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Preámbulo: 
 

En plena celebración del 500 aniversario de la Primera vuelta al mundo, he sentido la 

necesidad de recordar una tradición que yo conozco desde que era un niño y que ha ha 

ido apagando en Zarautz, como si fuese una vela que se va quedando sin cera. Es la 

tradición que dice que la nao Victoria que dio la primera vuelta al mundo el 6 de 

septiembre de 1522 se había construido en Zarautz.  

 

En la última gran celebración de esta, en el 450 aniversario, el ayuntamiento de Zarautz 

encargó una magnífica réplica de la nao a los hermanos Guereca para regalársela al 

ayuntamiento de Zarautz como recordatorio de esa gran gesta realizada por un marinero 

de Getaria con un barco de Zarautz. Entonces yo tenía 8 años y oí esa historia por 

primera vez en fiestas de San Sebastián en el barrio de Urteta de Zarautz, de donde es 

mi madre. Esa tradición decía que el barco se construyó en 1515 en el barrio de Aitze, al 

lado del caserío Arizia y que salió al mar por Iñurritza. En aquel momento no pensaba 

que al final tendría que trabajar para intentar demostrar que esa tradición se basaba en 

un hecho real con el fin de que se mantuviese en el tiempo, porque en aquellos tiempos 

me pareció que era lo más importante que Zarautz había aportado a la historia de la 

humanidad y que era imposible que esa tradición se perdiese. 

 

Es más, Zarautz era una villa con grandes fábricas de muebles de madera y parecía que 

nuestro destino era recordar ese pasado de nuestros astilleros donde todo el pueblo 

trabajaba la madera desde la plantación del árbol adecuado para cada parte de los 

barcos, hasta la terminación de los mismos en nuestros astilleros. 

 

Pero los nuevos tiempos en los que sólo vale el presente y el futuro que está por llegar, 

nos ha hecho olvidarnos de lo que hicieron nuestros antepasados, de los que 

construyeron ese barco, de los que plantaron los árboles, de los que trabajaban en la 

ferrería que proporcionaba las partes metálicas, de nuestras fábricas de madera que 

fueron cerrando una a una con la crisis industrial y en fin Zarautz se fue convirtiendo en 

una ciudad dormitorio abocada a vivir del turismo, olvidándose de su historia, como si 

fuese algo que ocultar o que no merecía recordar. 

 

Pero esta ventana del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, ha revivido otra 

vez nuestra vieja tradición y cuando hemos querido comprobar si esa tradición se 

basaba en hechos reales o no, hemos comprobado que es una historia recordada en todo 

el mundo y que incluso la conocen mejor gente ajena a Zarautz que los zarauztarras de 

las nuevas generaciones. 

 

Este libro, lo único que trata es de recordar esa tradición tan antigua de nuestro pueblo, 

aprendida de nuestros ancestros y dotarla de un contenido que le de verosimilitud, es 

decir, que nos acerquemos a ella sin el velo cegador de algunas tradiciones, para 

encontrar unos hechos reales que sucedieron, que la gente dio cuenta de ellos y que con 

el tiempo se convirtieron en tradición.  

 

Con ese fin he investigado durante años buscando las fuentes originales, los escritos que 

las mencionaban, las instituciones que las recordaban y todo lo que se ha escrito, dicho 

o publicado sobre el origen del barco que dio la vuelta al mundo y este podría ser un 

corto resumen de todo ello: 
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En 1564 en el libro “Suma de las cosas cantábricas y guipuzcoanas” del Bachiller 

Juan Martinez de Zaldibia, se decía que la nao Victoria se había construido en 

Zarautz, en una nota al margen. Después de una contumaz búsqueda creemos que esa 

nota es obra de Juan Martinez de Sarastume, escribano de las Juntas Generales de 

Gipuzkoa, que fue mandado por éstas, con el Bachiller Estensoro y el licenciado 

Zandategi, a revisar la obra de Zaldibia, con la presencia también en esa revisión del 

Corregidor de la provincia Maldonado de Salazar. Al ser estos representantes oficiales 

de Gipuzkoa, creemos que esa nota adquiere el valor de documento oficial. 

En 1619 en el cuaderno de Juan de Etxebeste, publicado en “Varias noticias del país” 

por Fermín de Guilisasti en 1774, se encuentra un acta de la entrega de un barco el 24 

de mayo de 1515, por su constructor el maestro de carpinteros de Deba, Santorun de 

Reten al comprador, Andrés de Indañeta, natural de Zumaia y viejo conocido de Elcano, 

como cita Borja Aguinagalde, director del archivo histórico de Euskadi en “El viaje 

más largo, la primera vuelta al mundo”. El barco se construye con madera del caserío 

Elizamendi, cuyo propietario, Lope de Irure, también está presente en ese acto, se 

construye al lado del caserío de Arizia y sale al mar por Iñurritza siendo entregado a su 

propietario en Getaria. Dicha acta se firma en la iglesia de San Sebastián de Urteta ante 

el notario Mateo de Legarza. 

En 1862 en el “Diccionario histórico de Gipuzkoa”, Pablo de Gorosabel, considerado 

por la Real academia de la Historia como el más destacado historiador guipuzcoano, une 

ambos textos y considera que el barco del que se habla en el libro de Zaldibia es el que 

aparece en el cuaderno de Etxebeste que dio a conocer Guilisasti. 

En 1870 en la “Historia general de Gipuzkoa”, Nikolas de Soraluce escribía que la 

nao Victoria se había construido en Zarautz en 1515 citando la obra de Zaldibia. 

En 1912 Florencio Axpe en “Zarauzko erriya”, hablaba de la antigua tradición oral de 

nuestros antepasados que citaban que el barco se había construido en Zarautz. 

En 1912, Ignazia Pradere en su obra “Zarautz eta bere kondaira” considera también 

que ese barco construido en 1515 es el que da la primera vuelta al mundo, aunando el 

comentario del libro de Zaldibia con el acta del cuaderno de Etxebeste. 

En 1942 José de Arteche en su obra “Elcano” mencionaba la cita del libro de Soraluce 

sobre el origen de la nao en Zarautz en 1515 y añadía que, aunque en las ediciones 

publicadas de la obra de Zaldibia no aparecía esa cita, si lo hacía en la copia más 

antigua del libro que era propiedad de Julio de Lastagaray, dando por cierto lo que en 

ella se dice. 

En 1958, Mairin Michell también considera que el barco fue construido en Zarautz en 

“Elcano the First circumnavigator”, al igual que, Victor Maria Sola en “Juan 

Sebastían Elcano” (1962), Juan Jose de Alzugaray en “ Vascos universales del siglo 

XVI” (1988), Edward Rosset en “Los navegantes” (1998), Manuel Lucena en “Juan 

Sebastián Elcano” (2003) y Gari Berasaluze en “Elkano, itxasoak emandako 

bizitza” (2008). 

En 2009 Juan Gil en su libro “El exilio portugués en Sevilla, de los Braganza a 

Magallanes” citaba un acta notarial encontrada de septiembre de 1518 en el que se 

expropiaba la nao Victoria que entonces se llamaba Santa Maria a Domingo de Apallua, 

natural de Ondárroa, que fue el último propietario oficial de la nao. A partir de ese 
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hecho, algunos han querido unir el origen del último dueño del barco con el origen de 

este, como es el caso del ondarrés Fernando de Aramaio, que en 2014 daba a conocer 

esa acta en toda su extensión, Pero es una teoría que no ha tenido mucho recorrido 

porque es sabido que Zarautz no tenía puerto y que prácticamente todos los barcos que 

se construían eran para dueños de otras localidades. 

Una vez conocida esa acta la mayoría de los historiadores, investigadores, escritores o 

periodistas, han seguido dando por buena la teoría de la construcción en Zarautz de la 

Victoria. 

Lo hacía Willian A. Douglas en “Basque explores in the Pacific Ocean” (2015), 

Miguel Vila en “El gran viaje” (2018), Sabino Laucirica en “Las columnas del 

imperio” (2018), Agustín Rodriguez en “La primera vuelta al mundo” (2018), 

Alberto Apodaca en “Yo, Elcano” (2018), Ignasi Serrahima Arbestain en “El Mapa 

del fin del mundo” (2019), Antonio Puente Mayor en “Nao Victoria, la primera 

vuelta al mundo” (2019), Leopoldo Stampa en “Los galeones de las especias, 

España y las Molucas” (2020), Enriqueta Vila en “Orbita laika” (2020), Maria 

Saavedra, directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano, que lo hacía en “La 

Razón” (2020), o Carmen Torres Lopez en el congreso de “Magallanes y Elcano: V 

Centenario de la primera vuelta al mundo”, celebrado en San Lorenzo de el Escorial 

en 2021. 

 Es imposible reflejar en un preámbulo todos los escritos, libros, exposiciones, artículos 

sobre el origen en Zarautz del barco que han aparecido en este 500 aniversario, se irán 

desgranando poco a poco en el libro, pero si me gustaría resaltar los más relevantes a mi 

juicio: 

En marzo de 2018 en el congreso internacional de Historia “Primus circumdedisti 

me” de Valladolid, Francisco Fernandez Gonzalez, doctor ingeniero naval y 

catedrático de construcción naval de la Universidad politécnica de Madrid, considera 

probado que la nao Victoria se construyó en Zarautz y que su último dueño fue 

Domingo de Apallua. Afirma además que no tiene nada que ver que su último dueño 

fuese de Ondárroa con el lugar de construcción del barco. Hay que tener en cuenta que 

Fernandez dirigió el grupo de investigación para la construcción de un modelo de la nao 

Victoria para la exposición “Fuimos los primeros” del museo naval de Madrid. En esa 

exposición inaugurada por el Rey, la vicepresidenta del gobierno y la ministra de 

Defensa se afirmaba que el barco había sido construido en Zarautz 

En diciembre de 2021, Braulio Vazquez, director del Archivo Histórico Provincial de 

Sevilla, que es donde apareció el acta de confiscación de la nao a Apallua, en una 

conferencia en Malta, considera suficientemente probado que el barco se construyó en 

Zarautz. Braulio es Doctor en Historia y ha sido archivero del Archivo general de Indias 

hasta hace unos meses y ha sido uno de los comisarios de la exposición “El viaje más 

largo” que se pudo ver tanto en el propio Archivo de Indias como en el museo de San 

Telmo de Donosti 

En marzo de 2022, Tomás Mazón el principal investigador mundial de toda la 

documentación sobre el viaje de la primera vuelta al mundo, autor de la página web 

rutaelcano.com, considera en la edición V centenario de su libro “Elcano, viaje a la 

historia” que esa acta notarial citada por Guilisasti y que aparece en el cuaderno de 

Etxebeste, se refiere a la nao Victoria y que los 300 toneles o toneladas de las que habla 
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en ella y que son el motivo por el cual algunos descartan ese origen, son la Tara del 

barco como llevamos defendiendo muchos desde hace tiempo. Dando por bueno, por 

consiguiente, que el barco se construyó en Zarautz en 1515. 

Es decir que expertos en la materia de varios siglos diferentes dan por bueno el rastro 

documental del que hemos tirado sin mencionar la tradición oral de Zarautz que además 

coincide con la documentación hallada. De esta forma hemos unido el rastro 

documental y la tradición porque hablan de lo mismo, pero ambas pueden funcionar por 

separado porque son fuertes individualmente y no necesitan una de la otra. 

He intentado ser lo más honesto posible, como cita sobre mí Tomás Mazón, en el 

sentido de contar con todas las versiones encontradas fuesen o no en favor de Zarautz y 

si lo eran en contra, intentar contrarrestarlas con argumentos razonados y contrastados 

en las fuentes que hablan sobre ello. 

 

Como dice, Braulio Vazquez, director del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, “La 

Historia, es en esencia, un método de verificación de hipótesis para, si no alcanzar la 

verdad, al menos irnos alejando de las mentiras”. 

  

En verdad ese es el espíritu que me ha guiado en mi investigación. Si lo he conseguido 

o no, sólo los lectores lo podrán decir. 

 

Sebas Martija Arruti 
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1- Llegada de Elcano en la Victoria a Sanlúcar de Barrameda 06-09-1522 

 

 
 

 

El correo real recogió la carta dictada por el capitán del barco que acababa de llegar al 

muelle de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda. Picó espuelas a su caballo y se dispuso a 

realizar en el menor tiempo posible el viaje desde la localidad gaditana, hasta Valladolid 

donde se encontraba la corte del emperador Carlos I. Era el 6 de septiembre de 1522 y 

había llegado a la desembocadura del Guadalquivir una nao desvencijada con 18 

hombres a bordo que parecían cadáveres vivientes. Una vez atendidos sus hombres, el 

capitán de dicha nao, desde el propio barco llamado Victoria, escribió esta carta al 

emperador:                           

  

Muy alta e ilustrísima majestad: 

 

Sabrá vuestra alta Majestad como hemos llegado dieciocho hombres solamente con una 

de las cinco naves que V.M. envío a descubrir la Especiería con el capitán Fernando de 

Magallanes, que gloria haya; y porque V.M. tenga noticia de las principales cosas que 

hemos pasado, brevemente escribo éstas y digo: primeramente llegamos a los 54 

grados al sur de la línea equinoccial, donde hallamos un estrecho que pasaba por la 

tierra firme de V.M. al mar de la India, el cuál estrecho es de cien leguas, del cual 

desembocamos, y en tiempo de tres meses y veinte días, teniendo vientos bien 

favorables, no topamos tierra alguna, sino solo dos islas deshabitadas y pequeñas; y 

después llegamos a un archipiélago de muchas islas bastante ricas de oro. Faltónos por 

su muerte el dicho capitán, Fernando de Magallanes, con muchos otros, y por no poder 

navegar por la falta de gente, habiendo quedado muy pocos, deshicimos una de las 

naves, y con las 2 restantes, navegamos de isla en isla, viendo modo de arribar, con la 

gracia de Dios, a las islas de Maluco, lo que ocurrió al cabo de ocho meses de haber 

sucedido la muerte del dicho capitán, y allí cargamos las dos naves de especiería. Ha 

de saber V.M. cómo navegando hacia las dichas islas de Maluco, descubrimos el 

alcanfor, canela y perlas. 
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Deseando partir de las dichas islas de Maluco la vuelta de España, se descubrió una 

grandísima vía de agua en una de las naves, de tal modo que no se podía remediar sin 

descargarla; y pasando la época en que las naves navegan para Zabba y Melara, 

resolvimos o morir, o con toda honra servir a V.M. para hacerle sabedor del dicho 

descubrimiento, partir con una sola nave, estando en tal estado, por causa de la broma, 

que sólo Dios lo sabe; en este camino descubrimos muchas islas riquísimas, entre las 

cuales descubrimos a Bandam, donde se dan el jengibre y la nuez moscada, y Zabba, 

donde se cría la pimienta, y Timor, donde crece el sándalo, y en todas las sobredichas 

islas hay infinito jengibre. La muestra de todas estas producciones, recogidas en las 

islas mismas en que se dan, traemos para mostrar a V.M. 

 

                            
 

La paz y amistad de todos los reyes y señores de las dichas islas, firmadas por sus 

propias manos, traemos a V.M., pues desean servirle y obedecerle como a su rey y 

señor natural. 

Habiendo partido de la última de aquellas islas, en cinco meses, sin comer más que 

trigo y arroz y bebiendo sólo agua, no tocamos en tierra alguna, por temor al rey de 

Portugal, que tiene ordenado en todos sus dominios de tomar esta armada, a fin de que 

V.M. no tenga noticia de ella, y así, se nos murieron de hambre veinte y dos hombres; 

por lo cual y la falta de vituallas, arribamos a la isla de Cabo verde, donde el 

gobernador de ella me apresó el batel con trece hombres, y querían llevarme junto con 

todos mis hombres en una nave que volvía de Calicut a Portugal cargada de especiería, 

diciendo que sólo los portugueses podían descubrir la Especiería; y a ese intento armó 

cuatro naves para apresarme; pero resolvimos, de común acuerdo, morir antes de caer 

en manos de los portugueses, y así, con grandísimo trabajo de la bomba, bajo la 

sentina, que de día y de noche no hacíamos otra cosa que echar fuera el agua, estando 

tan extenuados como hombre alguno lo ha estado, con la ayuda de Dios y de Nuestra 

Señora, después de pasados tres años, dimos fondo en…(falta indicación de lugar) 
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Por tanto, suplico a vuestra alta Majestad que provea con el Rey de Portugal la 

libertad de aquellos trece hombres, que tanto tiempo le han servido, y más sabrá V.M. 

que aquello que debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a  

toda la redondez del mundo, que yendo para el occidente hayamos regresado por el 

oriente. 

 

Suplico a V.M., por los muchos trabajos, sudores, hambre y sed, frío y calor que esta 

gente ha padecido en servicio de V.M., les haga merced de la cuarta y de la veintena de 

sus efectos y de lo que consigo traen. Y con esto ceso, besando los pies y manos de 

vuestra alta Majestad. 

 

Escrita a bordo de la nave Victoria, en Sanlúcar, a seis días de septiembre de 1522. 

 

El capitán Juan Sebastián del Cano. 

 

La carta de Elcano al emperador es el mejor resumen de los 3 años que duró la 

expedición, cuyo desarrollo es conocido por todo el mundo por las múltiples fuentes 

existentes sobre el viaje.  

 

Pero este escrito no quiere ahondar en el relato de esa expedición, que es la aventura 

más conocida de toda la navegación mundial. Nos centraremos en el barco que 

consiguió semejante proeza y cuya historia no es tan conocida como la de Magallanes y 

Elcano. 

 

    

 
La Victoria, que había sido construida en los astilleros de Zarautz en 1515, partió de 

Sevilla el 10 de agosto de 1519, junto a la Trinidad, la Concepción, la San Antonio y la 

Santiago. Antes de encontrar el estrecho de Magallanes, la Santiago naufragó en la 

desembocadura del río Santa Cruz. Entraron al actual estrecho de Magallanes, 4 de los 

barcos, uno de los cuales, la San Antonio, desertó en mitad del estrecho y volvió a 

España. Salieron del estrecho al Pacífico las 3 naos restantes siendo la Victoria, el 

primer barco que navegó por dicho Océano. 

 

Después de 3 meses de navegación llegaron a las actuales islas Filipinas y tras la muerte 

de Magallanes en Mactán y de casi 30 componentes de la expedición en la famosa cena 

de Zebú, tuvieron que quemar la Concepción, porque no quedaban suficientes marineros 
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para gobernar 3 naos. La Victoria y la Trinidad llegaron juntas a las Molucas, pero 

cuando salían para España el 18 de diciembre de 1521 desde Tidor, la nao Trinidad hizo 

aguas y tuvo que quedarse para su reparación.  

 

El 21 de ese mes partió en solitario la nao Victoria, con la decisión tomada por Elcano, 

de volver por la ruta portuguesa y así dar la vuelta al mundo. El 11 de febrero de 1522, 

después de hacer las últimas reparaciones en Timor, salieron al Océano Índico y ya no 

tocarían tierra hasta llegar a Sanlúcar el 6 de septiembre de ese año. Sólo 13 de sus 

marineros bajaron a tierra en Cabo Verde y conseguir alimentos para los tripulantes, que 

estaban a punto de perecer de hambre. Fueron apresados y no volvieron a la nao, que 

partió sin ellos. 

 

Esos casi 7 meses, sin pisar tierra de los 18 marineros que llegaron a Sanlúcar, quizás 

sea la hazaña más descomunal que ningún barco, ni marinero haya hecho nunca en la 

historia de la navegación mundial. 

 

Lo citaba de una manera sublime Álber Vázquez, en Poniente (2019): 

 

 “La quilla de la Victoria se convirtió en el trozo de madera que más distancia había 

surcado en la historia de los seres vivos. Antes de ella, nadie. La broma, que todavía la 

devoraba en silencio, digería el pedazo de bosque cantábrico más digno de la historia” 

 

 

  
 

Otra glosa maravillosa la cita Gonzalo Fernandez de Oviedo, contemporáneo de Elcano, 

en su Historia general y natural de las Indias que el escribió en los tiempos de la 

Primera vuelta al mundo pero que no se publicaron hasta 1851-1855 en 4 volúmenes 

por parte de la Real Academia de la Historia. En ella decía que la nao Victoria debía ser 

tenida como la octava maravilla del mundo: 
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“Luego podrase presumir que de ay an tomado motivo y ocasión los italianos para 

contarse por marineros, como pudieran también hazerlo y con más justa razón y título, 

nuestros vizcaínos, por aver salido entre ellos el muy venturoso Juan Sebastián de 

Cano, que con su nao nombrada Victoria dio vuelta y rodeó todo el mundo, con que 

mereció ser tenida y contada por la octava maravilla de él, y en mucho más tenida y 

celebrada que lo fue aquella tan mentada y famosa nao llamada Argos, que Jasón 

cuentan aver hecho y fabricado para aquella su tan cantada jornada del vellocino 

dorado, de la qual tantas grandeza los antiguos escribieron. En cuya pluma si está 

nuestra nao Victoria cayera, hasta ahora no la hubieran acabado de alabar; más no fue 

tan dichoso Juan Sebastián su piloto, que en su jornada pusiese la mano algún escritor 

griego, los cuales ponderaban y entronizaban en supremo grado todas las cosas; y 

verdaderamente Juan Sebastián era digno de todo loor, porque él navegó más que las 

flotas de Salomón, aunque ocupavan tres años en su viaje. Y los rodeos y peligros que 

se escriben de Ulixes, fueron, como suelen decir, pintados” 

 

Además del hecho empírico de ser el primer barco en dar la vuelta al mundo, este viaje 

tuvo una gran trascendencia científica. Así lo resume Manuel Romero Tallafigo en su 

libro “El testamento de Juan Sebastián Elcano (1526)” de 2020:  

 

“Desde la nao Victoria se leyó y verificó por primera vez al mundo entero, con sus 

reglones de líneas de costa, de restingas, bajos y profundidades, de burbujas y 

remolinos de mar, se interpretaron las rosas de los vientos y los laberintos de islas y 

arrecifes por medio de una globosa esfera repleta de líneas, alfabetos y números. Por 

primera vez todas las hojas del libro redondo del mundo se abrieron a la lectura y 

laboratorio de capitanes y pilotos. Despertabas inmersos en lo que se ha llamado 

curiosidad humana, los hasta entonces deslumbrados y cegados por los brillos 

literarios de las fábulas y los mitos sobre el origen del mundo y la zona “perusta” o 

abrasada.  
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Por la circunnavegación se perdió la fe en la infalibilidad de los poetas y filósofos 

antiguos. Cayeron muchas escamas de los ojos. Teorías, asombros, ilusiones y 

conceptos míticos de la partida se diluyeron en el viaje a través de la observación, 

noble, descarnada y directa de los fenómenos de la naturaleza real. Vinieron la razón, 

la inteligencia y la lógica, porque se podía leer e interpretar el gran libro abierto, el 

mayor, el del mismo y pleno universo”. 

 

Lo logrado por Elcano en la Victoria lo expresa así Pedro Insua en “El Orbe a sus 

pies” (2019):  

 

“Fuera como fuese, Juan Sebastián Elcano, con sus 17 compañeros de regreso en la 

Nao Victoria, dio la vuelta al mundo por primera vez en la historia, convirtiendo en un 

hecho de experiencia lo que hasta ese momento no era más-tampoco menos- que un 

concepto matemático, geométrico, cosmográfico, situado en los libros solo como 

posible, pero que pasa, con el arte de navegar renacentista, a transformarse en 

realidad. 

 

La esfericidad de orbe terrestre, cuya circunferencia había sido medida en el siglo III 

a. de C. con sorprendente precisión por Eratóstenes en Alejandría, se vio por primera 

vez rodeada, recorrida y *sujeta a los pies de un hombre*(dirá el cronista y misionero 

José de Acosta), espantando, además, con esa misma acción globalizadora a modo de 

prueba concluyente, toda especulación antigua acerca de las inhabitables, tenebrosas y 

caóticas antípodas. 

 

La tierra quedaba ceñida realmente a la escala humana y su enormidad superada por 

su conmensuración geométrica (el concepto esférico no dejaba margen ni a la fantasía 

ni a la imaginación medievales) y por fin, recorrida. 
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Además de la redondez de la tierra, los expedicionarios prueban otro hecho, hasta ese 

momento también teórico, pero esta vez de orden físico (geodésico, si se quiere). Al 

llegar de regreso a Cabo Verde, en los diarios de a bordo llevados por Pigafetta y el 

marino griego Francisco Albo- quién terminó el viaje como piloto de la nao Victoria- 

figura que es miércoles, cuando los portugueses de la isla de Santiago aseguran que es 

jueves, lo que indica que ese orbe terrestre, esa esfera circunnavegada, gira sobre su 

propio eje.  

 

Se tiene pues, también por primera vez, constancia física, experimentada en las propias 

carnes de esos 18 tripulantes, de que la Tierra gira sobre si misma en el sentido este-

oeste, de tal manera que, explica el propio Pigafetta, *habiendo navegado siempre al 

occidente, siguiendo el curso del sol, al volver al mismo sitio teníamos que ganar 24 

horas sobre los que estuvieron quietos en el mismo en un lugar; basta con reflexionar 

para convencerse*. Si la tierra permanecía estable, y fuera el resto del universo el que 

girase a su alrededor, no se produciría tal retraso respecto al sol (hay que tener en 

cuenta que la obra en que Copérnico expuso su teoría heliocéntrica, De Revolutionibus 

orbium coelestium, no se publica hasta 1543, veinte años después del regreso de 

Elcano). 

 

Por último, se descubre también el hecho-esta vez de naturaleza geográfica-de la 

continuidad de las aguas oceánicas, al haber realizado el recorrido sin bajarse de un 

barco, descubriendo, a su vez, esa masa enorme de agua interpuesta entre el continente 

americano y el asiático que representa el océano Pacífico (el descubrimiento del Mar 

del Sur por Vasco Núñez de Balboa desde el Darién en 1513 fue más intencional que 

real)” 
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Los 18 marineros que llegaron en la Victoria ese 6 de septiembre a Sanlúcar con 

sus edades a la hora de partir de Sevilla en 1519 fueron los siguientes: 

Juan Sebastián Elcano, capitán, de Getaria, 32 años 

Francisco Albo, piloto, de la isla de Quios (Grecia) 

Juan de Acurio, contramaestre, de Bermeo, 25 años 

Miguel de Rodas, contramaestre, de Rodas (Grecia), 42 años 

Hernando de Bustamante, barbero, de Alcántara, 42 años 

Maestre Hans, lombardero, de Aquisgrán (Alemania) 

Francisco Rodriguez, marinero, de Sevilla, 35años 

Juan Rodríguez de Huelva, marinero, de Mallorca, 22 años 

Martín de Judícibus, merino, de Génova (Italia) 

Nicolao de Nápol, marinero, de Nafplio (Gracia), 35 años 

Miguel Sanchez, marinero, de Rodas (Grecia), 27 años 

Diego Carmena, marinero, de Bayona, 22 años 

Antón Hernandez Colmenero, marinero, de Huelva, 45 años 

Juan de Arratia, grumete, de Bilbao, 15 años 

Antonio Pigaffeta, sobresaliente, de Vicenza (Italia) 

Juan de Santander, grumete, de Cueto, 22 años 

Vasco Gomez Gallego, grumete, de Bayona 

Juan de Zubileta, paje, de Barakaldo, 13 años 

A estos 18 marineros, los acompañaron 3 moluqueños, cuyos nombres desconocemos 

 

Repatriados desde la isla de Cabo Verde donde habían sido detenidos: 

Martin Mendez, escribano, de Sevilla, 30 años 

Roldán de Argote, lombardero, de Brujas (Belgica) 

Rixart de Normandia, carpintero, de Bruz (Francia), 25 años 

Gómez Hernández, marinero, de Huelva, 21 años 

Ocacio Alfonso, marinero, de Bollullos, 30 años 

Felipe de Rodas, marinero, de Rodas (Grecia) 

Pedro de Tolosa, grumete, de Tolosa, 20 años 

Maestre Pedro, esgrimidor, embarcó en Tenerife 

Juan Martín, criado de Luis de Mendoza, de Aguilar de Campoo, 25 años 

Simón de Burgos, criado de Luis de Mendoza, portugués. 

