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V de Victoria, V de V Centenario 

Se cumple ahora el V centenario de 

la culminación de la Primera Vuelta al 

Mundo, el viaje náutico más extraordinario 

de todos los tiempos. La hazaña es 

memorable por muchos motivos: por la 

precariedad de los medios con que se 

afrontó; por la pericia y valía de sus 

protagonistas; por constatar el verdadero 

tamaño del mundo; por dar comienzo a la 

primera globalización; o por ser la 

expedición mejor documentada en la 

cronística y en los archivos. 

En este último aspecto, dos archivos 

con sede en Sevilla capitalizan la mayor 

cantidad de información sobre el 

desarrollo de la expedición de la Armada 

de la Especiería. El Archivo General de 

Indias atesora los papeles producidos por 

la Corona a consecuencia de aquel viaje: 

capitulaciones con sus impulsores, 

cuentas, interrogatorios a los 

supervivientes, negociaciones con los 

portugueses… Pero nuestro Archivo Histórico Provincial, a través de los 



 

 
 
 

protocolos notariales del Distrito de Sevilla que conserva, nos muestra la 

intrahistoria privada de los marinos que llevaron a cabo la gesta: a través de sus 

testamentos, relaciones familiares y económicas, testimonios en juicios, negocios, 

etc., nos sumergimos en el lado más humano de esta historia coral. 

 

El origen de la Armada de la Especiería: Fernando de Magallanes 

La llamada «Armada de la Especiería» no era más que un nuevo intento 

de lograr el frustrado sueño de Cristóbal Colón y la Corona castellana: dado que 

la Tierra era una esfera, como se sabía desde la Antigüedad, era posible llegar al 

Lejano Oriente cruzando el Atlántico. De este modo, se podría tener acceso a sus 

productos de lujo, en particular las especias, sin intermediarios turcos, italianos, 

árabes o portugueses. El fortuito descubrimiento de América, cuya dimensión 

real se seguía desconociendo a finales de la década de 1510, no fue óbice para que 

los reyes de Castilla siguieran financiando expediciones hacia el Oeste con el fin 

de sortear el nuevo continente para llegar al «Catayo» (China), a «Cipango» 

(Japón) o a las Islas de la Especiería, también conocidas como «el Maluco» o las 

islas Molucas.  

Desde el Tratado de Tordesillas (1494), castellanos y lusos habían pactado 

repartirse el mundo en dos semiesferas de influencia, de forma que unos y otros 

tenían prohibido tocar tierra en el área asignada al contrario. Desde 1511, los 

portugueses disponían ya una ruta estable que bordeaba África y los conectaba 

con sus bases en la India y en Malaca, pero habían fracasado en establecer una 

base permanente en las Molucas. Los castellanos, por su parte, seguían 

estrellándose contra la línea de costa sudamericana; pero desde 1513, año en que 

Vasco Núñez de Balboa avistó la “Mar del Sur” al otro lado del istmo de Panamá, 

estaban más convencidos que nunca de que tenía que existir un paso que 

conectara el Atlántico con aquel nuevo océano. 



 

 
 
 

Y poco después, en 1517, llegaba el portugués Magallanes con un 

cosmógrafo compatriota suyo, Ruy Faleiro o Falero, a Sevilla, la capital de la 

expansión ultramarina castellana. Agraviado por verse mal pagado por Manuel 

I el Afortunado de Portugal, buscó apoyos en Sevilla, entre el exilio luso, así como 

en la Casa de la Contratación de las Indias, para que le ayudaran a presentar su 

propuesta ante Carlos I: buscar el paso hacia la Mar del Sur navegando más allá 

de las últimas tierras conocidas entonces, donde hoy sabemos que desemboca el 

Río de la Plata. Desde ahí podría poner rumbo a las Molucas, cuya ubicación 

exacta decía conocer por un 

amigo suyo, Francisco 

Serrano, que moraba en 

aquellas islas tras haber 

sobrevivido a una malograda 

expedición portuguesa. En 

Valladolid, Magallanes dejó 

impresionado al joven rey, 

que quedó convencido de la 

bondad del proyecto, como 

recogió un testigo de 

excepción, fray Bartolomé de las Casas, en su Historia General de las Indias. 

