mrs de quintalada (4
quintales y 12 libras de clavo), que fueron abonados a Nicolao de Grimaldo en dos
pagos, el 1 de octubre de 1523 y en la Cuaresma de 1524479. El 20 de marzo de 1523
se le da conocimiento de las libranzas dadas por Cristóbal de Haro por el clavo que le
dejaron para la venta los expedicionarios que regresaron480. Desconocemos las razones
por las que no acudió a declarar a la Junta de Badajoz-Elvas en 1524.

Martín de Magallanes
Martín de Magallanes (¿?-1522), portugués, sobresaliente de la Concepción, “moço de
cámara del rey de Portugal” 481, era hijo de Antón Martínez y Catalina de Magallanes
vecinos de Lisboa. Fernández de Navarrete señala que, él, Duarte de Barbosa y Juan
de Silva, eran primos de Magallanes482. De Castro indica que Martín pretendía ser
pariente del capitán general, aunque tal vez no lo fuera. En cualquier caso, fue uno
de los que Hernando de Magallanes tuvo licencia para llevar483. Partió de Sevilla con
un sueldo de 1.500 mrs al mes recibiendo cuatro mensualidades por adelantado484.
Cuando quemaron la Concepción pasa a la Victoria. Tras haber hecho testamento,
fallece el 26 de junio de 1522 de escorbuto frente a las costas de Guinea.
Los haberes ascendieron a 90.293 mrs, suma de 45.800 mrs de sueldo y 44.493
mrs de quintalada, por dos quintales y 82 libras y media. Hay una nota al margen:
‘Debe a Hernando de Magallanes cien ducados [37.500 mrs], y por esta cuantía está
embargado por ellos, y en su testamento mandó se le pagasen’ 485. De la cuenta de Martín
de Magallanes se abonaron a Ocasio Alonso 10.909 mrs de una deuda, en dos partes,
5.559 mrs el 2 de marzo de 1524 y 5.350 mrs el 22 de junio de dicho año486. Sus
herederos no debieron cobrar porque pleitearán con el rey en relación a los haberes 487.

Martín Méndez
Martín Méndez (1493-1527), vecino de Sevilla, embarcó como escribano en la
nao Victoria, pasando a ser contador de la armada el 16 de septiembre de 1521488.
Desconocemos su edad. A la salida de Sevilla se abonó 8.000 mrs a cada uno de los
cinco escribanos embarcados por el sueldo de cuatro meses adelantados, a razón de
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2.000 mrs al mes489. Como contador de la expedición tomó nota, entre otros, de los
acuerdos que se establecieron entre los capitanes Elcano y Gómez de Espinosa, y los
reyes de las Molucas490. El 16 de diciembre de 1521, a punto de salir hacia Sevilla,
Elcano y Martín Méndez depositaron, en el almacén construido en Tidore, una serie
de mercaderías para intercambio que no eran necesarias en la Victoria, ya cargada y
dispuesta para su partida. Hay un recibo del escribano Juan de Campos491.
Al llegar a Cabo Verde el 9 de julio de 1522, Martín Méndez, junto con Martín
de Judícibus, alguacil, y un indígena de Malaca llamado Manuel Indio, fueron los
primeros en saltar a tierra y hablar con los portugueses de Ribera Grande. En la
información hecha en Sevilla el 23 de abril de 1523, a instancia de Simón de Burgos
para demostrar que no había traicionado a sus compañeros en Cabo Verde, se indica
que fueron Martín Méndez, Martín de Yudicibis y Manuel el malayo los que dijeron
a los portugueses que venían de la Especiería492. Esto lo afirma Simón de Burgos en
su defensa añadiendo que él no bajó a tierra hasta dos días después, el 11 de julio
Apresado por los portugueses en Cabo Verde, permaneció 37 días en la isla, siendo
liberado el 20 de agosto y llegando a Sevilla el 15 de octubre de 1522. Al llegar la
Victoria a Sevilla llevaba un costal nuevo, propiedad suya, de clavo y fuste, que pesó
tres arrobas y dos libras (35,4 kg), además de una caja con clavo que pesó cuatro
arrobas y 19 libras (54.7 kg)493.
Venció unos haberes de 452.484 mrs, lo que le convierte en el segundo expedicionario
que más cobró. Eran la suma de 91.312 mrs de sueldo, más 5.065 mrs por los 37 días
que pasó en Cabo Verde, y 356.107 mrs de quintalada (22 quintales y 61 libras de
clavo). Estas tres cantidades fueron cobradas por él personalmente en cuatro abonos
los días 9 de marzo de 1523 (91.312 mrs), 20 de junio del mismo año (5.065 mrs),
19 de marzo de 1524 (120.000 de quintalada) y 8 de junio de ese año (236.107)494. El
20 de marzo de 1523 se le dio la certificación de las libranzas dadas por Cristóbal de
Haro por el clavo que le dejaron para la venta los expedicionarios que regresaron495.