Pedro de Chindurza, paje, de Bermeo 

Vasquito Gallego, paje, de Bayona 

 

Completaron también en la Victoria la circunnavegación en el océano Atlántico, 

cuando el 29 de junio se interceptaron el sitio por donde pasaron en 1519 a la ida y 

en 1522 a la vuelta, aunque fallecieron antes de concluir el viaje: 

Esteban Bretón, marinero, de Le Croisic (Francia) 

Andrés Blanco, grumete, embarcado en Tenerife 

Martín de Magallanes, sobresaliente, de Lisboa (Portugal) 

Pedro de Valpuesta, criado de Juan de Cartagena, de Burgos 

Diego García de Trigueros, marinero, de Huelva 

Domingo Bautista, marinero, de Sestri de Poniente, Génova (Italia) 

 

Supervivientes de la nao Trinidad que terminaron dando la vuelta al mundo: 

Gonzalo Gomez de Espinosa, capitán, de Espinosa de los Monteros, 34 años 

Ginés de Mafra, marinero, de Jerez de la Frontera, 25 años 

León Pancaldo, marinero, de Savona (Italia), 37 años 

Juan Rodriguez “El sordo”, marinero, de Sevilla 

Hans Vargue, lombardero, de Alemania, fallecido en Lisboa antes de ser liberad 
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2- Origen en Zarautz de la nao Victoria 

 

-El documento escrito más antiguo sobre el tema se encuentra en el libro “Suma de las 

cosas cantábricas y guipuzcoanas” (1564) escrito por el Bachiller Zaldibia en donde 

se apunta textualmente sobre la nao Victoria: “Fabricose en Guipúzcoa en la villa de 

Çarauz. Por cta del capitán Juan Sebastián de Elcano, cuyo solar es en Aya”. 

 

Ese apunte al ser una nota al margen ha sido empleado por algunos historiadores para 

no dar por válida la versión de Zarautz, por no conocerse quién fue el que lo escribió en 

el libro de Zaldibia. 

 

Hoy en día, creemos conocer la identidad de la persona que escribió esa nota. Revisando 

las actas de las Juntas generales del año 1564 recopiladas en 1990 por Maria Rosa 

Ayerbe y Luis Miguel Diez de Salazar en el libro “Juntas y Diputaciones de 

Gipuzkoa”.  

Creemos que el autor de dicha nota es el escribano de las Juntas Juan Martinez de 

Sarastume que fue encomendado por las juntas generales de Segura de noviembre de 

1863 y abril de 1864, junto al Licenciado Zandategi y el Bachiller Estensoro, para que 

se juntasen con el Bachiller Zaldibia en Tolosa y revisasen las obras que dicho bachiller 

tenía escritas. Esas obras eran, “La recopilación de las ordenanzas y provisiones de 

la provincia”, que las propias juntas le habían pedido a Zaldibia y la “Suma” que es 

una historia de la provincia de Gipuzkoa, que el Bachiller Zaldibia pide a las juntas que 

se revise para su posible publicación por estas. Se le encomienda al propio Sarastume 

que lleve a esas reuniones de Tolosa los libros y papeles que sean necesarios para esa 

revisión y en lo que concierne a la “Suma” se pide que esté presente en esa corrección el 

Corregidor de la provincia Maldonado de Salazar.   

Lo más probable es que esa nota fuese obra del escribano Sarastume con el 

consentimiento previo de todos los asistentes a esa revisión que al ser la representación 

de la provincia de Gipuzkoa, dota a esa información del carácter de “oficial” 
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En esas actas queda constancia también de que al Licenciado Zandategi que presidió las 

juntas de Zarautz de ese mismo año 1564, se le hicieron 2 pagos de 12 y 8 ducados por 

los días que pasó en Tolosa en dicha revisión. 
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El siguiente documento escrito sobre el tema se halla en un acta notarial que se 

encuentra en el manuscrito “Varias noticias del País” recopiladas por el doctor Fermin 

de Guilisasti, Rector de Aya en 1774 y escrito por de Juan de Etxebeste en 1619 y que 

se encontraba en poder de Fausto e Portu. En él se recoge mucha documentación que 

estaba dispersa en poder de diversas personas y estamentos, ya que, tras el incendio del 

23 de junio de 1551 del archivo de la villa de Zarautz, se perdió mucha información 

referente al pasado del pueblo. Dicha acta notarial es el reflejo escrito de lo que la 

tradición centenaria y la mayoría de los historiadores han afirmado durante años sobre 

el origen de la nao Victoria en Zarautz, por lo que creemos que se refiere a ese barco. 

 

El 24 de mayo de 1515, se firmó en Zarautz el acta de la entrega del barco que, según la 

mayoría de los historiadores y una tradición centenaria, dio la primera vuelta al mundo. 

Ese día de 1515 se reunieron en la iglesia de San Sebastián del barrio de Urteta en 

Zarautz, ante el notario Mateo de Legarza, los señores Lope de Irure del caserío 

Elizamendi, situado al lado de la citada Iglesia y que fue el encargado de disponer la 

madera procedente de sus tierras, y Santorun de Reten, maestro carpintero de Deba, 

quién construyó el barco, y así firmar el acta de entrega de dicho barco a Andrés Perez 

de Indañeta, vecino de Zumaia, persona que encargó su construcción, presente también 

en dicha firma.  

 

    

El nombre del carpintero de Deba, Santorun de Reten aparece a veces nombrado como 

Sancturce de Reten, Santuver de Retero, Sancturu de Reteir, etc. Recopilando actas de 

los archivos históricos de Deba de la primera mitad del siglo XVI, el único nombre de 

estos que aparece es Santorun de Reten, que es el que damos por válido y al que nos 

referiremos siempre en este y otros escritos:  
1540/1548  
EJECUCION DE CARTA EJECUTORIA DE UN PLEITO SOBRE LIQUIDACION DE LOS 
GASTOS DE LAS RENTAS DE PROPIOS QUE TUVIERON LOS OFICIALES DE 
JUSTICIA DE 1530 A 1535 EN LAS QUE OMITIERON CIERTAS PARTIDAS DE 
PROCESOS CONTRA BRUJAS. SANTORUN DE RETEN, VECINO DE DEVA, Y 
CONSORTES, CONTRA JUAN DE AREIZTI, VECINO DE DEVA, Y CONSORTES 
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Caserio Elizamendi en Urteta (Zarautz)                        Iglesia de San Sebastián de Urteta (Zarautz) 
 

Indañeta era conocido por servir con sus barcos en las armadas reales y proporcionar 

barcos a distintas expediciones. Como testigos de ese acto, se encontraban presentes, 

Joaquín Ramiro de Ibarrola, Sancho de Etxebeste y Juan de Olaso, todos ellos vecinos 

de Zarautz. Dicho barco, según dicta el acta notarial, fue construido en la ría de Guitarte 

en los terrenos del caserío Arizia y fue entregada a Indañeta, en el puerto de Getaria. 

 

Dice así el acta notarial:  

“En la Basílica del Señor San Seuastián de Urteta, que es en la villa de Zarauz, a veinte 

y quatro días del mes de maio, del nacimiento de Nuestro Señor e Saluador JesuChristo 

de mil quinientos y quince años, en presencia de mí, el escriano y testigos infraescritos, 

se hallaron presentes Lope de Yrure, dueño e señor de la casa de Eleizamendi e su 

pertenecido, que son en el dicho Valle e colación de Urteta, e Sancturu de Reteir, 

maestre carpintero vecino de la villa de Deva, e dijeron que el dicho Santuru como tal 

maestro hauía fabricado elabrado en este dicho año vn galeón e nao de trescientos 

toneles en el río de Gutarte, de la dicha villa en derecho de la casa e casería de 

Areicia, por mandado e con orden e a costa de Andrés de de1 Yndarreta, vecino de la 

dicha villa de Zumaia e para la fábrica de la dicha nao hauían tirado e labrado de los 

montes e términos de la dicha casa de Eleizamendi con consenso e orden del dicho 

Lope de Yrure todo el maderamen e tablazón necesaria para ello, es a sauer, el codo de 

la madera maior a vna tarja y el codo de la menor a media tarja y el codo de la 

tablazón maior a dos tarjas y el de la menor a vna tarja, todo puesto y acarreado a 

costa del dicho Lope al pie de la obra, y el dicho maestro se hauía obligado a sacar el 

dicho galeón a el agua y entregalle en Guetaria al dicho Andrés de Yndañeta a su 

costa, como en efecto lo hizo y entregó a su contento, e que aga hauiendo tanteado todo 

el codeaje de manera, tablazón maior e menor e los pagamentos fechos al dicho Lope 

de Yrure hauían fallado que estaua cumplido e pagado a satisfecho de todo ello, e para 

maior abundamiento de ello dauan y dieron carta de pago en forma vno al otro para 

perpetua rei memoria e se obligaron por sus personas e vienes de no yr ni contravenir a 

esta dicha carta de pago, y ansí lo otorgaron ante mí, el escriuano siendo testigos 

Martín Ramus de Ybarrola y Sancho de Echeueste e Juan de Olaso, vecinos de la dicha 

villa de Zarauz, a los quales doi e fago fee que conozco e los dichos otorgantes 

firmaron de sus nombres = Lope de Yrure = Santuru de Reten = Ante mí, Mateo de 

Legarra, escriuano público” Aduiértese que quando salió la dicha nao por Ynurrica no 

hauía mollenos, ni puente, porque éstos comenzaron hacerse en el año de 1522, por 

treja que dio Maese Pascua.” 
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La moneda que se utiliza para pagar la madera a Lope de Irure es la “Tarja” que era una 

moneda de vellón y cobre que se denominaba así a la importación y circulación de 

vellón extranjero, en especial en Navarra, aunque también incluía placas, ardites y 

demás vellones entrados en Castilla por las fronteras norte y este, y tenía un valor 

castellano de 6 a 10 maravedíes. También recibía este nombre una moneda de cobre de 

2 cuartos que se empezó a acuñar en los reinados de Carlos I y Felipe II, por lo que nos 

hace pensar que en 1515 se referían a la primera de ellas. 
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Además de la madera del caserío Elizamendi, todo el hierro que hacía falta para la 

construcción de la nao provenía de la ferrería de Basobeltz, cuyas instalaciones estaban 

situadas en los actuales caseríos de Basobeltz y Olaa en Zarautz. 

 

               
          Caeríos Olaa y Basobeltz en Zarautz 

 

Díez de Salazar Fernandez en su estudio sobre las “Ferrería guipuzcoanas. Aspectos 

socioeconómicos, laborales y fiscales (Siglos XIV-XVI)” publicado por el Instituto 

Doctor Camino de Historia Donostiarra en 1997, constata que las primeras noticias de 

esta ferrería se tienen en 1465 con los derechos de albalá y diezmo viejo concedidos de 

por vida a Bartolomé de Zuloaga y que la ferrería continuaba en activo en 1625. 
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Dicha cita aparece también en el libro “Entre Allepunta y Mollarri” historia de un 

pueblo marítimo” que escribieron Alvaro Aragón y Xabier Alberdi y que publicó el 

departamento de cultura del Ayuntamiento de Zarautz en 2004. 

 

    
 

Estos 2 historiadores consiguen averiguar además que el capitán zarauztarra Juan 

Beltrán de Portu, cuya casa solar es el actual ayuntamiento de Zarautz, compró para su 

“compañía de hierro”, las tres cuartas partes de la ferrería de Basobeltz, compuesta por 

ferrería mayor y menor con sus casas y terrenos a Cecilia Francisca e Inglesa de 

Segurola, hermanas de Francisco de Segurola, por 37.400 reales de plata pagadas al 

contado. En 1612 compraba a don Pedro Ortiz de Zarauz, señor de Zarauz, la cuarta 

parte restante. Esta había correspondido a Francisco de Segurola y a su muerte había 

sido vendida por su viuda doña María Pérez de Bedua a Joan Martinez de Manterola, 

quién a su vez la revendió a don Pedro de Ortiz de Zarauz por 9.350 reales de plata. 

La compañía de hierro de Portu se dedicaba a la exportación del hierro guipuzcoano que 

adquiría hacia las Indias a través del puerto de Sevilla, donde tenía una oficina que 

funcionó hasta 1620, en una casa de la calle Castro de Sevilla, atendida por el 

administrador Francisco Perez de Igarza. Podemos afirmar por tanto que el hierro que 

salía de la ferrería de Basobeltz, entre otros lugares, se vendía en Sevilla para llevarlo a 

América. 
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Además de estas referencias, en el libro “Juan Sebastián Elcano: entorno, trayectoria, 

épica” que han publicado Jose Antonio Azpiazu y Javier Elorza en 2021se afirma que 

los últimos dueños de la nao Victoria antes de su confiscación, Domingo de Apallua y 

Pedro de Arizmendi, al poco tiempo de haberse requisado la nao: 

 

“Compran a los maestros lombarderos de Zarautz, Martín Ruiz de Lertxundi y Juan de 

Arreiza seis lombardas gruesas de longor de 2 baras de medir, sin los 2 servidores, e 

doce versos. Esta artillería, en la que sólo el cañón de las lombardas medía 1,67 

metros, sería similar a la que llevaba la Victoria cuando fue intervenida”.  

 

         
 

Es decir que no sólo las partes férreas de la Victoria fueron realizadas en esta ferrería de 

Basobeltz, sino que al ser la única ferrería de la que tenemos constancia en Zarautz, 

creemos que las lombardas que llevaba la Victoria también fueron construidas en la 

misma. La saga de los Lerchundi se prodiga entre los años 1507 y 1542 en los que 

trabajan de lombarderos y herreros Juan, Domingo, Martín y Martín, 4 zarauztarras de 

la misma familia. Recordemos que uno de ellos fue con Juan Sebastián Elcano, en la 

expedición de Loaysa de 1525, en la que murió el capitán de Getaria. 
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Hoy en día, todavía podemos apreciar en los muros renovados del caserío Basobeltz, las 

piedras negras del escombro de la vieja ferrería que nos recuerdan su pasado. 

 

  
 

El molino, aunque está en desuso desde hace años, se encuentra todavía en pie en el 

caserío Olaa, donde se encontraba el taller de la ferrería. En la parte posterior del mismo 

está la balsa de agua original que era abastecida por la presa de la ferrería que aún se 

mantiene en pie. 

 

      
 

La presa que es de la misma época que la ferrería, por lo menos de 1465, está a poca 

distancia de esta, se encuentra en muy buen estado y todavía se puede visitar.  
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El astillero estaba al lado del caserío Arizia, a pocos metros de la ferrería, según lo sitúa 

el Gobierno Vasco en su página “Ondarea”, que informa sobre el patrimonio cultural 

vasco. 

 

    
 

Esos terrenos los ocupa un taller que lleva tiempo cerrado y está al borde de la carretera 

que viene del barrio de Urteta. Hasta hace poco la ría de Olaa o Urtarte, discurría por 

debajo de esos talleres, hasta que recientemente han cambiado su curso y la han sacado 

a la superficie, por los problemas de inundaciones que sufría toda esa zona cuando 

crecía el caudal del agua. 
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La historiadora canadiense Selma Huxley que tanto trabajó para dar a conocer la 

historia de los pescadores vascos en Terranova y que encontró los restos de la nao San 

Juan que ahora se reconstruye en Albaola, dibujó en 1987 en el libro “Zarautz a través 

de la historia” este mapa de los astilleros de Zarautz en el siglo XVI. En él se aprecia el 

recorrido que hizo la nao Victoria desde el astillero de Arizia hasta su salida al mar por 

Iñurritza, en 1515. 

 

 
 

 Pero en el “diccionario geográfico histórico de la Real Academia de la Historia 

(1802)” donde se sitúa uno de los 3 astilleros que había en Zarautz, frente al caserío 

Arizia, apunta también la existencia de un tercer astillero en el primitivo huerto del 

convento de Santa Clara: “Estos astilleros de Txiliku, eran en realidad tres, uno frente 

al caserío Arizia, otro frente al Palacio de Zarautz y la fuente de Txiliku, y el tercero en 

el lugar ocupado por el primitivo huerto del convento de Santa Clara”. 
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Donde estaba el astillero Txiliku al lado del palacio de Narros, hay una escultura de 

Juanjo Gurrea “Itsas lema” que recuerda ese hecho. El astillero de Santa Clara estaba 

donde se sitúa el huerto de ese convento y en las excavaciones que se están realizando 

actualmente, han salido cientos de piedras milenarias de fondo marítimo, probando que 

antiguamente el mar llegaba hasta ese astillero. 

 

  
 

El barco salió al mar, por la ría de Iñurritza en el extremo este de la playa de Zarautz, 

que hoy es una zona protegida por su humedal, y fue entregada a Andrés de Indañeta en 

el puerto de Getaria. 

 

     
 

La nao Victoria que salió en la expedición de Magallanes, era un barco de 102 

toneladas, que no concuerdan con las 300 que vienen en ese escrito, pero hoy sabemos 

que esas 102 toneladas era su capacidad de carga, que sumadas a los 190-200 toneladas 

que pesaba el barco, dan las 300 toneladas que se señalan en el acta notarial. La última 

réplica de la Victoria que se ha construido en Punta Umbría y que ya está junto a la 

Torre del Oro en el paseo Marques de Contadero de Sevilla, pesa 200 toneladas en 

vacío, a las que sumando su capacidad de carga darían esas 300 toneladas. 

 

Esta posible diferencia entre los pesajes de los barcos referidos a las toneladas de arqueo 

o desplazamiento es admitida por José Luis Comellas en “La primera vuelta al 

mundo” (2012), de la siguiente manera: “Prescindimos de la diferencia que muchos 

señalan entre toneladas de arqueo y toneladas de desplazamiento. El detalle es 

interesante para los eruditos y para los especialistas. Con saberlo ahora, ganaríamos 

poco.” 
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Es imposible que un barco que tuviese 300 toneladas de arqueo o capacidad de carga 

pudiese salir al mar desde las proximidades de Arizia, porque hubiese necesitado un 

caudal de agua, parecido al que tiene el río Guadalquivir; en cambio, uno de 102 

toneladas de arqueo, como tenía la Victoria, podría haberlo hecho, aunque con 3 metros 

de calado, ya era un barco grande para esa ría que desemboca en el mar por Iñurritza.  

Baste recordar que en la botadura de la réplica de la Victoria en Sevilla en la EXPO 92, 

la nao volcó al tocar el fondo por no haber tenido en cuenta la marea baja del 

Guadalquivir, por motivos protocolarios. 

 

Lo expresa también Nikolas de Soraluce en “Historia general de Guipúzcoa” (1870) 

de la siguiente manera: “Puertos de mar. Existen en los nueve pueblos de la costa, 

preindicados. Los de Mutriku y Zarautz, sirven solamente para lanchas de pesca; el de 

Getaria, es una rada considerable y de profundidad para buques mayores y bastante 

abrigado de los temibles Noroestes; los de Deva, Zumaya, Orio y Fuenterrabía apenas 

dan entrada más que en altas mareas, a buques que no pasen de 200 toneladas, a causa 

de las barras de sus respectivos ríos…” 

 

 
 

De esa misma opinión es Teófilo Guiard en su libro “La industria naval vizcaína” 

cuando afirma que el señorío de Bizkaia se opuso a una disposición real de cargar las 

mercaderías del Cantábrico en naves de porte de doscientos toneles y lo expresa así: 

“Se opuso a esta disposición restrictiva el Señorío, y ponía los fundamentos de 

oposición expresando que desde Santander hasta Fuenterrabía no se daba puerto sin 

barra, y éstas de poca agua y en tanto grado que ninguna nao de doscientos toneles 

podía entrar ni salir en ninguno de los puertos ni barras, excepto en el puerto de 

Pasajes y en Laredo sin esperar a las aguas vivas que acudían cada quince días y que 
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entonces con mucha dificultad por la poca agua que hay en dichas barras y porque el 

tiempo corría, las tomaban por necesidad, corrían por la mar adelante y esperaban la 

misericordia de Dios. 

 

        
 

Se antoja imposible por lo que dicen Soraluce y Guiard que, si la Victoria hubiese 

tenido 300 toneladas de arqueo, hubiera salido por una simple regata desde un astillero 

situado a 3 kilómetros del mar, cuando en los grandes ríos de Gipuzkoa y del resto del 

Cantábrico, sólo entraban barcos de 200 toneladas aprovechando la marea alta. 

 

Tomás Mazón, en la edición V Centenario de su libro “Elcano, viaje a la historia”2022 

da por real que esas 300 toneladas que se contemplan en el acta notarial son toneladas 

de Tara y no de arqueo, y que esa es la nao que 7 años más tarde culminará la primera 

vuelta al mundo: 

“Encajaría que se tratara de una nao de 300 toneles, se entiende que medida la tara, 

construida en Zarautz, en 1515…” 
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Además de ello, aunque sabemos que existe diferencia entre toneles y toneladas, en los 

escritos muchos autores las emplean indistintamente sin diferenciarlas, ejemplo de ellos 

es el historiador Xabier Alberdi que en la conferencia sobre “Los mitos de la Primera 

vuelta al mundo” en febrero de 2019 celebrada en el museo San Telmo de Donosti, 

hablaba de “los 300 toneles que aparecen en la obra de Guilisasti”.  

Pero, en el libro “Entre Allepunta y Mollarri” escrito con Álvaro Aragón, habla de 

una nao de 300 toneladas, cuando se está refiriendo a la misma nao. 

 

 
 

A cuenta de los tonelajes de estos barcos, la historiadora Lourdes Odriozola en su libro 

“Construcción naval en el País vasco, siglos XVI-XIX”, afirma que: 

 

“Nuevamente nos encontramos con la poca precisión que presentan muchas fuentes 

documentales por lo que para el siglo XVI tan sólo hemos podido determinar el tonelaje 

exacto del 32,47% de la producción” 

 

Es decir, que sólo se conoce el tonelaje exacto de 177 de los 545 barcos que se 

construyeron en los astilleros vascos durante el siglo XVI.  

 

Por ello, ésta duda en cuanto al tonelaje de la Victoria, es un hecho normal en esa época 

y se acrecienta en los barcos construidos en la primera mitad del siglo XVI. 
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Por otra parte, la misma Lourdes Odriozola en “La construcción naval en Gipuzkoa, 

siglos XVI-XVIII”. Itsas memoria. Revista de estudios marítimos del País vasco 2. 

Donostia 1998 comenta que, a partir de los viajes oceánicos y sobre todo del 

descubrimiento de América, la corona necesita barcos más grandes y premia la 

construcción de estos: 

 

“En este sentido caben citar las pragmáticas de 21 de julio de 1494, y 20 de marzo de 

1498, que otorgaban premios a quien fabricaran naves grandes, y las cédulas de 3 de 

septiembre de 1500, 11 de agosto de 1501y 15 de octubre de 1502” 

 

Podemos incluso pensar en la picaresca de construir una nao de 102 toneladas y que en 

todos los documentos oficiales conste como que tiene 300 toneladas para conseguir esos 

premios que otorgaba la Corona a los barcos grandes. Quizás esto parezca extraño, pero 

viendo las peripecias de este barco, que comentaremos más adelante, no habría que 

echar en “saco roto” esta afirmación. 

 

          
 

Esas sospechas sobre tonelajes y falta de naves registradas en los escritos públicos, 

también está citada en el libro de Guiard “La industria naval vizcaína” en el que se 

afirma que Felipe II publicó en abril de 1563 una provisión estableciendo entre otras 

cosas lo siguiente: 

“Que se guardasen con rigor las pragmáticas que prohibían la venta de naos 

cualesquiera, sino con licencia real, a ningún concejo, universidad ni persona alguna 

extranjera ni a personas naturales no habitantes del reino. 

Que para impedir los fraudes y encubiertas se tuviesen registradas, asentando en un 

libro particular el tonelaje y nombre del navío” 
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A partir de esa fecha es notoriamente mayor la producción de barcos en nuestras costas, 

no porque anteriormente no lo fuese, sino que, a partir de ese año de 1563, se 

registraban todos los barcos construidos, cosa que hasta entonces no se hacía. 

 

Xabier Alberdi, en su tesis doctoral de 2012 “Conflicto de interés en la economía 

marítima guipuzcoana, siglos XVI-XVIII” afirmaba lo siguiente: “téngase en cuenta 

que, en 1534, el 82% de los barcos de Gipuzkoa no excedían de las 200 toneladas…” 

 

 
 

Es decir, sería una casualidad terrible que uno de los pocos barcos construidos en 

Gipuzkoa antes de esa fecha y que tuviese más de 200 toneladas fuese el que se cita en 

esa acta notarial, y además en el astillero de toda la provincia que peor salida al mar 

tenía… 
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En 1862, el historiador Pablo Gorosabel, considerado por la Real Academia de la 

Historia, como el más grande de los historiadores guipuzcoanos, en su libro 

“Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, 

alcaldías y uniones de Gipuzkoa” unía lo dicho en el libro de Zaldibia con el acta 

notarial aparecida en el libro de Guilisasti y consideraba que ese barco era la nao 

Victoria de Elcano. 

 

Además de Gorosabel, escritores e historiadores de todas las épocas han considerado 

que ese barco construido en Zarautz en 1515 fue el que, con el nombre de Victoria, dio 

la primera vuelta al mundo. Aunque el nombre original del barco era el de “Santa 

Maria”, que era un nombre habitual en los barcos de Indañeta; ya empleó otro con el 

mismo nombre al servicio de la corona en la conquista de Orán en 1509, según consta 

en un documento de asiento y liquidación por el flete de esa nave y su tripulación que 

consta en el archivo general de Simancas, a nombre del vecino de Zumaia.  

 

Sabemos que se llamaba “Santa Maria” porque Juan Gil, en su libro “El exilio 

portugués en Sevilla, de los Braganza a Magallanes” (2009), afirma que ese era su 

nombre original antes de cambiarlo por “Victoria” y que la nave pertenecía al ondarrés 

Domingo de Apallua, que fue su último dueño antes de la confiscación por parte de la 

casa de contratación por 800 ducados de oro el 23 de septiembre de 1518. 

 

  
 

Que el dueño fuese de Ondárroa en 1518, era una cosa normal, porque en Zarautz, no 

existía puerto y todos los barcos que se hacían eran para otros puertos. En el libro 

“Entre Allepunta y Mollarri, historia de un pueblo marítimo” de Álvaro Aragón y 

Xabier Alberdi publicado en 2004 por el departamento de cultura del Ayuntamiento de 

Zarautz, sobre construcción de barcos en Zarautz, aparecen barcos construidos en 

nuestra villa para compradores de Ondárroa, como para otros muchos puertos del 

Cantábrico, además de los construidos para las armadas españolas que se mandaban a 

Cádiz o Sevilla.  
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Bajo el epígrafe “Venta de barcos construidos en Zarautz”, aparece este mapa con 

nombres de algunos de los puertos que compraban los barcos construidos en Zarautz: 

Hondarribia, Pasai San Pedro, Donostia, Zarautz, Deba, Ondárroa, Mundaka, Plentzia, 

Gorliz, Muskiz, Castro Urdiales, Suances, Lastres, Sevilla y Cádiz. 

 

Prueba significativa de este hecho es que el vecino de Zumaia, Andrés de Indañeta, 

construye este barco en Zarautz, habiendo en Zumaia famosos astilleros, alguno de los 

cuales se conserva todavía. 

 

Incluso en el libro “Juan Sebastián de Elcano: entorno, trayectoria, épica” de Jose 

Antonio Azpiazu y Javier Elorza, anteriormente citado, afirman lo siguiente: 

 

“Estas informaciones son una muestra de la relación que Domingo de Apallua y Pedro 

de Arizmendi mantenían con diversos oficiales carpinteros que, por lo general, 

operaban en la costa guipuzcoana, por lo que es probable, que una nave como la 

Victoria hubiese sido construida en astillero de este territorio” 

 

Teniendo Zarautz la peor salida al mar de todo el Cantábrico, los zarauztarras de aquel 

tiempo supieron amoldarse a esas características y montaron una industria incomparable 

de construcción de cualquier tipo de barco.  

 

Destacaba en esa industria, la plantación de árboles por parte de todos los caseríos para 

el uso de los astilleros en los que destacaban sobremanera los robles, y teniendo en 

cuenta que el término municipal de Zarautz se extiende entre el nivel del mar y los 500 

metros de altura, las condiciones para ese tipo de árbol son perfectas. Además de ello, la 

mayoría de esos robles se plantaban en la falda norte de Pagoeta, continuamente bañada 

por el viento y el salitre del Cantábrico, y eso dotaba de una fiabilidad notable en las 

travesías oceánicas a los barcos zarauztarras. 

