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1476-1526 - JUAN SEBASTIÁN ELCANO  

 
Juan Sebastián Elcano 

 

Juan Sebastián Elcano nació el año 1476 en Guetaria 

(Guipúzcoa), y murió el 6 de agosto de 1526 en el océano 

Pacífico. Fue un navegante español. 

Era hijo de Domingo Sebastián Elcano y de su 

esposa Catalina del Puerto. Se cree que eran una familia 

de pescadores y marinos acomodados que contaban con 

casa y embarcación propia.  

Desde muy joven se enroló en barcos pesqueros y 

comerciales, lo que le proporcionó gran experiencia 

marinera. Tomó parte en una campaña en Italia a las 

órdenes del Gran Capitán. Hacia 1509 contaba con una 

nave de 200 toneladas con la que tomó parte en la 

expedición militar contra Argel, auspiciada, pagada y 

dirigida por el cardenal Cisneros.  
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Elcano tuvo que hipotecar su nave a unos 

mercaderes saboyanos para poder pagar los sueldos que 

adeudaba a su tripulación, que había amenazado con 

amotinarse. El navegante vasco esperaba la llegada de la 

compensación económica que le debía la Corona por los 

servicios prestados en la campaña militar de Italia y la 

posterior de Argel, pero esta no llegaba, e incapaz de 

saldar su deuda en tiempo y forma se vio obligado a 

entregar su nave a los saboyanos. Al hacer esto, Elcano 

incurrió en un delito, ya que una ley vigente en la época 

prohibía vender embarcaciones armadas a extranjeros 

en tiempos de guerra. Arruinado y perseguido por la 

justicia, Elcano se vio inmerso en una situación casi 

desesperada.  

Hacia 1518 se estableció en Sevilla, donde conoció al 

portugués Fernando de Magallanes que preparaba la 

expedición al servicio de la Corona española para buscar 

la ruta a las islas de la especería navegando hacia el 

oeste. Elcano se enroló en la expedición como 

contramaestre de la nave Concepción, cuyo capitán era 

Gaspar de Quesada y el portugués Juan López de 

Carvalho el piloto. El día 10 de agosto de 1519 se anunció 

la partida del puerto de Sevilla de la escuadra de cinco 

naves capitaneada por Fernando de Magallanes, 

descendiendo por el Guadalquivir hasta llegar a Sanlúcar 

de Barrameda, desde donde, tras terminar con su 

adecuado avituallamiento, el 20 de septiembre de 1519 

emprendió su singladura atlántica hasta Río de Janeiro, 

para desde allí seguir costeando en busca del ansiado 

paso; exploró el río de la Plata y la Patagonia, donde 

Elcano ayudó a sofocar un primer motín, pero algunas 



3 

 

fechas después él también participó en un segundo 

intento contra Magallanes, quien le perdonó la vida, ¿por 

no hallarle culpable? o ¿por considerarle imprescindible 

para continuar el viaje? 

La expedición de Magallanes-Elcano estuvo plagada 

de contratiempos y dificultades. Tras la muerte de 

Magallanes el día 27 de abril de 1521 en la isla de Mactán 

(Filipinas) durante una escaramuza con los indígenas, le 

sucedió en el mando de la expedición, Duarte Barbosa, 

que fue traicionado por los indígenas de Cebú y murió con 

unos 30 de sus hombres en un banquete, entonces asumió 

el mando el piloto, Juan López de Carvalho, quien ante la 

falta de hombres para tripular las tres naves, decidió 

desmantelar e incendiar la Concepción y seguir viaje con 

la Trinidad y la Victoria. En agosto de 1521 fue elegido 

Gonzalo Gómez de Espinosa, nuevo jefe de la expedición 

y capitán de la Trinidad -buen soldado pero no marino- y 

Juan Sebastián Elcano, capitán de la nao Victoria, e 

inmediatamente zarparon hacia las Molucas, tocando las 

islas de Mindanao, Joló y finalmente llegaron a Tidore el 

8 de noviembre de 1521, donde fueron bien recibidos por 

el sultán local intercambiándose regalos.  

Luego de comprar las especias objeto del viaje, 

(clavo de olor, jengibre, nuez moscada etc.) pesarlas, 

pagarlas y cargarlas en las naves, el 18 de diciembre de 

1521 emprendieron el viaje de regreso a España. Más 

como la nave Trinidad, con una dotación de 53 hombres 

navegaba mal, ambas naves retornaron al puerto de 

Tidore (islas Molucas) para ser reparada y volver por el 

Pacífico hasta Panamá. Tuvieron que descargarla por 
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completo para averiguar dónde estaba la avería, que tras 

ser localizada, se comprobó que la nave necesitaba de 

reparaciones importantes en el casco para poder seguir 

su ruta.  

Por esas fechas apreció por allí el portugués, Pedro 

Alfonso de Lorosa, y les avisó de que en cualquier 

momento podrían llegar los suyos, quienes tratarían de 

impedir por la fuerza el éxito de los españoles.  

