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1484-1538 - ESTEBAN GÓMEZ  

 
Esteban Gómez 

Esteban Gómez nació el año 1484 en Oporto 

(Portugal, y murió el año 1538 en el río Paraguay (Brasil). 

Fue un marino y cartógrafo portugués al servicio de la 

corona de Castilla. 

Se cree que Esteban Gómez navegó en barcos 

portugueses durante su juventud. En 1518 se trasladó a 

Sevilla donde fue nombrado piloto de la Casa de la 

Contratación. 

En 1519 Esteban Gómez formó parte de la 

expedición de Fernando de Magallanes como piloto la nao 

San Antonio, una de las cinco naves que iniciaron el viaje 

que terminaría en la primera circunnavegación de la 

Tierra. La nave San Antonio estaba capitaneada por Juan 

de Cartagena, adjunto al almirante por orden de la Casa 

de Contratación, quien fue relevado y abandonado a su 

suerte en el puerto de San Julián luego del motín que 

encabezó contra Magallanes; le sustituyó en el mando de 

la nave Álvaro de Mezquita. El 1 de noviembre de 1520 a 

la llegada de la expedición al estrecho, luego conocido 
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como de Magallanes, la nao San Antonio se separó del 

resto de la flota para explorar el paso. Esteban Gómez y 

Jerónimo Guerra, escribano de la nao San Antonio, en 

desacuerdo con la forma de actuar de Magallanes, 

aprovecharon ese momento para sublevarse deponiendo a 

Álvaro de Mezquita, y tras hacerse con el control de la 

nave, regresar a España por la ruta de Guinea, llegando a 

Sevilla el 6 de mayo de 1521 donde fueron detenidos, 

sometidos a juicio y encarcelados.  

El 6 de septiembre de 1522, la nao Victoria, única 

superviviente de la armada de Magallanes, llegó a España 

bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, y después de 

que la tripulación contase su terrible experiencia, 

Esteban Gómez y Jerónimo Guerra fueron liberados. 

Esteban Gómez fue capaz de convencer a la Casa de 

Contratación para que financiara una nueva expedición en 

busca de un pasaje a las «islas de las especias» en 

dirección noroeste. A tal efecto, la Casa de Contratación 

construyó una carabela de 50 toneladas, la Anunciada, la 

dotó con una tripulación de 29 hombres y la puso bajo el 

mando de Esteban Gómez, que partiría del puerto de La 

Coruña en septiembre 1524. Tras cruzar el océano 

Atlántico, en febrero de 1525 alcanzó el estrecho de 

Cabot y la isla del cabo Bretón (Nueva Escocia) donde 

invernó. Tan pronto como la climatología lo permitió, la 

expedición se puso en marcha en dirección sur. Pasó por 

las costas del actual estado de Maine, recorrió el cabo 

Cod, isla de Nantucket, Nueva York, el río Hudson y 

finalmente llegó a las costas de Florida en agosto de 

1525, desde donde decidió emprender el regreso a 
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España. Aunque no encontró un paso al mar del Sur, sus 

informaciones de la orografía costera fueron muy 

valiosas y completaron las ya existentes de las costas 

visitadas. 

Como resultado de ésta expedición, el mapamundi 

realizado por Diogo Ribeiro en 1529 describía la costa 

este de América del Norte desde la península del 

Labrador a la península de Florida, casi a la perfección. 

Durante mucho tiempo la mitad norte de la actual costa 

de los EE.UU. fue nombrada en los mapas como “Tierra 

de Esteban Gómez”. 

En 1535 Esteban Gomes se unió a la expedición de 

Pedro de Mendoza y Luján al río de la Plata, durante la 

cual murió a manos de los indígenas en el río Paraguay el 

año 1538. 
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