El 22 de marzo de 1518 se firmaban las capitulaciones entre la Corona y el 

tándem Magallanes-Faleiro. A partir de entonces, se ponía en marcha la 

maquinaria de la Casa de la Contratación en Sevilla para organizar la «Armada 

de la Especiería». 

 

  



 

 
 
 

El Viaje desde la perspectiva de la nao Victoria 

La Casa de la 

Contratación de las Indias 

tuvo que buscar a toda 

prisa los cinco barcos que 

estipulaban las capitula-

ciones con Magallanes, y 

disponer su puesta a punto. 

Por lo que se refiere a la nao 

Victoria, sabemos por un 

documento de 23 de 

septiembre de 1518 que se 

conserva en el Archivo 

Histórico Provincial de Sevilla, que Pedro de Arizmendi, hijo de Domingo de 

Apallúa, vecino de Ondárroa (Vizcaya), reconocía en nombre de su padre haber 

recibido 800 ducados (300.000 maravedís) de Sancho de Matienzo, tesorero de la 

Casa de la Contratación, en pago por la expropiación de una nao suya, nombrada 

entonces Santa María. Es de notar que los propietarios hacían constar que la 

compra era obligada, y que ellos habían pagado por el barco originalmente 

bastante más que lo recibido de los oficiales reales.  Desconocemos de quién lo 

había adquirido el armador ondarrés, pero hay una tradición secular en Zarauz 

(Guipúzcoa) que afirma que fue allí donde se construyó el buque.  

Según los estudiosos actuales, era un navío de tres palos, con velas 

cuadradas en el palo mayor y el trinquete, y latina en el de mesana, con unos 21 

metros de eslora y con una capacidad de aproximadamente 180 toneladas 

métricas. Los expertos difieren sobre si era una nao o más bien una carraca (más 

panzuda que la anterior y con el casco reforzado por sobreplanes). Su nuevo 

destino sería formar parte de la Armada de la Especiería que un año después, en 

septiembre de 1519, saldría hacia el Maluco a las órdenes de Fernando de 



 

 
 
 

Magallanes. El nuevo nombre de la embarcación sería, como sabemos por otras 

fuentes, “Santa María de la Victoria”, y luego, simplemente, “Victoria”.  

Aquel precio pagado por la nao, del que se quejaban por escaso sus 

antiguos dueños, la convertía no obstante en la más cara, con relación a su 

tonelaje, de las cinco de la Armada de Magallanes. Ello habla bien a las claras de 

la calidad de su construcción, que le permitiría soportar el duro periplo de casi 

38.000 millas náuticas navegadas (unos 70.000 km), sobrevivir a las inclemencias 

de todos los océanos del mundo y culminar la primera circunnavegación. 

Nada parecía prever al principio, sin embargo, que la Victoria fuera a tener 

un papel más relevante que los dos mayores buques de la Armada, la Trinidad 

(la capitana donde viajaba Magallanes) y la San Antonio. Pero el devenir del viaje 

lo cambió todo. 

La Armada de la Especiería salió de Sanlúcar de Barrameda el 20 de 

septiembre de 1519. Magallanes, como capitán general que era, se mostraba 

reacio a dar explicaciones sobre el rumbo y a compartir su autoridad. Pronto 

colisionó con el resto de capitanes, en particular con el de la San Antonio, veedor 

real y “persona conjunta” en el mando, Juan de Cartagena. Las discusiones 

llegaron a tanto que éste acabó relevado del mando y apresado. 

La discordia fue a más, y no hizo más que empeorar cuando la expedición 

superó la desembocadura del Río de la Plata, el fin de la costa conocida, y se 

internó más al Sur. En la bahía de San Julián, en la tierra que bautizaron como 

Patagonia, el Capitán General decidió invernar en espera de un clima más 

benigno para la navegación. El primero de abril de 1520 la nao Victoria, la 

Concepción y la San Antonio se amotinaron, frente a la Trinidad y la Santiago. 