En octubre de 1522, durante la recepción en Valladolid por parte de Carlos V de
los supervivientes de la expedición de Magallanes, el emperador le concedió un
escudo de armas con la leyenda Primus qui circumdedit me 496. No participó ni en la
entrevista que mantuvieron Elcano, Bustamante y Albo con el rey en Valladolid, ni
en la reunión de Elvas-Badajoz en 1524.
El 13 de febrero de 1523 se emite una Real Cédula concediéndole 75.000 mrs anuales
vitalicios en recompensa a sus servicios497. Sin embargo, y al igual que ocurre con
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Elcano, no se le abona este dinero por lo que, en 1532, sus hermanas, Isabel Méndez
y Francisca Vázquez, solicitaron al rey que se les pagase lo que se les debía. En julio de
dicho año, la reina ordenó que se abonase a la madre de Martín Méndez 20.000 mrs
a cuenta de la deuda498.
Cuatro años después de su llegada se alistó junto a Miguel de Rodas en la expedición
de Caboto a las Molucas (1526-1530), participando activamente en los preparativos
de la expedición y siendo incluso uno de los armadores499. Al considerarles Caboto
amotinados, los dejó abandonados el 9 de febrero de 1527 en la isla Santa Catalina
(Ilha de Santa Catarina), en las costas surorientales del actual Brasil. Ambos se
ahogaron cuatro meses más tarde cuando intentaron cruzar al continente en una
canoa improvisada500.

Miguel de Rodas
Miguel de Rodas (1492-1527), natural de la isla del mismo nombre, era hijo de
Papazali y Diane, difuntos, vecinos de Rodas. Al partir de Sevilla estaba soltero y tras
regresar de la primera circunnavegación se casó con la española Isabel del Acebo501. Era
primo de Felipe de Rodas, marinero de la misma nao, como indica en su testamento502.
Embarcó con 27 años503 y sabía firmar504. Partió de Sevilla como contramaestre de la
Victoria con un sueldo 2.000 mrs al mes recibiendo cuatro meses por adelantado.
El 12 de agosto de 1520 se convirtió en maestre de la nao Victoria505 como consecuencia
de la ejecución del anterior maestre, Antonio Salomón por haber mantenido
relaciones homosexuales con un grumete. El 26 de noviembre de 1520 es sustituido
por Francisco Albo como maestre, aunque el 19 de abril de 1521 recupera el cargo506.
Pocos días después, el 2 de mayo, Elcano es nombrado maestre permaneciendo en este
cargo hasta el 16 de septiembre del mismo año. En ese momento, Miguel de Rodas,
una vez más, volvió a recuperar el cargo. En resumen, durante un año, desde agosto
1520 hasta septiembre de 1521, no desempeña la labor de maestre, siendo sustituido
por Albo y Elcano.
Fue uno de los 18 tripulantes que regresaron a Sevilla con Elcano. Consta la cantidad
de clavo que entregó a la llegada de la expedición. Dos costales, llenos de clavo limpio,
cubiertos de palma que pesaron seis arrobas y tres libras (70,4 kg); una caja con tres
costales que pesó trece arrobas y cuatro libras (151,3 kg); y tres saquitos pequeños
liados en uno que pesaron dos arrobas y diez y nueve libras (31,7 kg)507.
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En la liquidación que se le hizo a su regreso constan unos haberes de 290.030 mrs
lo que le convierte en el tercer expedicionario que más cobró, tras Elcano y Martín
Méndez. Esta cantidad era la suma del sueldo (90.800 mrs), cobrado por él mismo
el 9 de marzo de 1523, y la quintalada (199.237 mrs) por 12 quintales y 65 libras
de clavo, abonada a Nicolao de Grimaldo el 1 de octubre de 1523, con un poder de
Miguel de Rodas508. Por tanto, podemos pensar que en esta fecha no estaba en Sevilla.
Además, se le pagaron 1.125 mrs de la liquidación de Bernal Mauri de una deuda que
tenía con él509. El 20 de marzo de 1523 se le dio certificación de las libranzas dadas
por Cristóbal de Haro por el clavo que le dejaron para la venta los expedicionarios
que regresaron510.
