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Per aspera ad astra. La expedición Loaysa
José Antonio Crespo-Francés*
Una vez culminada la primera circunnavegación por la expedición MagallanesElcano1, seguiría su estela la expedición encabezada por García Jofre de
Loaysa desarrollada entre 1525 y 1536, frente a incontables dificultades y
desastres, con la finalidad de tomar efectiva y llevar a cabo la colonización de las
islas Molucas, conocidas como la Especiería, y cuya titularidad era disputada por
las coronas de España y Portugal.

Firma de Urdaneta en el testamento de Elcano

La expedición, formada por una flota de siete naves y 450 hombres, se haría a la
mar en La Coruña el 24 de julio de 1525, sede de la Casa de la Especiería2.
Figuraban en ella dos de los más insignes marinos españoles, por un lado Juan
Sebastián Elcano, que perdió la vida en la expedición, y por otro el
jovencísimo Andrés de Urdaneta3 que acumularía experiencias anteriores y que
lograría el ansiado tornaviaje.
A pesar del fracaso se realizaron numerosos descubrimientos geográficos y
marítimos, recordemos que la travesía supuso una sucesión de desastres,
calamidades y deserciones. Durante el viaje murieron, entre otros Loaysa y Elcano.
Tres de las naves no llegaron a cruzar el estrecho de Magallanes y sólo una,
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Crespo-Francés, J. A., La expedición Magallanes-Elcano en el 500 aniversario de la primera vuelta al
mundo, publicado en El Espía Digital el 28 de mayo de 2017.
2
La Casa de Contratación de las Especias, también llamada Casa de la Especiería, fue una institución que
tuvo su sede en La Coruña de 1522 a 1529. Uno de los personajes relevantes que intercedieron en favor de la
creación de esta Casa de la Especiería de La Coruña fue Jofre García de Loaysa, quien, junto con un poderoso
grupo de comerciantes, se comprometió a sufragar y liderar la desafortunada expedición con objeto de tomar
posesión de las islas Molucas para la Corona. La creación de dicha Casa de Contratación de las Especias
supuso un importante impulso económico para La Coruña, pero también convirtió a la ciudad en un atractivo
objetivo para los piratas y los enemigos de la corona española. En cualquier caso, la duración de esta concesión
por parte de la Corona a la Coruña fue breve. Solo siete años después de su creación, en el año 1529, y cuando
la expedición de Jofre García de Loaysa todavía no había regresado, se produjo la desaparición de la Casa de
Especiería como resultado de los acuerdos alcanzados entre España y Portugal en el tratado de Zaragoza, que
supuso la concesión a Portugal de los derechos de explotación y comercio sobre esas islas.
3
Relaciones del viaje hecho a las islas Molucas o de la Especiaría por la armada a las órdenes del
comendador García Jofre de Loaysa, hecha por el capitán Andrés de Urdaneta.
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la Santa María de la Victoria, alcanzó las Molucas, donde la tripulación tuvo que
enfrentarse con los portugueses durante casi un año celosos de no perder su
estatus dominante en el lugar. Tras sufrir innumerables vicisitudes a lo largo de un
durísimo y amargo viaje, sólo 24 hombres de esta nave regresaron a España.
En 1522, tras la primera circunnavegación culminada por Elcano, el emperador
Carlos tomó la decisión de preparar una flota para tomar posesión efectiva de las
islas Molucas para España. El motivo de la expedición era tanto estratégico como
económico, no olvidemos que se trataba de las islas de la Especiería, donde se
encontraban en abundancia el clavo de olor, la pimienta, la canela y la nuez
moscada, entre otras apreciadas especias y cuyos precios eran astronómicos dado
que el Europa su comercio estaba controlado por el oligopolio de italianos y
portugueses.
Paralelamente se mantenían tratos diplomáticos entre representantes de España y
Portugal, muchas veces infructuosos, así el 31 de mayo de 15244 fracasaron las
reuniones que se mantenían en Elvas y Badajoz5 sobre la espinosa cuestión de la
propiedad de las islas Molucas. Fue esa la razón por la que el emperador Carlos
ordenó la expedición a aquellas tierras que se encontraba paralizada durante las
negociaciones. Fueron catorce meses de preparativos hasta que la escuadra estuvo
preparada para partir.

El Planisferio de Cantino de 1502, es la más antigua representación gráfica conocida que muestra la línea de
demarcación acordada en el Tratado de Tordesillas. Como podemos apreciar se estira de Terranova por el norte y
de la Patagonia por el sur para que caigan en zona portuguesa y de esta manera bloquear los posibles pasos por mar
de España al Pacífico tanto por el Atlántico norte como por el sur.

El 5 de abril de 1525 fray García Jofre de Loaysa, comendador de la Orden de San
Juan de Jerusalén, fue nombrado capitán general de la armada y capitán general,

4

En razón de la disputa por las islas Molucas, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 1524 se reunieron peritos
de ambas coronas en Elvas y Badajoz, entre ellos por España los navegantes Tomás Durán, Sebastián
Gaboto y Juan Vespucio y el doctor Arias de Loyola, quienes dieron su opinión a la Junta de Badajoz-Elvas
que fue establecida para fallar en la disputa. Ellos especificaron que la línea debía estar a los 22° desde 9 millas
al occidente del centro de la isla de San Antonio, la más al occidente de las del Cabo Verde, y sostenían que en
un grado entraban 17,5 leguas. La esfera terrestre considerada entonces era 3,1% más pequeña que la actual,
por lo que la línea fijada a los 47°17'O corresponde en realidad a los 46°36'O. El mapa utilizado por la parte
española fue el Totius Orbis Descriptio Tam Veterum Quam Recentium Geographorum Traditionibus
Observata Novum de Juan Vespucio, impreso en Italia en 1524. Los portugueses presentaron a la Junta de
Badajoz-Elvas un mapa en el que la línea fue marcada a los 21°30' al occidente de San Antonio. Las reuniones
terminaron sin alcanzar un acuerdo.
5
AGI: Relación, en borrador, de lo que había sucedido en Badajoz...
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gobernador y justicia mayor de las islas del Maluco6, siendo elegido por su nobleza
y sus conocimientos náuticos. Ese mismo día fueron nombrados su contador y
tesorero de la armada, y un contador para las Molucas.

Pagina del Tratado de Tordesillas. Biblioteca Nacional de Lisboa.

En dicho nombramiento a Loaysa, el monarca establecía:
Por cuanto Nos mandamos ir al presente una armada a la continuación y contratación de la
especiería a las nuestras islas de Maluco, donde habemos mandado que se haga el asiento y
casas de contratación, que para el trato de ellas y de las naos que de presente van en la dicha
armada, y hemos de proveer de nuestro gobernador y capitán general de la dicha armada y
de las dichas islas de Maluco, e tierras, e provincias de ellas, e de oficiales nuestros que con él
residan, que vayan e anden en la dicha armada, por ende acatando la persona y experiencia
de vos Frey García de Loaysa, Comendador de la orden de S. Juan, que sois tal persona que
guardareis nuestro servicio, e que bien y fielmente entenderéis en lo que por Nos vos fuere
mandado y encomendado, es nuestra merced y voluntad de vos nombrar, y por la presente
vos nombramos por nuestro Capitán general de la dicha armada, desde que con la bendición
6

AGI: Madrid, 5 de abril de 1525. Real Provisión a fray García de Loaysa, nombrándole capitán general de la
armada del Maluco, así también gobernador y capitán general de las islas Molucas.
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de nuestro Señor se haga a la vela en la ciudad de la Coruña, hasta llegar a las dichas islas,
porque a la vuelta que venga la dicha armada, ha de venir por nuestro Capitán general de
ella la persona que por Nos fuere mandado, e vos habéis de quedar en las dichas islas para
tener la gobernación de ellas: y asimismo vos nombramos por nuestro Gobernador y Capitán
General de las dichas islas del Maluco, e hayáis y tengáis la nuestra justicia cevil e criminal en
la dicha armada, y en las dichas islas e tierras de Maluco, así de naturales dellas, como de
otras cualesquier personas, así de nuestros reinos e señoríos, como de fuera dellos que en
ellas estuvieren, e de aquí adelante a ellas fueren, e de las que fueren y anduvieren en la dicha
armada.
E por esta nuestra carta mandamos al presidente, y los del nuestro Consejo de las Indias, que
luego que con ella fueren requeridos, tomen e reciban de vos el dicho Comendador Frey
García de Loaisa el juramento y solenidad que en tal caso se requiere, e debéis hacer; el cual
así fecho, mandamos a los capitanes y oficiales y maestres y contramaestres, pilotos, e
marineros, e otras cualesquier personas e gente que en la dicha armada fueren o en las
dichas tierras estuvieren, y con vos residieren, y a ellas fueren, que vos hayan, reciban y
tengan por nuestro Gobernador y Capitán general, y Justicia mayor de las dichas tierras, e
usen con vos, e con los dichos lugartenientes en los dichos oficios por el dicho tiempo que
nuestra merced y voluntad fuere, e como tal vos acaten, y obedezcan, y cumplan vuestros
mandamientos, so la pena e penas, que vos de nuestra parte les pusiéredes y mandéredes
poner; las cuales Nos por la presente les ponemos, e habemos por puestas, e vos damos poder
y facultad para las ejecutar en sus personas e bienes.
Y es nuestra merced, y mandamos, que hayáis, e llevéis de salario en cada un año de los que
ansí vos ocupáredes en lo susodicho, contando desde el día que la dicha armada se hiciere a
la vela con la bendición de nuestro Señor en la ciudad de la Coruña, hasta que en buena hora
volváis a ella, dos mil e novecientos ducados, que montan un cuento y noventa y cuatro mil y
quinientos maravedís, los cuales mandamos a los nuestros oficiales, que residen en la dicha
ciudad de la Coruña en la Casa de Contratación de la especiería, que vos den y paguen en esta
manera: los ciento cincuenta mil maravedís luego adelantados, que es nuestra merced de vos
mandar dar con que vos aderecéis, y proveais de las cosas necesarias para el viaje, y lo
restante, que se montare en vuestro salario a razón de los dichos un cuento y noventa y
cuatro mil y quinientos maravedís por año, a la vuelta que volváis a estos Reinos en llegando
a ellos en la dicha Casa de la Contratación de la especiería, sin nos pedir nueva libranza para
ello, solamente por virtud de esta nuestra provisión y asimismo que podáis traer en cada
armada de las que vinieren, entretanto que vos estuviéredes en aquellas partes en el dicho
cargo e gobernación, quince quintales de especiería, y la mitad sobre cubierta, y la otra
mitad debajo de cubierta, y ocho cajas ansí mismo sobre cubierta. Y otrosí, por esta nuestra
carta mandamos a los dichos nuestros oficiales de la Coruña, que luego que vos paguen
quinientos ducados, que es nuestra merced de vos mandar de ayuda de costa, a costa de toda
la dicha armada, habiendo respeto a lo que os habéis ocupado, y habéis de ocupar ante que
la dicha armada parta, con que vos podáis mejor aderezar demás de los ciento y cincuenta
mil maravedís, que vos mandamos de dar en cuenta de vuestro salario.
Dada en la villa de Madrid a cinco días del mes de Abril, año del nacimiento de nuestro
Salvador Jesucristo de mil e quinientos e veinte y cinco años.
YO EL REY.
Refrendada del Secretario Cobos.
Señalada del obispo de Osma, y Beltrán y Maldonado».