 

Ese hecho es corroborado por Lourdes Odriozola en “La construcción naval en 

Gipuzkoa. Siglos XVI-XVIII”. (1998): 

 

“Emplear las maderas de los arboles plantados en la parte norte de los bosques. Estas 

piezas eran las más afectadas por las inclemencias meteorológicas y en concreto, las 

lluvias, lo cual les hacía tener un tratamiento natural para la humedad y en definitiva, 

una mayor perdurabilidad” 

 

También habla de ello el Colegio Oficial de Ingenieros de montes, que en su artículo 

“La madera que permitió conquistar el mundo” (2018), además de citar Zarautz 

como lugar de construcción de la nao Victoria, afirma: 

 

 “Además de tener presente la orientación de los arboles a la hora de su tala. Eran 

preferibles los que estaban al norte por tener una mayor durabilidad en el agua” 

 

Estos árboles se utilizaban también para abastecer a la única ferrería que había en la 

villa: la de Basobeltz, que estaba especializada en la construcción naval. 

 

Así lo afirman Álvaro Aragón y Xabier Alberdi, en “Zarautz, ejemplo de 

reconversión económica en los años críticos del siglo XVII guipuzcoano”: 
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“Los astilleros de Zarautz llegaron a tal especialización en la construcción, 

principalmente de chalupas, que los bosques particulares y concejiles se tuvieron que 

amoldar a tal fin; desde que eran plantados iban destinados a un determinado tipo de 

madera y de pieza para las mismas. La especialización naval trajo consigo una 

especialización forestal, ejemplo único en todo el litoral y la geografía guipuzcoana, 

que, una vez más, pone de relieve el nivel tecnológico y la importancia alcanzadas por 

la actividad nava el Zarautz” 

 

               
 

Tal era la especialización de nuestros bosques en la madera para los barcos, que hay un 

monte en Zarautz situado entre la ferrería de Basobeltz, el barrio de Urteta y el astillero 

de Arizia que conserva todavía su nombre como Txalupa-Mendi (el monte de los 

barcos). Del caserío Elizamendi de Urteta, situado en la parte sur de este monte salieron 

los árboles con los que se construyó la nao Victoria. 

 

       
 

En nuestros astilleros se construían barcos grandes como el San Juan Bautista de 600 

toneladas que se construyó en 1620 por el maestre carpintero Domingo de Aialde, y que 

para su botadura desde la playa de Zarautz fueron necesarios 300 yuntas de bueyes. Se 

trasladó el barco a Sevilla, donde lo compró el capitán Sebastián Jiménez de Enciso por 

23.900 ducados, según se reseña en “Entre Allepunta y Mollarri” (2004) 
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También se construían barcos medianos mundialmente conocidos como la nao Victoria 

que dio la primera vuelta al mundo. 

 

Y en los barcos pequeños, de los que fue el principal abastecedor de todos los puertos 

del Cantábrico, creó hasta su propio diseño famoso en toda la corona, que llegó a oídas 

del famoso constructor naval Francisco Gautier, quien en 1770 ordenó que las lanchas 

besugueras que se debían de enviar en piezas desde el Rio de la Plata debían de ser 

como las de Zarauz, tal como señala Lourdes Olaizola en “Construcción naval en el 

País vasco, siglos XVI-XIX: 

 

 “…como las de Zaraos en Guipúzcoa haciendo las cubiertas falsas en cuarteles con 

enjarezadas y encerados para que use, o no de ellas, según convenga; y que esta obra 

se practique ahí, dirigiéndola vuestra señoría con los maestres prácticos que haya, o se 

hagan venir del mismo Zaraos para su fábrica” 
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Tal era la calidad de la construcción de barcos en Zarautz, que una vez terminada la 

vuelta al mundo en septiembre de 1522, la Victoria todavía estaba en condiciones de 

navegar y se subastó pasando a ser propiedad del genovés Esteban Centurión. A la 

muerte de éste quedó en manos de su hija Maria y se hundió a la vuelta de un viaje a 

Santo Domingo, muriendo todos sus tripulantes. Así lo afirma Daniel Zulaika en el libro 

“ Elcano, los vascos y la primera vuelta al mundo” (2019): 

 

 

“Tras su llegada al puerto de las Mulas, la Victoria quedó algunos meses anclada en el 

Guadalquivir y allí permaneció hasta que Diego Diaz, como factor de Cristobal de 

Haro y con licencia del rey, su propietario, la sacó en pública subasta el 16 de febrero 

de 1523, cinco meses después de su llegada a Sevilla. Solo se presentó un posible 

comprador, el genovés Esteban Centurión, que ofreció por la nave 150 ducados. Dos 

dias más tarde se vuelve a pregonar su venta y esta vez son tres los que pujan, Juan de 

Palma, Juan Cárdenas y Centurión, que sube su oferta a 220 ducados.  

Al no estar de acuerdo la administración con el precio ofertado, la vuelve a sacar a 

subasta y Centurión llega a ofrecer 250 ducados. El dia 26 se cierra la operación 

adquiriendo finalmente el genovés la nao por 285 ducados. Dos años más tarde, a la 

muerte de Centurión, pasó a ser propiedad de su hija María, todavía menor de edad, 

siendo aprestada la nao para un viaje a Santo Doomingo. En el segundo viaje que hizo 

a Santo Domingo, se hundió a la vuelta, muriendo todos sus tripulantes”. 

 

 

       
 

Tomás Mazón en su libro “Elcano. V Centenario” (2022) afirma que ese final de la 

nao es conocido gracias a Gonzalo Fernandez de Oviedo, quién lo contó es esta manera: 

“Dio una vuelta al pomo o redondez del mundo e anduvo todo lo que el sol anda, en 

especial por aquel paralelo que la nave he dicho bojó el mundo, yendo por poniente y 

tornando por levante; después hizo aquel la nao un viaje desde España a esta ciudad de 

Santo Domingo de la isla Española, y tornó a Sevilla y desde Sevilla volvió a esta isla, y 

a la vuelta que volvió a España se perdió, que nunca jamás se supo de ella ni de 

personas de las que en ella iban” 
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En el libro “Magallanes y las 5 naos del Emperador” (2022) de Carmen Mena, se 

afirma, que cuando murió Esteban de Centurión, su hija María era todavía menor de 

edad y que la nao permaneció bajo la tutela de su tío Benito Centurión.  

 

También se dice en el mismo libro que una anotación de un misterioso escribano en la 

margen derecha del manuscrito “Historia General y Natural de las Indias” de 

Fernandez de Oviedo en la que habla del final de la Victoria y que acabamos de citar en 

el libro de Tomás Mazón, señala esta curiosa e interesante noticia: “Esta nao Vitoria 

estuvo varada en tierra en Sevilla en la huerta de las Atarazanas del rey, y allí la vide 

el año de 1580 que se fabricaban barcas para la jornada de Portugal; de ella han 

quedado algunos pedazos vivos.” 
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Esa misma cita la encontramos en “La Vitoria de Magallanes” (2022) que ha 

publicado Ramón Jiménez Fraile, que dice venir del siglo XIX cuando el catedrático de 

Literatura Española, José Amador de los Ríos, la encontró al hacer una edición especial 

del libro de Oviedo en 1851. De los Ríos dijo ignorar de quién era esa nota, pero por el 

carácter de la escritura hubo de escribirse muy a finales del siglo XVI. Esto afirma 

Ramón Jiménez sobre la misma: 

 

“Si atendemos al contenido, el autor de esa anotación no podía ser más explícito: 

aseguraba haber visto con sus propios ojos, en 1580, el primer barco en dar la vuelta 

al mundo varado en los astilleros sevillanos. Tan convencido estaba de ello y de la 

importancia que revestía comunicar este hecho a las generaciones venideras, que había 

hecho figurar su testimonio en el manuscrito en el que el capitán Oviedo, se refería a 

dicho barco. Puesto que Fernandez de Oviedo murió en 1557 y nuestro anónimo 

informante decía que en 1580 el barco estaba en Sevilla, quién escribió el mensaje no 

fue necesariamente alguien del entorno de Oviedo, aunque sí una persona con 

suficiente peso intelectual como para apostillarle, y que además gozaba de la necesaria 

autoridad como para tener acceso directo a tan valioso códice.”  

 

Los manuscritos de la obra de Oviedo utilizados por Amador de los Ríos fueron 

posteriormente diezmados y buena parte de ellos dejaron de pertenecer a la Real 

Academia de la Historia y salieron de España. Ramón Jiménez encontró esa anotación 

que comentaba De los Ríos en las partes del códice original de Oviedo que se 

encuentran en la biblioteca Hubtington de California que se la ha pasado digitalmente: 
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Dice así la anotación al margen: 

 

“Esta nao Vitoria estuvo varada en tierra en Sevilla en la güerta de las Ataranazas del 

rey; y allí la vide el año de mili é quinientos é ochenta, que se fabricaban barcas, para 

la jornada de Portugal; della han quedado algunos pedazos vivos.”. 

 

No sabemos cuál es la verdad de lo que le pasó a la Victoria, si la versión original de 

Oviedo, de que se hundió volviendo de América o la de la nota al margen de su 

manuscrito que habla de que se quedó en Sevilla varada.  

 

Al respecto, Felipe Picatoste y Rodriguez, miembro del Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, decía lo siguiente a finales del siglo XIX: 

 

“Son muchos los autores extranjeros que creen que se conserva en España como un 

monumento de gloria a la nave en que hizo Cano su primer viaje. Así lo asegura 

Prevost, en su Colección de Viajes; Bouganville, en los suyos, y otros varios 

escritores.” 
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3- Arreglos en la Victoria previos a la partida de Sevilla  

 

En el libro de Carmen Mena que acabamos de citar al final del anterior capítulo se habla 

de los arreglos que se hicieron en la Victoria antes de su partida de Sevilla, que fueron 

varios. Estos fueron menores que en el resto de los barcos, porque era el mejor de toda 

la flota, como se desprende de lo pagado por él que era de media un 40% más caro que 

la media de los otros 4 barcos. 

Los trabajos en la Puebla Vieja dieron comienzo la semana del 10 al 16 de octubre, 

Consta que en dicha fecha un equipo de 13 carpinteros de Ribera y algunos aserradores 

entraron a trabajar en la Victoria. Hasta el 15 de enero no estuvo lista para ser 

calafateada, primero por una cuadrilla de 15 calafates que en los 32 meses siguientes 

irían siendo relevados por otros compañeros en grupos cada vez más reducidos. Una 

anotación de los responsables de los gastos de la flota, desvelan los cuidados de Elcano 

quién unos dias antes acababa de ser alistado como contramaestre de la Victoria. Dice 

así: “Que pagó a Juan Sebastián Del Cano veinte e cinco maravedíes para 3 peones 

que ayudaron a sacar lastre de la nao Victoria” 

En las primeras semanas de febrero los carpinteros se ocupaban en construir el puente y 

otros arreglos necesarios, mientras los calafates proseguían en su labor. Mas tarde en el 

mes de junio, se procedió a reforzar el interior del buque y su arboladura con ciertas 

planchas de hierro, pernos de hierro y clavos de diferente suerte, una gavia nueva que 

fue realizada por el carpintero de Triana, Hernán Gomez, junto a carretadas de madera 

de abedul y madera de castaño, adquiridas al gallego Pedro de Montara para reparar las 

bitácoras. 

También en ese mismo mes se preparaban las cámaras de los oficiales, tal y como se 

hizo constar en los siguientes apuntes: “Ese día 11 de junio se pagaron a Domingo 

Gallego, carpintero por cinco días que trabajó en la nao Victoria a azer las cámaras, a 

80 por día y a su mozo a 10 maravedíes por día, que son por todo 450 maravedís… 

El 22 de junio se pagaron a Domingo, carpintero, 400 maravedíes que son por cuatro 

dias que trabajaron él con su mozo en la nao Victoria a hacer las cámaras” 

 

Cómo sucedió con toda la flota, los trabajos en la Victoria se prolongaron hasta el 

momento mismo de la partida. Todavía el 26 de Julio, ya en vísperas de que la flota 

zarpase, 12 calafates trabajaban en el costado de la nave y el 15 se recibió un gran 

pedido de jarcia por valor de casi 40.000 maravedíes destinados a la arboladura de la 

nao, que suministró un condonero sevillano Segura, es de suponer que de repuesto para 

el viaje. 
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4- Bastimentos que cargó la nao Victoria en Sevilla 

 

Hay una extraña coincidencia en los autores sobre el hecho de que la San Antonio al 

desertar en el estrecho de Magallanes, dejó a la expedición sin comida porque al ser el 

navío más grande era el que llevaba la mayor parte de la despensa de la expedición.  

Carmen Mena en su libro “Magallanes y las 5 naos del emperador” (2022) desmiente 

esa afirmación y afirma que se asignaban cantidades de víveres muy precisas a cada 

embarcación, según su tamaño y el número de tripulantes a los que había que alimentar. 

Por lo tanto, nos parece interesante destacar los bastimentos que se cargaron en la 

Victoria para una expedición que se preveía durase 2 años: 

 

Vino     89 pipas 

Bizcocho    493 quintales 

Aceite     100 arrobas 

Vinagre    40 arrobas 

Pescado fresco y bastina  50 docenas 

Bastina seca por pescado  4 arrobas 

Tocinos añejos   41 arrobas, 12 libras 

Vacas     1 vaca y ¼ 

Habas     8 ½ fanega (una bota) 

Garbanzos    18 fanegas (2 botas) 

Lentejas    5 celemines 

Harina     1 fanega (1 pipa) 

Ajos     50 ristras 

Quesos     144 quesos (19 arrobas, 5 libras) 

Miel     7 botijas (12 arrobas, 2 libras) 

Almendra con casco   1 sereta (2 fanegas, 8 celemines) 

Anchoas    30 barriles 

Sardina blanca para pesquería 1 jarra (2.000 sardinas) 

Pasas de sol y lejía   15 arrobas 

Ciruelas pasas    20 libras 

Higos     3 seretas (3 quintales) 

Azúcar     20 libras 

Carne de membrillo   4 cajas 

Alcaparras    (….) 

Mostaza    3 jarras 

Sal     2 cahíces 

Agua     (….) 
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5- Tripulantes de la nao Victoria a la salida de Sevilla 

 

Esta es la tripulación que se embarcó en la nao Victoria según cita Carmen Mena: 
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6- Lo que trajo la Victoria a la conclusión de su viaje 

 

La nao Victoria que llego a Sanlúcar el día 6 y a Sevilla el 8 de septiembre, permaneció 

fondeada en el muelle sevillano durante 5 dias, fuertemente custodiada por Martin de 

Espinosa, quien previamente había recibido la orden de vigilar para que no se tocara ni 

el más mínimo objeto del barco por lo que le pagaron 1740 maravedíes. Y por fin el día 

señalado comenzó la descarga. El clavo que era la joya de la corona y la causa de que se 

perdieran tantas vidas fue objeto de especialísima atención. Los mozos de cuerda del 

puerto transportaron sobre sus espaldas los pesados sacos y los descargaron en las 

carretas y chirriones que aguardaban muy cerca del barco. La distancia desde el puerto 

de las Muelas hasta la Casa de Contratación era corta. Todo habría sucedido con la 

normalidad acostumbrada cada vez que llegaba un barco de oro y mercancías de las 

Indias. Pero en esta ocasión algo se torció, comenta Carmen Mena en su libro. 

El voluminoso cargamento no entraba por el arco de la puerta que daba al almacén de la 

Contratación, y hubo que derribar toda una tapia. Hasta ocho personas y un criado negro 

fueron contratados para esta obra que, con los gastos del material empleado, ascendió a 

429 maravedís. 

Y por fin el 11de septiembre Domingo de Ochandiano, en representación del tesorero 

Matienzo, procedió a realizar un inventario exhaustivo de todos los aprestos, artillería, 

municiones, mercaderías de rescate y, por supuesto, del valioso cargamento de clavo 

(528 quintales, 1 arroba, 11 libras) conseguido en las Molucas. 

 

Relación de la xarçia e velas e aparejos e armas de artillería e otras cosas que recibió 

Domingo de Ochandiano de la nao Vitoria en once de setiembre de 1522 años es la 

siguiente: 

 

Un cable nuevo 

Otro cable de mediado 

Orto cable viejo 

Otro medio cable viejo 

Unos contras y escotas mayores 

Dos bolinas mayores 

Una troça vieja 

Un ayanque 

Otra troça e otro ayanque 

Dos escotines de Gavia 

Dos braças de la verga mayor 

Las aferravelas del mastel mayor 

Una contra vieja de la vela mayor 

Dos contras del trinquete mayor 

Dos aferravelas del trinquete mayor 

Una guindaresa de mediada 

Una guindaresa nueva que diz es de 80 braças 

Unas ustagas nuevas de la vela mayor 

Otro pedaço de guindaresa de mediada 

Un pedaço de veta nueva de a quatro braças 

Otra guindaresa vieja 

Un pedaço de escora mayor de 5 braças  

Tres pedaços de cable 

Un pedaço de cabo viejo delgado 

Una contra vieja del trinquete 

Un pedaço de contra vieja mayor 
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Quatro pedaços de un cabo de guindaresa 

Otro pedaço de guindaresa 

Otros tres pedaços delgados 

Otros dos cabos viejos 

Un aparejo del trinquete mayor 

Dos cabos de guindaresa viejos 

Una ustaga vuieja 

Dos pedaços de escota mayor viejos 

Dos pedaços de cable viejos 

 

                                  Velas 

 

Dos trinquetes de garbia, el uno viejo y el otro de mediado 

Dos mezanas viejas 

Una borreta de mezana vieja 

Un papaygo del trinquetemediado con su lonera 

Dos papaygos muy viejos 

Una boneta mayor echa pedaços 

Otra boneta mayor echa pedaços 

Otra boneta mayor de mediado 

Una çebadera 

Una guarnición de una boneta vieja 

 

                       Armas y municiones 

 

Diez berços con 25 servidores 

Un falcón con dos servidores 

Tres lombardas gruesas con cada dos servidores (más tarde hablaremos de ellas) 

Un pasamuro con un servidor quebrado 

Honze ballestas, las tres sin nuezes e una quebrada 

Dos tiros de bronce de la Espeçieria pequeños 

Doçe escopetas, la una quebrada 

Quinze piedras grandes del pasamuro 

466 pelotas de plomo para los berços 

Quatro cabos viejos de guindaresas e cables 

Cinco pares de grillones 

Un martillo 

Otras esposas quebradas 

Ocho escopetas 

Una ballesta 

Dos espadas 

Una barrena 

Una sierra 

Otra espada 

Otra sierra 

Quatro petos viejos  

Quatro docenas de saetas 

Quatro docenas de lanças viejas 

Dos docenas e mediade picas 

Tres docenas de lanças 

Un arpeo de batel 

200 arcos viejos 
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26 petos viejos 

6 docenas de saetas viejas 

Una caldera vieja de brear 

Otro tiro pequeño de cobre 

Una escopera 

Un arpeo 

25 arcos de fierro 

Un pedaço de plomo 

12 picas 

4 docenas de flechas 

Otros 12 petos viejos 

Dos arçadas viejas 

Una bota de pólvora 

Dos gatas de alçar anclas 

Un caballete del falconete 

4 pieças de los obenques 

4 gafas de ballesta 

 

  El Piloto dio lo siguiente 

 

Seis agujas de marear 

Dos ampolletas 

Un astrolabio de alambre 

Dos sondaderas de plomo 

 

Recibió más de Juna Vizcaino en primero de octubre de 1522 lo siguiente: 

 

Quatro aparejos mayores guarneçidos 

Una triça mayor 

El racamento mayor guarneçido 

Quatro aparejos del trinquete guarne+cidos 

Una triça del trinquete 

Dos amantillos mayores 

Dos calderas grandes de cobre 

Una troça del trinquete 

Un montón de guindar la entena mayor 

Dos amantillos del trinquete 

Dos braças del trinquete 

Tres pies de cabras 

Dos gatas de alotar anclas 

Dos bolinetes de gavias 

La triça de la mesana 

Un bodin de gavia syingle 

Dos bolinas del trinquete de avante 

Dos cabos planos delgados del gordor de los amantillos del trinquete 

Dos baras de bomba guarneçidas con sus çurrones e fierros 

46 roldanasgrandes y pequeñas 

30 poleas y motones, las 17 con roldanas y las 13 sin roldanas 

 

Monta el clavo que se ha pesado según esta quenta siguiente: 528 quintales, 1 arroba, 11 

libras. 
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Sácanse de taras 415 costales viejos e nuevos y que se entregó çinquo quintales, 300 

arrobas, 1 libra 

 

Sácanse más de tara de la cuerda con que pesó 479 pesos e diez onçase un tomyn por 

peso monta 2 quintales, 1 arroba, 12 libras 

 

El 10 de octubre el monarca ordenaba a la Casa de la Contratación que entregasen todo 

el cargamento de clavo “por peso e inventario” al factor Cristóbal de Haro. Así mismo 

disponía que todas las muestras de droguería y especiería que había entregado el capitán 

Elcano no fueran puestas a la venta hasta que se decidiera qué hacer con ellas. 

 

Cristóbal de Haro otorgo poderes a su factor en Sevilla Diego Diaz, para encargarse de 

recibir el cargamento de clavo, que descontadas las taras antes mencionadas y otra serie 

de circunstancias como el pago con parte del cargamento de ciertas averías, pagos a 

marineros o la merma del mismo por el tiempo que se tardó en la entrega, quedaron 

netos 480 quintales que a razón de 42 ducados el quintal fueron vendidos a Enrique 

Ehinger, el agente alemán de los Welser, por 7.569.130 maravedíes en 2 módicos 

plazos: el primero en la Feria de Medina de Rioseco, celebrada en Pascua, y el siguiente 

en la misma feria del mes de mayo. 

 

Hemos comentado antes que la Victoria se subastó y la compró Esteban de Centurión 

por 285 ducados de oro (106.875 maravedíes). Años después Cristóbal de Haro declaró 

haber recibido por el casco de la Victoria, desprovista de su artillería que estaba 

destinada a formar parte de la armada de guardacostas una cantidad algo menor: 

 

106.274 maravedíes que valió el casco de la nao Victoria, de la cuál, se quitó la 

artillería y se dio al armada que Su Majestad mandó a los oficiales de la Casa de 

Contratación de Sevilla que hiciese para en goarda de la costa. 
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7- ¿Qué fue de las lombardas de la nao Victoria? 

 
Hemos comentado con anterioridad, que creemos que los cañones o lombardas de la 

Victoria, fueron construidos en la Ferrería de Basobeltz por los zarauztarras Juan de 

Arreiza y Martín Ruiz de Lerchundi. El resultado fue tan satisfactorio, que uno de los 

Lerchundi fue participe de la armada de Loaysa de 1525 en el mismo barco de Elcano, 

elegido por el getariarra con doble sueldo de herrero y lombardero. 

 

El 10 de junio de 2021 Luis A. Robles Macías publicaba en la Revista “Navegación y 

descubrimientos”, el siguiente artículo sobre lo que pasó con los cañones (lombardas) 

de la nao Victoria, una vez que ésta llego a Sevilla el 8 de septiembre de 1522:  

 
 
“El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, 

capitaneada por Juan Sebastián de Elcano. La Victoria se convertía en ese momento en 

el primer barco en completar la circunnavegación del planeta. 

Se sabe que, tras la expedición, la nave fue vendida por la Corona en pública subasta 

celebrada en Sevilla. Allí la compró un mercader y parece ser que la nao siguió 

surcando el océano varios años más.  

Sin embargo, en esa subasta no se incluyó en la venta el armamento que llevaba la 

nave. ¿Qué fue de él? La respuesta se encuentra en un apunte contable de la Casa de la 

Contratación que, por lo que parece, había pasado desapercibido hasta ahora. Lo 

copio a continuación adaptando la ortografía y la puntuación al castellano actual. En 

el apéndice se puede consultar la transcripción paleográfica y la referencia completa 

del documento. 

En 11 días del mes de julio de 1526, se libraron en el dicho tesorero [de la Casa de la 

Contratación de las Indias, Domingo de Ochandiano] a Cristóbal de Haro, factor de 

la [Casa de la] Contratación de la Especiería por Su Majestad, 17 314 maravedíes que 

hubo de haber y se averiguó que valían 100 lanzas, 42 picas, 40 dardos, tres 

lombardas grandes y un barril de pólvora que se tomaron de lo que sobró de la nao 

Victoria, que vino del descubrimiento de la Especiería, para armazón de las tres 

carabelas que el año pasado de 1522 se armaron para guarda de la costa, de las 

cuales fue por capitán general Domingo Alos de Amilibia; los cuales dichos 

maravedíes Su Majestad nos mandó pagar por su cédula hecha en Burgos a 15 días 

del mes de julio de 1524 […]. 

 

Nos enteramos así de que la Victoria montaba, al llegar a Sanlúcar, tres piezas de 

artillería al parecer de calibre importante porque el texto las llama “lombardas 

gruesas”. Además, traía una gran cantidad de armas de infantería: 100 lanzas, 42 

picas y 40 “dardos” que supongo serían proyectiles para ballestas. Es curioso que 

llevasen muchas más lanzas y picas que tripulantes. 

 

Todo este armamento fue transferido a una flotilla que se estaba preparando en 

Andalucía a toda prisa para defender las naves españolas que venían de Indias contra 

los corsarios franceses. La piratería en el Atlántico había sido siempre un peligro – o 

una fuente de ingresos, según el punto de vista – pero los ataques franceses habían 

arreciado desde 1521, al estallar una nueva guerra del interminable conflicto entre la 

Monarquía Hispánica y los “cristianísimos” reyes de Francia. 

  

Las armadas “de guarda de la costa”, que han sido estudiadas por Esteban Mira 

Caballos, patrullaban en el triángulo formado por los puertos andaluces, las Canarias 
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y las Azores, y tenían como misión principal escoltar a las naves que venían de las 

Indias cargadas de metales preciosos. En general, a lo largo del siglo XVI, estas 

armadas guardacostas fueron bastante eficaces a pesar de sus precarios medios, 

logrando ahuyentar e incluso derrotar a veces a escuadras corsarias superiores en 

número. No fue este el caso, sin embargo, de la que partió al mando de Domingo Alos 

de Amilibia, que fue la única que sufrió una derrota catastrófica. 

Volviendo a septiembre de 1522, pocos días después del regreso de la Victoria la 

Corona aceptó la propuesta hecha por Juan López de Recalde, contador de la Casa de 

la Contratación, de preparar una armada guardacostas para patrullar entre Andalucía 

y las Azores. El dinero lo pondrían, como era habitual, los mercaderes andaluces, 

mientras que la artillería debía ser aportada por la Corona. Sin embargo, el 

Emperador afirmaba no tener ninguna disponible así que les ordenó a sus oficiales que 

se las apañasen como pudieran (“lo proveed e remediad”), por ejemplo pidiéndoles 

prestados cañones a los aristócratas de la zona. Es muy lógico, por tanto, que López de 

Recalde echase mano del armamento de la recién llegada nao Victoria. 

En noviembre se tuvo noticia en Andalucía de que un gran tesoro enviado por Hernán 

Cortés desde México había quedado a resguardo en la isla de Santa María, una de las 

Azores, a cargo de Antonio de Quiñones y Alonso Dávila. Era el botín de la conquista 

de Tenochtitlán, que incluía el legendario tesoro de Moctezuma. La Corona ordenó que 

acudiera a las Azores a recoger estas riquezas la armada guardacostas de Amilibia, 

que estaba ya integrada por tres carabelas. No sé en qué fecha partió exactamente, 

pero tuvo que ser antes del 23 de febrero de 1523 porque ese día López de Recalde 

informaba a la Corona que estaban armando otros dos navíos, de mucho mayor 

tonelaje, para que fuesen también a las Azores y viniesen juntos con las carabelas de 

Amilibia que ya iban para allá.  

 

Según contaría después Alonso Dávila, el 15 de mayo llegó la flotilla de Amilibia a las 

Azores. Dávila y Quiñones se embarcaron junto con el tesoro en las tres carabelas, que 

pusieron rumbo a las costas portuguesas. De las dos naos no había noticias, y es que su 

apresto se había retrasado por problemas financieros. 

 

El 28 de mayo al anochecer, cerca del cabo de San Vicente, una escuadra de seis naves 

corsarias al mando del normando Jean Fleury atacó a los españoles. A pesar de la 

inferioridad manifiesta, Amilibia presentó combate. De las tres naves españolas, dos 

fueron capturadas tras sufrir muchos muertos, entre ellos Antonio de Quiñones y un 

hijo del propio Amilibia. El capitán general de la flota perdió ambos brazos y fue hecho 

prisionero. La tercera carabela logró huir, sin embargo, tras tirar casi toda su carga 

por la borda, y logró refugiarse en El Puerto de Santa María. Desde allí su capitán, 

Martín del Cantón, informó del desastre. Según Esteban Mira, el botín capturado por 

los franceses fue de 62 000 ducados de oro, 600 marcos de perlas y 2 000 arrobas de 

azúcar. El cronista Pietro Mártir, por su parte, cifró las pérdidas en nada menos que 

600 000 ducados. El oro de Moctezuma quedó así en manos de los corsarios franceses 

y de su rey Francisco I. 