Siendo el maestre de la Victoria, el segundo de a bordo, no sabemos por qué no
acompañó a Elcano a ver al rey a Valladolid para explicarle los logros y descubrimientos
de la expedición. En octubre de 1522, durante la recepción en Valladolid por parte
de Carlos V de los supervivientes de la expedición de Magallanes, el emperador
compensó al maestre Miguel de Rodas por sus servicios con el hábito e insignia
de la Orden de Santiago511, algo que no hizo con Elcano a pesar de que se lo había
solicitado. También fue nombrado Piloto Mayor de Su Majestad, cargo importante
que confiaba al navegante griego la elaboración de la cartografía secreta del rey, la
instrucción y la evaluación de nuevos pilotos en el manejo del cuadrante, el astrolabio
y en las artes de la navegación, y la reparación y ejecución de futuras expediciones a
las Indias512. Por una Real Cédula de 13 de febrero de 1523 se le concedieron 50.000
mrs al año en pago a sus servicios que serían abonadas por la Casa de Contratación
de la Especiería de La Coruña513.
El 23 de mayo de 1524 prestó declaración en la Junta de Badajoz señalando haber
conocido a Carlos I y a Fernando el Católico y la reina Isabel, porque los había visto
en muchas ocasiones. También señaló que había sido testigo directo de lo que sucedió
en Tidore y de los acuerdos realizados entre los reyes de las Molucas y los capitanes de
la expedición514. Existe constancia del pago de 8.510 mrs para los gastos de su viaje y
estancia en Badajoz para declarar en la Junta515.
Fue el marinero griego más apreciado de la armada española en aquella época, destacó
no tanto por su determinante contribución como maestre en el legendario retorno de
la nao Victoria a España, como por su enfrentamiento con Caboto. Miguel de Rodas
y Martín Méndez se alistaron en la expedición de Caboto a las Molucas (1526-1530).
Antes de partir casó con Isabel del Acebo e hizo testamento, indicando que la Casa de
la Contratación de la Especería no le había abonado los 150.000 mrs que le debía y
haciendo constar una deuda de 70 ducados (26.250 mrs) de su primo y socio Felipe
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de Rodas, al que nombró albacea516. Tras diferentes juicios y, al igual que ocurrió con
Elcano y Martín Méndez, la viuda de Miguel de Rodas no logró cobrar la cantidad
que el rey le debía517.
Tras la partida de la expedición, y tras múltiples vicisitudes y enfrentamientos con
Caboto, al considerar amotinados a Miguel de Rodas y Martín Méndez, el capitán
los dejó abandonados el 9 de febrero de 1527 en la isla Santa Catalina (Ilha de Santa
Catarina), en las costas surorientales del actual Brasil. Se ahogaron seis meses más
tarde cuando intentaban cruzar al continente en una canoa improvisada518.

Miguel Sánchez de Rodas
Miguel Sánchez de Rodas (1476- 1524), natural de Rodas, era hijo de Juan Sánchez
y Juana, vecinos de dicha isla, difuntos. Partió de Sevilla como marinero de la
Victoria con un sueldo de 1.200 mrs al mes recibiendo cuatro meses de adelanto o de
socorro519. Al partir tenía 43 años520 y sabía firmar521. Fue uno de los 18 tripulantes
que consiguieron volver a Sevilla con Elcano.
Venció de haberes 84.013 mrs en concepto de sueldo (39.520 mrs) y quintalada
(44.493 mrs) por dos quintales y 82,5 libras de clavo, abonados respectivamente
el 8 de marzo de 1523 y el 4 de agosto de 1524, siendo cobrada la última cantidad
por Antonio de Haedo con un poder suyo522. Ello nos induce a pensar que en esta
fecha no estaba en Sevilla. El 20 de marzo de 1523 se le da conocimiento de las
libranzas dadas por Cristóbal de Haro por el clavo que le dejaron para la venta los
expedicionarios que regresaron523.
Según Olalla, pudo estar vinculado a la Orden de San Juan, habiendo dejado muy
pocas huellas, a diferencia de su compatriota Miguel de Rodas524. El 23 de mayo
de 1524 prestó declaración en la Junta de Badajoz. Declaró que había sido testigo
directo de lo que sucedió en Tidore y de los acuerdos realizados entre los reyes de las
Molucas y los capitanes de la expedición525. Cristóbal de Haro le abonó 6.402 mrs
por los gastos del desplazamiento y estancia de 39 días en Badajoz, a razón de dos
reales por día526.

Nicolás Griego
Nicolás Griego (Nicolao de Napol o de Nauplia) (1484- >1534), natural de Napol
de Rumanía (corresponde a Nauplia en el Peloponeso), era hijo de Antonio y María,
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vecinos de Napol de Rumanía. Partió de Sevilla como marinero de la Victoria con
un sueldo de 1.200 mrs al mes, recibiendo cuatro meses por adelantado527. Tenía 35
años al partir528 y no sabía escribir529. Fue uno de los 18 expedicionarios que regresó
con Elcano.