La escuadra la componían las siguientes naos: Santa María de la Victoria, de 360
toneladas, al mando del propio Loaysa; Sancti Spiritus, de 240, al mando de Juan
Sebastián de Elcano, como piloto mayor de la expedición y segundo jefe;
Anunciada, de 204, al mando de Pedro de Vera; San Gabriel, de 156, mandada
por Rodrigo de Acuña; Santa María del Parral, de 96, al mando de Jorge Manrique

4

El Espía Digital – www.elespidigital.com
de Nájera y la dramáticamente famosa San Lesmes, del mismo tonelaje y al mando
de Francisco de Hoces.

La San Lesmes, perdida en el Pacífico. La última noticia sobre Francisco de Hoces, facilitada por el patache antes de
que se separasen, fue que estaba enfermo y había tenido que ser relevado del mando por su segundo, Diego Alonso
de Solís. Por tanto, el final de su vida resulta tan misterioso como el comienzo: aparece en la Historia en 1525 y se
esfuma en 1526. Pero, al menos, cabe reivindicar que el Paso de Drake fue antes nombrado como el Mar de Hoces.

A ellas se añadía el patache Santiago, de 60 toneladas, al mando de Santiago de
Guevara, ascendiendo la dotación completa de la fuerza a unos 450 hombres, lo
que la convertía en una de las mayores expediciones de su época. Entre ellos
estaban algunos veteranos de la primera circunnavegación del globo, encabezados
por Elcano, segundo jefe y piloto mayor, y Rodrigo de Triana, quien había gritado
¡tierra! Al avistar América en el primer viaje de Colón. Igualmente se integraba en
la expedición, como ayudante de Elcano, Andrés de Urdaneta, que llegaría a ser el
más grande cosmógrafo de su tiempo y descubridor del tornaviaje.
La expedición zarpó de La Coruña antes del amanecer del 24 de julio de 1525,
pasando el 31 de julio junto a la isla de Madeira y el 1 de agosto arribó a la isla
de Gomera en las Canarias, donde hicieron una parada de doce días para abastecer
a las naves de agua, leña, carne fresca y repuestos de velamen. Antes de zarpar,
Elcano reúne a los navegantes junto con Urdaneta y les hace ver las dificultades
que se van a encontrar al aproximarse al estrecho de Magallanes y el doblar el cabo
de Hornos, donde el Atlántico, el pacífico y el Antártico chocan violentamente.
Queda prescrito en aquella reunión que él con su nao navegará en cabeza
señalando el rumbo debiéndole seguir en su estela para no tener percances ni
pérdidas innecesarias.
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Zarparon de la Gomera el 14 de agosto con rumbo sur, siguiendo las
recomendaciones de navegación establecidas por Colón. A los cuatro días, a muy
poca distancia del cabo Blanco, se partió el palo mayor de la capitana; para reforzar
a los carpinteros de a bordo, Elcano envía a dos de sus mejores carpinteros, que
con una chalupa llegaron a la nao averiada con grandes dificultades en una amar
arbolada y bajo un potente aguacero. La escuadra estaba navegando solo con los
trinquetes, a causa del mal tiempo, lo que provocó que en un movimiento
inesperado la nao averiada embistiera a la Santa María del Parral causándole
grandes desperfectos en su popa y quedando muy mal parada.
Encontrándose en aguas de la actual Sierra Leona, en 51 de latitud norte, el 5 de
octubre, los expedicionarios divisaron una nao y, siendo conocedores de que
Francisco I de Francia andaba enfrentado con el emperador Carlos se procedió a
intentar el abordaje que resultó frustrado regresando al rumbo de la travesía.
El patache Santiago, al ser más ligero, pudo dar alcance a la nao y comprobar que
era portuguesa. De regreso se encontraron al capitán Rodrigo de Acuña, capitán de
la San Gabriel, que lazó un tiro de aviso indicando a los portugueses que quedaban
prisioneros y que plegaran velas. Por este evento protagonizado por Acuña se
sintió molesto en su pundonor Guevara, quien aunque era un capitán más abajo
que Acuña en la cadena de mando de la expedición, fue el verdadero protagonista
de la captura, lo cual provocó un enfrentamiento personal entre ambos.
La nave portuguesa fue bien acogida por los expedicionarios, encomendándosele la
entrega de cartas para el gobierno de Castilla.
Al entrar en la zona de calmas, los velámenes se quedaron caídos cundiendo la
desesperación pues para recorrer ciento cincuenta leguas tardaron un mes y
medio. En estas aguas vieron a los desconocidos para ellos exocétidos o peces
voladores, que causaron un gran asombro en las tripulaciones, hecho que recogió
Urdaneta, quien en su Relación inédita7 dice:
En todo este golfo, desde que pasamos a Cabo Verde había mucha pesquería é cada día
viamos una cosa ó pesquería la mas fermosa de ver que jamás se vio; y es que hay unos peces
mayores que sardinas, los cuales se llaman voladores, por respeto que vuelan como aves en
aire, bien un tiro de pasamano, que tiene alas como casi de murciélago, aunque con de
pescado, y éstas vuelan y andan a manadas; y así hay otros pescados tan grandes como
toninos, que se llaman albacoros, los cuales saltan fuera del agua bien longura de media nao,
y estos siguen a los voladores, así debajo del agua, como en el aire, que muchas veces viamos
que, yendo volando las tristes de los voladores, saltando en el aire, los albacoros las
apañaban, é asimesmo hay unas aves que se llaman rabihorcados, los cuales se mantienen de
los peces voladores que cazan en el aire; que muchas veces los voladores, aquejados de las
albacoros y de otros pescados que les siguen, por guarecerse vuelan donde topan luego con
los rabihorcados, é apañan de ellas; de manera que, ó de los unos ó de los otros siempre
corren los voladores, é venían a dar dentro en la nao, y como tocaban en seco no se podían
levantar, é así los apañábamos.

7

Relaciones del viaje hecho a las islas Molucas o de la Especiería por la armada a las órdenes del
comendador García Jofre de Loaysa, hecha por el capitán Andrés de Urdaneta, Colección Muñoz, en
Colección de Documentos inéditos.
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El golfo de Guinea.

El 15 de octubre descubrieron una isla deshabitada, a la cual se le puso el nombre
de San Mateo, y que, por las coordenadas que ofrece Urdaneta, se trataba de la isla
actualmente llamada Annobón8, en el golfo de Guinea. Loaysa ordenó lanzar las
anclas y desembarcar para reparar los desperfectos, hacer aguada, descansar y
recomponer al personal después de una dificultad travesía en tal corto espacio.
Allí Loaysa tomó declaraciones y se informó en detalle sobre el conflicto anterior
entre Acuña y Guevara,, terminando la causa abierta en la prisión de Acuña en la
capitana durante dos meses, quedando como capitán de la San Gabriel Martín de
Valencia, que en principio era el destinado a tomar al mando de las carabelas que
quedaran en las Islas Molucas. En cuanto a Guevara quedó suspendido de sueldo
pero no del mando. Al mismo ttiempo toma medidas contra ocho gentiles hombres
que habían intentado sublevarse en la nao de Elcano.

8

Llamada también Pagalú en 1°26
1°26′07″S- 5°37′51″E.
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Es una mala costumbre tan fea como real por la que España es tendente a olvidar las gestas de sus personajes
históricos mientras que otros países hacen exactamente lo contrario, a veces incluso a costa de exagerar. Aquí
encaja la figura de Francis Drake, navegante y corsario, a quien se atribuye la primera circunnavegación. Hoy día,
lamentablemente, Drake da nombre al tramo de océano que separa el Cabo de Hornos en el extremo de Suramérica,
de las Islas Shetland, al norte de la Antártida, formando parte del Océano Glacial Antártico, obviando que antes se
llamaba Mar de Hoces en recuerdo de su verdadero descubridor más de medio siglo antes.

Tras atravesar el Atlántico aprovechando el empuje de los alisios alcanzan las
costas brasileñas que avistaron el 19 de noviembre, desde donde viraron con
rumbo al sur. En el trayecto pasaron el 5 de diciembre frente a la isla de Cabo Frío9,
actual estado de Río de Janeiro, y el 19 de diciembre por el cabo de Santa María10.
El 26 de diciembre pusieron rumbo oeste, alejándose dos leguas de la costa, y
el 28 sufrieron un terrible temporal, del cual salieron algunas naos dañadas, lo que
hizo que la capitana se perdiera de vista del resto de la escuadra. Elcano, como
segundo jefe de ella, propuso que se hiciera una búsqueda a sotavento, pero la idea
no gustó al piloto de la San Gabriel que mantuvo su rumbo en solitario.
El resto permaneció rastreando sin éxito en búsqueda de la capitana durante
varios días. No se encontró una, y se perdió el rastro de la otra, por lo que las cinco
restantes tomaron rumbo sur, en dirección al río de la Santa Cruz11, como había
señalado Loaysa. Dejaron atrás, pues, el Río de la Plata12 y alcanzaron Santa Cruz el
12 de enero, a 50º de latitud sur.

9

22°52′44″S-42°01′08″O.
En el actual Uruguay casi a la entrada del mar de la Plata, en 34°39′36″S-54°09′21″O.
11
50°08′00″S-68°21′00″O.
12
34°30′00″S-58°10′00″O.
10
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Ensenada del río Santa Cruz

Aprovechando la ensenada del río Santa Cruz,, Elcano decidió esperar un tiempo,
para intentar reagrupar todas las naves, tal como se había concretado en el consejo
de capitanes en la isla de Gomera; pero la propuesta fue rechazada por la totalidad
de los capitanes. See acordó dejar en una isleta una gran cruz y debajo de ella una
olla con las indicaciones detalladas para que, en caso de que las dos naos perdidas
dieran con el lugar, encontrar
encontraran la expedición, diciendo que las esperaban
haciendo aguada y leña en el puerto de las Sardinas en el estrecho de Magallanes.