 

Las armas de la Victoria no le trajeron suerte a Amilibia. Puede ser que se salvaran si 

iban a bordo de la carabela de Martín del Cantón. En este caso, volverían a cruzar el 

mar porque el conde de Osorno, que había reemplazado a López de Recalde en la 

organización de las armadas guardacostas, envió a esta carabela urgentemente a las 

Azores. Al estar “bien artillada”, decía el Conde, sería un buen refuerzo para las dos 
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naos que por fin habían partido hacia allí poco antes, demasiado tarde para socorrer a 

Amilibia. 

  

Lo más probable, sin embargo, es que las lombardas gruesas de la Victoria acabasen 

en manos de Jean Fleury. En ese caso podemos imaginar que durante algunos años 

hostigarían a las naves de su país de origen hasta que en 1527 cambiaran de dueño de 

nuevo. Una vez más al acecho cerca del cabo de San Vicente, Jean Fleury con dos 

naves se ve sorprendido por un solitario galeón al mando de Martín Pérez de Irizar. 

Tras duro combate, Fleury se rinde y es llevado a Cádiz. Los oficiales de la Casa de la 

Contratación lo envían a la Corte precedido de un mensajero. El Emperador, al recibir 

la noticia, lo tiene claro: que ejecuten a Fleury allí donde lo encuentre este correo. En 

un pueblo de Ávila terminó así sus días, colgado, el pirata que robó el tesoro de 

Hernán Cortés y que sin saberlo se enfrentó a los cañones que primero dieron la vuelta 

al mundo.” 

 

 

 
Lombarda en la rotonda de Asti en Zarautz 
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Un estudio sobre las lombardas de la Victoria ha sido publicado también en el nº 106 de 

la revista DEBA en diciembre de 2021. Agradezco a su autor, Angel Azpeitia, el 

encabezamiento de este, en el que me cita como descendiente del caserío Zubeltzu zar 

de Itziar, de donde era mi padre, José Martija: 

 

“Dedicado a Sebas Martija, descendiente del caserío Zubeltzu zar” 
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8- “Fabricose” en Zarautz, ¿por cuenta de Juan Sebastián Elcano? 

 

¿Pero cuál es la historia desconocida de ésta barco desde que se gesta su construcción 

en Zarautz, hasta que pasa a manos de la casa de contratación a finales de 1518? 

Repasando las fuentes históricas sobre la construcción en Zarautz de dicho barco, quizás 

la más antigua data de mediados del siglo XVI en el que en el libro “Suma de las cosas 

cantábricas y guipuzcoanas” de Juan Martin de Zaldibia aparece este apunte sobre la 

nao Victoria: 

 

“Fabricose en Guipúzcoa en la villa de Zarauz. Por cuenta del capitán Juan Sebastián 

Elcano cuyo solar es en Aya”. 

 

El tono de la nota es decididamente afirmativo y se encuentra en un libro que está 

considerado como la primera historia escrita de Gipuzkoa y no parece que sea una nota 

“al azar” en un escrito de poca monta. Ya hemos mencionado anteriormente en este 

libro, que creemos que su autor fue Juan Martinez de Sarastume escribano de las Juntas 

Generales de Gipuzkoa y que actuaba en representación de estas. 

 

La primera aseveración, la que dice que el barco se hizo en Zarautz es indudable para 

nosotros como lo hemos manifestado al principio de este escrito y por una tradición 

centenaria en nuestro pueblo sobre ese hecho. 

 

La segunda afirmación que habla de que fue Elcano el que la mandó construir, para 

algunos autores que no creían que fuese posible, les ha servido para desmentir la 

primera. Pero viendo todo lo que ha aparecido y todo lo que se ha escrito durante éstos 

últimos años coincidiendo con el V centenario, creo que es posible que así sucediera, 

aunque es difícil saberlo a ciencia cierta pues esos años de Elcano antes de incorporarse 

a la expedición son realmente desconocidos e intentaremos hacer una versión que pudo 

ser real a partir de todos los datos ciertos que tenemos y que son perfectamente 

conocidos. 

 

¿Cuáles son los hechos que sustentan esta afirmación?:  

 

Después de su intervención en auxilio de la corona en Levante y África, no habiendo 

podido devolver un préstamo que pidió a unos saboyanos por los incumplimientos de 

pago de la corona, Elcano se ve obligado a vender su barco a dichos prestamistas a los 

que no ha podido devolver el dinero prestado y se queda sobre 1512-1514 según 

algunos autores, sin oficio ni beneficio porque al estar prohibida esa venta se le 

confiscan parte de sus bienes y es perseguido por la justicia. 

 

Es muy difícil suponer que Elcano estuviese sin ningún tipo de actividad durante varios 

años desde que pierde su barco, hasta primeros de 1519 donde se alista en la expedición 

de Magallanes. Por ello creemos que en aquella época contacta con Andrés Perez de 

Indañeta, que es amigo íntimo de la familia como afirma Borja Aginagalde, director del 

archivo histórico de Euskadi en el libro “El viaje más largo, la primera vuelta al 

mundo” (2019) de Braulio Vázquez, donde afirma, que Indañeta era el decano de los 

armadores más importantes de la costa guipuzcoana y nos dice también que sirvió en 

Orán junto a Elcano: 

 

“Esta afirmación coincide con mi opinión de que se dedicó a lo único que sabían hacer 

en su familia, parientes y vecinos; navegar, o bien al servicio o asociado con 

armadores del entorno, o bien en las numerosas armadas que se organizaron en estos 
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años por la Monarquía. Pero, hasta la fecha no consta en documentación que lo 

acredite de forma precisa. En todo caso, Elcano irá asumiendo el conjunto de rasgos 

característicos del marino de su generación, que es una mezcla de maestre de nao, 

comerciante y hombre de armas. Lo describe perfectamente en 1537 un viejo conocido 

de su familia, además de decano de los armadores mas importantes de la costa 

guipuzcoana al servicio de la corona en estos años, el vecino de Zumaya maestre 

Andrés Perez de Yndañeta (1460-1540): 

 

“de cinquenta e cinco años a esta parte…ha nabegado por mar en sus propias naos 

asy en mercadería como de harmada en servicio de los reyes católicos e a su sueldo” 

 

Dice expresamente “ha nabegado por mar en sus propias naos” cuando sólo tenemos 

constancia de que tenía ese barco que le confiscaron, y de su presencia con el mismo en 

las armadas reales en Levante y África; a partir de ahí sólo conocemos su historia como 

expedicionario del rey en la armada de Magallanes y en la de Loaysa, donde muere. 

 

Añade Aguinagalde sobre Indañeta:  

 

“Los Indañeta de Zumaia se dedican al corso desde el último tercio del siglo XV, y 

sirven con sus barcos en las armadas reales. Consta que Andrés fleta un navío para la 

armada de Nápoles (1504), además de servir en Orán”. 

 

“…Indañeta interviene en los autos judiciales que se siguen por los herederos de Juan 

de Epelola, fallecido en la armada de Loaysa, precisamente aportando su testimonio de 

persona experta y prestigiosa. 

 

  
 

 

¿Por qué Indañeta habla de barcos en plural cuando se refiere a los barcos 

propiedad de Elcano, cuando sólo tenemos constancia de uno?  

 

Nuestra versión es que Elcano propone a Indañeta construir un barco mucho más 

modesto que el que tenía en propiedad, en el que figure el propio Indañeta como dueño 

de este, al no poder poner nada a nombre suyo por sus problemas con la justicia. 

Suponemos que llegan a un acuerdo para que esa inversión del vecino de Zumaia le sea 

rentable a través de la utilización de Elcano de ese barco para la actividad comercial a la 

que estaba acostumbrado. 
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En esa inversión de Indañeta en el nuevo barco de Elcano quizás interviniese también la 

familia Gainza porque según afirma Alberto Apodaca en “Yo Elcano” (2018), la 

hermana mayor de Elcano se casa en 1514 en la iglesia zarauztarra de Santa Maria la 

Real con un miembro de esa afamada familia de Zarautz que además está emparentada 

con los Ibarrola, uno de los cuales aparece como testigo en la compra de ese barco. 

Quizás por eso el barco se fabrica en Zarautz y se entrega en Getaria, cuando en 

Zumaia, de donde es Indañeta, había afamados astilleros: 

 

“Llegó el día de la boda. El 20 de marzo de 1514 fue el día señalado para la 

celebración de tan inolvidable acto, como si lo hubiesen elegido los futuros esposos 

para abrir la bella primavera… A ambos lados de su progenitora y asidas cada una a 

un brazo de ella, las 3 se dirigieron a la iglesia parroquial de Santa Maria la Real, con 

paso lento pero firme”. 

 

             
 

Además de ello, Maria Saavedra, historiadora y directora de la cátedra CEU Elcano, 

dice en el libro “El capitán de la Victoria” que acaba de publicar en mayo de 2021, 

que Elcano se despide de su familia en otoño de 1515 porque su barco ya ha sido 

confiscado y es un prófugo de la justicia y va a ganarse su sustento en otras tierras: 
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“El problema está en que hay una prohibición castellana que impide vender barcos a 

rivales de la corona. Así que, al entregar su barco a los saboyanos, Juan Sebastián de 

Elcano se ha convertido en un infractor de la ley, y esta es su última tarde en su 

querida villa, junto a su familia. Le duele dejar a su madre Catalina del Puerto, que lo 

ha sido todo desde que falleció su padre. Sus 7 hermanos y sus sobrinos, sus amigos de 

infancia y compañeros de la mar…Todo lo tiene que dejar atrás para emprender una 

nueva vida, pues no está dispuesto a ser llevado a prisión.” 

 

Todo esto nos hace suponer que Elcano parte en 1515 con el barco construido en 

Zarautz hacia otros lares donde no le venga a buscar la justicia y pueda operar sin ser 

apresado. Incluso Saavedra aventura una hipótesis de que el marinero guipuzcoano 

emplease durante esos años el apellido de su madre y pasase a llamarse Juan del Puerto. 

 

En su testamento, hallamos un indicio de donde pudo operar desde que salió de Getaria 

en 1515, hasta que a finales de 1518 aparece en Sevilla para alistarse en la expedición. 

Manda en él, 24 ducados para la iglesia de Santa Verónica de Alicante, hoy Santa Faz, y 

6 ducados para que un romero haga la romería famosa hacia esa iglesia de su parte.  

 

Parece que ese lugar es muy querido para él, y seguramente pasó tiempo allí para dejar 

esa manda en su testamento. Lo que pasó con esos dineros del testamento lo explica 

muy bien Tomas Mazón en su página web “Ruta Elcano” sobre la primera vuelta al 

mundo. 
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Algo parecido opina el Banco de España en su estudio: “Juan Sebastián Elcano: 500 

años de la Primera Vuelta al mundo en los billetes del Banco de España, historia y 

tecnología del billete”, cuando a la hora de hacer un resumen de la vida de Elcano 

antes de la expedición dice: “A raíz de este hecho, el de Getaria se vio al margen de la 

ley, al estar prohibida la venta de naves que pudieran ser armadas por extranjeros en 

tiempos de guerra. Así pues, prófugo de la justicia, anduvo por la península, 

aparentemente por ciudades de la costa levantina, ya que eran las que guardaban más 

relación con las actividades desarrolladas en el Mediterráneo. En concreto, se tiene la 

convicción de que estuvo un tiempo en Alicante, puesto que, en su testamento, 

demuestra gran consideración por la iglesia de Santa Verónica. Finalmente, hacia 

1518 recaló en Sevilla, donde en ese momento se estaba armando una flota hacia la 

Especiería.” 

 

   
 

Es decir, que pudo estar durante esos años comerciando en el Mediterráneo, con un 

nombre falso y un barco cuyo dueño “oficial” era Andrés de Indañeta. 

 

En verano de 1518, Nikolas de Artieta parte hacia el País Vasco comandado por el rey a 

comprar diverso material para la expedición y seguramente aconsejado por Ibarrola, que 

es miembro de la casa de contratación de Sevilla y familiar de los Gainza de Zarautz, 

uno de los cuales está casado con la hermana mayor de Elcano, contacta con Indañeta, 

que es proveedor de las armadas reales como él, para conseguir un barco que ya tiene un 

tamaño fijado según las capitulaciones de Valladolid. Éste seguramente contacta con 

Elcano y llegan a un acuerdo para la venta del barco en la que se puedan beneficiar 

todos. 

Pudiera ser que la condición de Elcano para la venta del barco fuese el poder apuntarse 

en esa expedición, de lo contrario es muy difícil entender que a un prófugo de la justicia 

se le de un empleo de contramaestre de la Victoria en enero de 1519. 

 

Artieta, para simular estos hechos, contacta con Domingo de Apallua, un piloto de 

Ondárroa que está casado con una prima suya y pone el barco a su nombre. Sabemos 

además que el propio Domingo de Apallua, ya figura como vecino de Lekeitio, igual 

que Nikolas en 1520, es decir, que podría perfectamente serlo también en 1518.  

 

Puede ser incluso que Elcano conociese a Apallua porque la escuela de pilotos de la 

costa vasca se encontraba en Zarautz según Edward Rosset y Miguel de la Quadra-

Salcedo en “El capitán Olano” (2020), en el que se refieren al capitán azkoitiarra: 
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“Ya de joven, mostró su espíritu aventurero estudiando en Zarauz para ser piloto, título 

que consiguió a la edad de dieciocho años, cuando se embarcó en te tercer viaje de 

Colón.” 

 

   
 

Nikolas de Artieta manda el barco a Cádiz y se confabula con Juan de Aranda para que 

lo expropie en septiembre de ese año por un precio de 800 ducados que es casi un 40% 

más caro que el resto de los barcos de la expedición. A su vez Domingo de Apallua, que 

al ser el comprador “ficticio” de la nao no se encuentra en ella, manda a su hijo Pedro 

de Arismendi para que vaya ante un notario de Sevilla a denunciar esta confiscación, 

para a su vez conseguir a través de esa acta notarial la exención de impuestos a pagar 

por la venta de la nao, al no tratarse de una compraventa.  

 

En dicha acta del 23 de septiembre de 1518, aparece Gonzalo del Puerto como uno de 

los testigos. Siendo Del Puerto el segundo apellido de Elcano, no parece descabellado 

pensar que fuese un familiar de su madre, Catalina del Puerto. 
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Este mismo procedimiento se produce en esos mismos días y ante el mismo escribano 

de Sevilla con la nao San Antonio, que es la más cara de la expedición y en porcentaje a 

su peso, la segunda más cara después de la Victoria. Su dueño en ese momento era 

Diego de Asúa, vecino de Erandio, y declara también que le han embargado su navío 

con destino a la armada de Magallanes.   

 

                       
 

El escrito es “sospechosamente” parecido al de la nao Victoria, incluso el nombre de las 

2 naos antes de producirse su confiscación es el mismo, Santa Maria. En ambos dice:  

 

“Digo que por cuanto vos, los señores jueces oficiales de la casa de contratación de las 

Indias del mar océano, me habéis tomado una nao nombrada Santa María para 

servicio de la reina y del rey su hijo…”  

 

  
 

Todo esto era habitual entre los miembros de la casa de contratación que utilizaban sus 

cargos para enriquecerse en esas contrataciones, hasta tal punto que en a partir de 1522, 

con el regreso de la expedición, se prohibió que los oficiales de la casa de contratación 

tuvieran actividades comerciales relacionadas con esas flotas. 

 

Algo de todo esto insinúa Xabier Alberdi en “La construcción naval vasca y la nao 

Victoria” dentro de los cursos de verano de la UPV-EHU dedicados a “Elkano y la 

primera vuelta al mundo: 500 años después” (2019) 
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“Además de la nao de Artieta, eran también vascas la Victoria y la San Antonio. 

Significativamente, a la hora de ser adquiridas las embarcaciones, estas 2 últimas 

fueron las que mayor precio alcanzaron: 3.529,41 maravedís/tonel y 2.750 

maravedís/tonel respectivamente. Es muy probable que los vínculos y relaciones 

existentes entre los propietarios de estas embarcaciones y los altos oficiales de la Casa 

de Contratación, constituyan un factor de primer orden a la hora de entender su mayor 

precio”. 

  
 

También lo expresa fielmente Borja Aguinagalde en la edición de agosto-septiembre de 

2019 de la Revista General de la Marina, que trata sobre la Primera vuelta al mundo: 

 

“Si algo enseña la documentación de esa época es que la identidad de los hombres de 

mar puedes ser extremadamente versátil y desenvuelta. Y que responde a un recorrido, 

en el que, sólo si se tiene éxito y se vive suficiente, se puede aspirar a la situación de 

vecino respetable, además de rico (puesto que ambas van unidas). Los Elorriaga o 

Indañeta de Zumaia, Sasiola o Irarrazabal de Deba, Arrona de Getaria y Zestona o 

Artieta de Lekeitio, todos ellos próximos a Elcano y a su entorno, forman grupos 

familiares en los que se pasas de ser acusado de piratería a servir a la monarquía en 

condiciones muy honorables. De estar a un paso de la cárcel a ser un respetable 

miembro de la comunidad urbana. De hecho, no olvidemos que a su vuelta en 1522 el 

capitán Juan Sebastián Elcano solicita y obtiene el perdón real por el delito de vender 

una nao a extranjeros…”  

Aquí Borja Aguinagalde ya sitúa a Indañeta y Artieta como un grupo familiar cercano a 

Elcano, que puede pasar de una actividad de piratería a una actividad honorable en 

defensa de la corona… 
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Se sabe que a Juan de Aranda que fue el factor de la casa que compró la nao Victoria en 

Cádiz, se le instruyó un proceso acusándole de haberse aprovechado de su puesto para 

obtener beneficios personales de la armada de Magallanes. El 23 de febrero de 1518 

había llegado a un acuerdo con Magallanes y Faleiro para recibir una octava parte de los 

beneficios de la expedición, escrito que fue anulado por orden real.  

 

Estas maniobras de Juan de Aranda en interés propio las expresa fielmente Stefan 

Zweig en “Magallanes, el hombre y su gesta”: A Juan de Aranda, como a todos los 

emperadores y reyes, capitanes y mercaderes de su tiempo, no le va nada en el 

descubrimiento de la tierra y la consiguiente felicidad de los humanos, pese a la pintura 

que nos dan los libros de historia para la juventud. No eran la generosidad del ánimo 

ni el puro entusiasmo, los que hicieron de Aranda un patrocinador del plan. Lo que el 

factor de la casa de contratación husmea en el propósito de Magallanes, como experto 

en la materia, es algún buen negocio. Ya fuera la clara argumentación o el porte 

varonil y aplomado de aquél desconocido capitán portugués, o bien la íntima 

convicción con la que lo exponía, algo debió de imponerse al experto y ponderado 

negociante. Lo cierto es que Aranda, ayudado tal vez de la razón o por puro instinto, 

rastrea detrás del magno plan la posible magnitud del negocio. El haber oficialmente 

declinado, como no rentable para la Corona, la proposición de Magallanes no le 

impide al funcionario real Aranda hacer el negocio “en sí” como dicen en el dialecto 

de los negociantes, patrocinando financieramente la empresa a título de particular, o, 

al menos, sacando del financiamiento una comisión en calidad de intermediario. Cierto 

que este modo de obrar, dando carpetazo a un proyecto como funcionario de la Corona 

y cortesano, para aceptarlo bajo mano, no es correcto ni muy limpio; y, en efecto, más 

tarde, la Casa de Contratación abrió un proceso contra Juan de Aranda, por su 

participación financiera en él. 

 

       
 

Qué tuvieran que poner el barco a nombre de Apallua era algo normal, porque en una 

confiscación, no podría aparecer ni el nombre de Indañeta, ni el de Nikolas de Artieta 

como dueños del barco porque ambos eran proveedores de las armadas reales y si 

hubiese aparecido alguno de ellos como dueño del barco, lo habría tenido que poner a 

disposición del rey, con un acuerdo por el precio del mismo bastante menor que el que 

se pagó. 
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9- Elcano y la Victoria, una relación desde Sevilla (1519) hasta Sanlúcar (1522) 

 

Una vez que el barco se incorpora a la expedición, aparece Elcano en Sevilla a finales 

de 1518 y se incorpora a la misma. Para corroborar que éste relato puede ser cierto han 

aparecido estos meses atrás, unos documentos desconocidos hasta ahora que nos hacen 

pensar que Elcano conocía la nao perfectamente antes de viajar a Sevilla. 

 

Se pensaba hasta ahora que Elcano se incorpora a la expedición como maestre de la 

Concepción y Daniel Zulaika en “Elcano, los vascos y la Primera vuelta al mundo” 

(2019) afirma que se incorpora el 8 de enero de 1519 a la Victoria como contramaestre, 

por lo que cobra como primer sueldo en la expedición, un ducado (375 maravedíes). 

Seguramente los contactos que tenía entre los proveedores de la armada y entre los 

miembros de la casa de contratación, le dieron la posibilidad de entrar de contramaestre 

en el barco que ya conocía, incluso pudo haber sido una condición suya cuando vendió 

el barco.  Sin esos contactos, siendo prófugo de la justicia hubiese sido imposible que le 

hubiesen dado un cargo de responsabilidad en ninguno de los barcos y menos en el que 

él eligiese, como sin duda hizo con la elección de la Victoria: 

 

“Como hemos visto el sábado 8 de enero de 1519 Elcano se incorpora a la construcción 

de la armada, inicialmente como contramaestre de la nao Victoria, y recibe su primer 

sueldo un ducado (375 maravedíes) por 7 días de trabajo. Es la primera vez que 

aparece su nombre en los registros de la expedición. Como hombre de gran experiencia 

en el mar, es nombrado posteriormente maestre, segundo de a bordo, de la 

Concepción.” 

 

            
 

A su vez Julián Diaz Alonso, en “Tras la huella” (2019), afirma que Elcano entre los 

trabajos que hizo en la Victoria, cambió durante esos primeros meses de 1519, todo el 

lastre de arena de la nao Victoria por piedra para que ésta tuviese mejor estabilidad. 

¿Cómo es posible qué estando la nao varada en tierra, Elcano conociese la estabilidad 

del barco? Ese hecho nos hace suponer que Elcano había navegado en esa nave y la 

conocía perfectamente: 

 

“Juan Sebastián dirigió la operación de cambiar el lastre de la Victoria. Pensamos que 

incrementaría el peso del lastre para compensar la mayor altura, posiblemente 

sustituyendo la arena por piedra, que es un lastre más caro, pero más seguro y eficaz. 

De no hacer dicho cambio, con el incremento de altura, la nao perdería estabilidad.” 
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“Magallanes necesitaba cubrir los puestos de maestre, y no le pasaron inadvertidas las 

maneras de aquel biscahíno, como llamaban los portugueses a los vascos, pues cuatro 

meses después de haberse enrolado en la armada, Juan Sebastián fue nombrado 

maestre de la nao Concepción. Era un ascenso importante. Magallanes aprobó la 

medida pocos días antes de marchar a Barcelona, donde a la sazón se encontraba la 

Corte.” 

 

     
 

Estas actividades en la nao Victoria le sirven a Elcano para salir de Sevilla con un 

mando mayor, el de maestre de la nao Concepción. 

 

Tomás Mazón, autor de la página web rutaelcano.com y del libro “Elcano, viaje a la 

historia” (2020), ha descubierto en el archivo nacional Torre do Tombo de Lisboa, un 

documento en el que Martin de Ayamonte, miembro de la expedición y que fue 

apresado por los portugueses, relata que la tripulación y restantes mandos de la Victoria 

querían regresar a España bordeando los territorios portugueses, pero que Elcano 

impuso su parecer de alejarse de la costa e ir por el Indico Sur, por donde nadie había 

navegado nunca:  

 

La nao cuando partió de Timor daba a la bomba doce veces de día y doce de noche, y 

el Maestre (Miguel de Rodas) y el piloto (Francisco Albo) que eran griegos quisieron 

venir por Malaca y el capitán, que era vizcaíno, no quiso… 
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Esta visión de Elcano además de hacernos ver que era un marino excepcional porque 

entendió perfectamente el ciclo de los monzones, nos hace suponer también que él, 

conocía perfectamente la nao, cómo se había construido y sabía qué si había un barco 

que pudiera aguantar ese viaje de 7 meses, iba a ser el barco de Zarautz. 

 

Además, en la Victoria iba de carpintero Martín de Garate, natural de Deba y discípulo 

del maestro de carpinteros Santorun de Reten que había construido la nao en Zarautz. Es 

más que probable que Martín hubiese participado en la construcción del barco del que 

luego figuraba como carpintero oficial, práctica habitual de la época, según afirman 

algunos historiadores. 

 

A Martín de Garate se le estaba instruyendo un proceso junto a otras personas que 

culmina en septiembre de 1516. Incluso pudo haberse iniciado éste durante la 

construcción de la nao en Zarautz, porque alguno de sus acompañantes en ese proceso 

fue Juan Martinez de Zarautz. 

Es más que probable que embarque con Elcano en 1515 en Zarautz y vayan a buscarse 

la vida a otras tierras hasta que aparecen juntos en Sevilla a finales de 1518 y se alistan 

ambos en la nao Victoria a primeros de 1519. 

 

En un documento publicado por Angel Azpeitia sobre la participación de los vecinos de 

Deba en la expedición de Magallanes en el foro del curso online que se está celebrando 

durante los meses de mayo y junio de 2021 con este título: “La primera 

circunnavegación de Elkano, vascos en los albores del mundo moderno”, Angel 

expresa lo siguiente: 

 
De Martín de Gárate, incluimos en este apartado un comunicado, curioso para nosotros, para 

él, en cambio, bastante preocupante, realizado en Azpeitia el 30 de setiembre de 1516 y que se 

conserva en el primer volumen del Archivo Municipal de Deba con el nº 115, página 397. Dice 

así: 

“Juan de Anchieta, abad de Arbas(*), capellán de la reina Juana, rector de la iglesia de San 
Sebastián de Soreasu y juez apostólico, comunica al cabildo eclesiástico de la iglesia de 
Santa María de Deba, la absolución del cargo de excomunión dado contra Juan Martínez  
de Zarauz, el bachiller Olano, Martín de Gárate, Juan Alós de Amilibia y, en general  
contra todos los vecinos de Deba, producido por ciertas bulas emitidas a petición de  
Hernando de San Juan, residente en Roma.” 
(*) Colegiata de Santa María de Arbas del Puerto (Villamanin – León) 

Con este ambiente y con la salida de la armada de Magallanes y Elcano a tres años vista, no 
es nada extraño que nuestro Martín de Gárate se fuera a Sevilla 
 

Otro hecho muy reseñable en la relación de Elcano con la Victoria se produce cuando  
los autores del libro “Juan Sebastián Elcano: entorno, trayectoria, épica” Jose 
Antonio Azpìazu y Javier Elorza, sospechan que las lombardas de la Victoria fueron 
construidas por Martín Ruiz de Lerchundi, porque en un documento que hemos visto 
anteriormente, Domingo de Apallua y Pedro de Arizmendi le piden para otro barco, 
unas lombardas al zarauztarra como las que llevaba la Vitoria. Esa duda que expresan 
los autores, creemos que tiene una respuesta afirmativa, por lo que hemos publicado 
en este estudio, en 1525 Elcano que capitanea la Sancti Spiritus en la nueva 
expedición hacia la Especiería de Loaysa, contrata para su barco al lombardero 
zarauztarra Juan Ruiz de Lerchundi que como hemos referido anteriormente, creemos 
que pertenecía a la familia que había construido las lombardas de la Victoria original 
en Zarautz y por eso Elcano lo contrata con doble sueldo de lombardero y herrero. El 
getariarra ya conocía el trabajo de los Lerchundi en la Victoria…. 
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“Precisamente estos Domingo de Apallua y Pedro de Arizmendi, son las personas a 
quienes se les requisó en septiembre de 1518, la que sería la nao Victoria para la 
expedición de Magallanes y en la que regresó Elcano. ¿Serían también de Lerchundi 
las lombardas de la Victoria” 
  l 
 

 
 

En fin, no parece una casualidad que Elcano se aliste en la Victoria nada más llegar a 

Sevilla, que a partir del motín de San Julián sea marinero de la Victoria, que tras la 

muerte de Magallanes llegue a Tidor comandando la Victoria y finalmente, que tome la 

decisión tan trascendente de dar la vuelta al mundo por el índico Sur a bordo de la 

Victoria. Incluso más tarde, en la segunda expedición a la especiería, contrata para su 

barco, a gente que trabajó en la construcción de la Victoria, como hemos reseñado. Está 

claro que era un barco muy conocido para él, incluso antes de alistarse en el… 

 
 

 
La nao Victoria atravesando el estrecho de Magallanes. Cuadro de Guillermo Muñoz Vera 
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10- Origen del apunte en el libro del Bachiller Zaldibia 

 

¿Cómo es posible que todo esto que había sido convenientemente silenciado, por todas 

las partes afectadas, pase a una obra del Bachiller Zaldibia, cuando nadie había 

comentado nada sobre el asunto? Zaldibia es natural de Tolosa, donde vive e incluso fue 

alcalde en 3 ocasiones diferentes.  

