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Juan Sebastián Elcano y los 
dieciocho de la fama 
 

Por José Antonio Crespo-Francés* 
 

Hablamos hoy de un olvidado cuyo mérito se arrogan otros sin ningún rubor, 
me refiero a Juan Sebastián Elcano el primer navegante en dar la vuelta al 
mundo, y es nuestra obligación conocerlo para ponerlo en su sitio, a él y a los 
dieciocho de la fama. 
 
Este bravo marino nace en la española e hidalga Guipúzcoa, en Guetaria  en 
1476  y debe ser reconocido como el marino español que participó en la 
primera vuelta al mundo, quedando al frente de la expedición tras la muerte 
de Fernando de Magallanes. 

 
Magallanes hombre de gran experiencia que había estado en Malaca y la 
India y conocía aquellos mares, en 1517 fue a Sevilla con Rui Faleiro, y 
encontró en Juan de Aranda, el factor de la "Casa de Contratación" un aliado 
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para el proyecto que había concebido: dar a España la posibilidad de 
llegar a las Molucas por occidente, atravesando mares no reservados a los 
portugueses por el Tratado de Tordesillas y, además de eso, según Faleiro, 
probar que las "Islas de la Especiería" se encontraban en el hemisferio 
castellano. Con la influencia de Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, 
consiguieron la aprobación del rey Carlos. El 22 de marzo de 1518 el 
Emperador nombra capitanes a Magallanes y Faleiro para que partan a la 
búsqueda de las Islas de la Especiería, y en julio los eleva al grado de 
comendadores de la Orden de Santiago y les otorga un conjunto de 
privilegios. 
 

 
 
No podemos olvidar al cartógrafo portugués Diogo Ribeiro, al servicio de la 
Casa de Contratación desde 1518, quien participó en el desarrollo de los 
mapas utilizados en el viaje. La tripulación se componía de marinos de muy 
distintos orígenes, con un importante número de portugueses y vascos. Entre 
los primeros, alrededor de cuarenta.  
 
Antonio Pigafetta fue el cronista y geógrafo de la República de Venecia, que 
participó de la expedición a sus propias expensas, escribió un diario 
completo del viaje al ser uno de los pocos que retornaron con vida, legando a 
la posteridad un raro e importante registro de donde se puede extraer 
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mucho de lo que se sabe de este episodio de la historia aunque menos exacto 
en cuento a la navegación, como se ha podido comprobar, que el elaborado 
por Albo uno de los pilotos. 
 

 
 
Por su parte Elcano era hijo de Catalina del Puerto y de Juan Domingo Elcano 
y como cualquier joven de la época y más en tierras vascas se enroló 
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tempranamente en barcos pesqueros y comerciales adquiriendo una gran 
experiencia que le sería de gran utilidad. Recién tomada Granada, participa 
en 1509 en la expedición contra Argel dirigida por el cardenal Cisneros. De 
regreso se establece en Sevilla, donde tuvo conocimiento del proyecto de 
Fernando de Magallanes para descubrir una ruta a las Indias por Occidente, a 
través de un paso por el sur de América, que condujera a la Especiería sin 
necesidad de hacerlo a través de las rutas reservadas a Portugal o sus 
dominios, es decir sin bordear el continente africano, haciéndolo en sentido 
contrario, conocida la redondez de la tierra. 
 

 
 
Fue de esta manera como en 1519 se enrola en la expedición de Magallanes 
impulsada por el Emperador Carlos, como contramaestre de la nave 
Concepción, una de las cinco que compondrían la escuadra. La partida desde 
Sevilla  fue el 10 de agosto de 1519, descendiendo por el Guadalquivir hasta 
Sanlúcar de Barrameda salida al Atlántico. Durante las siguientes semanas, 
se acabó de avituallar la escuadra y se resolvieron otros asuntos, mientras el 
propio Magallanes, como era costumbre ante un evento de este tipo, otorgó 
testamento en Sevilla el 24 de agosto.  
 