Mapa del área del estrecho de Magallanes.

La expedición pasó de largo ante y sin identificar la entrada del estrecho de
Magallanes, Elcano se equivocó en el lugar de acceso a él, pues el domingo 14 de
enero de 1526 mandó dar la vela en el estuario del Río de San Ildefonso, actual Río
Gallegos13, 110
10 kilómetros al norte del estrecho de Magallanes, error en el que no
fueron los únicos en caer.
13

51°38′S-69°13′O.
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All poco de entrar, empezaron a oírse crujidos de los cascos, quedando varados. Se
dio orden a una chalupa para reconocer la entrada, participando en el
reconocimiento Martín Elcano14, el clérigo Areizaga15, el artillero Roldán y el
tesorero Hernando de Bustamante, quienes daban por bueno el lugar pero Martín
y Areizaga mantenían sobre esa certeza lo cual les llevó a darse cuenta del
de error de
16
bulto .
Urdaneta dejó escrito:
A la verdad fue muy gran ceguera de los que primero habían estado en el Estrecho, en
además de Juan Sebastián de Elcano, que se le entendía cualquier cosa de la navegación.

Mientras tanto, comenzó a subir la marea, lo que liberó a las naos embarrancadas,
embarrancadas
e inmediatamente, sin esperar a los de la chalupa, se alejaron mar adentro, antes
de que los exploradores pudieran dar alcance a su nao. Ese mismo día, según
cuenta el propio
o Urdaneta, dieron con la verdadera embocadura del Estrecho,
fondeando al abrigo del cabo de las Once Mil Vírgenes17 situado más al sur.
sur

Sobre las diez de la noche, las aguas de la bahía comenzaron a moverse de una
forma, aguantando toda la noche, pero al amanecer se desató un furioso temporal
con olas cuyo tamaño superaba la mitad de la altura del palo mayor. Esta situación
provocó que la nao Santi Spiritus
Spiritus,, a pesar de haber lanzado cuatro anclas,
comenzara a garrear, moviéndose descontroladamente, por lo que se intentó, en
esfuerzo sobrehumano, rescatar a la tripulación. Elcano ordenó a la nao que
14

Martín Pérez de Elcano.
Juan, Joanes o Johan de Aréizaga Guevara (Zumaya 1500-1535) explorador y sacerdote de la expedición
de Loaysa en la que tuvo un papel destacado.
16
Navarrete, 1837, p.13.
17
52°20′00″S-68°21′00″O.
′00″O. Fernando de Magallanes llegó al cabo el 21 de octubre de 1520 descubriendo
un estrecho, luego llamado de Magallanes
Magallanes. Como ese día 21 de octubre es la festividad de Santa Úrsula y las
Once Mil Vírgenes,, él nombró al cabo en su honor. En el cabo Vírgenes se encuentra un monumento que
recuerda el sitio donde Pedro Sarmiento de Gamboa fundó la Ciudad del Nombre de Jesús, en 1584. Este
poblado se localizaba en el único manantial de agua potable de la zona.
15
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largara su vela de trinquete, y de esta forma la fuerza del viento la arrastró hasta
encallar en la costa, pero la violenta resaca dificultaba el acercamiento a ella. La
nave a veces quedaba sobre las rocas y en ocasiones era superada por las olas con
lo que algunos marineros, viendo la costa cercana, se lanzaron al mar, pero la mala
fortuna y el embravecido mar sólo permitió que de diez se pudiera salvar a uno.
Urdaneta nos lo recuerda:
...salimos todos con la ayuda de Dios, con harto trabajo y peligro, bien mojados y en camisa, y
el lugar a donde salimos es tan maldito, que no había en él otra cosa sino guijarros, y como
hacía mucho frío, hubiéramos de perecer, sino que tomamos por partido de correr a una
parte y a otra por calentarnos.

La expedición alcanza el Estrecho de Magallanes el 14 de enero de 1526. Por el camino ya se habían perdido dos
barcos, desaparecidos en medio de una tormenta. Pese a que Elcano y otros ya habían estado allí en 1520, no
acertaron a dar con el paso y la escuadra encalló, aunque pudo liberarse con la pleamar… para enfrentarse a una
terrible tempestad que hizo naufragar la nao Sancti Spiritus; una pequeña parte de los náufragos logró llegar a
tierra, donde vivieron una dura odisea. Días después reaparecieron las dos naves perdidas y así, reunida la flota, se
inició la travesía del estrecho. Aquí es donde entra en liza Francisco de Hoces. En medio de un espeluznante oleaje,
Elcano encontró una abrigo donde poner a salvo la nao Santa María de Parral, junto el patache Santiago. Sin
embargo, la San Lesmes fue empujada hacia delante por el fuerte viento y alcanzó los 55º de latitud, avistando el
Cabo de Hornos a finales de enero y sobrepasando el extremo meridional del continente americano, lo que él
llamó el acabamiento de la Tierra. El resto de la flota se reunió con la carabela en febrero, salvo la nao Anunciada,
cuyo capitán, Pedro Varela, desobedeció las órdenes y decidió dar media vuelta para intentar llegar a las Molucas
doblando el Cabo de Buena Esperanza, mucho más seguro; nunca más se volvió a saber de ese barco. Lo peor es que
al poco lo imitaba la nao San Gabriel, aunque en este caso se sabe que se salvó por poco del ataque de tres galeones
franceses y consiguió arribar a Bayona.

Después de la marea vino la calma, la cual aprovecharon para recuperar de la nao
siniestrada todo lo que fuera posible, pero a las pocas horas el mar volvió a
moverse, y esta vez la Sancti Spiritus se deshizo contra las rocas y se hundió,
mientras que el resto de las naos pudieron aguantar mejor el temporal. Al volver la
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calma se enviaron unos botes para recoger a los tripulantes que se habían salvado
y, asimismo, para que el propio Elcano, conocedor de la travesía, pudiera guiar a
las naos restantes en el cruce de aquel temido paraje. Como en la chalupa no cabían
todos, Elcano dijo que le acompañaría el que él designase, y fue precisamente a
Urdaneta, quien lo relata así:
Así yo solo me embarqué con el dicho capitán, y nos fuimos a la nao Anunciada.

Imagen de Elcano. Tras afrontar más temporales, el ataque en canoas de indios patagones e incluso una gravísima
plaga de piojos a bordo, alcanzaron la isla Desolación, dejando atrás el paso. Era el 26 de mayo de 1526, lo que
significaba que emplearon nada menos que cuarenta y ocho días en atravesarlo. Entonces se desató una nueva y
brutal tormenta que desperdigó la escuadra. La capitana Santa María de la Victoria pudo llegar a Guam y Mindanao
antes de arribar a su destino en Molucas pero, por el camino, el escorbuto mató a Loaysa y Elcano; quedó al mando
Alonso de Salazar pero también falleció y la responsabilidad recayó entonces en el cosmógrafo Andrés de Urdaneta,
quien al regresar a España (tras circunvalar el globo, por lo que Drake no sería el segundo sino el tercero) entregó
un memorial del viaje al emperador . La Santa María de Parral continuó la singladura y alcanzó también las Célebes,
aunque un motín supuso la muerte de su capitán y la nao terminó embarrancada; los pocos supervivientes que no
murieron a manos de los nativos fueron rescatados dos años después… para acabar ejecutados. El
patache Santiago viró al norte y en un viaje inaudito logró fondear… ¡en Nueva España! Sus tripulantes se
enrolarían en la expedición de Álvaro de Saavedra, que fue quien capturó a los amotinados de la Parral.

El domingo 21 de enero convocó Elcano consejo de capitanes, decidiéndose que
Andrés de Urdaneta, con media docena de hombres, fuera hasta donde se habían
quedado los náufragos de la Sancti Spiritus. La misión encomendada no era fácil,
pues lo angosto del terreno, el frío y los vientos constantes hacían de aquella tierra
una de las más inhóspitas conocidas. Se les ración de comida y agua para varios
días, y al poco tiempo se les presentaron unos indios del lugar, los Selknam18, que
impresionaron a los españoles por su elevada estatura. Urdaneta los convenció de
que sólo iban a recoger a unos compañeros y que en cuanto lo hicieran volverían a
sus naves y se irían. Para ello les dio comida, por lo que los indios les siguieron
hasta que, al día siguiente, les dieron el resto de la comida, y cuando se quisieron
18

Los selknam u onas, fueron un pueblo amerindio ubicado en el norte y centro de la isla Grande de Tierra del
Fuego, en el extremo austral del continente americano en Argentina y Chile. Originalmente eran nómadas
terrestres, cazadores y recolectores.
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dar cuenta éstos habían desparecido, quedando solos y sin comida. A tanto llegó la
desesperación de aquellos hombres en los días siguientes, que Urdaneta nos
cuenta:
Era tanta la sed que teníamos, que los más de nosotros no nos podíamos menear, que nos
ahogábamos de sed; y en esto me acordé yo que quizás me remediaría con mis propias
orinas, y así lo hice; luego bebí siete u ocho sorbos de ellas, y orné en mí, como si hubiera
comido y bebido...

Andrés de Urdaneta joven, antes de ordenarse.

Prosiguieron la búsqueda de sus compañeros y lograron encontrar un charco de
agua dulce, a cuyo lado crecían matorrales de apio con los que se alimentaron
como pudieron. Prosiguiendo su camino se encontraron con unos arroyos helados,
que tuvieron que cruzar hasta la rodilla, para después trepar por unos acantilados
de piedras cortantes. Urdaneta refiere a ello que:
Nuestro Señor, aunque con mucho trabajo nos dio gracia para subir.