En la liquidación que se le hizo a su regreso se le abonaron personalmente un total de
84.013 mrs en concepto de sueldo (39.520 mrs) y de quintalada (44.493 mrs), por
dos quintales y 82,5 libras de clavo, el 8 de marzo de 1523 y el 17 de marzo de 1524
respectivamente530.
El 23 de mayo de 1524 prestó declaración en Badajoz indicando que había sido
testigo directo de lo que sucedió en Tidore y de los acuerdos realizados entre los
reyes de las Molucas y los capitanes de la expedición. No firmó porque no sabía
escribir531. Para desplazarse a Badajoz, por la estancia y por los 37 días que estuvieron
en esta ciudad recibió 6.402 mrs532. Al regreso de la expedición se casó con Mariana
Álvarez y, asociado a su hermano Juan, consiguió prosperar como armador, enviando
cargamentos al Nuevo Mundo533.
Participó con Miguel de Rodas en la expedición de Caboto hacia el Pacífico (15261530), inicialmente como maestre de la nao Victoria y, en seguida, como patrón
de la nao Santa María del Espinar. Posteriormente participó como maestre y piloto
en la nao capitana Madre de Dios de una expedición enviada en 1534-1535 a una
desafortunada aventura marítima y militar: el establecimiento de una cabeza de
puente española permanente en el extremo sur del continente americano por parte
del marinero portugués Simón de Alcazaba y Sotomayor. Fue uno de los setenta y
cinco supervivientes (del total de doscientos cincuenta hombres) de la expedición y
expuso ante la corte española, como testigo presencial, los dramáticos eventos que
llevaron al fracaso de la empresa y a la muerte de Alcazaba a manos de su tripulación
amotinada534.
Parece que era un hombre de confianza de Magallanes porque el 4 de junio de 1529
hay una declaración suya con Diego Gallego sobre la muerte de Magallanes. En
ella señala que en aquel momento era vecino de Sevilla, en la colación de Omnium
Sanctorum. Indica que él vio a Rodrigo, hijo de Fernando de Magallanes, nacido
antes que éste partiese a hacer el descubrimiento de la Especiería, “este testigo lo tuvo
en los brazos muchas veces”, y que “sería de la dicha edad de los dichos seis meses” 535.
También refirió que Fernando de Magallanes fue muerto en isla que se dice Mactán,
peleando con los indígenas, y que estaba a su lado cuando lo mataron de una lanzada
que le dieron por la garganta536.
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En 1537 vivía en Sevilla porque el 29 de marzo fue testigo en la probanza que hizo
Catalina López, viuda de Juan Rodriguez, marinero de la Trinidad, para solicitar el
pago del sueldo de su difunto marido y la media quintalada que había cargado en la
Victoria. Era todavía vecino de la colación de Omnium Sanctorum537.

Ocasio Alonso
Ocasio Alfonso (Bocasio, Ocacio) (1489- >1532), vecino de Bollullos (Huelva),
era hijo de Diego Alfonso de los Lagares, marido de Teresa Hernández. Partió de
Sevilla como marinero de la Santiago con un sueldo de 1.200 mrs al mes recibiendo
cuatro meses por adelantado538. Al embarcar tenía 30 años539 y sabía firmar540. Pasó
las penalidades del hundimiento de la Santiago en el rio Santa Cruz el 22 de mayo
de 1520 y el regreso a pie, pasando a la Victoria. Parece que Ocasio y Hernando de
Bustamante fueron los primeros castellanos en ver el océano Pacífico y pisar tierra
chilena en la costa norte del estrecho de Magallanes541.
Fue uno de los 13 hombres apresados en Cabo Verde por los portugueses. Al ser
liberados sus compañeros a los 37 días quedó en Cabo Verde, al encontrarse enfermo,
regresando a Sevilla 5 meses y 22 días después con Roldán de Argote y Simón de
Burgos.
Venció de haberes 46.080 mrs de los que 39.520 correspondían al sueldo y 6.560
a los cinco meses y veintidós días de la estancia en Cabo Verde, cobrados por él
personalmente el 19 de junio de 1523. No tuvo derecho a quintalada por haber sido
tripulante de la Santiago que naufragó542. Él y Hernando de Bustamante recibieron
4.500 mrs por haber sido los primeros en haber visto la salida del estrecho de
Magallanes al Pacífico543.