El 20 de septiembre la expedición zarpó de Sanlúcar con el objetivo de 
encontrar el paso marítimo hacia los territorios de las Indias Orientales y 
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encontrar la derrota que, recorriendo siempre mares castellanos, al amparo 
del Tratado de Tordesillas, llegase a las islas de las Especias, lo que era la 
llamada ruta hacia el oeste, que ya había buscado infructuosamente Colón. 
 
Podemos imaginar que la expedición estuvo plagada de contratiempos y 
dificultades. Tras la muerte de Magallanes en Mactán en Filipinas, en 1521, 
durante una escaramuza con los indígenas, fue elegido jefe de la expedición 
Gonzalo Gómez de Espinosa y al frente de la nave Victoria, se puso como 
capitán a Juan Sebastián Elcano. Tras arribar a las islas Molucas, objeto del 
viaje, se emprendió el regreso a España. 
 

 
La Trinidad tenía serios problemas de navegación por lo que quedó en 
Tidore para ser reparada y volver por el Pacífico hasta Panamá. Elcano toma 
finalmente el mando de la expedición de regreso, sin conocer el camino de 
vuelta por el Pacífico, y parecía una locura intentarlo, por lo que eligió 
navegar por los mares portugueses hacia el oeste, bordeando África por 
rutas conocidas y con posibilidades de hacer aguadas. 
 
Tras atravesar el océano Índico y bordear África, completó la primera 
circunnavegación del globo, consiguiendo llevar a término la expedición y 
llegar al puerto de partida, Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522 con la nao 
Victoria, junto con los 17 únicos supervivientes, lo que suponía el logro de 
una impresionante hazaña para la época. Finalmente, el 8 de septiembre, fue 
descargada en Sevilla la única nave que había logrado regresar y los 18 
espectros que con ella llegaron. 
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Cuenta Pigafetta: gracias a la Providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522 
entramos en la bahía de Sanlúcar... Desde que habíamos partido de la bahía de 
Sanlúcar hasta que regresamos a ella recorrimos, según nuestra cuenta, más 
de catorce mil cuatrocientas sesenta leguas, y dimos la vuelta al mundo 
entero… El lunes 8 de septiembre largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla, 
y descargamos toda nuestra artillería. 
 
Fernando de Magallanes dirigió inicialmente la expedición, pero murió en el 
transcurso de la misma, y lamentablemente es a veces más recordado que 
Elcano. 
 
De los 234 hombres que salieron en la flotilla que capitaneada por Fernando 
de Magallanes, solamente a 18 les cupo la suerte de poder regresar a España 
al mando de Elcano después de haber vencido los temporales de toda la 
redondez de la Tierra. El hambre y las privaciones les habían convertido 
prácticamente en espectros. Otros cuatro hombres de los 55 de la tripulación 
original de la Trinidad, que habían emprendido una ruta de regreso distinta 
desde las Filipinas, regresaron finalmente a España en 1525. 
 
Los nombres de los que desembarcaron en Sanlúcar en la Victoria figuran en 
la fachada del Ayuntamiento: 
 
Juan Sebastián de Elcano, de Guetaria, los pilotos Francisco Albo, de Axio 
actual Quíos próxima a Rodas, Miguel de Rodas, de Rodas,  y Juan de Acurio, 
de Bermeo, Antonio Lombardo Pigafetta, de Vicenza, sobresaliente, Martín de 
Yudícibus, de Savona en Liguria, marino, Hernando de Bustamante, de 
Mérida, marinero y barbero, y los marineros: Nicolás el Griego, de Nauplia en 
Argólida, Miguel Sánchez de Rodas, de Rodas, Antonio Hernández 
Colmenero, de Huelva, Francisco Rodríguez, portugués de Sevilla, Juan 
Rodríguez, de Huelva, Diego Carmena, de Bayona junto a Vigo, Hans, de 
Aquisgrán, artillero, los grumetes: Juan de Arratia, de Bilbao, Vasco Gómez 
Gallego el Portugués, de Bayona, Juan de Santandrés, de Cueto en Cantabria y 
el paje Juan de Zubileta, de Baracaldo. 
 
Estos dieciocho hombres regresaron a Sanlúcar en la Victoria, en 1522, y 
figuran en una placa conmemorativa en la fachada del Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda. 