Hasta hace pocas fechas creíamos que una de estas 3 opciones eran las que tenían más 

posibilidades de ser ciertas: 

La primera posibilidad indica que el autor de esa información pueda ser Pedro de 

Tolosa, qué en abril de 1521 al morir el despensero de la Victoria, ocupa su lugar y que 

más tarde caerá preso en Cabo Verde. Durante la travesía de 5 meses desde Timor hasta 

Cabo Verde, se convierte en la persona más importante de la Victoria junto al capitán, 

porque era el despensero y el mayor problema de ese viaje era que los marineros se 

morían de hambre. Así lo expresa Daniel Zulaika en “Elcano, los vascos y la primera 

vuelta al mundo”: 

 

“Grumete de la nao Victoria, Vecino de Tolosa, era hijo de Lazkano y María de 

Albistur, vecinos de Tolosa. Embarca de grumete en la Victoria sustituyendo a Pedro 

Maldonado de Sevilla, que no se presentó cuando las naos iban a salir de Sevilla. En 

abril de 1521, al fallecer el despensero de la Victoria, pasa a ocupar dicho cargo. Fue 

detenido por los portugueses en Cabo Verde el 14 de Julio de 1522 y posteriormente se 

le dejó en libertad volviendo a Sevilla unos meses después. En la declaración que hizo a 

favor de Simón de Burgos, a la vuelta del viaje, el 23 de abril de 1523, dijo tener 24 

años, por lo que al embarcar tendría unos 20.  

En la liquidación de sueldo realizada en 1523 consta que se le hizo un pago. Aparece 

en las libranzas dadas por Cristóbal de Haro entre marzo y junio de 1523 por las 

mercaderías que le dejaron para la venta los expedicionarios que regresaron. El 23 de 

mayo de 1524 en la junta de Badajoz, prestó declaración, junto a Acurio, Arratia y 

Zubileta, para probar el derecho de Castilla para la posesión del Maluco. Declaró 

haber conocido al rey Carlos I. En la liquidación recibió 78.134 maravedíes entre 

sueldo y quintaladas. No firmó porque no sabía hacerlo”. 
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Seguramente su relación con Elcano se hizo muy estrecha, porque a la vuelta de Pedro a 

España sabemos que interviene el 23 de mayo de 1524 en la Junta de Badajoz, para 

probar el derecho de Castilla sobre la posesión del Maluco, junto a Acurio, Arratia y 

Zubileta. Afirma además que conoce personalmente al Rey Carlos I, es decir que era 

una persona muy importante para Elcano. 

 

Por lo tanto, podemos suponer, que Pedro de Tolosa conoció por boca de Elcano, el 

origen de la nao y luego fue él, quién se lo contó a Zaldibia o a alguno de los escribanos 

que trabajaban con él. 

 

La segunda posibilidad apunta a Andrés de Urdaneta que, a la vuelta de la malograda 

expedición de Loaysa en 1536, trajo a España el testamento de Elcano que él había 

escrito bajo dictado del capitán de Getaria en Julio de 1526, unos días antes de su 

muerte. Hay otros historiadores que afirman que fue el capitán Hernando de la Torre 

quién trajo el documento, pero para lo que queremos afirmar, no es importante conocer 

ese hecho. 

 

 Urdaneta era el “criado” de Elcano en esta expedición y le acompañó desde la compra 

de algunas de las naves en Portugalete hasta el día de su muerte. Elcano le enseñó todo 

lo relativo a sus conocimientos marineros y fue como un padre para él. No sería de 

extrañar que le confesase el verdadero origen de la Victoria y como llegó a ser parte de 

la expedición de Magallanes. Además, Urdaneta era de Ordizia y su padre fue alcalde de 

esa villa, que está muy cerca de Tolosa y de la que también fue alcalde Zaldibia. No hay 

duda de que las familias de ambos se conocían y que de ahí pudo pasar la información 

al libro de Juan de Zaldibia. 

 

Una tercera opción es que esa información viniese de la familia Zarautz, la más 

importante en aquellos tiempos de nuestra villa, dueña de parte de la ferrería de 

Basobeltz y de muchos de los caseríos y bosques de donde salía la madera para la 

fabricación de los barcos en Zarautz. 

 

Sabemos que un miembro de esa familia zarauztarra, el doctor Zarautz, estaba el 28 de 

abril de 1575 entre los testigos ante los que el Bachiller Zaldibia dictó su última 

voluntad antes de morir. 

 

Sin duda sería un buen amigo de la familia para estar presente en ese acto tan íntimo de 

Juan de Zaldibia. Así lo expresa Fausto Arocena en la introducción del libro “Suma de 

las cosas cantábricas y Guipuzcoanas” que Juan Zaldibia escribió en 1560 y Arocena 

publicó en 1945:  

 

“El veintiocho de abril de 1575, se hallaba Zaldibia, viudo no se sabe de quién, porque 

la investigación en el archivo parroquial no ha sido luminosa, postrado en cama y sin 

habla, víctima de un ataque de apoplejía (porque el brazo derecho con la mitad del 

cuerpo derecho tenía baldado), según se lee en el testamento que en ese último trance 

se otorgó ante el escribano Domingo de Anzieta y en presencia del doctor Zarauz…”  
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El doctor Zarautz era una persona ilustre tanto en Zarauz cómo en el resto de la 

provincia y se le reclamaba para diversos asuntos: 

 

Sabemos que cuando los habitantes del barrio de Urteta protestaron el año 1573 

solicitando que no debían seguir pagando la octava parte de los gastos comunes del 

Ayuntamiento de Zarautz y que se hiciese un reparto más equitativo, el doctor Zarautz, 

fue consultado por el ayuntamiento de Zarauz antes de negarse éste, a lo solicitado por 

los vecinos de Urteta.  

 

Así mismo sabemos que confirmó uno de los primeros testamentos que se redactaron en 

América, que fue el del oriotarra Joanes de Etxaniz que lo dictó ante el cirujano 

zarauztarra Joan Sanz de Arriaga, en 1584 en Puerto Breton (Terranova). Ante la 

ausencia de escribano y testigos, pudo ponerse en duda su autenticidad, pero un 

memorial escrito por el doctor Zarautz defendiendo la veracidad de lo dicho por 

Arriaga, bastó para que el testamento fuese admitido legalmente e incorporado a los 

protocolos en Orio, según afirma Selma Huxley en el libro “Zarautz a través de la 

Historia” (1987). 

 

Sabemos también que su familia era dueña de los terrenos de Arizia y Argoin-txiki y 

seguramente de la vaguada que se encuentra entre ambos caseríos, en la que se 

encontraba el astillero donde se construyó la Victoria. Es indudable que él tendría 

noticia de primera mano de la construcción de ese barco, para poder facilitársela a 

Zaldibia. 

 

La cuarta posibilidad y creemos que la verdadera, la hemos encontrado recientemente 

revisando las actas de las Juntas generales de Gipuzkoa del año 1564 recopiladas en 

1990 por Maria Rosa Ayerbe y Luis Miguel Diez de Salazar en el libro “Juntas y 

Diputaciones de Gipuzkoa”.  
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Creemos que ese apunte en la primera edición de la “Suma” es obra del escribano de las 

Juntas Generales de Gipuzkoa Juan Martinez de Sarastume que fue encomendado por 

las Juntas Generales de Segura de noviembre de 1863 y de Azpeitia de abril de 1864, 

junto al Licenciado Zandategi y el Bachiller Estensoro, para que se juntasen con el 

Bachiller Zaldibia en Tolosa y revisasen las obras que dicho bachiller tenía escritas. 

Esas obras eran, “La recopilación de las ordenanzas y provisiones de la provincia”, 

que las propias juntas le habían pedido a Zaldibia y la “Suma” que es una historia de la 

provincia de Gipuzkoa, que el Bachiller Zaldibia pide a las juntas que se revise para su 

posible publicación por estas. Se le encomienda al propio Sarastume que lleve a esas 

reuniones de Tolosa los libros y papeles que sean necesarios para esa revisión y en lo 

que concierne a la “Suma” se pide que esté presente en esa corrección el Corregidor de 

la provincia Maldonado de Salazar.   

Lo más probable es que esa nota fuese obra del escribano Sarastume con el 

consentimiento previo de todos los asistentes a esa revisión que al ser la representación 

de la provincia de Gipuzkoa, dota a esa información del carácter de “oficial”. 

 

De ser cierta alguna de estas hipótesis, explicaría el oscurantismo que ha existido sobre 

las andanzas de Elcano una vez embargado su barco. Lo mismo ocurriría sobre el origen 

de la nao Victoria, sobre su anterior propietario y también el por qué, cuando el hijo de 

Apallua declara ante notario que el barco les costó más de los que les habían pagado, no 

presentase ningún documento que corroborase lo que estaba afirmando; ni de quién era 

el propietario anterior de la nao, ni de cuánto les costó comprarla, cómo confirma el 

propio Archivo histórico Provincial de Sevilla. 
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11- Bibliografía que cita a Zarautz como origen de la Victoria 

 

-En definitiva, que la nao Victoria se construyó en Zarautz lo mencionan historiadores y 

escritores de todas las épocas: 

 

Juan Martinez de Zaldibia en la “Suma de las cosas cantábricas y guipuzcoanas” 

(1560), afirma: “Fabricose en Guipúzcoa en la villa de Zarauz. Por cuenta del capitán 

Juan Sebastián Elcano cuyo solar es en Aya”. 

 

    
 

Pablo de Gorosabel en el “Diccionario histórico de Gipuzkoa” (1862), afirma lo 

siguiente: “En tiempos anteriores se han solido construir en esta villa buques de algún 

porte, cuya noticia no estará de más. Tal fue uno de 300 toneladas hecho en el rio de 

Urtarte, en frente de la casería de Areicia en el año 1515 y lo sacaron por Iñurritza. 

Este es probablemente la nave que después se denominó Victoria, a cuyo bordo el 

célebre Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo.; puesto que según dice el 

bachiller Zaldibia, fue fabricada en Zarautz por cuenta de este marino” 
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 Nikolas de Soraluce en su “Historia general de Gipuzkoa” (1870), comenta: “Con 

referencia al guipuzcoano Zaldibia, que escribió poco tiempo después de mediados del 

sigloXVI, obra que quedó inédita, se cita que la célebre nao Victoria, que primero hizo 

la vuelta alrededor del mundo (1519 a 1522) con Cano, fue construida en 1515 en 

Zarautz. Una vez más repetiremos, que en este puerto en aquel tiempo y aún después se 

construían buques para otras partes en gran número, singularmente para las flotas de 

América”  

 

     
 

 

Florenzio Aspe en “Zarauzko erriya” (1912), comenta: “De la tradición oral de 

nuestros antepasados que viene de muy antiguo, se dice que Juan Sebastíán Elcano dio 

la primera vuelta al mundo en un barco construido en Zarautz”. No cita en ningún 

momento a autores que hayan escrito sobre el tema, se basa solamente en una antigua 

tradición zarauztarra. 
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Ignazia Pradere Arruti en “Zarauz eta bere kondaira” (1912), afirma: 

 “En 1515 los zarauztarras construyeron un barco de 300 toneladas en la ría de 

Urtarte, delante del caserío Arizia y lo sacaron al mar por Iñurritza. Por lo que parece 

este barco fue el que utilizó Juan Sebastián Elcano, con el nombre de Victoria para dar 

la primera vuelta al mundo”. 

 

   
       

 

 

Jose de Arteche en “Elcano” (1942), escribe esto: “De los astilleros vascos, famosos en 

aquellos tiempos, procedían las embarcaciones, así como todos los efectos navales. La 

Trinidad, nao almirante, la compró directamente en Bilbao el capitán Artieta y hay 

indicios de que la nao Victoria, fue construida en Gipuzkoa, en la villa de Zarautz” 
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Mairin Mitchell en “Elcano the First circumnavigator” (1958), también cita a Zarautz 

como origen de la nao Victoria:” Y la Victoria, tal como hemos dicho, fue construida en 

Zarautz, a tan sólo dos millas del pueblo natal de Elcano” 

 

 

   
 

 

 

Victor Maria de Sola en “Juan Sebastián Elcano” (1962), afirma: “Artieta no 

descansa en un incesante ir de Bilbao a Fuenterrabía, comprando en el mismo Bilbao, 

la nao Trinidad, que será la capitana de la flota y Nicolas de Soraluce, basándose en 

una obra inédita escrita por el bachiller guipuzcoano Zaldibia en la segunda mitad del 

siglo XVI, afirma que la nao Victoria se construyó en el año 1515 en Zarautz.” 
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En 1970 en el libro “Noticias históricas de la villa de Zarautz” Juan Erenchun 

Onzalo, también hablaba del origen de Zarautz:  

 

“En el siglo XVI había en Zarautz, modestos, pero eficientes astilleros; de sus pequeñas 

factorías salieron varios navíos de porte: De los astilleros de Arizia, salió, según dicen, 

la nao Victoria de Elcano…” 
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Juan José de Alzuraray en: “Vascos universales del siglo XVI” (1988), escribe lo 

siguiente: “Se sabe que la nao almirante Trinidad, procede de los astilleros vizcaínos. Y 

es muy posible que la célebre nao Victoria, la única que completó el periplo, provenga 

de Zarautz” 

 

      
 

Edward Rosset que ha sido asesor también del ayuntamiento de Getaria en esta materia, 

lo comenta en “Los navegantes” (1998), así como en un email dirigido a mi persona: 

 
“Hola Sebas: Gracias por leer mis libros. Con respecto al lugar donde fue construida LA 
VICTORIA, puedes estar seguro de que fue Zarauz. Fue adquirida por Juan de Aranda por 
300.000 maravedíes y tenía 85 toneles (102 toneladas)” 
 
En los navegantes afirma: “En realidad hay 5 naves. Parece ser que la Trinidad, un barco que 
han comprado en Bilbao está en camino. Y a propósito, una de estas 4 naves que has visto es 
de Zarautz, a tiro de piedra de tu pueblo”. 
 
Elcano además ejerce de adivino en otro pasaje: “Si hay algún barco que resista un viaje como 
éste, ese barco es la Victoria”.   
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Manuel Lucena en “Juan Sebastián Elcano” (2003), confirma la hipótesis zarauztarra: 

“La Trinidad, que será la almiranta, se compró en Bilbao y la Victoria parece que fue 

construida en Zarautz”. 

 

        
 

 

Miguel Vila, en su libro “El gran viaje” (2007), lo relata de una forma muy especial: 

 

“Juan de Aranda se paró en el muelle de Zarautz, con una mano agarrándose al cuello 

y con la cabeza algo inclinada, para protegerse de la lluvia. A su lado, 2 representantes 

del astillero observaban el buque amarrado, construido hace menos de 5 años. 85 

toneles pensaron los vascos. Algo más de 100 toneladas pensó el castellano. El castillo 

de popa se elevaba airoso. La proa también miraba hacia adelante con el bauprés 

apuntalado como una flecha. Algo más de sesenta metros de largo. Los 2 palos 

apuntaban al cielo, con las velas recogidas. El aparejo, casco y mástiles, relucían 

nuevos, sin embargo, el barco ya había tenido su bautismo en las aguas. La brea 

resplandecía en las vergas y los mástiles. Al factor le pareció una embarcación muy 

marinera. A los hombres detrás de él, algo más. Si se hubiese girado, podría a ver visto 

un brillo en los ojos inusual. El orgullo de unos artesanos, ante una obra de arte.” 
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Gari Berasaluze, concejal de cultura del Ayuntamiento de Zarautz entre los años 2011-

2015 en “Elkano, itxasoak emandako bizitza” (2008), afirma lo siguiente: “En 

aquellos tiempos, se hacían barcos que fueron famosos en los astilleros vascos. Por 

ejemplo, el barco que dio la primera vuelta al mundo y que volvió a mandos del capitán 

Juan Sebastián Elcano, se construyó en Zarautz en 1515”. 

 

 

      
 

Alberto Apocada en “América. España y Gipuzkoa” (2013), comenta lo siguiente: 

“Nuestras fábricas de armas, nuestras ferrerías y ferrones y nuestros constructores 

navales, trabajaban a destajo. Gipuzkoa no sólo dio extraordinarios marinos sino 

también magníficos constructores navales como se verá en breve. La nao Victoria de 

Elcano que dio la vuelta al orbe, la única que aguantó ataques de humanos y moluscos 

(la broma), y terribles tempestades, fue construida en los astilleros de Zarautz.” 
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El instituto vasco Etxepare ha creado la nueva cátedra de estudios vascos Willian A. 

Douglas en 2016, en la Universidad Amherst de Massachussets, en honor al autor que 

en su libro “Basque explores in the Pacific Ocean” (2015), cita también a Zarautz: 

“También se dice que la nao Victoria, destinada a convertirse en la primera en 

circunnavegar el globo, fue construida en 1515 en el pueblo vasco de Zarautz” 

 

 

      
 

 

Alberto Apodaca en “Juan de Tolosa” (2016), confirma la autoría de Zarautz en la 

construcción de la nao Victoria:  

 

“Juan Sebastián Elcano, primer hombre en completar la vuelta al mundo. La 

expedición de Magallanes fue la primera en llegar a las islas de la especiería a través 

de Occidente (el sueño de Colón) sin tocar aguas portuguesas. La nao Victoria, 

construida en los astilleros de Zarautz (localidad a cinco kilómetros de la patria chica 

de Elcano, la villa de Getaria), fue la única que llegó a Sevilla de las 5 que  

habían partido tres años antes”. 
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Sabino Laucirica en “Las columnas del imperio” (2018), cita lo siguiente: “La 

Victoria, construida en Zarautz y que se encuentra reparando en el puerto de Bilbao, se 

unirá a la expedición en el puerto de Tenerife.” 

 

 

        
 

 

Agustín Rodriguez en “La primera vuelta al mundo” (2018), cita algo interesante 

sobre la Victoria: “Llama la atención que el más caro de todos ellos, en relación con su 

tamaño, fuera la Victoria, el barco que consiguió dar la primera vuelta al mundo, 

indudablemente se trataba de un buen barco y debía de ser nuevo. Al parecer se 

construyó en Zarautz por encargo del mismo Jun Sebastián Elcano.” 
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Alberto Apodaca en “Yo, Elcano” (2018), lo cita también: “La nao Victoria había sido 

construida apenas tres años antes, en los astilleros de la villa de Zarautz” 

 

 

      
 

 

Ignasi Serrahima Arbestain, en “El mapa del fin del mundo” (2019) lo destaca 

también: “Vi por primera vez la Concepción a mi vuelta de Getaria, después de 

despedirme de mi familia y solucionar los asuntos de los que ya he hablado. Yo habría 

preferido, por supuesto, enrolarme en la capitana, la Trinidad, o quizá también en la 

Victoria, fabricada en los astilleros de Zarautz y a la que puede decirse que vi nacer”. 

 

 

      
 

En la dedicatoria del libro también se acuerda de Zarautz: “Para Sebastián con mucho 

cariño y agradecimiento por el interés que ha mostrado por mi novela y con mucha 

ilusión porque compartimos pasión por Elcano, Zarautz y la Victoria. ¡Y porque ambos 

sabemos que la nao Victoria se hizo en Zarautz! 
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La familia de su madre es del caserío Arbestain de Zarautz e incluso un antepasado suyo 

Gonzalo de Arbestain, estuvo en la expedición de Loaysa y Elcano en 1526 en la que 

murió el marino de Getaria. 

 

 

     
 

Álber Vázquez, en el libro “Poniente” (2019) dice que la nao Victoria está construida 

en un astillero guipuzcoano: “Dios que ya se hallaba plantado en pie sobre la cubierta 

principal de la Victoria, admiraba a los hombres que, contra todos los elementos, 

peleaban sobre ella. Y hasta debía de experimentar cierto regocijo hacía los artesanos 

que construyeron la nao… 

No se habrían ganado, con ello, el cielo, aunque casi. Lastima que no lo supieran. Allá 

en el lejanísimo astillero guipuzcoano donde fue alumbrada la brava Victoria, un 

puñado de hombres se llevaría una gran sorpresa en el momento de pasar a mejor vida. 

Bien por ellos” 
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Más tarde en las redes sociales confirma que ese astillero guipuzcoano es Zarautz: 

 

        
 

Antonio Puente mayor en “Nao Victoria, la primera vuelta al mundo” (2019) cita la 

procedencia de Zarautz de una manera maravillosa: “No es la nao más hermosa ni la de 

mayor eslora-su quilla, apenas mide 25 codos- y por lo que supones, tampoco es la más 

veloz. Pero, no obstante, la procedencia de su madera y la atávica maestría empleada 

en su construcción, allá en los astilleros de Zarautz, la convierten en la nave perfecta 

para un joven norteño que se estrena en su oficio” 
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Tomás Mazón, autor de la maravillosa página web www.rutaelcano.com, que es 

referente para conocer la historia de la expedición, aunque en su libro “Elcano, viaje a 

la Historia” (2020) no habla sobre el origen de la construcción de la Victoria, en su 

dedicatoria afirma: “Para mi amigo Sebastián Martija, con orgullo por saber, que este 

libro quedará en Zarautz, donde nuestra querida nao Victoria, empezó su viaje a la 

historia”. En sus redes sociales ahonda sobre el tema de Zarautz. 

 

              
 

 

         
 

 

 

 

 

http://www.rutaelcano.com/
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En cambio, en la edición V centenario de ese mismo libro “Elcano, viaje a la historia” 

que ha publicado en marzo de 2022, en la que añade 50 páginas nuevas sobre las 

investigaciones realizadas por él estos 2 últimos años, desde la publicación de la 

primera edición en 2020, sí introduce como novedad que la nao Victoria se construyó en 

Zarautz: 

 “Solo una hora de paseo a pie separa la Getaria del capitán Elcano del lugar en que 

la Victoria fue construida, en Zarautz, en una región donde el oficio de la carpintería 

de ribera había alcanzado la excelencia” 

 

“Encajaría que se trata de una nao de 300 toneles, se entiende que medida la tara, 

construida en Zarautz en 1515 y de la cual consta el acta de entrega por parte de su 

constructor Santurce de Reten, a Andrés de Indañeta, armador que había hecho el 

encargo, en Echeveste, Juan, Varias noticias del País recopiladas por el Dr D, Juan 

Fermín de Guilisasti, folios 76-77. Disponible en línea en Biblioteca digital Foral de 

Bizkaia. Agradezco a Sebastián Martija Arruti, la honesta investigación que le lleva a 

aclarar el origen de la nao Victoria” 
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Leopoldo Stampa Piñeiro en el libro “Los galeones de las especias, España y las 

Molucas” (2020), habla también de Zarautz como origen de la Victoria:  

“Durante esa larguísima travesía la Victoria habrá de aferrar velas para soportar 

fuertes vientos del oeste y noroeste con grandísimas tormentas, lo que prueba el buen 

diseño de la nao, que debía ser nueva y, al parecer, se había construido en Zarautz” 

 

   
 

Manuel Romero Tallafigo aunque en su libro “El Testamento de Elcano” (2020), no 

habla sobre el origen de la nao Victoria, sabemos su opinión a través de una 

conversación que mantiene con Sabino Laucirica, del que ya hemos hablado en éste 

apartado por su libro “Las columnas del imperio”. Dice esto Laucirica: “Manuel 

Romero Tallafigo, un verdadero estudioso de la figura de Elcano coincide conmigo en 

que la Victoria fue construida en Zarautz para Domingo de Apallua” 
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También lo hace Carlos Bengoa en su nuevo libro “Lo que tu tierra te cuenta” (2022) 

en la que tiene una conversación con Xabier Alberdi y le comenta la tradición de 

Zarautz con la que Alberdi no está muy de acuerdo… 
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En el libro “La Vitoria de Magallanes” (2022) de Ramón Jiménez Fraile, también se 

hace mención a la construcción en Zarautz de la Victoria, aunque el autor no esté seguro 

de los argumentos a favor de ella: 

“Lo mismo podemos decir de quienes aseguran, sin pruebas concluyentes, aunque con 

enorme aplomo, que: El barco fue construido en Zarautz por un carpintero de Deba, 

con madera del barrio zarauztarra de Urteta, comprado por un vecino de Zumaia” 

 

   
 

Comenta también refiriéndose a la Wikipedia: 

“La tradición cuenta que la nao Victoria se construyó en los astilleros de Zarauzt (País 

Vasco), territorio integrante de la Monarquía Hispánica, de los que no queda ningún 

rastro” 

Enrique Santamaria en el ensayo:” La vuelta de Elkano. El molesto triunfo de la 

gente corriente” (2022), habla también de la construcción de las 3 naos vascas que 

participaron en la expedición y sin nombrar Zarautz, se desprende que la Victoria era 

guipuzcoana y por lo tanto zarauztarra:  

 

“Al zarpar la expedición que daría la primera vuelta al mundo estaba compuesta por 4 

naos, tres construidas en Bizkaia y Gipuzkoa: La Trinidad, la San Antonio y la Victoria, 

y una en Galicia: la Concepción, junto con una carabela también construida 

probablemente en Galicia.” 
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Hay un caso peculiar entre los libros que se han publicado durante este V centenario, 

que es el que ha escrito Marcelino Gonzalez, capitán de navío de la armada retirado y 

que se titula “La nao Victoria y su vuelta al mundo” (2019). En él como buen marino 

para los cuales la tradición es incluso más importante que cualquier verdad 

incuestionable, mantiene la tradición de la construcción en Zarautz, pero como ya 

conocemos dice que hay algunos que opinan que fue en Ondárroa: 

 “Según la tradición, la Victoria había sido construida en un astillero de Zarautz, 

aunque muchos opinan que fue construida en Ondárroa. En realidad, pudo haber sido 

construida en cualquiera de dichas localidades, lo que no tendría nada de extraño, ya 

que, en aquella época, además de las costas catalanas, eran las costas del Cantábrico 

los parajes donde se producían los mejores barcos, especialmente en Santander, 

Guipúzcoa y Vizcaya, gracias a la calidad de sus maderas”. 

 

   
 

Hay incluso novelas de ficción que hablan del origen del barco en Zarautz como la de 

Rafael Romero “Aislada Isla” (2017) en la que se cita de esta manera: “Allí se 

construyó allá por el siglo XVI la nave que dio la primera vuelta al mundo” 
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En el suplemento 31 del nº149 de la Revista de historia naval de la armada española 

del año 2020, el origen de la Victoria se expresa de esta manera: “La tradición cuenta 

que la nao Victoria se construyó en los astilleros de Zarautz, de los que no queda ni 

rastro” 
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La Armada española, dueña del barco cuando se realizó esta primera vuelta al mundo, 

dice en su página web: 

 “La nao española más famosa es la Victoria, el primer barco de la historia naval en 

dar la primera vuelta al mundo. Formaba parte de la expedición de Magallanes y 

Elcano, junto a otras 4 naos, y fue capaz de completar la primera vuelta al globo en un 

viaje histórico que duró 3 años, en los que se tuvo que enfrentar a diversos desafíos; el 

cruce del Atlántico, el paso por el temible estrecho de Magallanes, la larga travesía por 

el pacífico, entre otros. Los astilleros de Zarautz en Guipúzcoa, en los que, según las 

crónicas, se construyó la Victoria, podría sentirse orgullosos; sin una nave como la 

Victoria, el primer viaje alrededor del mundo no habría podido completarse con 

éxito”. 
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En la revista del Ministerio de Fomento de junio de 2019, también se constata la 

construcción en Zarautz del barco: 

  

“Las naves: Victoria construida en Zarautz. Coste 300.000 maravedíes. Porte 85 

toneles (110 toneladas). Arboladura 3 palos. Tripulación 45 hombres. La única que 

regresó a Sevilla. Desaparecería posteriormente en un viaje de vuelta a España desde 

las Antillas.” 