Hay anotaciones de pagos de varios tripulantes a Ocasio en distintas fechas por deudas,
no pequeñas, que tenían con él. El 17 de marzo de 1524 se le abonaron 2.250 mrs de
la cuenta de Martín de Ayamonte544. Constan pagos de los haberes de Bernal Mauri
a varios expedicionarios, entre los que se encontraba Ocasio (10.429 mrs)545. Está
registrado un abono de 10.909 mrs de la cuenta de Martin de Magallanes, realizada
en dos partes de 5.559 y 5.850 mrs546. El 22 de mayo de 1523 consta un pago de
Domingo Cubillana de 2.250 mrs547. Aparece un pago de 6.375 mrs de los haberes
de Maestre Pedro548 y, finalmente, otro de 750 mrs de Cristóbal de Acosta549. El 8 de
julio de 1532 encontramos un abono proveniente de la cuenta de Pedro Gascón de
375 mrs550. Es la última referencia suya directa que tenemos551. En total, las deudas
cobradas ascienden a 33.338 mrs, una cantidad considerable.
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El 23 de mayo de 1524 prestó declaración en la Junta de Badajoz. Entre otras cosas,
declaró que las Molucas pertenecían a la corona de Castilla por haberlo oído a
capitanes y pilotos552.

Pedro de Chindarza
Pedro de Chindarza (Chindurza, Churdurza) (1504->1522), natural de Bermeo, era
hijo de Pedro de Chindarza y María Sanchez553 y primo de otro expedicionario, Martín
de Insaurraga554. Partió de Sevilla como paje de la Concepción, con un sueldo de 500
mrs al mes, recibiendo cuatro meses por adelantado555. Mitchell señala que cuando
embarcó tenía 15 años556. Lo más probable es que no supiera firmar ni escribir. Al ser
quemada la Concepción en mayo de 1521 pasó a la Victoria. En las Malucas ascendió
a grumete557. Preso en Cabo Verde por los portugueses, fue puesto en libertad el 20 de
agosto de 1522, llegando a Sevilla el 15 de octubre de 1522.
La liquidación realizada tras la llegada a Sevilla muestra unos haberes de 39.364
mrs, de los que 16.470 correspondían al sueldo y 608 mrs por la estancia de 37
días en Cabo Verde, que le fueron abonados el 9 de abril de 1523. Los 22.286 mrs
correspondientes a la quintalada (un quintal y 41,5 libras de clavo), fueron cobrados
el 16 junio de 1523 por Juan de Allende con un poder suyo558. Con toda probabilidad
ya no estaba en Sevilla en esta fecha o había fallecido. El 20 de marzo de 1523 se le dio
certificación de las libranzas dadas por Cristóbal de Haro por el clavo que le dejaron
para la venta los expedicionarios que regresaron559. Desconocemos las razones por las
que no acudió a declarar a la Junta de Badajoz-Elvas en 1524.
De la Quadra señalaba en 1928 que, en Bermeo y en el monte de Alhóndiga, se
conservaba la casa de Chindarza y el apellido del mismo nombre con las variantes de
Chindarza y Chiadurza560.

Pedro de Tolosa
Pedro de Tolosa (1499->1524), vecino de Tolosa, era hijo de Lazcano y María de
Albistur, vecinos de la misma villa. Embarca como grumete en la Victoria sustituyendo
a Pedro Maldonado de Sevilla, que no se presentó cuando partió la expedición. Tenía
20 años561 y no sabía firmar562. Su sueldo era de 800 mrs y cobró cuatro meses por
adelantado563.
Al morir el despensero de la Victoria, Juan de Aroche, el 10 de abril de 1521 pasó
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a ocupar su puesto. En total la Victoria tuvo tres despenseros. El primero de ellos
fue Alonso González, portugués564. Fue sustituido por Juan de Aroche que había
embarcado en la expedición como merino y sobresaliente de la Santiago, hasta que
esta nao se hundió el 22 de mayo de 1520, pasando a despensero de la Victoria hasta
su fallecimiento el 10 de abril de 1521565. Al fallecer Aroche, Pedro de Tolosa pasó a
ocupar dicho cargo con sueldo de grumete, pero quintalada de despensero566.
Fue apresado por los portugueses en Cabo Verde el 14 de julio de 1522 y posteriormente
se le dejó en libertad el 20 de agosto llegando a Sevilla el 15 de octubre de 1522. El
23 de abril de 1523 declaró en esta ciudad a favor de Simón de Burgos indicando que
este no les había traicionado en Cabo Verde.