Ante esta situación, Elcano decidió zarpar con la nao 

Victoria cargada de especias y los 47 hombres que aún la 

dotaban, iniciando su camino de vuelta a España el día 21 

de diciembre por los mares portugueses hacia el oeste, 

bordeando África por rutas conocidas y con posibilidades 

de hacer aguadas, aunque con mucho miedo a los 

portugueses monopolizadores de la ruta de las especias.  

Atracaron en la isla de Timor para la aguada y 

reiniciaron la singladura el día 11 de febrero de 1522; ya 

en plena navegación se dieron cuenta de que la brújula 

erraba el nordeste en el Hemisferio Sur, por lo que 

decidieron cambiar la derrota para evitar que la aguja de 

la brújula noresteara. Al doblar el cabo de Buena 

Esperanza tuvieron que permanecer nueve semanas 

frente al cabo con las velas plegadas, esperando a que 

soplasen los vientos necesarios para desplazarles hacia el 

norte evitando los puertos africanos. El día 9 de julio de 

1522 atracaron en la isla de Santiago en el archipiélago 

de cabo Verde para avituallarse y reparar la nave que 

tenía varias vías de agua, simulando que venían de 

América. En principio los lusos les creyeron y les dieron 

asistencia, pero cuando sacaron especias como moneda 



5 

 

de cambio, los lusos descubrieron que el barco venía del 

Maluco y detuvieron a los 13 marineros que habían 

desembarcado. El resto levó anclas y consiguió escapar 

en la nave Victoria camino de España.  

Juan Sebastián Elcano tras atravesar el océano 

Índico y dar la vuelta a África, completó la primera 

circunnavegación del globo terráqueo, consiguiendo llevar 

a término la expedición que se inició en Sanlúcar de 

Barrameda el martes día 20 de septiembre de 1519, y 

llegar en la nao Victoria al puerto de partida el sábado 

día 6 de septiembre de 1522, prácticamente tres años 

después junto con otros 17 supervivientes, luego de 

recorrer más de 17.734 leguas (unos 85.700 km) yendo 

siempre de este a oeste, y vivir y superar una de las 

odiseas más dramáticas que un grupo humano hubiera 

padecido jamás.  

Finalmente la nave fue remolcada hasta Sevilla 

donde llegó el lunes 8 de septiembre. Allí fue recibida en 

medio de una atronadora algarabía por una ingente 

cantidad de público que miraba cómo 18 hombres con 

cuerpos famélicos en flagrante condiciones de deterioro, 

bajaban al muelle con cirios en las manos hasta la iglesia 

de Nuestra Señora de la Victoria en Triana para dar 

gracias a la Virgen, cumpliendo la promesa hecha durante 

una tempestad que casi termina con ellos cuando viajaban 

a Timor; rápidamente se les asistiría dándoles alimentos 

frescos consistentes en verduras cocidas y vino con miel 

en abundancia para recuperarse de aquella odisea vivida 

en el infierno.  
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Ese mismo día fue descargada toda la mercadería 

de la única nave que había logrado regresar. Su viaje 

también constituyó un éxito económico, ya que la venta 

de las mercaderías en Amberes sufragó sobradamente 

los 8.751.125 maravedíes de costes de la expedición. 

Motines, represalias, ejecuciones, traiciones, 

deserciones, muertes por inanición, escorbuto, 

enfermedades solapadas por desnutrición, avitaminosis 

generalizada, guerras con los nativos, persecuciones y 

sabotajes por parte de la Corona portuguesa que hizo 

todo lo posible para entorpecer la misión, convirtieron 

aquella expedición en una antología de los horrores que 

culminaría en uno de los más grandes hechos históricos 

conseguidos. 

Esta gigantesca hazaña, castellana en todos los 

sentidos, que intentaba llegar a la especería por 

derroteros diferentes a los utilizados por Portugal 

bordeando África por el cabo de Buena Esperanza, 

supuso el mayor logro náutico hasta entonces realizado, 

así como la demostración empírica de la esfericidad de la 

tierra. Y así se lo comunicó Elcano al rey en una 

pormenorizada carta que le escribió el mismo día 6 de 

septiembre de 1522 nada más arribar a Sanlúcar de 

Barrameda. 

El rey Carlos I recibió a Elcano en audiencia y le 

premió con una renta anual de 500 ducados en oro y un 

escudo de armas en el cual estaba bordada una esfera 

del mundo a la que acompañaba como lema una leyenda en 

latín: Primus circumdedisti me "El primero que me 
circundaste".  
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El buque escuela de la Armada Española lleva su 

nombre, en honor a su destacado papel en la primera 

circunnavegación de la Tierra. 

 
Ruta de Magallanes-Elcano 

Casi tres años después, encontramos a Juan 

Sebastián Elcano navegando a la Especería otra vez. La 

expedición al Maluco partió el 24 de julio de 1525 del 

puerto de La Coruña bajo el mando de fray García Jofre 

de Loaysa como almirante y Juan Sebastián Elcano como 

su segundo y piloto mayor. Juan Sebastián Elcano murió 
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el 6 de agosto de 1526 en el océano Pacífico, el óbito lo 

causó la ingesta de un gran pez, posiblemente barracuda.  

 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 

 

 
 