.Los doce hombres retenidos como prisioneros en Cabo Verde que 
regresaron algunas semanas más tarde a Sevilla, vía Lisboa1:   Martín 

                                                           
1 Xavier de Castro (dir) (pref. de Carmen Bernand y Xavier de Castro), Le voyage de Magellan (1519-1522). La 
relation d'Antonio Pigafetta & autres témoignages, colección "Magellane". Paris: Chandeigne, 2010. 
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Méndez, secretario de la flota; Pedro de Tolosa, despensero; Richard de 
Normandie, carpintero; Roldán de Argote, artillero; Mestre Pedro, 
supernumerario; Juan Martín, supernumerario; Simón de Burgos, preboste; 
Felipe Rodas, marinero; Gómez Hernández, marinero; Bocacio Alonso, 
marinero; Pedro de Chindurza, marinero; Vasquito, grumete. 

Los cinco supervivientes de la Trinidad también completaron la vuelta al 
mundo, aunque no regresaron a Europa hasta 1525 o 1526: Gonzalo Gómez 
de Espinosa, preboste de la flota, "alguazil"; Leone Pancaldo, piloto; Juan 
Rodríguez el Sordo, marinero; Ginés de Mafra, marinero; Hans Vargue, 
artillero. 

 
 

Carlos I le concedió a Elcano una renta anual de 500 ducados de oro y, como 
escudo, una esfera del mundo con la leyenda en latín: Primus circumdedisti 
me ("El primero que me dio la vuelta") y actualmente el Buque Escuela de la 
Armada Española lleva este nombre en su honor. 
 
Como buen marino y soldado de la época Elcano muere con las botas puestas 
en el Pacífico el 4 de agosto de 1526, tras otorgar testamento el 26 de julio. 

Se lo llevó el escorbuto a bordo de la nao Victoria cuando participaba en la 
expedición de García Jofre de Loaysa a las Molucas. 
 
Cuando a los niños ingleses les enseñan en el colegio que el primero en dar la 
vuelta al mundo fue Drake, que además de hacerlo cincuenta años después 
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que Juan Sebastián de Elcano lo consiguió con la ayuda de dos pilotos 
prisioneros españoles Alonso Sánchez Cordero y Martín de Aguirre, y si con 
Drake tuvieron la desfachatez de concederle en su escudo de armas el mismo 
lema que ostentaba Elcano, Primus Circumdedisti me, es señal de que las 
fuentes historiográficas que se manejan en ese país o son ciertamente 
interesadas y no son muy de fiar. 
 
Este es otro de los grandes eventos de España y la Hispanidad que no pueden 
quedar inadvertidos y sobre los que no se puede pasar de puntillas por la 
indolencia oficial. Lamentablemente el Consejo de Ministros aprobó 
mediante Real Decreto en 2013 la supresión de la Comisión Nacional para la 
Conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, creada en 
2011 para impulsar la celebración en 2019 del inicio de la expedición de 
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano que rodeó el globo 
terráqueo. 
 

 
Placa cerámica conmemorativa con el listado de los hombres que retornaron a Sanlúcar de Barrameda tras la 
primera circunnavegación al globo terráqueo. La lista con los nombres de los dieciocho hombres regresaron a 
Sanlúcar en la Victoria, en 1522, se encuentra en la fachada del Ayuntamiento. 

 
El Real Decreto argumenta que responde a la finalidad del Gobierno de 
conseguir la máxima austeridad y eficiencia en el funcionamiento de la 
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Administración General del Estado en el actual contexto de crisis económica, 
y en línea con la necesaria reducción del gasto público, todo ello sin haber 
reducido el número de ayuntamientos, ni las decenas de duplicidades ni las 
inservibles embajadillas, ni todas las fundaciones y organismos creados 
como pesebre de deudos y amigos, todo un insulto a la Soberanía Nacional. 
 
El Consejo de Ministros aprobó la supresión de la citada Comisión Nacional 
que había sido creada por el gobierno socialista que la había aprobado en 
noviembre de 2011, poco antes de cesar, y puso a su frente al vicepresidente 
de Política Territorial, entonces, Manuel Chaves. Formaban también el grupo 
representantes de nueve ministerios (Política Territorial, Economía y 
Hacienda, Presidencia, Defensa, Industria, Turismo y Comercio; Cultura, 
Fomento, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y Ciencia e Innovación). 
 