Venció de haberes 78.174 mrs. Los 27.302 mrs de sueldo correspondían a la suma
de 26.328 de sueldo y 974 mrs de la estancia en Cabo Verde, que se le abonaron
respectivamente el 7 de marzo y el 20 de junio de 1523. La quintalada, que ascendía
a 50.872 mrs (por tres quintales y 23 libras de clavo), fue cobrada el 14 de mayo
de 1524 por Ruiz de Yuramendi con un poder suyo567. En esa fecha ya no estaría
en Sevilla. Consta la anotación de un pago de 68 mrs correspondiente a una deuda
que Bernal Mauri tenía con él568. Aparece en las libranzas dadas por Cristóbal de
Haro entre marzo y junio de 1523 por el clavo que le dejaron para la venta los
expedicionarios569.
El 23 de mayo de 1524 en la Junta de Badajoz prestó declaración para probar el
derecho de Castilla para la posesión del Maluco570.

Pedro de Valpuesta
Pedro de Valpuesta (¿?-1522), vecino de Burgos, era hijo de Pedro de Valpuesta
y Juana de Valpuesta. Partió de Sevilla como sobresaliente de la San Antonio, al
servicio del capitán Cartagena, con un sueldo de 800 mrs al mes, recibiendo sueldo
de cuatro meses adelantados571. En la bahía de San Julián en la Patagonia argentina,
pasa a la Victoria572. Fallece de escorbuto, en el Atlántico frente a la costa de Guinea,
tras haber hecho testamento, el 22 de junio de 1522. Si hubiera seguido en la San
Antonio habría vuelto a Sevilla y probablemente no habría fallecido.
En la liquidación que se le hizo a su regreso se le debía un total de 68.811 mrs
suma del sueldo (24.318 mrs) y la quintalada (44.493), que fue por dos quintales y
42,5 libras de clavo). Al haber fallecido, su cabezalero Fernando de Lara cobró estas
cantidades el 15 de septiembre de 1523 y el 7 de julio de 1524 respectivamente573.
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Pedro Gascón
Pedro Gascón (¿?-1522), natural de Burdeos, era hijo de Heliot Alart y Guilometa.
Partió de Sevilla como marinero de la Santiago con un sueldo de 1.200 mrs al mes
recibiendo cuatro meses por adelantado574. Cuando su nao se hundió pasó a la Victoria.
Tras haber hecho testamento, falleció de escorbuto en el Índico sur, el 12 de mayo de
1522, a poco de llegar a la costa sudafricana.
Venció de haberes 34.880 mrs en concepto de sueldo. No tenía derecho a quintalada
por haberse perdido la nao en que fue575. De esta cantidad, el 8 de julio de 1532, se
pagaron 11.625 mrs a los religiosos de Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla, una
cantidad considerable, y 375 mrs a Ocasio Alonso576.

Ricarte de Normandía (Ruxart)
Ricarte de Normandía, Ruxar o Richart (1496- >1524), natural de Bruz (Évreux?),
Normandía, era hijo de Marc de Fadis y Coleta, su mujer. Partió de Sevilla, como
carpintero de la Santiago, con un sueldo de 1.875 mrs al mes recibiendo cuatro meses
por adelantado577. Tenía 25 años578 y no sabía firmar579. Cuando se hundió su nave pasó
a la Victoria. Fue el único especialista, carpintero o calafate, que partió de Tidore en
la Victoria, siendo apresado en Cabo Verde por los portugueses, quedando la nao sin
mantenimiento técnico. Regresó a Sevilla el 15 de octubre de 1522. Francisco Albo, al
llegar la Victoria a Sevilla, entregó una cajita pequeña con clavo, que dijo que era de
Richart de Normandía y un lío de ropa vieja580.
Venció de haberes un total de 63.102 mrs, en concepto de sueldo (61.760 mrs) y lo
correspondiente a los 37 días que estuvo preso en Cabo Verde (2.343 mrs), cantidades
que cobró él personalmente el 8 de marzo de 1523 y el 20 de junio del mismo año581.
No tenía derecho a quintalada porque era tripulante de la Santiago.
El 23 de mayo de 1524 prestó declaración en la Junta de Badajoz. Declaró que había sido
testigo directo de lo que sucedió en Tidore y de los acuerdos realizados entre los reyes de
las Molucas y los capitanes de la expedición. Así mismo, haber conocido a Carlos I, pero
no a los Reyes Católicos porque cuando llegó a Castilla ya habían fallecido582.

Roldán de Argote
Roldán de Argote (1499-¿?), natural de Brujas (Flandes), era hijo de Miguel de Argote
y de Leonor, su mujer. Partió de Sevilla, como lombardero de la Concepción, con un
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sueldo de 1.500 mrs al mes, recibiendo cinco meses adelantados583. En 1524 declaró
tener 25 años, lo que indica que al partir la expedición tenía 20584. Sabía firmar585.