Volvieron a sentir de nuevo el azote del hambre, pero entonces vieron que había
conejos y patos, por lo que procedieron a cazarlos, lo que les calmó la inanición que
venían sufriendo. Se trata de una zona azotada por el viento por lo que
entendemos el incidente ocurrido al encender el fuego cuando, por un descuido,
una ráfaga de viento llevó una brasa hasta un frasco de pólvora que estalló
quemando a Urdaneta, quien con estoicismo escribe:
Me quemé todo, que me hizo olvidar todos los trabajos y peligros pasados.
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Pero de lo que no cabe duda es que la historia más enigmática y atractiva es la que
aconteció a la carabela San Lesmes, que desapareció en el mar. Tenía un porte de
ochenta toneladas y cincuenta tripulantes, en su mayoría gallegos, sumados de
asturianos, vascos y flamencos. Durante dos siglos se la dio por hundida hasta que
en 1772 la fragata Magdalena encontró una cruz en Tahití cuya autoría se atribuyó
a los náufragos, lo que llevó al marino e historiador Martín Fernández de Navarrete
a proponer la teoría de que las corrientes habían arrastrado a la San Lesmes hasta
allí. Hubo quien expuso una posible llegada a Nueva Zelanda y a Australia, también
su posible captura y ejecución a manos del gobernador portugués Gomes de
Siqueira.
Precisamente en 1929, en Amanu, una isla de las Tuamotu, descubiertas por
Magallanes, se encontraron cuatro cañones españoles del siglo XVI, especulándose
como pertenecientes a la nave San Lesmes. En 1969 aparecieron otros dos y el
investigador australiano Robert Langdon creyó que, en efecto, eran de la carabela
desaparecida. Según sus conjeturas, el barco encalló en los arrecifes y la
tripulación aligeró peso arrojando los cañones por la borda ptosiguiendo su
navegación, desembarcando en un par de atolones antes de alcanzar Nueva
Zelanda. La huella genética de aquellos hombres, defendida por Langdon, explica
por qué otros marinos como Fernández de Quirós o Cook encontraron indígenas
con rasgos raciales blancos y elementos culturales occidentales, como los hórreos.

Pataka, los hórreos gallegos de Nueva Zelanda Cook encontró unas construcciones que servían a los maoríes para
guardar los productos del campo. Eran las llamadas «patakas», similares a los hórreos gallegos para conservar sus
alimentos alejados de la humedad y los roedores. El historiador Langdon de la Universidad de Canberra defiende
que los «patakas» en realidad son hórreos gallegos que los náfragos del «San Lesmes» enseñaron a construir a los
indígenas.

Al atardecer del día siguiente, consiguieron llegar al lugar donde se encontraban
los náufragos, cuya alegría fue indescriptible, pues todos se daban ya por perdidos.
Pero con su llegada afirmaba que pronto vendrían a recogerlos y que tuvieran todo
lo que se había podido salvar de la nao, para que se pudiera embarcarse lo antes
posible. Desde el nuevo campamento, el 24 de enero divisaron las velas de la
capitana, San Gabriel, y el patache Santiago.
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Loaysa se encontró con la San Gabriel el 31 de diciembre, y había llegado el 18 de
enero al puerto de Santa Cruz, hallando las instrucciones que, al pie de la cruz, le
había dejado Elcano. El 23 de enero encontraron al patache Santiago en la
desembocadura del Río Gallegos, y allí estaban. Urdaneta y los suyos comenzaron a
dar gritos y encender hogueras, para llamar su atención. Loaysa, sorprendido de
ello, mandó al patache que se acercara a tierra y así recibieron nuevos ánimos,
embarcándose unos cuantos, para que el resto quedara de guardia protegiendo los
materiales salvados del naufragio.

Mientras, Elcano, con las tres naos restantes, se preparaba para el paso del
estrecho, y mandó lanzar las anclas a unas cinco leguas de su verdadera entrada. Al
desencadenarse de nuevo la tempestad las naos quedaron muy dañadas y
perdieron los bateles trincados a popa. La Anunciada comenzó a garrear y los
marineros entraron en pánico encomendándose al cielo «pidiendo misericordia»,
pues parecía que la violencia de las aguas iban a lanzarles contra los altos
acantilados «donde ni de día ni de noche no podríamos escapar ninguno de
nosotros».
Elcano, haciendo gala de su liderazgo llegó junto a Pedro de Vera, capitán de la nao,
exhortando a todos a trabajar en equipo «como buenos marineros», pues sería la
única forma de salvar la nave. Dos días después, la nao Anunciada regresó a
intentar de nuevo el paso del Estrecho, donde nada más entrar, se encontraron a
las dos naos de Loaysa fondeadas, con Urdaneta y los náufragos de la Sancti
Spiritus. La alegría inundó a todos, Urdaneta escribió:
Dios sabe cuánto placer hubimos en hallarnos allí.
El 25 quedó por fin reunida la expedición al abrigo del cabo de las Once Mil
Vírgenes. Loaysa encargó a Elcano que con la Parral, la San Lesmes y el patache se
adentrara en el estrecho y recogiera al resto de los náufragos y los materiales
acopiados, por lo que zarpa el día veintiséis de enero, regresando diez días después
con todos ellos y librándose, por poco, de otra tempestad, algo frecuente en ese
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furioso estrecho. En ese momento se encontraban embarcados en la Parral Elcano
y Urdaneta que, junto al patache, buscan un buen refugio en un arroyo, donde las
naos quedan a merced del fuerte viento del suroeste.
Elcano, siempre vigilante, descubrió en la angostura un abrigo natural muy apto
como refugio, introduciendo allí su nao y el patache. Fue cuando la San Lesmes,
mandada por Francisco de Hoces, se vio obligada a correr el temporal y viajar
hasta los 55º de latitud sur, convirtiéndose en los primeros europeos en descubrir
el paso del cabo de Hornos, en el terrible extremo austral del continente. Se
anticiparon así 55 años al pirata Drake, y es por ello que en España y en parte de
Hispanoamérica se llama mar de Hoces al mal llamado pasaje de Drake por los
anglosajones.
Cuatro días permaneció Elcano en el mismo lugar protegido, esperando que el
temporal decayera, cuando de pronto vio salir por la bocana a la San Gabriel, por lo
que dio la orden de efectuar una salva. Ello propició que el capitán de la nao,
Rodrigo de Acuña, se acercara y le pusiera en conocimiento del grave desastre
ocurrido: en el mismo temporal que acaban de correr las naos de su mando, la
capitana de la expedición se había estrellado, y salvo el maestre y unos pocos
marineros que habían abandonado la nao, por lo que creía, que no era posible que
Loaysa se hubiera salvado. Martín de Valencia le confesó además que se sentía
derrotado ante tantos y tan repetidos desastres, y por ello resolvía el dar por
terminada la expedición y regresar a España. Pero Elcano no pensaba lo mismo,
por lo que ordenó el envío de auxilios a sus compañeros y el intentar rescatar la
nao Victoria. Gracias a su oportuno auxilio se consiguió que la capitana no se
hundiera, salvando al mismo tiempo a todos lo que habían permanecido a bordo.
Urdaneta anotaba en su diario, el día 10 de febrero, la deserción de la Anunciada,
cuyo capitán, Pedro de Vera, expresó su propósito de navegar hacia las Molucas
por el cabo de Buena Esperanza, es decir, con rumbo opuesto, por la ruta
portuguesa vedada a España según los tratados. La nao salió de la boca del
Estrecho haciendo oídos sordos a las órdenes que se le daban. Manifiesta Urdaneta
en su diario:
«No quiso llegar a nosotros, antes se salió fuera del estrecho, al cual nunca más
vimos».

Firma en la última página del Diario de Viaje redactado por Urdaneta.

Tras las tempestades sufridas y el encallamiento de la capitana, las naos no
estaban para soportar más temporales, por lo que el 13 de febrero, Loaysa y Elcano
decidieron regresar al río de Santa Cruz para reparar los daños sufridos. Para ello
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se ordenó a Rodrigo de Acuña que con su nao fuera a la búsqueda del patache para
trasmitirle la orden, ya que de lo contrario se podría perder. Acuña no se dio por
enterado lo que causó desagrado en Loaysa quien reiteró la orden.
Acuña le contestó «que porqué le quería mandar su merced a ir donde él no quería
», pero ante la firme amenaza de Loaysa accedió y de paso recuperar a su chalupa,
que estaba en poder del patache. Urdaneta relata en su diario:
Domingo a once de marzo llegó el patax al dicho río de Santa Cruz, donde nos dijeron
los que venían en él, que D. Rodrigo de Acuña había llegado do ellos estaban en las
Once mil Vírgenes, y qu'el capitán del patax le envió su batel con catorce hombres, los
más de ellos de la nao Santi Spiritus, con algunos del mismo patax y que, en tomando
el batel, luego se hizo a la vela, e que no sabían más dél.
Al igual que en días anteriores cuando la Anunciada había desertado, ahora le
ocurría lo mismo a la nao San Gabriel, que volvió a España costeando Brasil,
teniendo que hacer frente a tres galeones franceses. Tras la muerte de Acuña, su
capitán, Martín de Valencia, prisionero de los franceses y después liberado,
consiguió entrar con su nave en el puerto gallego de Bayona el 28 de
mayo de 1527, sin existencia alguna de víveres.

Vista desde satélite del estrecho de Magallanes.
.

Con la deserción de la Anunciada y la San Gabriel, la expedición quedaba menguada
y tocada de muerte, pues las naves que quedaban habían sufrido muchos
desperfectos por los temporales y no estaba en las mejores condiciones de
navegación. Permanecieron en el fondeadero protegido durante un mes reparando
las naves y haciendo acopio de comida, agua y leña. Las condiciones de la pesca
eran muy cómodas, pues dada la riqueza de esos mares se podían atrapar a mano
cientos de pescados durante la bajamar además de poder cazas, no sin dificultades,
leones marineros, tal como los llama Urdaneta.
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Con la bajamar pudieron apreciar todos los daños de la capitana dado que la nave
quedaba en seco. Tenía el codaste estaba destrozado, al igual que tres brazas de la
quilla, lo cual imposibilitaba su puesta en servicio de nuevo. El grave problemas
era que con la pérdida de la segunda nao de la expedición y la deserción de
la Anunciada y la San Gabriel, la expedición no podía permitirse el lujo de perder la
única nave bien armada y de mayor porte. Con paciencia y dedicación todos los
hombres, según su oficio y experiencia se implicaron a tiempo completo en la
reparación y puesta en servicio de la capitana. A base del acopio de los materiales
de la pérdida Santi Spiritus y de los que llevaban de repuesto en las otras naves, se
puso a flote la Santa María de la Victoria empleando en casi toda la tablazón,
planchas de plomo y «cintas de fierro».
Se construyó además un batel para la Santa María del Parral y la San Lesmes. Por
los daños que tenía esta última se la estuvo a punto de dar por inútil, pero las
grandes bajamares permitieron que se terminara de recomponerla.
Concluidas las reparaciones el 24 de marzo se hicieron de nuevo a la mar, y el 5 de
abril doblan el cabo de las Once Mil Vírgenes, y el día 8, con el patache en
vanguardia, se adentran por el boquerón del estrecho. Al llegar a la posición donde
se había quedado anteriormente la nao capitana, Loaysa ordena a la chalupa que
vaya a recoger algunos cepos de lombarda y toneles que allí habían quedado. Pero
al llegar los hombres a tierra, los indios los atacaron con flechas, defendiendo
aquellos enseres con su propia vida. Al siguiente día, el grueso de la expedición se
encontró con el patache, que estaba a buen abrigo esperando su llegada, quedando
todos reunidos.
De esta manera se reanudó el paso del complicado estrecho de Magallanes, un
laberinto de entradas y salidas de algo más de trescientas millas de longitud, unos
seiscientos kilómetros, lo que obligaba a tener en constante vigilancia a una nave
ligera en vanguardia para no tocar fondo. Todo marchaba pero de nuevo la mala
suerte se cenó con Loaysa pues cuando ya estaban a punto de salir del estrecho,
hubo un incendio en su nao al derramarse una caldera de brea que prendió fuego
la cubierta. Parte de la marinería superó el pánico y lograron apagarlo, y cuando
estuvo extinto Loaysa recriminó a los que intentaron abandonar el barco en el
batel.