La Comisión Nacional fue creada como órgano colegiado adscrito al 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública para impulsar y 
coordinar las actividades que desarrollarán las Administraciones Públicas y 
entidades públicas y privadas, así como particulares, en relación con la 
celebración de dicho centenario que se producirá en 2019. 
 
Cuando se creó la comisión, el Ejecutivo argumentó que el periplo de los 
expedicionarios enviados por la Corona de España, a través de los océanos 
Atlántico, Pacífico e Índico y los cinco continentes, "supuso un importante 
avance científico, al demostrar la redondez de la Tierra, y un gran paso a la 
apertura a escala mundial de los conocimientos, las comunicaciones y el 
comercio". 
 

 
Detalle de un mapa (1590) de Ortelius que muestra la nave Victoria. 
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Para el cumplimiento de sus fines e estructuraba en diversos órganos: 
presidencia,  vicepresidencias, pleno y Comisión Ejecutiva. Su presidencia 
correspondía al titular de la Vicepresidencia del Gobierno de Política 
Territorial y del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 
Ahora, sin embargo, el Gobierno suprime esta entidad porque quiere 
conseguir "la máxima austeridad y eficiencia" (¿?) en la Administración 
General del Estado y reducir el gasto público, pero sigue fomentando, y 
financiando al separatismo disgregador. 
 

 
Nao Victoria 

 
Este hecho histórico tiene especial relevancia no solamente en Andalucía 
sino en toda España y la Hispanidad. Fue de Andalucía, parte de Castilla, de 
donde partieron las naves que completaron la gesta, y localidades como 
Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en la inconclusa provincia de Cádiz, querían 
impulsar un amplio programa de celebración para el cuatrienio 2019-2022. 
De todas formas en la capital andaluza, existe una Iniciativa Ciudadana que 
promueve esta conmemoración. 
 
¡Para sentirse avergonzado de ser español! 
 

Esperemos que cesen las reuniones secretas con los separatistas y se deje de 
una vez estar de espaldas a nuestra Historia, manteniendo un sistema 
inviable de organización territorial, las autonomías, que han supuesto el 
cáncer económico y moral para la supervivencia de España. 
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La primera vuelta al mundo terminó  y con ella se demostraba de forma 
práctica el hecho de la redondez de la Tierra, ya que marchando siempre en 
la misma dirección, se llegaba al punto de partida.  

A España le cabía el honor y la gloria de haber descubierto para el mundo 
occidental dos de las cinco partes del mundo entonces conocidas y el haber 
medido la magnitud del mismo con las quillas de sus naves aquellos 
cascarones de nuez que crujían al menor embate. 

Más tarde seguirían otros, Álvaro de Saavedra y Ortiz de Retez fueron los 
primeros europeos que arribaron a Nueva Guinea; Váez de Torres exploró el 
estrecho que separa Australia de Nueva Guinea, que desde entonces lleva su 
nombre; Ruy López de Villalobos exploró las Carolinas, las Hawaii y 
las Filipinas que serían convertidas en territorio español como prolongación 
de la Nueva España por Legazpi; Toribio de Salazar hizo lo propio con las 
Carolinas y las islas Palaos; Fernández de Quirós llegó a Tahití; Álvaro de 
Mendaña a las islas Marquesas, y un largo etcétera. Muchos autores asignan 
a Quirós la invención de la palabra «Australia», ya que las llamó Austrialia del 
Espíritu Santo. 

Esperemos que el buen juicio de las autoridades revitalice y reemprenda de 
nuevo las diversas iniciativas iniciadas para celebrar el quinto centenario de 
la primera circunnavegación de la Tierra con base en esas dos españolas 
ciudades de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda entre 2019-2022. 

 

* Coronel en Reserva 

Leer: "Consejo de Ministros 15/04/2013" 

Leer: "Nota de la Fundacion Puerta de América en el Congreso de los Diputados" 
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