Sólo una estratagema de Magallanes contra el capitán de la Victoria, Luis 

Mendoza, salvó la situación: envió a su alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa 

llevando una carta supuestamente conciliadora, y, mientras Mendoza la leía, el 

alguacil lo apuñaló, mientras que sus hombres tomaban el barco. Fue el comienzo 

del fin de los sublevados (entre ellos Elcano, maestre de la Concepción a la sazón).  



 

 
 
 

Al llegar la primavera del hemisferio sur llegó la hora de partir de nuevo, 

con la autoridad de Magallanes asentada sin discusión, pero con rencores aún 

latentes. El 18 de octubre de 1520 las cuatro naves que restaban (la Santiago había 

naufragado en el ínterin) salieron de la desembocadura del río de Santa Cruz (a 

unos 50º Sur), con vientos contrarios según relata el derrotero de la nao Victoria, 

que precisamente es la principal fuente para conocer la ruta seguida por los 

expedicionarios. Tan sólo tres días después llegaron a la entrada del Estrecho, a 

los 52º de latitud Sur, tras una punta de arena, hoy punta Dúngenes o Dungeness. 

Bautizaron el cabo anterior a dicha punta como el de las Vírgenes, por 

conmemorarse aquel día a Santa Úrsula.  

Durante los días 

que siguieron, el Capitán 

General envió a sus naos 

en distintos grupos a 

explorar rumbo al Oeste. 

En el transcurso de estas 

tentativas la San Antonio, 

cuyos oficiales se habían 

amotinado, se escabulló y 

puso rumbo a Castilla con 

buena parte de los 

víveres. Fue la Victoria la 

encargada de retroceder hasta la boca oriental del Estrecho buscando al barco 

desaparecido, y al no encontrarlo dejaron en distintos lugares cartas y mapas en 

unas ollas, señalados por banderas o cruces en lugar bien alto y visible, por si la 

San Antonio los veía. 

Tras una prudente y lentísima travesía, el día 28 de noviembre de 1520 

según Pigafetta, el 27 según el relato de un anónimo piloto genovés, dejaron atrás 

el que luego sería llamado “estrecho de Magallanes”, pero que ellos denominaron 

como (precisamente) «de la Victoria», y entraron en el océano que también ellos 

llamaron por primera vez «Pacífico». 



 

 
 
 

En aquel nuevo océano pensaban estar mucho menos de los 100 días que 

tardaron en cruzarlo. El tamaño de la Tierra se revelaba mucho mayor de lo que 

creían. La nao Victoria destacó para mal en esta singladura, pues alguna 

enfermedad o quizá epidemia se cebó en sus hombres: casi todos los fallecidos 

entonces pertenecieron a su dotación. Su infierno terminó cuando tocaron tierra 

en la “Isla de los Ladrones”, hoy Guam, y más tarde en las Filipinas, donde los 

alimentos frescos y el agua pura hicieron milagros en su salud. 

En las Filipinas (que ellos llamaron 

“islas de San Lázaro”), la mala decisión de 

Magallanes, que decidió inmiscuirse en las 

disputas tribales de su aliado, el rey de la 

isla de Cebú, con sus vecinos, acabó con la 

muerte violenta del Capitán General y casi 

en el desastre absoluto. A la derrota y fin de 

Magallanes en la batalla de Mactán el 27 de 

abril de 1521 siguió la tragedia del banquete 

de Cebú el 1 de mayo, en el que aquel 

supuesto amigo de los castellanos, el rey 

Humabón, ordenó dar muerte a una 

treintena de capitanes y oficiales de la 

Armada de la Especiería que tenía como 

invitados. 

Los supervivientes huyeron a toda prisa, sin jefes ni esperanzas, y tuvieron 

que elegir nuevos capitanes: mientras que el piloto portugués João Lopes 

Carvalho fue elevado a nuevo capitán de la Trinidad y por lo tanto de la Armada, 

para la Victoria resultó elegido aquel Gonzalo Gómez de Espinosa que había 

acuchillado al primer capitán del barco, Luis Mendoza. Poco después, la 

Concepción, donde servía Elcano, y que se encontraba en peor estado, fue 

abandonada y quemada por sus propios hombres, pues ya no había marinos 

supervivientes más que para gobernar los otros dos navíos, mejor conservados. 