 

 
 

En la revista española de la Defensa, en su número 361 de mayo de 2019, dedicada a 

la primera vuelta al mundo, también habla del origen zarauztarra de la nao en una 

exposición magnífica de la vida en ese barco:  

 

“Se construyó por encargo de la Monarquía Hispánica en los astilleros de Zarautz”. 

 

          
 



 

 
 95 

En la web de Grandes Veleros del mundo, también se afirma lo mismo: “La tradición 

cuenta que la Nao Victoria, se construyó en los astilleros de Zarautz de los que no 

queda ningún rastro”. 

 

     
 

En la web “Planeta madera” también lo afirman: 

 “Se construyó en un astillero de Zarautz” 

 

 



 

 
 96 

En la parte correspondiente a la Armada Española en la web del Ministerio de 

Defensa del Gobierno de España, se habla de la Fragata “Victoria” y del origen de su 

nombre en estos términos: 

 

“Este buque lleva su nombre en recuerdo de la nao VICTORIA, única de las cinco 

naves que, partiendo del puerto de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 

1519, participó en el descubrimiento del Estrecho de Magallanes e Islas Filipinas y 

completó, al mando de Juan Sebastián Elcano, la primera vuelta al mundo, regresando 

a Sanlúcar de Barrameda el 8 de septiembre de 1522, tras navegar 46.470 millas. 

Su nombre proviene de la iglesia de “Santa María de la Victoria”, del barrio sevillano 

de Triana, donde Magallanes juró servir al emperador Carlos I. La leyenda cuenta que 

la nao Victoria se construyó en los astilleros de Zarautz (País Vasco), de los que no 

queda ni rastro”. 
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En el Congreso internacional de Historia “Primus circumdedisti me” celebrado en 

Valladolid del 20 al 22 de marzo de 2018 sobre la primera vuelta al mundo, Francisco 

Fernandez Gonzalez, doctor ingeniero naval y catedrático de construcción naval de la 

Universidad Politécnica de Madrid, pronunció una conferencia titulada “Los barcos de 

la armada del Maluco”.  

 

  
 

En dicha conferencia afirmó lo siguiente sobre el origen de la nao Victoria: 

“Hay referido a la Victoria, entonces llamada Santa Maria, un documento de 

transmisión de propiedad de embargo en el que la empresa propietaria Arizmendi de 

Ondárroa, hijo de Apallua, protesta de que la Corona, le requise el barco en Sevilla y 

le pague 800 ducados, justamente 300.000 maravedíes, menos de lo que valía. De ahí 

ha salido la interpretación, que algunos apoyan, de que el barco se hizo en Ondárroa. 

Yo no tengo otro documento, pero creo que no tiene nada que ver que la empresa 

naviera fuera de Ondárroa con el lugar de construcción. Más cierto para mí es que el 

barco se construyó en Zarautz, como sostienen diversos investigadores, y que fue 

utilizado por una naviera de Ondárroa”. 
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En la misma conferencia, afirmaba esto sobre el barco zarauztarra: 

 

“Para interpretar no solo la Victoria, sino todos los barcos de aquella armada, 

tenemos los precios de cuando se compran en Cádiz y Sanlúcar, precios que indican el 

estado de cada barco en el momento en que se adquiere. Aunque los documentos de la 

Casa de Contratación dicen que el encargo era con su batel y barcos navegables, ya de 

entrada si hacemos la cuenta, resulta que la Victoria sale a 3.500 maravedíes por tonel, 

muy por encima de la media prácticamente constante de todos los demás barcos. Lo 

que esto nos puede indicar es que el barco estaba en muy buenas condiciones, o que el 

barco estaba muy bien construido, o que habían negociado muy bien sus vendedores. 

En cualquier caso, yo me quedo con que era un buen barco” 

 

 

 
 

Francisco Fernandez, dirigió el grupo de investigación para la construcción de un 

modelo de la mítica Nao Victoria, que una vez construido se pudo ver en la Exposición 

del museo naval de Madrid, “Fuimos los primeros” sobre la primera vuelta al 

mundo. Murió el 14 de octubre de 2018 sin ver concluso dicho modelo. 
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Esa Exposición del museo naval de Madrid, “Fuimos los primeros” fue inaugurada 

en 2019 por el rey, la vicepresidenta primera del gobierno y la ministra de defensa, 

como conmemoración del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo y se afirma 

también que la nao Victoria se construyó en Zarautz. Se indica de esta manera: 

“Victoria, construcción en Zarautz, coste de 300.000 maravedíes, porte 85 toneles (110 

toneladas), arboladura de 3 palos, tripulación 45 hombres.” 
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En el Congreso Internacional BERESIT VII organizado por la Cofradía internacional 

de investigadores y celebrado en San Lorenzo de el Escorial en septiembre de 2021, la 

Doctora Carmen Torres Lopez, jefe del Servicio Educativo y Cultural del Instituto de 

Historia y Cultura Naval, sobre el origen de la Victoria decía lo siguiente:  

 

“La Victoria fue construida en Zarautz, de 28 metros de eslora, 7,5 de manga y 102 

toneladas, con propulsión a vela, 3 mástiles y aparejo de cruz con gavias en trinquete y 

Mayor, mesana latina; con una artillería de 6 falconetes y 4 cañones, fue la única que 

regresó” 
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Guadalupe Fernandez Morente, historiadora de la Fundación Nao Victoria, en su tesis 

doctoral “Principio y fin de la armada de la especiería”, defendida en Sevilla, en 

septiembre del 2021, cita lo que escribe José de Arteche, en su obra sobre Elcano, en la 

que el azpeitiarra nombraba a Zarautz como origen de la Nao Victoria, basándose en la 

cita del libro Suma de las cosas cantábricas y Guipuzcoanas del Bachiller Zaldivia, 

escrita en 1564. 
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Así mismo, en la exposición: “Burgos, legua cero del viaje de Magallanes-Elcano” 

inaugurada en Burgos en octubre de 2019, Fernandez Sanchez de la Rosa, uno de sus 

impulsores y creador de la maqueta de la nao Victoria situada en esa exposición, es 

también firme defensor de la construcción en Zarautz de dicho barco. Lo cita 

textualmente: “Sin duda, las artes constructivas de Zarautz eran algo fuera de serie y la 

nao Victoria es un buen ejemplo. Ni todos los vientos de todo el mundo ni las toneladas 

de broma, ni todas las vías de agua pudieron con ella. Y aún así volvió a Sanlúcar con 

500 quintales de clavo”. 

 

                
 

 

La Real Casa de la Moneda, en las monedas conmemorativas del V centenario de la 

primera vuelta al mundo, presenta a la nao Victoria como construida en Zarautz. Lo cita 

de esta manera: “Tradicionalmente se viene afirmando que la nao Victoria se construyó 

en Zarautz y que su nombre se debió a que fue en la iglesia sevillana de Santa Maria de 

la Victoria de Triana, donde Magallanes, navegante portugués al servicio de España, 

juró servir al rey Carlos I.” 
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Maria Saavedra, directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano, que nace a 

través de un convenio entre la Armada Española y la Universidad San Pablo CEU, y 

que acaba de publicar el libro: “El capitán de la Victoria” (2021) también cita a 

Zarautz como origen de la nao Victoria en diferentes medios de prensa: “Y comienza 

con reconocer con este homenaje a la grandeza de una tierra que dio a España y al 

mundo grandes navegantes y potentes navíos. Porque si Juan Sebastián Elcano, nació 

en Getaria, la nao Victoria primera en circunnavegar el globo, salió de los astilleros de 

Zarautz”. 

 

            Google  

 

Arts & Culture, en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte español y la 

comisión nacional de la primera vuelta al mundo, tiene un portal digital que explora los 

detalles de la expedición de Magallanes y Elcano, y su impacto en la comprensión 

europea del mundo. En este portal se afirma también que la nao Victoria se construyó en 

Zarautz: “Nao Victoria, construcción en Zarautz, porte 85 toneles, arboladura 3 palos, 

tripulación 45 hombres” 
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La embajada de España en Malta inauguró el 8 de diciembre de 2021 la exposición: “El 

viaje más largo” sobre la Primera Vuelta al Mundo en el campus de la Universidad 

de Malta en Valeta. Además de la exposición, dentro de los actos conmemorativos de 

este viaje el 15 de diciembre, Braulio Vázquez, director del Museo Histórico Provincial 

de Sevilla, pronunció una conferencia sobre la expedición, en la que afirmaba que la nao 

Victoria había sido construida en Zarautz… 
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Lo recuerda también la página oficial de la conmemoración de la Primera Vuelta al 

mundo de Sanlúcar de Barrameda: 

 

“Así mismo la tradición cuenta que se construyó en los astilleros de Zarautz, en el País 

Vasco, siendo el País Vasco, lugar de origen de Juan Sebastián Elcano, quién será el 

comandante que terminase la expedición, al morir Magallanes en abril de 1521, en la 

isla de Mactán, justo antes de llegar a las islas Molucas, donde se encontraban las 

ansiadas especias.” 
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En los programas “Orbita Laika” y “Aquí la tierra” de TVE, también hacen hincapié 

en la construcción en Zarautz de la Victoria. En el primero de ellos así lo afirma 

Enriqueta Vila, miembro de la Real Academia de la Historia y autora de “La primera 

vuelta al mundo: una gesta para recordar” (2019).  

 

En el segundo, en recuerdo de su construcción en Zarautz, se grabó parte del programa 

en la iglesia de San Sebastián del barrio de Urteta en Zarautz, donde el 24 de mayo de 

1515 se firmó el acta notarial de la compra de la nao, al lado del caserío Elizamendi de 

donde provenía la madera que se utilizó para construir el barco. 

 

     
 

Otro programa de TVE que recuerda la construcción en Zarautz de la Victoria es 

 “Un país mágico”: “En los astilleros de Zarautz, se construyó el primer barco que dio 

la vuelta al mundo, la nao Victoria con la que Juan Sebastián Elcano cumplió esa 

hazaña.” Así mismo Karlos Arguiñano en el programa “La cocina abierta” de 

Antena3 del 1 de junio del 2020 lo expresa de esta manera: “Se cumplen 500 años de la 

Primera Vuelta al Mundo que dio un barco construido en Zarautz”.  
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La Sociedad Geográfica española en su número de Diciembre de 2019 también 

recuerda el origen zarauztarra de la nao: En cuanto al origen de esta nao, José de 

Arteche, en su excelente biografía de Juan Sebastián Elcano, apunta que en una copia  

de un manuscrito firmado por el bachillera Juan Martinez de Zaldibia de su obra Suma 

de las cosas Cantábricas y guipuzcoanas, aparece una nota escrita al margen acerca 

de la Victoria que dice textualmente: “Fabricose en Guipuzcoa en la villa de Zarauz, 

por cuenta del capitán Juan Sebastián Elcano cuyo solar es en Aya” 

 

   
 

En la Revista digital “Foro Naval” en su número de marzo de 2019, citan lo siguiente: 

“La nao original fue construida a principios del siglo XVI en los astilleros vascos de 

Zarautz” 
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En el Diario vasco de 27 de mayo de 2020, se habla también del origen de la Victoria 

en Zarautz, de una manera extensa: 
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En “El Correo” de Bilbao, también se manifiestan en favor del origen de Zarautz, en 

un reportaje de 2020 sobre la Primera Vuelta al Mundo: 
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En el Correo de Andalucía en marzo de 2022, Tomás Mazón concede una entrevista 

sobre la nueva edición de su libro “Elcano, viaje a la historia” en la que recuerda el 

origen zarauztarra de la nao Victoria:  

 

“Doy difusión a la investigación muy pormenorizada de Sebastián Martija, un 

zarauztarra que creo ha dado en el clavo al seguir un rastro documental que respalda 

la tradición oral existente allí de siempre, según la cual la nao Victoria se construyó en 

Zarautz, precisamente una villa colindante con Getaria, donde nació Elcano. No sé si 

esto es una increíble casualidad, o un indicador de la excelencia naval que se alcanzó 

en la costa vasca. Seguramente ambas cosas” 
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En “Milla Cero” que es un medio de información Digital de la Universidad Loyola 

Andalucía de Sevilla, también se habla de Zarautz y la Victoria: “Esta nao de 

propulsión de vela se construyó en los astilleros de Zarautz del País Vasco.” 

 

  
 

En la página Devocional dedicada a la Virgen de Santa Maria de la Victoria, 

también se acuerdan de Zarautz:” La tradición cuenta que la nao Victoria se construyó 

en los astilleros de Zarautz, de los que no queda ni rastro” 
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En la sección Viajar del Periódico de Andalucía del 17 de septiembre de 2019 se cita 

lo siguiente: “Se construyó en los astilleros de Zarautz, pueblo costero ubicado a 3 

kilómetros de Getaria, localidad natal de Juan Sebastián Elcano” 

              
 

Hay incluso calles y plazas en pueblos y ciudades con el nombre de la Victoria, una de 

ellas se encuentra en San Fernando (Cádiz) que cita así: “La tradición cuenta que la 

nao Victoria se construyó en los astilleros de Zarautz, de los que no queda ni rastro” 
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Citan también el origen de la Victoria en el periódico La Crítica de León, de esta 

manera: “La Victoria era una nao o pequeña carraca, que según la tradición había sido 

construida en Zarautz” 

 

  
 

También en medios locales como Zarauzko Hitza se comenta esa procedencia: 

 “La nao Victoria se construyó en 1515 en los astilleros de Zarautz, en el barrio de 

Aitze, al lado del caserío Arizia” 
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Lo citan también en otros medios de prensa escrita tan prestigiosos como La 

Vanguardia, que desde su redacción en Cádiz comenta lo siguiente: 

“La nao Victoria se había construido en los astilleros de Zarautz y su nombre proviene 

de la iglesia de Santa María de la Victoria de Triana (Sevilla), donde Fernando de 

Magallanes juró servir al rey Carlos I” 

 

  
 

En el periplo continuo de la réplica construida por la Fundación Nao Victoria para la 

Expo de Sevilla, el origen de la misma es comentada en varias ocasiones como en Vigo 

o en Castellón: 
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Ese periplo de la réplica de la nao Victoria cuando para por Melilla, también se hace eco 

del lugar de construcción en el medio digital “Al sur de Alborán”: “La nao original se 

construyó, según la tradición, en los astilleros de Zarautz”.  

También el periódico balear “Ultima hora” lo cita en la visita de la réplica a Palma de 

Mallorca: “La tradición cuenta que se construyó en los astilleros de Zarautz de los que 

no queda referencia”. 

  
 

En el diario “Sur” en su edición de Málaga, sobre la visita de la réplica de la Victoria al 

puerto de Málaga aportan la siguiente información: “La tradición cuenta que se 

construyó en los astilleros de Zarautz (País Vasco)” 
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En el programa de radio valenciana “radio Vall de Segó” el periodista y alférez de la 

Marina Antonio Mangas, dice lo siguiente sobre la nao Victoria cuya réplica ha llegado 

a Valencia: “La tradición cuenta que la nao Victoria se construyó en los astilleros de 

Zarautz (País Vasco), territorio integrante de la Corona de Castilla, de los que no 

queda ningún rastro”. 

 

  
 

En la página web del gobierno cántabro “Cantabria turismo rural” dicen lo siguiente 

cuando la réplica de la Victoria visita el puerto de Santander: “La tradición que la nao 

Victoria se construyó en los astilleros de Zarautz, de los que no queda ningún rastro”. 
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En el blog del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, en marzo de 2018 hablaban 

del origen de Zarautz: “La construcción de la Nao Victoria se habría llevado a cabo en 

los Astilleros de Zarautz” 

 

  
 

En la web Filanabal, también comentan ese hecho, al hablar de las réplicas de la Nao 

Victoria: “La Nao Victoria se construyó en los astilleros de Zarauz, de los que no 

queda rastro alguno”. 
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 En referencia a esa misma réplica que existe en el museo Nao Victoria de Punta Arenas 

(Chile) el principal medio local “El pingüino” se hacía eco también de su origen en un 

reportaje en 2011: “La tradición cuenta que la nao Victoria se construyó en los 

astilleros de Zarautz, de los que no queda ni rastro” 

 

                                  
 

En la web “Cuaderno de Bitácora” dedicada a temas marinos, al referirse a la nao 

Victoria, lo hace en estos términos: “La nao Victoria fue construida en los astilleros de 

Zarautz, en el País Vasco”. 
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La revista Vascongada en su número de 1895 lo expresaba de esta manera:  

“…construyeron también en esta villa, gran número de naves, entre ellas -según 

Zaldibia- la famosa Victoria, qué a las órdenes de Juan Sebastián Elcano, dio la 

primera vuelta al mundo (1519-1522)” 

 

                
 

 

La revista EUSKAL-ERRIA en su edición del 30 de septiembre de 1912, publica una 

esquela comentada sobre la muerte de Elcano del 4 de agosto de 1526. En ella se 

comenta: “Aquella expedición tan famosa, la hicieron en un pequeño barco llamado 

Victoria y se dice que ese pequeño barco se construyó en Zarautz en 1515. Por lo tanto, 

un hijo de Getaria dio la primera vuelta al mundo en un barco de Zarautz” 
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La consejería de Cultura del Gobierno Vasco también hace una aportación al 

respecto: 

 

“Por lo que parece, la nao Victoria con la que Elkano dio la primera vuelta al mundo 

se hizo en un astillero de Zarautz” 

 

 
 

 

La Diputación foral de Gipuzkoa, en el apartado dedicado a los Navegantes y 

descubridores de la página web del departamento de Cultura, lo expresa de esta manera: 

 

“…Elcano, por ejemplo, es conocido por ser el primero que dio la vuelta al mundo, tras 

un periplo de varios años. Aunque sin cargos antes de enrolarse en la expedición de 

Magallanes, contaba con experiencia marítima, ya que había estado presente en la 

campaña organizada por el Cardenal Cisneros en la costa africana. En su vuelta al 

mundo se ejemplifican varias características de la economía vasca del siglo XVI: la 

construcción naval (la nao Victoria, con la que volvió, había sido construida en Zarautz 

en 1515) y la dedicación profesional al mar, ya que, además del propio Elcano, varios 

supervivientes eran vascos” 
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También habla de ello la Enciclopedia Auñamendi, qué en su artículo sobre el 

estrecho de Magallanes y su descubrimiento, afirma: “De los astilleros vascos famosos 

en aquellos tiempos, procedían las embarcaciones, así como todos los efectos navales. 

La Trinidad, nao almirante, la compró directamente en Bilbao el capitán Artieta y hay 

indicios de que la Victoria fue construida en Guipúzcoa, en la villa de Zarautz” 
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Hasta la Wikipedia lo afirma de esta manera: “La tradición cuenta que la nao Victoria 

se construyó en los astilleros de Zarautz (País vasco), territorio integrante de la 

Corona de Castilla, de los que no queda ni rastro”. 

          
 

 

Lo hace también Google cuando habla sobre la Historia de Zarautz, citando: 

 “Cuenta la tradición, que la Nao Victoria que dio la primera vuelta al mundo 

capitaneada por Juan Sebastián Elcano, se construyó en los astilleros de Zarautz, de 

los que no queda ni rastro” 
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También se cita en el proyecto de estudios “Txanela” de las Ikastolas vascas, dirigido a 

crear y aplicar materiales integrales para la Educación Primaria, que se imparte en 

buena parte de los colegios vascos: 

 

“La nao Victoria en la que Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo, había sido 

construida en los astilleros de Zarautz” 

 

  
La revista Artzape que se edita en Getaria organiza un certamen de cuentos entre los 

estudiantes de Getaria. Este de Etxahun Olabarri Ezenarro, obtuvo una mención 

especial y cita de esta manera a la Victoria: “El y otros marineros de su entorno, se 

embarcaron en la Nao Victoria, construida en Zarautz y fueron hacia el sur para 

enrolarse en la expedición de Magallanes” 
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Euskaltel en su Blog también confirma la autoría de Zarautz: “Todos sabemos que Juan 

Sebastián Elcano nació en Getaria, pero muchos no saben que la nao Victoria, barco 

con el que dio la vuelta al mundo entre 1519-1522 se construyó en los astilleros de 

Zarautz”. 

    
La Guía de viaje del País vasco “EUSKOGIDE” también comenta el origen zarauztarra 

de la nao: “Se rumores que el astillero de Zarautz construyó el barco que dio la 

Primera Vuelta al mundo, la nao Victoria” 
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El periodista Alex López de Muniain en su artículo titulado “La Nao Victoria, el barco 

construido en Zarautz” comentaba: “Este barco construido en Zarautz…Zarautz se 

convirtió en un centro de construcción de barcos en el siglo XVI…” 

 

 
 

Otro periodista, Oier Aranzábal desde la Azala de ZUZEU, en su artículo “Elkano 

berriz ere Nao Victorian itzuli da” comentaba lo siguiente: “Ayer Elcano volvió en 

una réplica de la nao Victoria cuyo original se había construido en Zarautz”  
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El Ayuntamiento de Bilbao, anunciaba así la visita de la réplica de la Fundación Nao 

Victoria a Bilbao en 2015: Una réplica de la Nao Victoria construida en los 

desaparecidos astilleros de Zarautz y que surco los mares haya por el año 1522 a las 

órdenes de J.S. Elcano. Para entonces la Fundación ya sabía que su último dueño era de 

Ondárroa… 

   
                          

 

El restaurante mejicano “NAO VICTORIA” de Querétaro también lo cita: “La nao 

Victoria fue construida en los astilleros de Zarautz” 
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También lo cita el Ministerio de Cultura y Deporte del gobierno de España en su 

publicación 5 en el camino, que es una aventura literaria digital e interactiva acerca de 

los caminos del norte del camino de Santiago y su patrimonio cultural y natural, tanto 

material como inmaterial. Dice así el comentario: “La única embarcación que regresó, la 

Victoria, casi con toda seguridad fue construida en Zarautz…” 

 

           
Citar en este escrito todos los programas de televisión, documentos, artículos, revistas, 

páginas de internet, que hablan del origen de la nao en los astilleros de Zarautz es 

totalmente imposible, haría falta escribir un libro para recoger todas esas citas, sobre 

todo las referidas a Zarautz en el sector del turismo, en el que aparece continuamente la 

referencia a ese hecho. Las resumiremos todas con el artículo que ha salido este verano 

de 2021 en TRAVELER: “Sabías que en Zarautz se construyó la nao con la que Juan 

Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo. Se trataba de la nao Victoria y que, 

según dicen muchos historiadores, llegó a pesar unas 200 toneladas” 
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12- Hipótesis de Ondárroa 

 

-La teoría de algunos autores de que el barco se hiciese en Ondárroa, porque su último 

dueño era de ese pueblo, es difícilmente creíble por todo lo que hemos comentado a lo 

largo de este escrito.  

Es muy difícil de creer que un piloto como era Domingo de Apallua, tuviese la 

capacidad de comprar una nao de esas características por la que dice además que le 

costó más de 800 ducados de oro. 

 

No hay ninguna tradición en Ondárroa de que el barco fuese de allí a pesar de que en la 

Victoria volvieron 3 vizcaínos Juan de Acurio (Bermeo), contramaestre de la nao 

Concepción, Juan de Zubileta (Barakaldo), paje de la nao Victoria y Juan de Arratia  

(Bilbao), grumete de la nao Victoria y que lo hubiesen pregonado por todo el mundo.  

 

Es decir, nadie de Ondárroa ha sabido en 500 años que en su pueblo se construyó la nao 

que dio la primera vuelta al mundo, ni siquiera los descendientes de Domingo de 

Apallua. Algo imposible de creer en un pueblo marinero y constructor de barcos. 

 

Es difícil de creer también que de un barco ondarrés que se confisca en Cádiz con toda 

su tripulación a bordo, ningún marinero de Ondárroa aparezca entre los 31 tripulantes 

vascos que van en la expedición, cuando en ese momento se quedan sin trabajo. 

 

Más difícil de creer todavía que en la segunda expedición de Elcano hacia la especiería 

comandada por Loaysa, de los 83 vascos, no hubiese ninguno de Ondárroa, cuando de la 

zona de influencia de Elcano y la Victoria (Zarautz, Getaria, Aya) fueron 14 marineros. 

Es decir que 3 años después de la llegada de Elcano a Sanlúcar y cuando en todo el 

mundo era conocida dicha epopeya, del pueblo que supuestamente construyó el barco 

más famoso de la historia hasta ese momento, no se apuntase nadie a la expedición, 

cuando la mayoría de los barcos eran vizcaínos y había 83 vascos en la expedición… 

 

Esa expedición salió del puerto de La Coruña el 24 de Julio de 1525, Jose Antonio 

Azìazu y Javier Elorza han descubierto un escrito en el que Domingo de Apallua y 

Pedro de Arizmendi compran en Zarautz el 9 de agosto de ese año a Martín Ruiz de 

Lertxundi unas lombardas iguales a las que llevaba la Victoria, así dice el documento: 

 

“Sepan cuantos esta carta de obligación vieren, como Juan de Arreyca e Martin Ruyz 

de Lerchundi, maestres lombarderos, vecinos de Çarauz, nos hemos convenido que nos 

e cada uno e qualesquier de nos ayamos de hacer y traer puestos e acarreados a 

nuestra costa esys lombardas de fierro gruesas del grandor contenido en esta margen, 

yen longor 2 varas de medir, sin los 2 servidores que han de llevar. E doce versos de la 

manera y suerte que a Juan Ochoa de Virriatua le fizo Martin Ruiz, lonbardero, vecino 

de la dicha villa de Çarauz, de su grandor y pesor poco más o menos. Las cuales 

lonbardas y versos nos obligamos de vos los hacer y traer a la dicha villa de 

Hondarroa, a vos Domingo de Apallua y Pedro de Aryzmendi, vecinos de la dicha villa 

de Hondarroa. Las quales nos obligamos a las fazer por prescio de once ducados de 

oro y un quarto de ducado por cada una de las dichas lonbardas con sus dos 

servidores, e por cada verso quatro ducados, pagándolos en doblones o noventa e 

nueve reales por cada doblón, que son por todo así de las dichas lombardas como de 

los versos, ciento e quince ducados y medio. E otorgamos aver recibido de vos, los 

dichos Domingo y Pedro, 72 ducados y 200 maravedies en quatro quintales de çera que 

nos damos por contentos…Que fue fecha ante mí, Juan Lopez de Lasalde, escribano, en 

la plaça de la villa de Motrico a 9 de agosto de 1525 años. 
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Es decir, 2 semanas después de la salida de la segunda expedición a la Especiería que 

iba con 83 vascos en ella, con casi todos los barcos construidos en Bizkaia, Domingo de 

Apallua y Pedro de Arizmendi compran unas lombardas a un lombardero de Zarautz 

que posiblemente había construido las de la Victoria y que había mandado a un familiar 

como herrero y lombardero de la nao en la que zarpa Elcano desde Galicia.  

 

Los 2 ondarreses tenían que saber para entonces que el barco que les habían confiscado 

en Cádiz era el que había dado la primera vuelta al mundo. ¿Cómo es posible que no 

compartan esa información con nadie?, ¿Cómo es posible que no lo divulguen a los 4 

vientos?, ¿Cómo es posible que en Ondárroa nadie lo sepa y ningún ondarrés se apunte 

entre los 83 vascos que van en la expedición de Loaysa? 