Vista de tensa calma entre bruma a la salida del estrecho de Magallanes.
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El 12 de abril, la expedición arribó al puerto o brazo de la Concepción y el día 16 se
encontraba en la punta de Santa Ana, que los expedicionarios bautizan con el
sobrenombre de estrecho de las Nieves, por estar todas sus cumbres cubiertas de
ella; pero, además, por una nieve de tono azulado, que se suponía que era por la
cantidad de siglos que allí llevaban sin deshelar. El ensordecedor rugir de la mar, al
encontrarse los dos océanos, hacía crepitar la madera de los cascos de las naos,
difícil de imaginar sus sensaciones y pensamientos.
La noche del 18 de abril, los expedicionarios se llevaron un nuevo sobresalto
cuando se encontraban en el puerto de San Jorge pues comenzaron a oír gritos que
lanzaban los patagones mientras se acercaban con antorchas encendidas a bordo
de canoas, aunque no pudieron llegar hasta ellos y se volvieron.
Entre el 25 de abril y el 2 de mayo la expedición permaneció en Buen Puerto19 y el
6 de mayo, en las cercanías y antes de entrar en el puerto de San Juan20 la
expedición sufrió otro temporal que les impedía llegar a puerto. Por si era poco
cuando estaban fondeados comenzó a caer una copiosa nevada ante la que
Urdaneta escribió: «No había ropas que nos pudieran calentar».

Impresionante vista que contemplaron los expedicionarios en aquellos maltrechos cascarones de nuez.

El mal tiempo obligó a la expedición a permanecer en el lugar unos días. Pensando
que el tiempo iba a mejorar regresan a la mar, pero a pocos kilómetros se ven
obligados a regresar pues el temporal no hizo otra cosa que ir en aumento, a la vez
que dentro de los barcos luchaban contra una plaga de piojos de lo que dice
Urdaneta: «A las noches eran tantos los piojos que se criaban, que no había quien
se pudiese leer»; llegando a morir algún marinero: «Todos tuvimos por averiguado
que los piojos le ahogaron».
El 15 de mayo, el tiempo fue mejorando por lo que decidieron hacerse nuevamente
a la mar. El sábado día 26 de mayo de 1526, víspera de la festividad de la Santísima
19
20

Viajes al Maluco, p. 28.
San Juan de Ante Portam Latinam, Viajes al Maluco, p. 38.
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Trinidad, la armada alcanza el extremo de la isla Desolación21, justo a la salida del
estrecho en su orilla izquierda en el cabo Pilar, y dobla el cabo Deseado, saliendo
del estrecho de Magallanes tras 48 días de interminable y azarosa travesía.
Una vez salidos de estrecho de Magallanes y transcurridos seis días después de
penetrar en la inmensidad oceánica, nuevamente la expedición es sacudida por un
temporal el 2 de junio. La expedición quedó desbaratada y ya ningún barco sabría
de los demás corriendo cada uno diferente suerte.
La San Lesmes desapareció y dos siglos después, en 1772, la fragata Magdalena
encontró una gran cruz muy antigua cerca de Tahití, lo que llevó a Martín
Fernández de Navarrete a especular que por la derrota seguida y las corrientes se
tratara de vestigios de esta nave y en 1929 aparecieron unos cañones del siglo
XVI en la isla de Amanu22, en las Tuamotu23. Incluso se especuló que pudieron
llegar a Nueva Zelanda y naufragar en la costa meridional de Australia; para
después de llegar al cabo York, siendo apresados y ejecutados por la segunda
expedición del portugués Gomes de Sequeira.
La Santa María del Parral logró cruzar el Pacífico y alcanzar las Célebes. Una
sedición, preparada por los marineros Romay y Sánchez, dan muerte al capitán,
Jorge Manrique de Nájera, a su hermano y al tesorero. Después hicieron
embarrancar en la isla de Sanguin, cercana a la de Cebú, donde desembarcaron.
Pero los indígenas los atacaron, matando a varios marineros y capturando al resto.
Menos de dos años después, en febrero de 1528, la expedición de Álvaro de
Saavedra recogió a los dichos marineros. Los instigadores del motín, Romay y
Sánchez, fueron procesados, declarados culpables de amotinamiento,
desobediencia y asesinato, y ejecutados en Tidore.
Por lo que se refiere al patache Santiago, al mando de Santiago de Guevara, puso
rumbo norte y realizó un asombroso viaje de 10.000 km hasta alcanzar la costa
de Nueva España hasta llegar al golfo de Tehuantepec el 25 de julio de 1526,
incorporándose luego a la expedición de Álvaro de Saavedra, que también cruzaría
el Pacífico entre 1527 y 1529.
La nave capitana, la nao Santa María de la Victoria, quedó en absoluta soledad el 4
de junio a 41º 30' de latitud sur, prosiguiendo el viaje previsto. La nave estaba
maltrecha por tanta reparación y tanto temporal y hacia agua por todas partes no
dando abasto con las bombas de achique, añadiendo para colmo el escorbuto que
consumía a la tripulación que iba sucumbiendo poco a poco.
El 24 de junio moría el piloto Rodrigo Bermejo; al mes siguiente, el 13 de
julio, fallecía el contador Alonso de Tejada; a final de mes, el día 30, cuatro días
después del paso del Trópico de Capricornio, seguía el capitán general Loaysa,
siendo nombrado general de la expedición Juan Sebastián de Elcano, igualmente
muy enfermo, que falleció 5 días después, el 6 de agosto. Andrés de Urdaneta fue
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uno de los testigos que firmaron su testamento. A Elcano le siguió en el
escalafón Alonso de Salazar, y nos dice Urdaneta:
Bien creo que si Juan Sebastián de Elcano no falleciera, no nos arribáramos a las islas
de los Ladrones tan presto, porque su intención siempre fue de ir en busca
de Cipango, por éste se llegó tanto hacia la tierra firme de la Nueva España.
Tras Elcano moría Álvaro de Loaysa, sobrino del capitán general, que había sido
nombrado contador al fallecer el titular. Con su característica precisión Urdaneta
relata:
Toda esta gente que falleció, unos treinta desde la salida al océano, murió de crecerse
las encías en tanta cantidad que no podían comer ninguna cosa y más de un dolor de
pechos con esto; yo vi sacar a un hombre tanta grosor de carne de las encías como un
dedo, y otro día tenerlas crecidas como si no le hubiera sacado nada.
El 9 de agosto, la nao se encontraba a 12º de latitud norte, rumbo a las islas de los
Ladrones. El 21 de agosto descubrieron la isla de San Bartolomé24, pero lanzando
la sonda, ésta no daba la profundidad, pues «parecía el agua muy verde». Viendo
que no podían dar fondo, la treintena de supervivientes de la expedición puso
nuevamente rumbo a las Marianas.
Dice Urdaneta:
Yendo así nuestra derrota, descubrimos una isla en 14 grados por la parte norte;
pusímosle por nombre San Bartolomé, lacual dicha isla parescía grande, y no le
pudimos tomas, e anduvimos nuestra derrota para maluco.
Consiguieron avistarlas el 4 de septiembre y alcanzar al día siguiente la isla de
Guajám, actual Guam25, donde se lanzaron las anclas. Inmediatamente, una gran
cantidad de piraguas rodearon la nao a gran velocidad. Los abordó un grupo de
indígenas, totalmente desnudos, con una facilidad que asustó a los tripulantes.
Pero de ellos se destacó uno, que en un perfecto castellano con acento gallego, les
espetó: «Buenos días, señor capitán y maestre y buena compañía...» Este hombre
no era otro que Gonzalo de Vigo, desertor de la expedición de Gonzalo Gómez de
Espinosa, que se había separado de Elcano en 1521, en las Islas Molucas, en un
intento de atravesar el Pacífico rumbo a Darién. Según Urdaneta:
...hallamos un gallego que se llama Gonzalo de Vigo, que quedó en estas islas con
otros dos compañeros de la nao de Espinosa, e los otros dos muriendo, quedó él vivo,
el cual vino luego a la nao e nos aprovechó mucho porque sabía la lengua de las
islas...
Gonzalo de Vigo pidió el perdón, o Seguro Real, por su amable llegada, más la
ayuda que se comenzó a prestar a los enfermos de escorbuto, le fue concedida a
bordo mismo y en ese instante.
24
25