 

 
 
 

 Tras una errática 

travesía, llegaron en julio de 

1521 a Brunéi. En principio 

fueron bien acogidos por la 

lujosa corte del Sultán, pero, por 

causas no del todo claras, 

castellanos y bruneanos 

acabaron enfrentados en una 

batalla naval. De nuevo la Armada tuvo que dirigirse a Filipinas, donde en una 

de sus islas se detuvieron durante más de un mes para reparar las embarcaciones. 

Allí, a mediados de septiembre, por votación mayoritaria, fue apartado del 

mando Lopes Carvalho, por ciertas corruptelas de las que se le acusaban. Lo 

sustituía Gonzalo Gómez de Espinosa, mientras que la vacante que éste dejaba 

en la Victoria era cubierta por Juan Sebastián Elcano. Ambos serían aconsejados 

por el maestre genovés a Juan Bautista de Punzorol y el escribano Martín 

Méndez. Con los planos y cartas 

de Magallanes que hasta entonces 

no habían podido ver, pusieron 

de nuevo rumbo a las Molucas. 

Tras muchos avatares, el 8 de 

noviembre de 1521 la Trinidad y 

la Victoria saludaban con salvas 

de artillería a los asombrados 

lugareños del puerto de Tidore, 

una de las islas del Maluco. 

Almanzor, el caudillo local, 

demostró ser el mejor de los aliados para los castellanos, que ofrecían mejores 

condiciones para la compra del clavo los comerciantes portugueses que habían 

aparecido hasta entonces. Espinosa y Elcano se apresuraron en firmar acuerdos 

diplomáticos con los reyes vecinos, y en cargar sus naos, pues les llegó el rumor 

de que una flota portuguesa se preparaba en Malaca para capturar a cualquier 



 

 
 
 

castellano que hubiera osado aparecer por aquellos lares, que el monarca luso 

consideraba suyos.  

Ambas naos se dispusieron a partir hacia el Oeste, para dar la vuelta al 

mundo, el 18 de diciembre de 1521, algo que nunca había entrado en los planes 

iniciales de Magallanes. Sin embargo, la Trinidad tuvo que dejar el empeño 

porque una avería en su casco dejaba entrar el agua a raudales. Sobre la marcha, 

decidieron repartir de nuevo las tripulaciones entre ambas embarcaciones, y que 

la Victoria marchara sola mientras la Trinidad quedaba en Tidore reparándose. 

El 21 de diciembre las dos tripulaciones se despidieron entre lágrimas. 

 

Lo que vino a continuación, por sí solo, para asegurar a los de la Victoria 

un lugar de honor en la historia de la navegación. Tras hacer la última escala en 

la isla de Timor, se dirigieron a los 40º Sur, fuera del alcance de la ruta costera 

empleada por los portugueses. Se enfrentaron a los impetuosos vientos Oeste-

Este, llamados “Cuarenta rugientes”, doblaron a mediados de mayo de 1522 y 

llegaron exhaustos, enfermos y hambrientos al Golfo de Guinea. Sometieron a 

votación qué hacer, y no tuvieron más remedio que decidir recalar en las 



 

 
 
 

portuguesas islas de Cabo Verde, fingiendo ser una nave extraviada que se había 

topado con una tormenta volviendo de América. 

 

 

Poco duró el engaño, pues en tres días, por descuido de alguien, se 

descubrió la verdad. El gobernador luso capturó a trece de los expedicionarios 

que estaban comerciando en tierra la compra de alimentos, y por poco consigue 

detener a Elcano y a los que con él permanecían en la Victoria. Comenzó una 

persecución en la que la Victoria despistó a cuatro naos que iban tras ella, 

dirigiéndose primero al Sur y luego virando en busca de las Azores y los vientos 

de su anticiclón. Desde una latitud a la altura de Galicia, pusieron rumbo a la 

desembocadura del río que los vio partir tres años atrás.  