A un monte que se encuentra en el estrecho de Magallanes, en la región de Punta
Arenas, sobre la isla Clarence, los españoles le dieron el nombre de Campana de
Roldán. Este nombre hace pensar que cuando Magallanes envió diferentes navíos de
reconocimiento, Roldán fue desembarcado para ver, desde una altura, si el estrecho
se prolongaba. Se encuentra esta denominación hacia 1525 en la carta de Salviati, en
1527 en la carta anónima de Weimar y en la de Maggiolo; y en 1529 en la de Diogo
Ribeiro586. Sin embargo, al no recibir los 4.500 mrs que sí cobraron Bustamante y
Ocasio Alonso, podemos deducir que no fue uno de los que vio por vez primera la
salida del estrecho.
Cuando quemaron la Concepción embarcó en la Victoria también como lombardero.
Fue uno de los 13 hombres apresados en Cabo Verde por los portugueses. Cuando
sus compañeros fueron puestos en libertad, él permaneció en la isla durante 5 meses
y 22 dias, por hallarse enfermo, embarcando posteriormente rumbo a Lisboa587. Al
llegar la Victoria a Sevilla trajo una caja pequeña clavada, indicando que correspondía
a Roldan de Argote, lombardero, con algunas menudencias588.
Venció de haberes 113.625 mrs en concepto de sueldo (47.900 mrs) más 8.600 mrs
correspondientes a los 5 meses y 22 días que permaneció en Cabo Verde, que fueron
cobrados el 3 de junio de 1523. De quintalada le correspondieron 57.125 mrs (tres
quintales y 63 libras de clavo), cobrados el 23 de abril de 1524. Él recibió ambas
cantidades589. En 10 de junio de 1523 se le abonaron 750 mrs que le debía Francisco
Diez, que fueron pagados a su apoderado Francisco de Ayala590. El 20 de marzo de
1523 se dio certificación al maestre Hanse, para que se las llevase a Roldán, de las
libranzas dadas por Cristóbal de Haro por el clavo que le dejaron para la venta los
expedicionarios591.
El 23 de abril de 1523 declaró en Sevilla a favor de Simón de Burgos indicando que
este no les había traicionado en Cabo Verde informando a los portugueses que venían
del Maluco. En la declaración consta, en ese momento, como mercader de Sevilla592.
Desconocemos las razones por las que no acudió a declarar a la Junta de BadajozElvas en 1524.
Se alistó con Elcano, Bustamante, Hanse y Arratia en la expedición de Loaysa al
Maluco el 24 de julio de 1525. En marzo de 1528 recibió un tiro de verso (cañon) en
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la cara luchando contra los portugueses, que le dejó malherido593. En octubre de 1529
tenemos las últimas referencias suyas de distintas acciones en Gilolo (Molucas)594.

Simón de Burgos
Simón de Burgos (Ximón, Simao), sobresaliente de la Victoria, era portugués, vecino
de Ciudad Rodrigo desde 1513, pero se declaró natural de Burgos al embarcar en
Sevilla595. Era hijo de Pedro Doña y de Mencia de Estrada y estaba casado con Catalina
Alonso, criada de Francisco Sánchez, vecino y regidor de Ciudad Rodrigo. Cuando
volvió no encontró a su mujer indicando desconocer si estaba viva o muerta596. Partió
de Sevilla con un sueldo de 800 mrs al mes, recibiendo cuatro meses adelantados597.
Fue uno de los trece hombres apresados en Cabo Verde por los portugueses. Al ser
liberados sus compañeros a los 37 días, fue uno de los que se quedó en Cabo Verde,
regresando a Sevilla con Roldán de Argote y Ocasio Alonso598.
Aunque venció de haberes 30.768 mrs, correspondientes a 26.328 mrs de sueldo y
4.440 del tiempo de Cabo Verde, solamente cobró 6.750 mrs que le dio Diego Díaz
(factor de Cristóbal de Haro) en Sevilla de socorro para venir a la Corte599
Fue acusado por sus compañeros de haber sido el que dijo al gobernador de Cabo
Verde que venían del Maluco, por lo que les detuvieron el 15 de julio de 1522. Por
ello, al desembarcar en Cabo Verde huyó, refugiándose en una ermita y no quiso
volver con sus compañeros hasta el 1 de enero de 1523 por temor a represalias600.
El 23 de abril de 1523, Roldán de Argote, Pedro de Tolosa y Gómez Hernández
declararon en Sevilla a favor de Simón de Burgos indicando que éste no les había
traicionado en Cabo Verde601.