Bokak Atoll o Taongi Atoll en las islas Marshall. En 14°32′N-169°00′E.
13°30′N-144°48′E.
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Recuperados levemente, el 10 de septiembre se vuelven a hacer a la mar
falleciendo a los cinco días de la salida Toribio Alonso de Salazar, nombrado
capitán por Elcano. Surgieron pugnas por el mando entre Hernando de
Bustamante y el otro Martín Íñiguez de Carquizano, los dos supervivientes de la
expedición de Magallanes-Elcano por lo que se recurrió a la votación que se llevó a
cabo el 15 de septiembre, ante el escribano de lo que Urdaneta informa:
«Y así todos votaron los unos por el dicho Martín Iñiguez de Zarquizano y los otros
por el dicho Hernando de Bustamante».
Al realizar el escrutinio y ver el resultado, al escribano se le escapó una sonrisa.
Esto provocó que, tal como cuenta Urdaneta:
«Antes que se viesen los votos Martín Iñiguez se resabió con parecerle que tenía más
votos el Bustamante y apañó al escribano los votos y echólos en la mar».
Se desató un fuerte discusión y se llegó al acuerdo de que, si al llegar a las Molucas
encontraban los bajeles perdidos, alguno de sus jefes decidiría, y en caso contrario
se haría nueva votación, y mientras el mando lo compartieron a cincuenta por
ciento.
Al amanecer del 2 de octubre, se avistó la isla de Mindanao. Por ello Carquizano
convocó en el alcázar de la nave a Bustamante y a quince hombres, dirigiéndoles
un discurso, según Urdaneta nos relata «diciendo que ya veíamos cómo estábamos
en el archipiélago de la Célebes y muy cerca del Maluco, y que era muy grande
poquedad de todos los que íbamos en aquella nao y gran deservicio de su Majestad
irnos así sin capitán y caudillo...»; a lo que añadió Urdaneta de su propio tintero:
«Por no tener capitán nombrado y jurado podía acaecernos algún desastre como a
hombres desmandados y desordenados». Proseguía Carquizano: «Por parte de Dios y
de Su Majestad», que por las instrucciones Reales y por ser el oficial de mayor
graduación, debía ser elegido como capitán general de la expedición, y terminaba
declarando que «era más hábil y suficiente para el dicho gobierno que Hernando de
Bustamante». Ante estas palabras todos le juraron obediencia y respeto como a jefe
supremo, pero Bustamante se negó; a ello respondió Carquizano con la orden de
ponerle grillos. Urdaneta lo cuenta así:
«Le mandaron echar unos grillos, de que cobró mucho miedo, y así le hubo de jurar y
obedecer».
El 6 de octubre llegaron a la costa. Carquizano, con previsión, ordenó lanzar las
anclas a cierta distancia de ella y, al tiempo, mandó a Urdaneta con la chalupa y
varios hombres a ver cómo era la población indígena. Intentó conversar con ellos
Gonzalo de Vigo, pero el lenguaje era distinto, por lo que recurrieron a la mímica. A
cambio de baratijas relucientes consiguieron llenar la chalupa de cocos, plátanos,
batatas, frutas diversas, vino de palma, arroz y hasta alguna gallina. Al ser la
acogida tan agradable, Carquizano ordenó levar anclas y acercar la nao a la costa, y
una vez allí recibió la visita del cacique de la zona. Siguiendo con el trueque,
lograron más provisiones, pero al apercibirse el capitán general de que los
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colgantes de los indígenas eran de oro ordenó que nadie intentara el trueque por
ese metal.
Unos días más tarde, regresó Urdaneta con las mismas intenciones que la primera
vez. Ahora los indígenas, agitados por un malayo, pidieron que apagaran las
mechas de los arcabuces, a lo que se negaron. Se entró en un complicado bucle,
cada parte exigió un rehén de la otra y los indios comenzaron a regatear, mientras
que intentaban cortar las amarras de la chalupa. Gonzalo de Vigo, que era el rehén,
se dio cuenta de la maniobra y que los filipinos alterados movían de forma
amenazante sus macanas y machetes, por lo que grito avisando del peligro. Sus
compañeros que estaba con Urdaneta oyeron pero no respondieron para no irritar
más a los indios. Se levantaron los españoles justificando que ya era muy tarde y
que por la mañana continuarían las conversaciones. En ese instante Gonzalo se
zafó y salió corriendo a toda velocidad llegando ileso a la chalupa donde esperaban
atentos sus camaradas. Los nativos, temiendo las armas de fuego de los españoles,
detuvieron la persecución y no hubo que lamentar bajas.
Al día siguiente Carquizano, con sesenta hombres perfectamente pertrechados,
desembarcó y se adentró en la jungla hasta llegar al campamento, donde, cuenta
Urdaneta:
«Envió a requerirles a los indios de paz a que nos vendiesen algunos alimentos».
La respuesta fue salir corriendo con lo puesto y adentrarse en la selva. Prevenido
Carquizano por Bustamante de la forma de combatir de los indios, ordenó la
retirada con una defensa prevenida en retaguardia, con lo que se evitó un ataque;
Urdaneta aclara con estas palabras:
«Quién por estas Indias anduviere y no fuere práctico, perderse ha, por ser los indios
muy atraicionados...»
Al no poderse llegar a ningún acuerdo por la manifiesta hostilidad de los indígenas,
Carquizano ordenó levar anclas el 15 de octubre y hacerse a la mar con rumbo a la
cercana Cebú, pero una vez más los vientos contrarios le obligaron a desistir de
ello, por al volverse favorables los aprovechó para arrumbar en dirección sur hacia
las Molucas.
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Moluccæ Insulæ Celeberrimæ. Mapa de Blaeu de las Molucas, que apareció por primera vez en 1630 en el Atlantis
Appendix. Fue el primer mapa detallado en gran escala de las islas de las especias, en ese momento ya neerlandesas.

Arribaron el día 22 de octubre a Tálao, en las Célebes, donde se abastecieron y
pertrecharon abundantemente comerciando con sus habitantes. El jefe tribal isleño
se reunió con Carquizano después de los intercambios protocolarios pidiéndole
ayuda en un conflicto local. Carquizano, recordando lo que le ocurrió a Magallanes
y para evitar caer en la misma trampa se negó. Además se dirigió a los portugueses
y les advirtió del riesgo que corrían, pues de iniciarse una guerra, ellos serían los
principales perjudicados, por lo que pusieron sus armas en prevención.
Zarparon y se dirigieron a Gilolo, la mayor de las Molucas, donde llegaron el 29 de
octubre. A su llegada sus habitantes se les echaron encima con sus canoas,
confundiéndolos con portugueses; Urdaneta dice: «Nos vinieron a ver cientos de
indios y hablándonos en portugués, de lo que nos holgamos mucho...».
El 3 de noviembre, Carquizano envió a Urdaneta y a cinco hombres a informar a los
reyes de Tidore y Gilolo de su llegada y de sus intenciones de ayudarlos contra sus
enemigos. El 4 de noviembre entraron en el puerto de Zamafo, de donde partieron
el 18 de noviembre rumbo a la isla de Rab donde llegaron el 30 de noviembre y
desde allí retornaron a Zamafo; hicieron estancia en esta ciudad entre el 13 y el 30
de diciembre.
Muy pronto las rencillas del reparto de las áreas de influencia definidas por
el tratado de Tordesillas26 provocarían la guerra entre españoles y portugueses
por estas tierras. Los indígenas tomaron diferente posición, unos se pusieran de un
lado y los otros de otro. Por eso Urdaneta recuerda estas palabras de su jefe:
«Que nunca Dios quisiese que nosotros fuésemos en rehusar de cumplir lo que Su
Majestad decía en el mote de la divisa de las columnas: Plus Ultra».
26

Celebrado el 7 de junio de 1494
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Y prosigue: «Toda la gente estaba tan recia y fuerte como el día que partimos de
España, aunque hacía diez y ocho meses que salimos».
Y continúa: «Si los portugueses quisieran, bien nos alcanzaran; empero no les pareció
buen partido, y así nos dejaron pasar».

Zarparon de esta isla y el día de Año Nuevo de 1527 la nao arribó a Tidore, donde
fueron bien recibidos y se avituallaron nuevamente de alimentos frescos; pero el
trato con los lugareños fue muy irregular produciéndose enfrentamientos. El 17 de
enero los portugueses intentaron abordar la nao española, embarcados en las
canoas de los indígenas; pero cometieron el error de hacerlo en una noche de luna
llena, por lo que los vigías de guardia de la nao abrieron fuego sobre ellos, lo que
provocó que la sorpresa ya no fuera tal y que los españoles salieran todos a ocupar
sus puestos. Al final, el resultado fue de un muerto y dos heridos portugueses y un
muerto y cuatro heridos por los españoles.
Al atardecer de ese día, los españoles, con doscientos indígenas, abortaron un
intento de desembarco en las cercanías de la nao para hostigar con artillería al
buque. Cuando la nao se retiró, apareció una veloz embarcación que recorría la
costa y que portaba una bandera roja, en la que se leía: «A sangre y fuego».
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Al siguiente día regresaron los portugueses, y comenzó un nuevo cañoneo. Como
resultado la Santa María de la Victoria resultó alcanzada por tres cañonazos, pero
el mayor daño lo sufrió la nave al disparar sus propias piezas de artillería, por lo
que quedó inutilizado para el servicio. Carquizano, en palabras de Urdaneta:
«Mandó llamar al maestre y piloto y marineros de la nao y a otras personas
entendidas, y les tomó juramento en unos Evangelios si estaba aquella nao para
poder navegar», pero «todos juraron uno a uno y depusieron que no era posible
poderla aparejar de manera que pudiese navegar...» Esto consternó a Carquizano,
que no tuvo más remedio que resignarse. Por ello ordenó desmantelar la nao y
reutilizar los materiales y la artillería para poder fortificar alguna posición.
Con la excusa de concertar la paz, los portugueses envenenaron a Carquizano el 11
de julio de 1527. Por votación fue elegido nuevo capitán Hernando de la Torre, y
los 120 españoles restantes de la expedición se pudieron a construir una fortaleza
en Tidore con veinticuatro piezas de artillería.
El 27 de marzo de 1528 llegó a Tidore la nao Florida al mando de Álvaro de
Saavedra Cerón, enviada por Hernán Cortés, siguiendo órdenes del emperador,
para buscar a las expediciones de García Jofre de Loaysa y la de Sebastián Caboto,

26

El Espía Digital – www.elespidigital.com
que, incumpliendo órdenes, había quedado en el Río de la Plata. La Florida partió
hacia Nueva España el 14 de junio de 1528, cargada con sesenta quintales de clavo
de olor, pero tuvo que regresar a Tidore a donde llega el 19 de noviembre de 1528.
Parte de nuevo el 3 de mayo de 1529, pero nuevamente debe regresar27. Llega a
Gilolo el 8 de diciembre de 1529, muriendo Álvaro de Saavedra Cerón en el
trayecto.

Exploradores incansables. Per aspera ad astra.

Tras varios meses de lucha, los portugueses habían tomado Tidore, abandonada
por los españoles, lo mismo que las naves españolas, por lo que los 18
supervivientes de la Florida continuaron hacia Malaca, en donde fueron apresados
por los portugueses, muriendo allí diez de ellos.
Los españoles de Tidore continuaron la lucha fuera de la fortaleza ocupada por los
portugueses, pero en 1529 Hernando de la Torre firmó la paz con el capitán
portugués de las Molucas, Jorge de Meneses en los siguientes términos:
Que los castellanos saliesen de aquellas islas y fuesen para el lugar de Camafon en la
costa del Moro, para lo que Don Jorge les daría embarcaciones para ir allá.
Se acordó que los españoles permanecerían en la isla de Maquien que habían tomado
al rey de Ternate, sin intentar comprar clavo de olor ni aliarse a los enemigos de los
portugueses, los reyes de Gilolo y Tidore. Los cosas tomadas mutuamente debían
devolverse.