El 6 de septiembre los habitantes de Sanlúcar de Barrameda vieron cómo 

iba agrandándose en el horizonte un barco que tomarían por fantasma, con 21 

hombres “flacos como jamás hombres estuvieron” (en palabras del capitán 

Elcano al rey Carlos). Allí recibirían ayuda y víveres de los oficiales de la Casa de 

http://www.rutaelcano.com/


 

 
 
 

 

la Contratación, que dispusieron el remolcado río arriba de la maltrecha nao. Así, 

el 8 de septiembre de 1522 llegaron a Sevilla, y el 9 desembarcaron en procesión 

de acción de gracias a la Virgen (cómo no) de la Victoria, así como a la Virgen de 

la Antigua. 

 

  



 

 
 
 

El prosaico fin de la nao Victoria 

Mientras Elcano y sus hombres daban cuenta a Carlos I de la gran aventura 

que habían llevado a término, y la noticia de la vuelta al mundo se difundía por 

toda Europa gracias a los propagandistas del Emperador, la nao Victoria quedaba 

en Sevilla en un estado lamentable. Ya al salir del Maluco hacia España, en 

palabras de Juan Sebastián de Elcano, estaba su nao “tal de bromas (molusco 

vermiforme causante de graves daños en la obra viva) como Dios quería”. Y lo 

que había transportado ese casco, aparte de las 27 toneladas de clavo, estaba muy 

deteriorado. El 20 de diciembre de 1522 el Emperador notificaba a los oficiales de 

la Casa de la Contratación de las Indias en Sevilla que entregaran a Cristóbal de 

Haro, su factor de la Casa de la Contratación de la Especiería, y factótum y 

financiero de la Corona en este y otros negocios relacionados, aquella “nao vieja” 

y sus mercaderías y aparejos, para que los pusiera a la venta.  

 No es de extrañar que cuando en febrero de 1523 la “nao vieja” fuera 

ofrecida en subasta, para obtener beneficio de sus cabos, velas, armas de mano, 

astrolabios, brújulas y hasta su última puntilla, la almoneda empezara con unos 

ridículos 150 ducados de oro. Dicha cantidad fue ofrecida por Fernando de 

Zuazo, administrador de los bienes de Esteban Centurión, miembro de una 

poderosa familia de mercaderes genoveses afincada en Sevilla desde el siglo XIV. 

Tras una animada puja entre el 16 y el 26 de febrero, Diego Díaz, factor de 

Cristóbal de Haro, dio por aceptada la oferta final de Zuazo: 285 ducados, 

equivalentes a 106.875 maravedís. Esto es, se había recuperado apenas un 36% de 

lo que había costado originalmente la nao, sin contar el carenado, reparaciones y 

dotación de aparejos previos al gran viaje, que había duplicado el coste de la 

Victoria. Los detalles de esta venta y almoneda se recogen en el segundo 



 

 
 
 

documento notarial que exponemos este mes, obra del escribano público de 

Sevilla Francisco de Castellanos. 

El nuevo armador debió de someterla a reparaciones, porque nos consta 

en otro de nuestros documentos notariales que en 1525 se preparaba la Victoria 

para un viaje a la ciudad de Santo Domingo, en la isla caribeña nombrada 

entonces La Española. Según cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia 

general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, nuestra nao haría 

un primer viaje de ida y vuelta a aquel puerto, pero en el transcurso del segundo 

se perdió con toda su carga y tripulación. 

Los cronistas coetáneos (Pedro Mártir de Anglería, Maximiliano 

Transilvano, el propio Fernández de Oviedo) celebraron la victoria de la Victoria 

sobre los elementos, y compararon favorablemente su hazaña con la de Jasón y 

los marineros del Argo, el mítico navío en el que aquellos legendarios héroes 

griegos buscaron el “Vellocino de Oro”. El Argo incluso figuró entre las 

constelaciones descritas por Claudio Ptolomeo. Mucho más merecedora de ser 

dibujada en el cielo, escribía Fernández de Oviedo en su referida crónica, hubiera 

sido la Victoria, a lo que añadió a mediados del siglo XVI Francisco López de 

Gómara que “se debiera guardar en las Atarazanas de Sevilla por memoria”. Esta 

frase inspiró a autores posteriores para decir que la Victoria, o al menos alguno 

de sus maderos, estuvo en efecto expuesta en dichos astilleros, pero por desgracia 

no parece más que una leyenda nacida de la confusión entre realidad y deseo. 
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