La respuesta está clara, eran los dueños ficticios de ese barco y no les interesaba que 

nadie se enterase de lo que habían hecho, porque ni el barco era de Ondárroa, ni ellos lo 

habían comprado en ninguna parte… 

 

Por otra parte, la relación de parentesco entre Domingo de Apallua y Pedro de 

Arizmendi que afirma ser su hijo en el documento original de la confiscación de la 

Victoria, es realmente dudosa. En casi todos los documentos de los que hemos hablado 

intervienen como asociados de igual a igual, cosa que corroboran también Azpiazu y 

Elorza en el libro “Juan Sebastián Elcano: Entorno, Trayectoria, Epica”:  

 

“Unos años más tarde en 1537, Domingo de Apallua, contrata con unos carpinteros de 

Deba, la cabilladura y pentocadura del barco que está haciendo en el astillero 

principal de la citada villa, es decir los orados o agujeros que se han de hacer para el 

forrado del casco, así como para la articulación del plan o parte inferior y más ancha 

del fondo. En este documento, figuran por testigos estrechos colaboradores suyos como 

Pedro de Areyzmendi, vecino de Ondárroa. Resulta sorprendente que no se haga 

alusión a parentesco alguno con el contratante Apallua, a pesar de encontrarse ante un 

escribano que los conocía sobradamente por haber intervenido en otras escrituras con 

los citados.” 
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Fernando Agirre en un estudio publicado por “Ondarroako historia zaleak” en 2014, 

dice que posiblemente esa nao intervino en la conquista de Orán de 1509 con su nombre 

antiguo de Santa María, cuando sabemos que ese barco era de Andrés de Indañeta y que 

el zumaiarra acudió en persona como maestre de esta, según consta en un asiento y 

liquidación que se encuentra en el archivo general de Simancas. Qué casualidad, Andrés 

de Indañeta que fue el que mando construir la nao Victoria en Zarautz que al principio 

se llamaba Santa Maria, con un barco en Orán que se llama Santa Maria y que dice 

Fernando de Aguirre, que es la que luego sería la Victoria, pero ya sabemos que esa nao 

es imposible que fuese la que dio la primera vuelta al mundo, porque esta última era 

mucho más nueva, se construyó en 1515. 
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Otro argumento de Fernando de Aguirre, para intentar demostrar que el barco se hizo en 

Ondárroa, citando otra vez el libro “La industria naval vizcaína” de Teófilo Guiard:  

 

“Añadiendo en el capítulo 2 sobre construcción naval en el siglo XVI, de galeones y 

navíos fabricados en Ondárroa tanto para escuadras como para flotas de la época, 

afirmando que en los astilleros vizcaínos se fabricaron galeones y naos tanto para 

Flandes y las que pudieron concluir la larga expedición de Magallanes”. 

 

    
 

Si leemos con detenimiento el original de Guiard en esa frase, el nombre de Ondárroa 

no aparece por ninguna parte y es deliberadamente puesto por Fernando de Aguirre para 

que parezca que Guiard habla de barcos construidos en Ondárroa, refiriéndose en la 

misma frase a barcos vizcaínos.  

 

Cómo sabemos que la Trinidad y la San Antonio fueron construidos en Bizkaia se 

entiende que la afirmación de Guiard es auténtica. Pero para que parezca que la Victoria 

también lo fue, Fernando mete en esa frase el nombre de Ondárroa, sin que éste 

aparezca en el libro de Guiard. 

 

A ese libro de Guiard también se refiere Luis Fariña en un artículo que escribe sobre la 

nao Victoria en la revista “Real Liga naval española” en la que lo cita de esta manera: 

 

“Teófilo Guiard en su libro La industria naval vizcaína (año 1917) en el capítulo II 

sobre construcción naval del sigloXVI afirma que galeones, naos y naves tanto para 

Flandes y…las que pudieron concluir la larga expedición de Magallanes, fueron 

construidas en astilleros vizcaínos y más concretamente en la página 71 señala los 

linajes de armadores, capitanes y pilotos y ciñéndose a Domingo de Apallua (Maestre) 

señala los astilleros de Ondárroa lugar de la fabricación de la nao Victoria. En 

definitiva podemos aceptar la tesis de que la nao Victoria fue construida en Ondárroa 

en el año 1515” 
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Es decir, sigue el mismo argumento que Fernando de Aguirre (cita en su bibliografía el 

estudio de Fernando) y va más allá que el propio Aguirre esta vez metiendo el nombre 

de Ondárroa como lugar de construcción de la nao según cita de Guiard. 

 

He consultado la segunda edición del libro “La industria naval vizcaína” y esa 

afirmación no aparece ni en el capítulo II, ni en la página 71, ni en todo el libro. 

He consultado por internet el original de 1917 y tampoco aparece. He ido a consultar 

físicamente el original de 1917 que se encuentra en los fondos guardados de la 

Biblioteca Koldo Mitxelena y tampoco hay mención alguna de lo que dice Fariña. 

 

Es decir, de este resumen que hace Fernando de Aguirre, de la parte donde se habla de 

Domingo de Apallua y en el que no se cita en ningún momento la construcción de la 

Victoria, Fariña se “saca de la manga” el origen ondarrés de dicho barco. 
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Si leemos la cita entera de Guiard sobre Domingo de Apallua, no encontramos nada de 

lo que dice Fariña en su escrito: 
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En fin, podemos decir sin temor a equivocarnos que lo que escribe Fariña es una 

falsedad mayor todavía que la de Fernando de Aguirre citando el mismo libro, además 

intentando “colar” el año de 1515, que es el de la construcción en Zarautz del barco, 

para darle un “halo” de mayor credibilidad. 

 

Para intentar romper con la tradición que dice que el barco se hizo en Zarautz, Fernando 

De Aguirre, en su estudio, ve rocambolesco que Apallua siendo ondarrés y habiendo 

astilleros en Ondárroa, comprase el barco en Zarautz. Cuando se sabe que, en Zarautz se 

construían barcos en esa época y de esas características. Hay varios fechados en esos 

años, y del que se dice que se construyó en 1515 sólo hay una controversia en el 

tonelaje del barco, que puede ser un error de transcripción, como hemos comentado en 

este escrito.  

Que el dueño fuese de Ondárroa en 1518, es una cosa normal, porque en Zarautz, no 

existía puerto y todos los barcos que se hacían eran para otros puertos, como ya hemos 

comentado anteriormente en este estudio. En el libro “Entre Allepunta y Mollarri, 

historia de un pueblo marítimo” de Álvaro Aragón y Xabier Alberdi sobre 

construcción de barcos en Zarautz, además del mapa que ya hemos publicado 

anteriormente en este escrito, con la situación geográfica de los puertos para los cuales 

se construían la mayoría de los barcos en Zarautz, hay una lista de barcos construidos en 

nuestro pueblo en el siglo XVII. Sólo uno de los 22 barcos que aparecen en esa lista es 

para un vecino de Zarautz. Aparecen dos para clientes de Ondárroa… 

      

 
 

Lo corrobora también Nicolas de Soraluze en “Historia general de Guipuzcoa” 1870.  

Además de afirmar que la Victoria se construyó en Zarautz, dice lo siguiente: 

 

 “Una vez más repetimos, que es este puerto, como en los demás de Guipúzcoa, en 

aquel tiempo y aún después se construían buques para otras partes en gran número, 

singularmente para las flotas de América” 
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También le parece raro a Fernando de Aguirre qué si Elcano tuvo que ver en algo en la 

compra del barco en Zarautz, se alistase como maestre en la Concepción, en vez de en la 

nao Victoria. No parece que haya investigado bien el tema, porque Elcano fue 

contratado para la expedición el 8 de enero de 1519 como contramaestre de la Victoria, 

aunque por diferentes causas al final salió a la mar como maestre de la Concepción y 

posteriormente volvió como capitán de la Victoria. Así lo afirma Daniel Zulaika en 

“Elcano, los vascos y la primera vuelta al mundo”. 

 

Julián Diaz Alonso, vecino de Ondárroa como Fernando Aguirre, en su novela de 

ficción “Sangre y Especias, el secreto de la Nao Victoria”, señala 1506 como fecha 

de la construcción de la nao en Ondárroa. 

Sabiendo que se recomendaba que las naos no tuviesen más de 2 años para estas largas 

travesías oceánicas, no parece creíble que una nao que tenía 13 años en el momento de 

la compra se pudiese adquirir para esta expedición. De hecho, Ignacio Fernandez Vidal 

lo comenta en su estudio sobre las naos de la expedición que publica en “El Viaje más 

largo, la primera vuelta al mundo”: 

 

Hay que hacer constar que se consideraba que una nao ya no estaba en perfectas 

condiciones para una larga travesía oceánica, cuando llevaba navegando más de dos 

años, Así lo apunta una serie de reales cédulas de 9 de septiembre de 1554, de 5 de 

mayo de 1557 y una tercera de 16 de mayo de 1576, en las que prohíben que los 

visitadores autorizasen a barcos de más de 2 años, el viaje a las Indias.  

 

Además de ello, parece imposible que por un barco tan antiguo se pagasen 800 ducados 

de oro, que era prácticamente un 40% más de lo que se pagó de media por los otros 4 

barcos de la expedición, cuando prácticamente todos los historiadores coinciden que era 

por ser la más nueva de todas las naos. 

 

Lourdes Odriozola en su estudio sobre la construcción naval en Gipuzkoa siglos XVI-

XIX que aparece en la revista “Itxas memoria” en 1998, dice que de las 190 naos que 

se construyeron en el País Vasco en el siglo XVI, 153 de ellas se construyeron en 

Gipuzkoa, porque Bizkaia se especializó en barcos más grandes como los galeones. 

Hasta la estadística le echa una mano a la autoría de Zarautz. 

 

Otra estadística a favor de que la nao era de Zarautz lo encontramos en la distribución 

geográfica de los 31 marineros vascos de los cuales 22 eran vizcaínos y 9 guipuzcoanos. 

Si miramos el tamaño de los 3 barcos vascos de la expedición y repartimos los hombres 

por provincia y barco, los números son asombrosamente coincidentes. Entre la San 

Antonio y la Trinidad, naves vizcaínas les corresponderían 23 marineros vizcaínos y 22 
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eran los vizcaínos embarcados. A la Nao Victoria le corresponderían 8 marineros 

guipuzcoanos y había 9 guipuzcoanos embarcados en la expedición.  

 

En absoluto parece la distribución de marineros de 3 barcos vizcaínos. En un primer 

vistazo del mapa, para una distribución propia de 2 barcos vizcaínos y uno guipuzcoano, 

como creemos que sucedió. 

 

          
 

 

Ahondando en el mismo tema, el diputado en el congreso por Gipuzkoa Odón 

Elorza presentó una proposición no de ley que fue aprobada en noviembre de 2017 

sobre las conmemoraciones de la primera vuelta al mundo en el que cita que la nao 

Victoria no sé construyó en Zarautz, sino que fue en Ondárroa. Decía así:  

 

“Estudios más recientes, han sacado a la luz que la nao Victoria, la única que completó 

la vuelta al mundo, no se hizo en Zarautz (Gipuzkoa), tal y como se había creído hasta 

ahora, sino en Ondárroa (Bizkaia) 

 

Unos meses más tarde, el 4 de marzo de 2019 admitió en las redes sociales su error con 

estas palabras textuales “Fue un pequeño error al confiar en fuentes solventes, creo 

que lo importante era el contenido de la iniciativa parlamentaria que presenté al 

congreso y se aprobó”. Le honra a Odón reconocer el error que cometió. 

 

Es interesante ese reconocimiento del error, porque con ello vuelve a cobra fuerza la 

frase que decía que hasta ahora se creía que la nao Victoria se había hecho en Zarautz. 
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Por otro lado, el Ayuntamiento de Ondárroa, ha publicado en un folleto turístico de la 

localidad este texto, que es difícil de calificar:  

 

“El buque nao Victoria con el que Juan Sebastián Elcano, nacido en Getaria, completó 

la primera vuelta al mundo fue construido en Ondárroa. De los cinco que partieron, 

sólo terminó la travesía el construido en el astillero ondarrés” 

 

Sin mencionar siquiera el hecho que es verídico en acta notarial, que el último dueño del 

barco era el ondarrés Domingo de Apallua, publica algo totalmente falso sin ningún tipo 

de prueba. Es decir, lo probado ni lo menciona y da categoría de verdad absoluta, a algo 

totalmente improbable…no merece más comentario. 

 

Parece un documento redactado para quitar a Zarautz de los libros de historia, más que 

para honrar al último propietario “oficial” de la nao que era de Ondárroa y que ni 

aparece citado. 
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En el libro “La Getaria de Elcano” (2022), que acaba de publicar Daniel Zulaika, el 

autor ve claro lo que veía oscuro hace 3 años. Es decir, en la conferencia que dio en 

Zarautz, sobre la Primera Vuelta al mundo, no se atrevía a decir cual era la localización 

exacta de la construcción de la Victoria y 3 años más tarde en este libro que ha 

publicado en enero de 2022, desecha la versión de Zarautz, por la controversia de las 

toneladas del barco, suficientemente explicadas en este trabajo y que él ya conocía 

desde hace años, para abrazar la teoría que consiste en afirmar que cómo el último 

dueño del barco era de Ondárroa, el barco se construyó en Ondárroa, que no se sostiene 

como hemos argumentado en éste estudio. 
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Es realmente raro que un historiador del prestigio de Daniel Zulaika mencione el libro 

de Nicolás de Soraluce (1870) y no mencione en este asunto a Pablo de Gorosabel que 

ocho años antes que Soraluce (1862) coincidiendo con el 340 aniversario de la Primera 

Vuelta al Mundo citaba ese barco construido en Zarautz en 1515 como probablemente 

el barco que dio la primera vuelta al mundo:  

 

“Se han solido construir en esta villa, buques de algún porte cuya noticia no estará de 

más. Tal fue uno de 300 toneladas hecho en el rio de Urtarte, en frente de la casería de 

Areicia en el año de 1515, y lo sacaron por Iñurritza. Esta es probablemente la nave 

que después de denominó Victoria, a cuyo bordo el célebre Juan Sebastián Elcano dio 

la primera vuelta al mundo; puesto que, según dice el bachiller Zaldivia, fue fabricada 

en Zarautz por cuenta de este marino. 

 

Quizás no lo haga porque Gorosabel cita lo de las 300 toneladas sin dar importancia a 

esa controversia en los tonelajes de la Victoria y da por buena esa información que dice 

que ese fue el barco que dio la Primera Vuelta al mundo. Y no se puede alegar 

desconocimiento del libro de Gorosabel, porque el tolosarra aparece en la bibliografía 

citada por Zulaika en su nuevo libro. 

 

  
 

Es rara esa omisión de Zulaika, porque para la Real Academia de la historia, Gorosabel 

es el más destacado historiador guipuzcoano y sobre este libro del tolosarra comenta:  

 

“nadie debería viajar por la provincia sin llevar un ejemplar del citado libro y es 

imposible escribir nada sobre Gipuzkoa sin antes haber consultado este magnífico 

libro” 

 

Este olvido de Zulaika del comentario de Gorosabel en el tema de la Victoria, contrasta 

también con lo que dice la Enciclopedia Auñamendi sobre el culto a la verdad de 

Gorosabel y su obra: “Los historiadores guipuzcoanos coinciden en encomiar el 

volumen de sus conocimientos, lo variado y profuso de las materias por él estudiadas, 

el orden y método de su exposición, y su integridad y culto a la verdad. A gran 

distancia de los demás, es Gorosabel el autor más citado entre los que hacen Historia 

de Gipuzkoa”.   
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 Además de ello, Ignacia Pradere Arruti en “Zarautz eta bere kondaira” (1913) afirma 

lo siguiente, sobre el origen del barco que dio la Primera Vuelta al Mundo: 

 

    
 

 “En 1515 los zarauztarras construyeron un barco de 300 toneladas en la ría de 

Urtarte, delante del caserío Arizia y lo sacaron al mar por Iñurritza. Por lo que parece 

este barco fue el que utilizó Juan Sebastián Elcano, con el nombre de Victoria para dar 

la primera vuelta al mundo”. 

 

Estamos convencidos de que tanto Gorosabel, como Ignazia Pradere conocían el 

tonelaje “oficial” del barco que dio la primera vuelta al mundo (102 toneladas) y cuando 

ellos citan sin ocultarlo que ese barco tenía 300 toneladas cuando se construyó en 

Arizia, interpretan correctamente que era el mismo barco y que esa controversia era 

fruto de las distintas formas de describir el peso de los barcos a primeros del XVI. 

 

Cómo ya hemos comentado a lo largo de este escrito, hoy sabemos que el barco pesaba 

unas 190-200 toneladas en vacío, que es lo que pesa la réplica que está en el Espacio 

primera vuelta al mundo en Sevilla y que tenía esa capacidad de carga de 85 toneles o 

102 toneladas, lo que darían las 300 toneladas de peso total máximo o desplazamiento, 

nunca de capacidad.  

 

El propio Daniel Zulaika en “Pedro de Tolosa, el grumete de la nao Victoria que dio 

la primera vuelta al mundo” afirma que el peso de la réplica que hizo Fernandez Vial 

en 1992 es de 190 toneladas que con las 102 de carga, se aproxima a esas 300 toneladas 

de las que se habla en el escrito de Guisilasti. 
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Esta posible diferencia entre los pesajes de los barcos referidos a las toneladas de arqueo 

o desplazamiento es admitida por José Luis Comellas en “La primera vuelta al 

mundo” (2012), de la siguiente manera: “Prescindimos de la diferencia que muchos 

señalan entre toneladas de arqueo y toneladas de desplazamiento. El detalle es 

interesante para los eruditos y para los especialistas. Con saberlo ahora, ganaríamos 

poco.” 

 

Tomás Mazón, en la edición V Centenario de su libro “Elcano, viaje a la historia” 

(2022), da por bueno que ese barco de 300 toneles que aparece en el acta notarial es el 

barco que dio la primera vuelta al mundo y comenta sobre eso:  

 

“Encajaría que se tratara de una nao de 300 toneles, se entiende que medida la tara, 

construida en Zarautz en 1515” 

 

 
 

 

De todas maneras, sobre esos tonelajes a primeros del siglo XVI, citaba Lourdes 

Odriozola en su libro “Construcción naval en el País vasco, siglos XVI-XIX”:  

“Nuevamente nos encontramos con la poca precisión que presentan muchas fuentes 

documentales, por lo que para el siglo XVI tan sólo hemos podido determinar el 

tonelaje exacto del 32,47% de la producción” 

Es decir, que sólo conocemos el tonelaje exacto de 177 de los 545 barcos que se 

construyeron en los astilleros vascos durante el siglo XVI. 

 

Dice Nicolás de Soraluze en el libro citado por Zulaika “Historia general de 

Guipúzcoa” que las salidas al mar de Deba, Zumaia, Orio y Fuenterrabía, apenas daban 

entrada en marea alta a buques que no pasasen de 200 toneladas. Es raro que Zulaika 

cite a Soraluce en su libro cuando habla de la Victoria, pero no diga nada de este pasaje. 
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Y más cuando en el libro que acaba de publicar aparece este mapa de Texeira de 1634, 

donde se ve la desembocadura del Oria por donde no pueden entrar ni salir barcos de 

más de 200 toneladas, según Soraluze y en cambio Zulaika cree que por la 

desembocadura del Iñurritza, que también se ve en el mapa, podría salir un barco de 300 

toneladas de arqueo. 

 
 

Ana María Rivera, en su artículo “Paisaje naval, construcción y agentes sociales en 

Vizcaya: desde el medioevo a la modernidad” publicado en el nº 2 de Itsas memoria 

de 1998, decía al respecto lo siguiente: 

 

” En el primer cuarto del siglo XVI, debemos considerar que, el tonelaje de las naos del 

Nervión, están estrechamente relacionadas con las características del terreno, ya que 

la poca profundidad de la Ría hacía imposible la entrada de buques de más de 200 

toneles” 

 

Teófilo Guiard apuntala ese hecho en “La industria naval Vizcaína”, en el que afirma 

que, en toda la costa Cantábrica desde Santander hasta Fuenterrabía, sólo podían entrar 

y salir de puerto barcos de más de 200 toneladas, en Laredo y Pasajes. 

 

Es decir, un barco que en toda la costa Cantábrica sólo podría salir al mar por Pasajes o 

Laredo, saliendo al mar por la regata de Iñurritza. Siendo Zulaika natural de Zarautz, es 

muy raro que piense que, si la Victoria hubiese tenido esas 300 toneladas de arqueo, 

hubiese conseguido salir al mar por ese canal desde Arizia, cuando sabe que es 

imposible. Lo normal es pensar que esas eran toneladas de desplazamiento ya que 

coinciden exactamente con las que tenía la Victoria y siendo así, es creíble que un barco 

de ese tamaño pudiese salir desde Arizia por Iñurritza sin carga, porque sabemos que 

era un canal muy bien cuidado para la salida de barcos al situarse un astillero allí, con 

una ferrería en Basobeltz y una presa en Olaa que además de suministrar agua al molino 

de la ferrería, serviría también para controlar el flujo de agua de la ría para ayudar en la 

salida de esos barcos desde el astillero.  
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En Zarautz sólo se construían barcos grandes (más de 100 toneladas de arqueo) en el 

astillero de Txiliku porque desde ahí se botaban directamente al mar desde la playa.  

 

En el libro “Las flotas de Indias” que acaba de publicar en enero de 2022, Enrique 

Martinez Ruiz afirma lo siguiente sobre ese tema: “Entre 1506 y 1525 los buques solían 

tener unas 100 toneladas, con alguna excepción en la que se encontraban 

embarcaciones de unas 200”. No habla para nada de barcos de 300 toneladas.  

 

También cita el problema de las toneladas de los barcos en las desembocaduras de los 

ríos y comenta como en 1557 se prohibió con una real cédula qué en la desembocadura 

del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda, se admitiesen barcos de mas de 400 

toneladas.  

 

Es decir, en la desembocadura de un rio que tiene en ese punto 570 metros de ancho en 

el comienzo del estuario y 1350 metros de ancho en el estuario frente a Sanlúcar, se 

prohibió que entrasen barcos de más de 400 toneladas y Zulaika da por bueno que por la 

regata de Iñurritza saliese en mayo de 1515 un barco de 300 toneladas… 

 

  
 

 

Sobre lo que comenta Zulaika al final de ese párrafo: “Por otra parte, podemos 

descartar este origen ya que la nao Victoria, como hemos visto anteriormente fue 

adquirida a un armador de Ondárroa” es como afirmar que todos los barcos que en 

este momento están en el puerto de Getaria y que son de propietarios de Getaria, por ese 

hecho se considere que son construidos en Getaria, cuando sabemos que ninguno lo es.  

 

Getaria es actualmente un puerto sin astillero y sus barcos se construyen en astilleros 

guipuzcoanos como Pasajes, Hondarribi, Zumaia, en astilleros vizcaínos o en astilleros 

fuera de Euskadi como por ejemplo alguno que ha sido construido en el astillero del 

Ulla en Catoira (Pontevedra).  

 

Al contrario, Zarautz era un astillero sin puerto hace 500 años, es decir que se 

construían barcos para otros puertos, que están perfectamente documentados.  



 

 
 145 

Sí diésemos por válida esa versión de Zulaika de que los barcos se construían en las 

localidades de donde eran sus propietarios, la industria naval de Zarautz no hubiese 

existido. La realidad era otra, en un listado de los 22 barcos construidos en el siglo XVII 

en Zarautz, sólo uno de ellos era para un propietario de Zarautz, es decir el 4,5% de los 

construidos. 

Creemos que en este capítulo 8 de nuestro estudio que habla sobre la hipótesis de 

Ondárroa, hemos podido demostrar que la mayoría de los argumentos de Fernando de 

Agirre, en cuyo estudio se basa Zulaika, o son directamente falsos o no tienen ninguna 

documentación veraz en los que sustentarse y no hace falta ahondar en el tema. 

Sobre este punto, vamos a emplear algunos testimonios actúales de los muchos que hay 

para confrontar la tesis de Zulaika sobre Ondárroa como origen de la Victoria. 

 

El primero de ellos lo encontramos en el Congreso internacional de Historia “Primus 

circumdedisti me” celebrado en Valladolid del 20 al 22 de marzo de 2018 sobre la 

primera vuelta al mundo. Francisco Fernandez Gonzalez, doctor ingeniero naval y 

catedrático de construcción naval de la Universidad Politécnica de Madrid, pronunció 

una conferencia titulada “Los barcos de la armada del Maluco”.  

 

En dicha conferencia afirmó lo siguiente sobre el origen de la nao Victoria:  

 

“Creo que no tiene nada que ver que la empresa naviera fuese de Ondárroa con el 

lugar de su construcción. Mas cierto para mí es que el barco se construyó en Zarautz, 

como sostienen diversos investigadores y que fue utilizado por una naviera de 

Ondárroa.” 

 

Francisco Fernandez, dirigió el grupo de investigación para la construcción de un 

modelo de la mítica Nao Victoria, que una vez construido se pudo ver en la Exposición 

del museo naval de Madrid, “Fuimos los primeros” sobre la primera vuelta al mundo 

en 2019-2020. Murió el 14 de octubre de 2018 sin ver concluso dicho modelo. 

 

En dicha exposición del museo naval de Madrid, en los paneles explicativos del origen 

de cada barco de la expedición, no había duda de que la opinión de Fernandez había 

calado entre sus compañeros del museo… 
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Otro testimonio parecido es el de Ramón Jiménez Fraile en el libro “La Vitoria de 

Magallanes” que ha publicado en 2022. En él, el autor afirma: 

“Pretender que el barco que dio la primera vuelta al mundo fue fabricado en 

Ondárroa, como algunos afirman, es una mera suposición sin otra base documental 

que la del origen ondarrés de sus propietarios” 

 

          
 

El siguiente testimonio se ha producido recientemente en la exposición “El viaje más 

largo” que la embajada de España en Malta inauguró el 8 de diciembre de 2021 sobre la 

Primera Vuelta al Mundo en el campus de la Universidad de Malta en Valeta. Además 

de la exposición, dentro de los actos conmemorativos de este viaje el 15 de diciembre, 

Braulio Vázquez, director del Museo Histórico Provincial de Sevilla, pronunció una 

conferencia sobre la expedición, en la que afirmaba que la nao Victoria había sido 

construida en Zarautz. El propio Braulio me mandó este pantallazo de su conferencia: 

 

         
 

Hay que tener en cuenta que en el AHPS que dirige Braulio Vázquez se encontró el 

famoso documento de confiscación de la nao al ondarrés Domingo de Apallua y que 

Braulio ha sido hasta hace poco archivero del Archivo general de Indias y es autor del 

libro “El viaje más largo, la Primera Vuelta al Mundo”. Por lo que su opinión es 

muy cualificada en el asunto que estamos abordando. 
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13- Hipótesis de Deba:  

 

Hay otra teoría que acaban de reflejar en 2021 Jose Antonio Azpiazu y Javier Elorza en 

su nuevo libro Juan Sebastián Elcano: entorno, trayectoria, épica, que ya hemos 

citado anteriormente en este escrito. 

 

En el afirman que Domingo de Apallua y Pedro de Arizmendi tenían mucha relación 

con carpinteros y lombarderos de la costa guipuzcoana y que posiblemente la nao 

Victoria se construyó en Gipuzkoa, cosa que creemos muy cierta por lo que hemos 

expresado hasta ahora en este escrito. Pero los autores van más allá y creen que ese 

pueblo guipuzcoano fue Deba y dicen así: 

 

“Existe una interesante información por la que podemos aventurar que el 

anteriormente citado, Martino de Goyenaga, pudiera haber sido el responsable de su 

fabricación. El documento en cuestión es una carta otorgada por el miembro de esa 

expedición magallánica y también carpintero de Deba, Domingo de Yarza, el primero 

de agosto de 1519 ante el escribano de Sevilla, Gómez Alvarez de Aguilera. Por la 

misma autorizaba a sus compañeros de aventura Juan Sebastián de Elcano y Juan de 

Acurio, a percibir cualquier cantidad o derecho que a él se le quedare debiendo. Pero 

este poder también lo hace extensivo a sus paisanos debarras, el cordonero Martín de 

Arratia y el que fuera su jefe y maestro, Martino de Goyenaga, al que nombra como 

carpintero de la dicha nao, cita que entendemos sólo puede referirse al ejecutor de la 

carabela Victoria” 

 

  
 

Los autores cometen un grave error en esa información, porque si revisamos dicho 

documento, nunca se habla de la Victoria, siempre se habla de la Concepción: 

 

“Yo, Domingo de Yarza, carpintero de la nao del rey nombrada la Concepción, vezino 

que so de la villa de Deva, estante al presente en esta çibdad de Devilla, otorgo e 

conozco que do todo mi poder…a Juan Sebastián d´Elcano maestre de la dicha nao, 

vezino de la villa de Guetaria e a Martin de Goyonaga, carpintero de la dicha nao, 

vezino de la villa de Deva…” 

 

Es decir, en este documento se afirma que Martín de Goyonaga era carpintero de la nao 

Concepción, como lo refleja también el debarra Angel Azpeitia, que en su estudio sobre 

los expedicionarios de Deba en la armada de Magallanes publicado en el nº 104 de la 

revista DEBA afirma lo siguiente: 
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“Durante 10 meses, un total de 57 carpinteros y 66 calafates, ayudados en muchas 

ocasiones por criados e hijos, trabajaron en la puesta a punto de las naos. No todos los 

carpinteros y calafates que trabajaron en la adecuación previa fueron, luego, en la 

expedición. Así trabajaron, 9 carpinteros vascos y sólo 3, entre ellos Domingo de Yarza 

y Martín de Garate, fueron en la expedición. Algo similar sucede con los calafates. 