27

Los dos intento fallidos de tornaviaje protagonizados por Saavedra.
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Expediciones en la primera fase.

Posteriormente fueron trasladados a Goa en la India, en donde se reunieron los
supervivientes de la expedición de Saavedra. Presos todos ellos de los portugueses,
los miembros de la expedición de Loaysa reciben la noticia de que el emperador
había vendido los derechos sobre las Molucas a Portugal mediante el Tratado de
Zaragoza28 (1529).
Finalmente los últimos 24 supervivientes de la expedición de Loaysa llegaron
a Lisboa a mediados de 1536 desde donde con la ayuda del embajador español
regresaron a casa, terminando así este aventura aderezada de desastres que bien
podría ser motivo de una interesante película o documental.
* coronel en reserva
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AGI: Tratado de Zaragoza.
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Relaciones del viaje hecho a las islas Molucas o de la Especiería por la armada a las órdenes del comendador
García Jofre de Loaysa, hecha por el capitán Andrés de Urdaneta. Colección Muñoz tomo XXXVI. Colección de
Documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas en
América y Oceanía, Tomo V, Madrid, Imprenta de Frías, 1866.
«Extracto de la navegación que hizo la armada del Emperador Carlos V, de que era capitán general de la orden de
San Juan Fr. García Jofre de Loaysa» en Colección de viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles,
de Martín Fernández de Navarrete, tomo V, Madrid, Imprenta nacional, 1837.
22 de marzo de 1518, Valladolid. Asiento con Fernando de Magallanes y Ruy Falero.
Real Cédula del asiento y capitulación tomados con Fernando de Magallanes y el bachiller Ruy Falero para el
descubrimiento de la Especiería.
AGI/23.15.409//Indiferente,415,L.1, fol. 18v-20r
6 de noviembre de 1518. Información: concierto Fernando de Magallanes y Ruy Falero.
Información sobre el concierto que Fernando de Magallanes y el bachiller Ruy Falero, portugués, hicieron con el
factor de la Casa de la Contratación de las Indias, Juan de Aranda, acerca de las utilidades que le ofrecieron en la
empresa del descubrimiento del Maluco, y viaje a la especiería, que habían tratado con Su Majestad, cuya
información fue hecha en virtud de Real Cédula (Zaragoza, 19 de octubre de 1518). Sevilla, 6 de noviembre de 1518.
Acompaña: Contrata y otros documentos sobre el concierto entre Fernando de Magallanes y Ruy Falero y el factor de
la Casa de la Contratación, Juan de Aranda.
AGI/29.3.8.1//Patronato,34,R.3
Barcelona, 10 de marzo de 1519. Sobre expedición de Hernando de Magallanes.
Real Cédula a los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla para que dejen proveer y abastecer los 4.000
ducados de mercaderías en la Armada que va a la Especiería con Hernando de Magallanes y Ruy Falero, a las
personas que el obispo de Burgos dijere, dándoles licencia a éstas para que en los tres primeros viajes que se hagan
puedan poner igual cantidad de mercaderías que ahora ponen, y en iguales condiciones.
AGI/23.15.414//indiferente,420,L.8,fol. 38r-38v
8 de mayo de 1519. Instrucción a Fernando de Magallanes.
Instrucción dada por el Emperador a Fernando de Magallanes y Ruy Falero, caballeros de la Orden de Santiago y
capitanes generales, sobre lo que debían observar en la armada dispuesta para el Maluco y especiería que había de
salir de Sevilla. Barcelona, 8 de mayo de 1519. Es un traslado: Burgos, 15 de marzo de 1524. Acompaña:
Requerimiento hecho por Magallanes a los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, sobre que Ruy Falero
no fuese en esta armada según lo mandaba Su Majestad por carta (Barcelona, 26 de julio de 1519), y que en su lugar
fuese Juan de Cartagena, y que Francisco Falero, hermano de Ruy tampoco fuese, por no haber entregado la altura de
longitud de leste hueste según había prometido. Se prohíbe que vayan portugueses en esta armada y en la de Andrés
de Niño, en la que iba por capitán Gil González Dávila. Sevilla, 9 de agosto de 1519.- Con respuesta de los oficiales
de la Casa de la Contratación
AGI/29.3.8.1//Patronato,34,R.8
12 de mayo de 1521, Sevilla. Relación de sucesos armada de Magallanes.
Traslado de una carta de Juan López de Recalde, contador de la Casa de la Contratación, en que refiere varios
acaecimientos sucedidos a la armada de Magallanes, cuando iba a la Especiería y vuelta de la nao 'San Antonio', el 8
de mayo de 1521, que surgió en el puerto de las Muelas.
AGI/29.3.8.1//Patronato,34,R.18
6 de septiembre de 1522. Nao Victoria, Sanlúcar de Barrameda.
Parecer sobre la fundación de una Casa de Contratación para la Especiería en La Coruña y carta de Juan Sebastián
Elcano sobre su viaje de circunnavegación o primera vuelta al mundo.
AGI/29.3.8.15//Patronato,48,R.20
Capítulos propuestos en nombre del Rey, sobre lo que se ha de pedir a la ciudad de La Coruña en caso de establecerse
en ella la Casa de la Contratación de la Especiería. Acompaña: Respuesta que dio la ciudad de La Coruña a los
capítulos propuestos por el Rey.
AGI/29.3.8.15//Patronato,48,R.1
1524. Relación, en borrador, de lo que había sucedido en Badajoz, donde se habían juntado los comisionados,
astrónomos y pilotos, sobre lo que se trató acerca de la división del Maluco. Acompaña: Un documento que recoge
las dudas que surgieron con los diputados de Portugal en la Rivera de Caya, donde se celebró la Junta. Se remite este
documento al Emperador para que decida sobre estas dudas.
AGI/29.3.8.15//Patronato,48,R.19
1524/1534. Ajustes de sueldos de la gente que fue en la armada que partió de Sevilla para el Maluco en 10 de agosto
de 1519, al mando del capitán Hernando de Magallanes, hasta el año 1522, que volvió la nao Victoria.
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N.1. Cuadernos con las relaciones de los sueldos del capitán, oficiales y compañia de la armada del capitán Hernando
de Magallanes. Relación de los sueldos de los que fueron al Maluco en la armada de Hernando de Magallanes, dada
por Cristóbal de Haro, factor de la Casa de la Contratación de la Especiería. Tomadas y liquidadas en 1524
N.2. Cuentas dadas por Francisco de Burgos, por su tío Cristóbal de Haro, factor que fue de la Casa de la
Contratación de la Especiería, de lo cobrado y gastado en las naos que se mandaron hacer para la armada que fue a la
Especiería en los años 1522-1525. Instrucción y cuenta del capitán Juan Nicolás de Artieta de las naos que se
mandaron hacer en Vizcaya para la Especiería, desde 1521 a 1522. Tomadas y liquidadas en 1534.
AGI/16.3//Contaduria,425
5 de abril de 1525, Madrid. Instrucción dada a Hernando de Bustamante que iba por tesorero de la armada del
comendador Loaysa al Maluco en la segunda nao.
AGI/29.3.8.4//Patronato,37,R.14
5 de abril de 1525, Madrid. Instrucción dada a Diego Ortiz que iba por contador de la armada del comendador Loaysa
en la cuarta nao.
AGI/29.3.8.4//Patronato,37,R.15
5 de abril de 1525, Madrid. Nombramiento a Alonso de Tejada: contador islas Molucas.
Real Provisión a Alonso de Tejada, escribano de cámara del Consejo, nombrándole contador de las islas Molucas.
AGI/29.3.8.4//Patronato,37,R.18
5 de abril de 1525, Madrid. Real Provisión a fray García de Loaysa, nombrándole capitán general de la armada del
Maluco, así también gobernador y capitán general de las islas Molucas.
AGI/29.3.8.6//Patronato,39,R.1
20 de junio de 1526. Real Cédula a Hernán Cortés para que envíe una armada al Maluco.
Real Cédula a Hernán Cortés, ordenándole enviar una armada al Maluco desde la costa del Mar del Sur, en busca y
auxilio de las anteriores que llevaron allí Fernando de Magallanes, que salió en 1519; del comendador García Jofre
Loaysa, en 1525; y la de Sebastián Caboto, en 1526 (Granada, 20 de junio de 1526).
AGI/29.3.8.10//Patronato,43,N.2,R.1
1528. Instrucción a Lope Hurtado: asiento del Maluco.
1) Instrucción que se dio a Lope Hurtado para que tratase con el Rey de Portugal sobre el asiento del Maluco.
Contiene otras advertencias, y especialmente que intente componer el divorcio dispuesto por el rey de Inglaterra,
Enrique VIII, que ponía dudas a la dispensa dada para su casamiento, aunque el asunto no estaba muy divulgado, la
reina se encontraba ya en un monasterio. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) Respuestas dadas por el Emperador a lo que
proponía el embajador del Rey de Portugal, copias de Reales Cédulas, y una carta despachada a Lope Hurtado y a
don Iñigo de Mendoza, embajador del Rey de Portugal. 11) y 12) Copias de lo que escribió Lope Hurtado sobre la
navegación del Maluco. 13) Copia de las cartas que el Rey escribió a Lope de Hurtado y a los Reyes de Portugal.
AGI/29.3.8.16//Patronato,49,R.6
17 de abril de 1529. Asiento que se tomó con Antonio de Acevedo, embajador de Portugal, sobre el negocio del
Maluco celebrado en Zaragoza el 17 de abril de 1529, estando presentes los señores: Mercurinus de Gattinara, y
Conde de Gattinara, Gran Canciller, don fray García de Loaysa, obispo de Osma, confesor del Rey, don fray García
de Padilla, comendador mayor de la Orden de Calatrava, todos del Consejo. Este asiento fue autorizado por Francisco
de los Cobos, secretario de Su Majestad.
Acompaña el asiento, capitulación y contrato definitivo que hicieron los Reyes de España y el Rey de Portugal, sobre
la propiedad y posesión de las islas y tierras del Maluco. Zaragoza, 22 de abril de 1529. En el capítulo 13 de este
asiento se dice que las capitulaciones hechas por los señores Reyes Católicos y don Juan II, Rey de Portugal, en 1494,