No acabaron aquí sus problemas porque el 9 de junio de 1523 se realizó en Coria
una probanza para demostrar que no era portugués y sí vecino de Ciudad Rodrigo602.
Y lo planteó así porque no se le había abonado el sueldo porque aducían que era
portugués. Presentó un único e insuficiente testigo, Rodrigo de Burgos603. Xavier
de Castro aporta información en la que queda claro que era portugués604. En estas
circunstancias es fácil entender por qué no acudió a declarar a la Junta de BadajozElvas en 1524.
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Vasco Gómez Gallego
Vasco Gómez Gallego, portugués, era hijo de Vasco Gómez Gallego y Catalina García,
vecinos de Bayona de Galicia. Dijo ser de Bayona (Pontevedra), aunque posteriormente
se supo que era portugués605. Partió de Sevilla como grumete de la Trinidad, con un
sueldo de 800 mrs al mes y se le abonaron cuatro meses adelantados606. Pasó de la
Trinidad a la Victoria cuando ésta salió de Tidore, decisión que le salvó la vida con
toda probabilidad607. Fue uno de los 18 supervivientes que consiguieron volver a
Sevilla bajo el mando de Elcano. Al llegar entregó una taleguita pequeña de clavo que
pesó unas siete libras y que estaba en la caja de Martín Méndez608.
Al no ser uno de los autorizados por el rey para embarcar, en la liquidación se solicitó
a los miembros del Consejo que decidieran si tenía derecho a sueldo o no, “la
quintalada que trajo en esta nao está adjudicada al armazón, pendiente de determinar,
como lo del sueldo” 609. Sin embargo, acabó cobrando todo. En la liquidación que se le
hizo a su regreso cobró un total de 64.521 mrs en concepto de sueldo (26.328 mrs) y
quintalada (38.193 mrs) correspondientes a dos quintales y 42,5 libras de clavo, el 11
de marzo de 1523 y el 25 de noviembre del mismo año respectivamente. Este último
cobro lo hizo Alonso de Haro con un poder suyo por lo que podemos pensar que ya
no estaba en Sevilla en esta fecha610. El 20 de marzo de 1523 se le dio certificación de
las libranzas dadas por Cristóbal de Haro por el clavo que le dejaron para la venta los
expedicionarios que regresaron611. Desconocemos las razones por las que no acudió a
declarar a la Junta de Badajoz-Elvas en 1524.

Vasquito Gallego
Vasquito Gallego (¿?-1522), natural de Bayona, en Galicia, era hijo de Vasco Gallego,
piloto de la Victoria. Juan Gil señala que embarcó, tras la reprimenda del emperador,
el 15 de abril de 1519 a los pilotos de la expedición de Magallanes que se negaban a
embarcar. Como consecuencia de la amenaza los pilotos no solo obedecieron, sino
que se llevaron a familiares suyos como Vasquito Gallego o Domingo, hijo de Juan
Bautista Punzorol, maestre de la Trinidad612. Embarcó como paje en la Victoria con
su padre, con un sueldo de 500 mrs. Fue uno de los 13 hombres apresados en Cabo
Verde por los portugueses. Regresó a Sevilla el 15 de octubre de 1522. Su padre había
muerto el 28 de febrero de 1521 en el Pacífico, de enfermedad (escorbuto), ocho días
antes de llegar a las Marianas.
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Venció unos haberes de 41.364 mrs en concepto de sueldo (19.078 mrs, de los que
18.470 corresponden a sueldo y 608 mrs a los 37 días que permaneció en Cabo
Verde, y 22.286 mrs a la quintalada (un quintal y 41,5 libras). El sueldo fue cobrado
el 9 de abril de 1523 por su madre y la quintalada el 6 de mayo de 1524 por Alonso
de Haro613. Ello nos abre una incógnita sobre qué ocurrió con él poco tiempo después
de su regreso. El 20 de marzo de 1523 se dio certificación a Diego Gallego, para que
se la llevase a Vasquito a Sevilla, de las libranzas dadas por Cristóbal de Haro por el
clavo que le dejaron para la venta los expedicionarios614.
Sin embargo, como había embarcado sin haber sido asentado ni en el libro ni en el
alarde, sino que embarcó por mandado de Magallanes diciendo que le haría pagar el
sueldo, hubo dudas sobre el pago, indicando que “se ha de determinar por los señores
del Consejo si ha de haber el sueldo y la quintalada que trae cargada” 615. Magallanes
había contratado a Vasquito sin consultar con nadie616. No acudió a declarar a la
Junta de Badajoz-Elvas en 1524.
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