sobre demarcación del Mar Océano, queden firmes, valederas, etc.
Nota: El Emperador, según este asiento, cede el derecho que tenía y había adquirido con los descubrimientos hechos
por los españoles de las islas y tierras del Maluco, y ofrece no navegar ni contratar allí a cambio de 350.000 ducados
de oro. Este documento se incluye en un pleito que la compañía 'los Fucares', alemanes, siguieron con el fiscal de Su
Majestad, sobre cobranza de 10.000 ducados que dieron para el apresto de la armada de Fernando de Magallanes.
En: Patronato,40,N.2,R.1.
AGI/29.3.8.16//PATRONATO,49,R.9
Madrid, 7 de abril de 1530. Carta de la emperatriz Isabel, a Juan III, rey de Portugal, pidiéndole que autorice que
vayan dos o tres personas, en la armada que envía a Maluco, para que recojan al comendador [García Jofre de]
Loaysa, y le anuncia que Lope Hurtado de Mendoza, su embajador, le hablará sobre esto..
AGI/23.15.421//Indiferente,422,L.14, fols. 79v-80r
Madrid, 28 de abril de 1530. Real cédula a Lope Hurtado de Mendoza, ordenándole vaya a hablar con Juan III, rey de
Portugal, acerca de enviar personas en la armada portuguesa a recoger al comendador [García Jofre de] Loaysa, y su
gente en el Maluco.
AGI/23.15.421//Indiferente,422,L.14, fol. 80r-80v
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Madrid, 28 de abril de 1530. Carta misiva de la emperatriz Isabel al maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén
para que la encomienda de Salamanca, que correspondía al comendador [García Jofre de] Loaysa, no la provea (en la
persona del caballero Fray Luis de Turienzo), hasta que dicho Loaysa volviese del Maluco, o bien este certificado de
su fallecimiento.
AGI/23.15.421//Indiferente,422,L.14, fol. 79r-79v
30 de septiembre de 1530.
Mandamiento del Consejo de Indias a Cristóbal de Haro, factor de la Casa de la Contratación de la Especiería, para
que dé razón al piloto Miguel de Tolosa de los 24.300 maravedíes que se le asentaron en la armada de Simón de la
Alcazaba, y de lo que se le debía por sus servicios en la Armada del comendador [García Jofre de] Loaysa, para que
el Consejo mande proveer lo más conveniente.
AGI/23.15.421//Indiferente,422,L.14, fols. 131v-132r
Ocaña, 25 de enero de 1531. Carta de la reina a su hermano el rey de Portugal para que en los navíos que enviará al
Maluco, deje ir dos personas que se traigan a los que resten de la expedición que allí fue dirigida por fray García
[Jofre] de Loaysa en 1525.
AGI/23.15.421//Indiferente,422,L.15, fol. 4r-4v
Ocaña, 25 de enero de 1531. Real cédula a Lope Hurtado de Mendoza, embajador en Portugal, para que consiga del
Rey de esta nación, vayan en los navío que se preparan dos personas con cartas para el comendador fray García [Jofre
de] Loaysa que está en el Maluco, y se venga éste a España con las personas que queden de su expedición..
AGI/23.15.421//Indiferente,422,L.15,F.3R-4R
Ocaña, 20 de marzo de 1531. Carta al rey de Portugal [Juan III], pidiéndole proporcione a su embajador Lope
Hurtado de Mendoza, las provisiones necesarias encaminadas a socorrer al comendador [García Jofre de] Loaysa y
sus hombres que habían ido al Maluco en 1525.
AGI/23.15.421//Indiferente,422,L.15, fol. 21r
Ocaña, 20 de marzo de 1531. Carta a [Juan III], Rey de Portugal para que permitan ir al Maluco en navíos
portugueses a Antonio de Montoya y le dé los despachos necesarios para que los capitanes de dichos navíos permitan
regresar en ellos al comendador [García Jofre de] Loaysa y demás gente que queda allí de la expedición de 1525.
AGI/23.15.421//Indiferente,422,L.15, fol. 21r-21v
27 de agosto de 1534. Carta de los oficiales de la Casa de la Contratación.
Carta de Juan de Aranda, Francisco Tello y Luis Fernández de Alfaro, factor, tesorero y contador interino de la Casa
de la Contratación al Consejo de Indias. Vicente Napolitano. Maluco. Hernando Cortés. Especiería. Armada de
Magallanes. Comendador [García Jofre de] Loaysa.
AGI/23.15.1121//Indiferente,1092,N.60
1524/1534. Ajustes de sueldos de la gente que fue en la armada que partió de Sevilla para el Maluco en 10 de agosto
de 1519, al mando del capitán Hernando de Magallanes, hasta el año 1522, que volvió la nao Victoria.
En 2 números.
N.1. Cuadernos con las relaciones de los sueldos del capitán, oficiales y compañia de la armada del capitán Hernando
de Magallanes. Relación de los sueldos de los que fueron al Maluco en la armada de Hernando de Magallanes, dada
por Cristóbal de Haro, factor de la Casa de la Contratación de la Especiería. Tomadas y liquidadas en 1524.
N.2. Cuentas dadas por Francisco de Burgos, por su tío Cristóbal de Haro, factor que fue de la Casa de la
Contratación de la Especiería, de lo cobrado y gastado en las naos que se mandaron hacer para la armada que fue a la
Especiería en los años 1522-1525. Instrucción y cuenta del capitán Juan Nicolás de Artieta de las naos que se
mandaron hacer en Vizcaya para la Especiería, desde 1521 a 1522. Tomadas y liquidadas en 1534.
AGI/16.3//Contaduría,425
Valladolid, 26 de febrero de 1537. Relación de Andrés de Urdaneta, sobre el viaje de la armada de Loaysa.
AGI/29.3.8.6//Patronato,39,R.1
Valladolid, 26 de febrero de 1537. Copia de las declaraciones que dieron ciertos testigos de vista en el Consejo de
Indias, sobre el viaje del comendador Loaysa al Maluco.
AGI/29.3.8.6//Patronato,39,R.1
Valladolid, 13 de septiembre de 1537. Libramiento del Consejo de Indias en Diego de la Haya, cambio de la Corte,
por 4 ducados, para Juan de Mazuecos, marinero en la nao Victoria de la expedición al Maluco, mandada por el
comendador [García Jofre de] Loaysa.
AGI/23.15.422//Indiferente,423,L.18, fol. 39r
Valladolid 16 de febrero de 1538. Real Cédula de la reina ordenando pagar a Hernando de la Torre, que vino de las
islas de Maluco, 16.750 maravedíes en pago de su sueldo por el servicio hecho en la armada del comendador García
[Jofre] de Loaysa.
ES.41091.AGI/23.15.422//Indiferente,423,L.18, fols. 89v-90r
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Valladolid, 13 de mayo de 1538. Pago de salario a Juan de Perea.
Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que paguen a Juan de Perea, que sirvió en la armada
que llevó al Maluco el comendador frey García [Jofre] de Loaysa, 15.750 maravedís que se le deben de su sueldo.
AGI/23.15.2029//Indiferente,1962,L.6, fol. 57v
20 de julio de 1538. Gastos Cristóbal de Haro de armadas de Magallanes y Loaysa.
Carta de finiquito a la cuenta presentada por Cristóbal de Haro, factor de la Casa de la Contratación de la Especiería,
sobre los gastos en el apresto de las armadas de Magallanes y Loaysa hasta 1529; constan las personas que fueron en
las expediciones y las que volvieron, las que llegaron en la nao 'Vitoria', que trajo Juan Sebastián de Elcano, de las
del general Magallanes. Valladolid, 20 de julio de 1538.
AGI/29.3.8.4//Patronato,37,R.38
Toledo, 6 de diciembre de 1538. Real Cédula a Bernardino Meléndez, vecino de Burgos, tesorero que fue de la
armada del comendador [García Jofre de] Loaysa al Maluco, para que, a petición de los herederos de Iñigo de
Mendoza, que sirvió en la nao 'San Gabriel' de dicha armada, les entregue cuenta de los bienes que del dicho Iñigo
vinieron en la citada nao a Sevilla, para que los puedan mejor cobrar, conforme a la real cédula que para ello se
dirigió a los oficiales de la Casa de la Contratación.
AGI/23.15.422//Indiferente,423,L.18, fols. 190v-191r
1540. Autos de Fernando de Loaysa: paguen 2.160 ducados.
Autos fiscales con Fernando de Loaysa, vecino de Plasencia, y hermano del comendador fray García de Loaysa,
general de la armada que salió de La Coruña para el Maluco el 24 de julio de 1525, que fue derrotada pasado el
Estrecho de Magallanes a fines de mayo de 1526, habiendo muerto el comendador en el Golfo Pacífico, algo más de
tres grados de la línea a la banda del norte, el día 30 de julio de 1526; sobre el abono de 2.160 ducados que el Gran
Maestre de la Orden de San Juan, don Rodrigo de Acuña había donado a Fernando de Loaysa, en virtud del
testamento que había otorgado su hermano el 30 de julio de 1526.
Nota: En estos autos hay entre otros documentos:
- Dos Reales Cédulas del Emperador a don García de Loaysa, una, comunicándole que Hernán Cortés enviará ciertas
carabelas al Maluco para conocer de su viaje. Granada, 20 de junio de 1526. Otra, ordenándole entregar las carabelas
y fustas a Martín de Valencia, en el viaje de vuelta, yendo de capitán general de dicha armada, y Jorge Manrique y
Francisco de Hoces de capitán de una de las naos y teniente de capitán, según convenga. Toledo, 27 de mayo de
1525.
- Real Provisión a fray García de Loaysa, nombrándole capitán general de la armada del Maluco, así también
gobernador y capitán general de las islas Molucas. Madrid, 5 de abril de 1525.
- Donación del Gran Maestre don Rodrigo de Acuña a Fernando de Loaysa de los 2.000 ducados que le dejó su
hermano fray García de Loaysa. Convento de San Juan, 16 de julio de 1538.
- Traslado del testamento o desapropio otorgado por el comendador Loaysa el 30 de julio de 1526. Madrid, 18 de
agosto de 1540.
- Traslado de dos capítulos de cartas firmadas por el general Fernando de la Torre, sobre el viaje de esta armada y
muerte del comendador Loaysa. Madrid, 18 de febrero de 1540.
- Copia de las declaraciones que dieron ciertos testigos de vista en el Consejo de Indias, sobre el viaje del
comendador Loaysa al Maluco.
- Relación de Andrés de Urdaneta, sobre el viaje de la armada de Loaysa. Valladolid, 26 de febrero de 1537
AGI/29.3.8.6//Patronato,39,R.1
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