 

Adelantándonos al apartado 5.4, vemos como en la realización del poder que otorga 

Domingo de Yarza están presentes dos testigos, vecinos de Deba, Martin de Goyenaga, 

carpintero de la Concepción y Martín de Arratia, cordonero. Ninguno de los dos se 

alistó en la expedición.” 
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El original de la carta otorgada por Martin de Yarza se encuentra en el Archivo 

Histórico provincial de Sevilla, que me ha facilitado el documento original en formato 

digital: 
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El propio Angel Azpeitia, me facilitó una copia de la transcripción de dicho poder de 

Domingo de Yarza, porque es muy difícil de leer desde el documento original: 
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En definitiva, creemos acertada la impresión de los autores del libro que afirman creer 

que la nao Victoria se construyó en algún puerto guipuzcoano, pero la documentación  

aportada para demostrar que ese puerto fue Deba, no confirma tal aseveración… 
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14- Una antigua tradición de Zarautz, convertida en leyenda 

 

-En Zarautz hay una tradición centenaria sobre la construcción en nuestro pueblo de la 

nao Victoria.  

 

Lo afirmaba así Florenzio Aspe en 1912 en “Zarauzko Erriya” en el que cita:  

 

“De la tradición oral de nuestros antepasados que viene de muy antiguo, se dice que 

Juan Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo en un barco construido en 

Zarautz”. 

Esa tradición oral tan antigua, seguramente vendrá desde los caseríos que intervinieron 

en la aportación de madera, en la del hierro y en la de la construcción final de la nao. 

 

Cuando se construye la nao en 1515 aún no se sabía que ese barco iba a dar la vuelta al 

mundo, pero cuando se monta la expedición para el segundo viaje de Elcano a la 

especiería en 1525, de los 81 vascos que se apuntan a la misma hay 11 de Getaria (la 

mayoría familiares de Elcano), 2 de Aya y 3 de Zarautz. La historia de Elcano y su 

barco, se nota que era muy conocida. 

 

Este es el listado que se encuentra en el Itsas Museum de Bilbao en la exposición 

sobre la primera vuelta al mundo titulada “Tras la huella”, sobre los vascos que fueron 

en esa expedición. 
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Dicho listado proviene de un artículo de Juan Gil “El entorno vasco de Urdaneta 

(1525-1538) publicado en el libro “Andrés de Urdaneta, el hombre moderno” de 

Susana Truchuelo Garcia, que es fruto de una colaboración interinstitucional del 

Ayuntamiento de Ordizia, el Gobierno de España, la Universidad del País Vasco y el 

Gobierno Vasco. 

 

       
 

Es decir, que por el número tan impresionante de vascos que fueron en esa expedición, 

83, toda la aventura era ya muy conocida en nuestra zona y la gente se apuntaba a una 

expedición con la intención de volver a hacer historia. 

 

En ese listado aparecen 2 zarauztarras pero no aparece Juan Ruiz de Lerchundi, aunque 

Jun Gil cite esto en los anexos:  

 

“Por otra parte se debe advertir que los nombres vascos causaron problemas a los 

contadores castellanos: Lerchundi aparece como Larinde…” 

 

Pero en su listado no aparece ningún Lerchundi, ni ningún Larinde, cuando sabemos 

que había un Lerchundi en el barco de Elcano. 
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En el libro “Juan Sebastián de Elcano: entorno, trayectoria, épica” de Jose Antonio 

Azpiazu y Javier Elorza, los autores afirman que el lombardero zarauztarra Juan Ruiz de 

Lertxundi, que es de la familia de Martin Ruiz de Lertxundi, constructor de las 

lombardas de la nao Victoria que dio la primera vuelta al mundo, iba en la nao Sancti 

Spiritus, a las órdenes de Elcano, que le había seleccionado para ese cargo: 

 

“Otros acompañantes fueron cuidadosamente seleccionados, como su convecino 

Martín de Galarraga, a quién le otorga los cargos de guardián y contramaestre,o el 

maestro lombardero de Zarautz, Juan Ruiz de Lerchundi, que gracias a su 

ambivalencia se embarcó con sueldo doble, porque era herrero y lombardero” 

 

 

 
 

 

Sabemos que el lombardero zarauztarra murió en esa expedición por el auto en que se 

abonan los sueldos debidos a sus herederos y que me ha facilitado Tomás Mazón: 
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En esa expedición de 1525 dirigida por Loaysa hasta su muerte y posteriormente por 

Elcano hasta que muere a los pocos dias, se alistaron otros dos habitantes de Zarautz, 

Juan de Valencia y Gonzalo de Arbestain, que si aparecen en el listado de Juan Gil. Este 

último es del caserío Arbestain en Zarautz, muy próximo al caserío originario de los 

Elcano. Tiene un descendiente, Ignasi Serrahima Arbestain, que ha escrito una novela 

sobre la primera vuelta al mundo en la que ha mantenido la tradición familiar de que la 

nao Victoria se hizo en Zarautz, a pesar de los datos contrarios a esa versión que le 

mandaban desde organismos oficiales: 

 

“A mí me llego esta tesis alberdiana, cuando estaba revisando la novela. Lo peor es 

que me la mandó la Elkano Fundazioa de Getaria y ellos parecían convencidos de que 

era cierta…Por supuesto, no lo cambié en mi texto” 

 

Cuando habla de Tesis “alberdiana”, se refiere a la opinión del historiador Xabier 

Alberdi, de que sí el último dueño antes de la confiscación de la nao Victoria, entonces 

Santa María, había sido de Ondárroa, el barco se había construido en Ondárroa, aunque 

reconoce Alberdi no tener ninguna prueba de ello. 
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Es muy significativa esta tradición de los Arbestain, que tenían una relación muy 

próxima con los Elcano en esa época y que mantienen durante generaciones esa autoría 

de Zarautz. No parece algo que se pueda poner en duda… 

 

En 1920, en mitad del 400 aniversario de la expedición se inauguró en Zarautz, la 

empresa Bombas Itur dedicada a bombas de bombeo para barcos. No parece que sea 

una casualidad que el emplazamiento de la fábrica sea al lado del astillero donde se 

construyó el barco, que, dándole 24 horas al día a las bombas de achique, consiguió 

llegar aquel 6 de septiembre a Sanlúcar de Barrameda. Basta recordar que la fábrica está 

encima de la ría por donde salió la nao Victoria, y que esta, sirve de banco de pruebas 

para sus bombas.  

Hace unos meses, por problemas de inundaciones en los talleres, se cambió el trazado 

de esa regata a la superficie y discurre por el lateral de la fábrica, a los pies de Arizia. 
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Parece que en ciertos escritos no se le da importancia al tema de las bombas de los 

barcos, pero en la segunda nao Victoria, que formó parte de la expedición de Loaysa y 

en la que murió Elcano, aparece muy bien resumida su importancia. En un barco que era 

tres veces más grande que la Victoria que dio la vuelta al mundo y que llevaba 145 

tripulantes, sólo llevaba 2 bombas de achique, como la Victoria original, con las que era 

imposible expulsar toda el agua que les entraba después de las tormentas y borrascas 

que sufrieron nada más cruzar el Estrecho de Magallanes. Lo explica muy bien Manuel 

Romero Tagafillo en “El Testamento de Elcano (1526)”, citando a Fernandez de 

Navarrete:  

 

“Con las grandes mareas estaba la nao muy atormentada y se abrió por muchas partes, 

hacía tanta agua que con 2 bombas apenas se podía achicar y cada día pensaban 

anegarse; por otra parte, acortaron la ración, porque habían pasado a la Capitana 

muchos individuos de la nao perdida Santi Spiritus” 

 

         
 

Cerca de Bombas Itur, entre el astillero y la ferrería se encuentra la famosa fábrica de 

muebles TREKU, que también recuerda en redes sociales la construcción en Zarautz de 

la nao Victoria y que la tradición maderera de nuestro pueblo nace de los astilleros: 

 

“Sabías que, según dice la leyenda, la Nao Victoria de Juan Sebastián Elcano fue la 

primera en dar la vuelta al mundo y que ¿se construyó en Zarautz? Nuestro pueblo. 

De los astilleros nace nuestra tradición maderera. 
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Lo hace también en su nuevo catálogo de 2021 en el que comenta:  

 

“Quizá haya sido su ubicación, rodeada entre el temperamento del mar cantábrico y la 

fuerza de la montaña… O quizá el fuerte arraigo a las tradiciones de una comarca que 

desde hace siglos ha sabido trabajar la madera. Pero lo cierto es que Zarautz, situada 

en el golfo de Bizkaia, se convirtió en un emblemático enclave naviero, y prueba de ello 

fueron los imponentes barcos que se construyeron en sus costas, incluida, según dice la 

leyenda, la Nao Victoria de Juan Sebastián Elcano, el único de los cinco barcos que 

iniciaron la vuelta al mundo… que retornó. Un profundo conocimiento de la madera 

que permitió que numerosos ebanistas se establecieran y operaran allí durante siglos, 

logrando traspasar la impagable experiencia de unas manos sabias a las manos de 

quienes vendrían detrás… Y uno de ellos, Jesús Aldabaldetreku, fundaría en el año 

1947 una empresa bajo su nombre, hoy conocida como Treku que, casualidades de la 

vida, y según algunas hipótesis, se encuentra a escasos 1.000 metros del lugar donde 

fuera construida la Nao Victoria.” 
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A mediados del siglo pasado, los zarauztarras recreaban esta tradición en el concurso de 

carrozas de las “Euskal jaiak”, en la que aparecían réplicas de la nao Victoria, alguna 

de las cuáles ganó el primer premio del concurso. 

 

  
 

 

 
 

 

 



 

 
 161 

A finales de los años 50 del siglo pasado, la escritora inglesa Maririn Mitchell efectúo 

una visita a Zarautz para conocer de primera mano donde se construyó la nao Victoria 

para su libro “ElcanoThe First circumnavigator” que publicó en 1958 en inglés. En el 

libro cuenta cosas muy curiosas de ese viaje; “A unos 3 kilómetros al este de Getaria, en 

la provincia vasca de Gipuzkoa, donde el navegante había nacido, la Victoria, que el 

capitán trajo de vuelta a España, fue construida en Zarautz. Convenientemente de 

hecho, pues Elcano procedía de una familia cuyos antepasados vivían en una casa 

dentro de los límites de Zarautz. Pero encontrar el lugar donde la madera de esa nao 

inmortal fue talada no es fácil. Mis primeras preguntas, me llevaron al lado equivocado 

de la playa, y los que me enviaron allí ¡estaban tan seguros! Es, sin embargo, en el 

barrio San Pelayo de Zarautz, en un largo arroyo donde la Victoria fue construida en 

1515. 

 

 
 

Y continúa Mairin con algo que le sorprende, que no haya ningún monumento en 

Zarautz que comente que el barco que dio la primera vuelta al mundo se construyó en 

nuestro pueblo: “Debería haber un monumento que así lo diga. Se puede ver el lugar 

caminando por el lado del campo de golf y mirando en dirección al monte Talaimendi, 

debajo del cual serpentea el arroyo. Elcano pensó en este barrio de Zarautz en sus 

últimos días en la mar. Pues legó un ducado de oro a la antigua ermita de san Pelayo, 

en la extremidad de la costa. Con monumentos y cuadros Getaria, su lugar de 

nacimiento, ha honrado a Elcano. A uno le gustaría ver a Zarautz, un pueblo con el 

historial marítimo insuperable, hacer lo mismo por el lugar de nacimiento de la nao, la 

primera en circunnavegar nuestro mundo”. 
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En este relato se refleja la importancia de la tradición oral en Zarautz, en el que toda la 

gente sabía que la nao se construyó en el pueblo, pero no había ningún monumento que 

lo expresase de esa manera. Viniendo Mairin de la tradición inglesa en la que todos los 

marineros y barcos importantes de Inglaterra tiene algún monumento que les recuerde, 

le parecía muy raro. Y más todavía cuando en Getaria a 3 kilómetros de Zarautz, era 

todo lo contrario, monumentos, esculturas, cuadros, escudos en los que se recuerda que 

Elcano es de su localidad, sin ninguna necesidad de tradición oral.  

 

Al no encontrar ningún monumento y ver como la ría se estrecha desde San Pelayo 

hacia el Sur a partir del puente con compuertas de madera que se construyó en 1522 

para controlar el flujo de la marea y que ha existido hasta hace pocos años, seguramente 

Mairin pensó que era imposible que ese barco se hubiese construido tan lejos de la costa 

y cita en el libro que el barco se construyó en San Pelayo, al abrigo de Talaimendi. 

 

En 1972 coincidiendo con el 450 aniversario de la llegada de Elcano, la corporación en 

pleno del Ayuntamiento de Zarautz fue invitada por Pedro de Basterretxea, alcalde de 

Getaria a los actos de celebración de ese aniversario. El alcalde de Zarautz, Simón 

Altuna en esos actos, le entregó al alcalde de Getaria una réplica construida por los 

hermanos Guereca de Zarautz, en recuerdo de la construcción de dicho barco en 

Zarautz. Esa réplica se puede ver todavía en el Ayuntamiento de Getaria. 

 

 
 

Así se afirma en la crónica de Getaria del Diario Vasco del 5 de noviembre de 2016, 

cuando se habla de la nueva réplica que acaban de colgar en la iglesia de San Salvador 

de Getaria y afirman que no es la primera, porque existe esta otra de 1972: 
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La réplica está situada en la sala de plenos del ayuntamiento de Getaria, acompañada 

por este texto:  
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En “Zarautz eta bere inguruak oinez” de Jose Luis Albizu y editado por el 

Ayuntamiento de Zarautz en 1985 se cita también los astilleros de Zarautz y se hace una 

conexión certera entre el barco que cita Zaldibia y el barco que construye Andrés de 

Indañeta, que como hemos comentado repetidamente en este escrito, creemos que sin 

duda se trata del mismo barco:  

 

 

Cuenta Gorosabel (1862) esto:”En el rio Urtarte enfrente de la caseria Aricia, se 

construyó en el año de 1515 un barco de 300 toneladas y lo sacaron por Iñurritza. Esta 

es probablemente la nave que después se denominó Victoria, a cuyo bordo el célebre 

Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo; puesto que, según dice el bachiller 

Zaldibia fue fabricada en Zarauz por cuenta de ese marino.” 

 

Juan Mane y Flaquer, que viajó por estas tierras en 1876, decía: “En 1515, el 

carpintero Sancturu de Rettier, vecino de Deva, construyó un galeón de 300 toneladas 

por mandado y a costa de Andrés de Indarreta vecino de Zarauz y se obligó a sacarlo 

al agua y entregarlo en Getaria como lo efectúo”. 

 

¿Se referirán estas noticias al mismo barco y astillero? La tarea de investigación 

corresponde a los historiadores, pero aún a falta de mejores datos, se puede situar el 

astillero en las cercanías del actual caserío de Arizia, el rio Urtarte en alguno de los 

canales de la marisma. 

 

El rio, los canales, la marisma tendrían una configuración diferente a la actual. La 

marea penetraría más tierra adentro, pero de todas formas sería un espectáculo ver 

cómo trabajo y técnica pusieron todas sus fuerzas y conocimiento en común para dejar 

las 300 toneladas en mar abierto en Iñurritza. 

 

 
 

 



 

 
 166 

Recordemos que Juan Mané y Flaquer ya conocía esta historia a través de Nicolas de 

Soraluce, que había hablado sobre la construcción de la nao en Zarautz en su obra 

“Historia general de Guipúzcoa” publicada en 1870 y que aparece en una edición 

posterior de 1886 con un prólogo del propio Flaquer: 

 

 

                                 
 

En Getaria además de tener esa réplica construida en Zarautz, la tradición también está 

presente. En la exposición atemporal que tienen en la oficina de turismo desde hace 

años, aparece Zarautz como lugar donde se construyó la Victoria:   

 

“Hay evidencias de que la nao Victoria se construyó en Zarautz. A finales del siglo XVI 

un escribano puso en una nota marginal, Fabricose en Guipúzcoa en la villa de Zarauz. 

Por cuenta del capitán Juan Sebastián Elcano cuyo solar es en Aya” 
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Esa tradición de Getaria de reconocer a Zarautz como origen de la Victoria, no fue 

respetada en el Desembarco de Elcano de agosto de 2018. El experto en protocolo, 

Joanes Segurola lo citaba en un extenso reportaje que hizo sobre el protocolo seguido 

en ese Desembarco: “¿Cómo es posible que no hubiese ningún representante del 

Ayuntamiento de Zarautz en la Presidencia, si la nao Victoria se había construido en 

Zarautz? Porque el Ayuntamiento de Getaria no quiso compartir esa presidencia con el 

de Zarautz” 
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Esa tradición se mantuvo también cuando entre 1990-1992 el velero Gipuzkoa, dentro 

del programa “Elkanoren arrastoan” dio la vuelta al mundo emulando a la de sus 

antecesores. Quisieron imitar todos los pasos de aquella primera expedición empezando 

por construir el barco en Zarautz, que se hizo en el viejo taller de muebles Alfa. Luego 

siguieron la ruta exacta saliendo de Sevilla, hasta volver 2 años y medio después a 

Sanlúcar de Barrameda. Tuvieron tantas dificultades como hace 500 años, rompiendo 

mástiles, velas, e incluso volcando al atravesar el cabo de Buena Esperanza. Intervino 

mucha gente importante en el, cómo Néstor Basterretxea que diseñó las velas del barco. 

 

  
 

  
 

Este viaje ha sido reflejado también en el libro “Un viaje por la Euskalherria de 

Elkano” que Elkano Fundazioa ha publicado en 2022 con las ponencias del curso de 

verano de 2021 de la UPV, que llevaba ese nombre. En él, David Lopez comenta el 

viaje de su padre y sobre la nao Victoria dice lo siguiente:  

 

“El barco al igual que la nao Victoria, se construyó en Zarautz” 
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15- Lugares en Zarautz, que recuerdan la construcción de la Victoria 

 

-En la actualidad hay 3 espacios en Zarautz que recuerdan que la nao Victoria se 

construyó en nuestro pueblo: 

 

El primero de ellos es la nueva oficina de turismo del pueblo situada en Kale Nagusia 

al lado de Torre Luzea cuyo interior en forma de barco invertido recuerda la 

importancia que tuvieron los astilleros en Zarautz y cómo en estos se construyó el 

primer barco que dio la vuelta al mundo, tal y como afirma el alcalde Xabier Txurruka 

de esta manera: 

 

“El diseño del espacio toma forma de nao invertida, a modo de cubrición que 

albergará las diferentes estancias, buscando transmitir una sensación de acogida a los 

visitantes de la nueva oficina de Turismo. Txurruka que se mostró muy satisfecho con la 

propuesta del estudio Arauzo, señala que “el espacio de la nueva oficina conjugará 

modernidad y tradición, con una idea muy potente, que evoca la importancia de los 

astilleros en la historia de Zarautz. Es momento de recordar, celebrar y contar a 

quienes nos visiten que, hace 500 años, el año 1519, Juan Sebastián Elcano inició la 

primera vuelta al mundo con una nave, la Nao Victoria, construida en nuestra Villa, 

en los astilleros del barrio de Aitze, frente al caserío Arizia. Y qué mejor que hacerlo 

desde la nueva “nao” de Turismo Bulegoa” 
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El segundo es la réplica de la nao Victoria que construyó el zarauztarra Jesús Atxutegi y 

que se encuentra colgada en la bóveda de la iglesia de San Pelayo en Zarautz. 

Recordemos que la nao salió al mar por ese lugar. 
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Dicha Iglesia aparece en el testamento que Elcano dictó el 26 de Julio de 1526. Así lo 

refleja entre otros muchos, el libro “El testamento de Juan Sebastián Elcano (1526)”, 

que acaba de publicar Manuel Romero Tallafigo: 

 

 “Yten mando a san Pelayo de Çarauz, un ducado”. 

 

No sabemos si esa demanda fue cumplida, porque todos esos dineros iban contra el 

sueldo que le adeudaba la corona a Elcano y que nunca fue satisfecho. 

 

 

       
 

Hay otras 2 réplicas de la Victoria colgadas en naves de iglesias además de la de 

Zarautz, ambas aparecen también en el testamento de Elcano, la iglesia de San Salvador 

de Getaria y el monasterio de la Santa Faz de Alicante. 
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El tercer espacio en Zarautz que recuerda que la Victoria se hizo en nuestro pueblo, lo 

encontramos en la sidrería Arizia, dueña de los terrenos donde se construyó en 1515 la 

nao Victoria y que recuerda ese hecho con una cita del bertsolari Andoni Egaña 

grabada en una de sus cristaleras:  

 

“El difunto Juan Sebastián Elkano, famoso marino, construyó su nave en esta zona. Si 

bebes poca o mucha sidra de aquí, aunque no des la vuelta al mundo, una vuelta le 

darás.”  

 

 

      
 

 

En el Diario Vasco se hizo un reportaje especial cuando se inauguró la nueva sidrería 

en su actual emplazamiento y se acordaban del origen de la nao Victoria: 

 

 “En esta zona de Zarautz estaban según cuentan los astilleros donde se construían los 

barcos allá por el siglo XVI. En este mismo lugar se construyó la nao Victoria con la 

que el insigne Juan Sebastián Elcano, dio la primera vuelta al mundo” 
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Esta sidrería ha organizado a primeros del 2022, un concurso para elegir la etiqueta para 

la nueva sidra que ha elaborado en conmemoración a los 500 años de la Primera Vuelta 

al Mundo, recordando que la Nao Victoria se construyó en los astilleros próximos al 

caserío Arizia y dice así: “¿Sabías que la tradición popular de Zarautz, dice que la Nao 

Victoria se construyó en Arizia? Comentan que los caseríos de Urteta fueron quienes 

aportaron la madera y el hierro necesarios para la construcción de dicha nave” 
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De las 23 etiquetas presentadas, el jurado de preselección ha elegido estas 4 para que el 

jurado popular vote la ganadora en la cuenta de Instagram de la sidrería Arizia y 

también en una urna situada en la propia sidrería para el voto presencial durante el mes 

de febrero. Producida esa votación la ganadora ha sido la que aparece en primer lugar 

con el nombre de Urteta, de Xabier Ilarregi, en la que aparece el barco en el barrio de 

Urteta en Zarautz con la iglesia donde se firmó la entrega del barco al fondo y el caserío 

Elizamendi que aportó la madera para su construcción, a la izquierda.  
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Las otras 3 etiquetas finalistas fueron estas: 
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Una vez realizada la elección de la etiqueta se ha elaborado la sidra que iría en esta 

edición especial de 1350 botellas siguiendo los métodos tradicionales como ser 

embotellada en cuarto menguante de fase lunar. 
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16- Réplicas en el mundo de la nao Victoria y otras obras en su recuerdo 

 

-En el mundo hay 5 réplicas de la nao Victoria.  

 

La primera y la única que navega, es la de la Fundación Nao Victoria que se construyó 

para la EXPO 92 de Sevilla y se mantiene activa después de dar varias vueltas al 

mundo. 

 

 
Réplica de la Victoria fabricada para la Expo 92 de Sevilla 

 

En la antigua fábrica de hielo de Sanlúcar de Barrameda, hoy Centro de Visitantes de 

Doñana, encontramos en escala 1:8 otra en homenaje a la llegada a ese puerto el 6 de 

septiembre de 1522 culminando la primera vuelta al mundo. 

 

 
Réplica de la Victoria del centro de visitantes de Doñana en Sanlúcar de Barrameda 
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En la bahía de San Julián (Argentina), donde pasó la expedición el invierno austral de 

1520 y se produjo el famoso motín contra Magallanes, tenemos otra réplica en el museo 

temático Nao Victoria. 

 

 
Réplica de la Victoria en el museo Nao Victoria de San Julián (Argentina) 

 

 

En Punta Arenas (Chile), en pleno estrecho de Magallanes, se encuentra ésta replica en 

el museo Nao Victoria, en recuerdo del primer barco que pasó por ese estrecho. 

 

 
Réplica de la Victoria en el museo Nao Victoria de Punta Arenas (Chile) 
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Quisiera expresar mi agradecimiento al director de este museo en Punta Arenas, Juan 

Mattassi, por su inestimable ayuda para encontrar documentos sobre el origen de la 

Victoria que me fueron de gran utilidad. 

 

Por último, en el Espacio Primera vuelta al mundo de Sevilla, al lado de la Torre del 

Oro, está amarrada la última réplica construida de la nao Victoria que sirve como museo 

de la Primera vuelta al mundo, en este 500 aniversario. 

 

        
         Réplica de la Victoria en el espacio Primera vuelta al mundo de Sevilla 

 

 Además de las réplicas existe un cráter en Marte con el nombre del barco de Zarautz 
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Otro recuerdo de la Victoria lo encontramos en el altar de la capilla del Carmen en la 

barriada de Elcano de Sevilla, donde hay un fresco maravilloso que pintó Juan Miguel 

Sanchez en 1953 y que simboliza la llegada de la Victoria y su tripulación al puerto de 

Sevilla el 8 de septiembre de 1522. 

 

 
 

También en Sevilla, en la iglesia de Santa Ana del barrio de Triana, se encuentra la 

imagen de Santa Maria de la Victoria a la que vinieron a venerar los 18 supervivientes 

que llegaron el 8 de septiembre de 1522 a Sevilla. Debajo de la imagen de la virgen, hay 

una cerámica con la imagen de la nao Victoria. 
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En este 500 aniversario se ha inaugurado en Punta Arenas (Chile), en presencia del 

presidente Sebastián Piñera, una escultura de 25 toneladas, obra del escultor chileno 

Francisco Gazitúa. Situada en las afueras de Punta Arenas, consiste en un trasunto de 

esfera militar con la Victoria en su interior. Según el autor: “se trata de una metáfora 

del globo terráqueo cuyo eje coincide con el mástil mayor de esta nave, que se inclina 

del mismo modo 23 grados. El corazón de esta escultura representa un buque: Nao 

Victoria. Los círculos de acero que lo contienen muestran su itinerario, su viaje de 

circunnavegación de rumbo fijo hacia el oeste, finalmente su llegada gracias a su 

tripulación heroica después de 3 años a su punto de partida, cargado de una gran 

verdad: la redondez de la tierra.” 

El artista también ha querido tener un recuerdo para con los pueblos indígenas que 

habitaban la región a la llegada de los europeos, puesto que los círculos en el 

monumento simbolizan la primera universalización realizada hace más de 10.000 años, 

mientras que las luminarias de la obra siguen el trazado de la constelación de Orión, que 

formaba parte de la mitología del pueblo selknam. 

 

 

 
Escultura en Punta Arenas del libro “La Vitoria de Magallanes” de Ramón Jimenez 
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17- Epílogo personal: 

 

Cuando me embarqué hace tiempo en defender la tradición que conozco desde hace 50 

años, sentía “pavor” por cometer algún error que diese al traste con esa tradición. Ha 

pasado en muchos casos, que personas que han buceado en tradiciones centenarias, han 

descubierto cosas que desmentían la tradición y su trabajo al final ha sido perjudicial 

para el mantenimiento de la misma.  

 

Pero a medida que he investigado, y más aún estos últimos años con tantos documentos 

que han salido a la luz y tantos libros publicados aprovechando el 500 aniversario de 

esta gesta, la posición de Zarautz como origen de la nao Victoria ha ganado enteros e 

incluso aquella afirmación de que el barco lo construyó el propio Elcano en Zarautz, 

que hace 10 años me parecía muy improbable, actualmente me parece muy verosímil 

como ya he comentado en este escrito, aunque difícil de probar. 

 

El descubrimiento de Juan Gil en 2009, sobre el nombre original de la nao y el origen 

de su último propietario, en teoría redondeaba toda la información que teníamos del 

barco, pero intereses privados han utilizado esa información, para intentar que Ondárroa 

ocupase el sitio de Zarautz en esa ecuación y realmente lo que han conseguido es dañar 

a los dos pueblos que hoy podrían haber estado celebrando este 500 aniversario como 

parte importante del mismo. 

 

A pesar de ello y aunque creo firmemente, como he plasmado en este escrito en el 

origen zarauztarra de la Victoria, soy una persona que prefiere siempre el entendimiento 

entre las partes en vez de la confrontación. Prefiero que la Victoria sea recordada en 

Zarautz y Ondárroa, en una como origen del barco y la otra como origen de su último 

dueño, antes de que no sea recordada en ninguna de ellas porque haya una 

confrontación interesada que deslegitime a ambas. 

 

El ejemplo contrario de ello es la pelea por demostrar cual es la población donde nació 

Magallanes. Dos ciudades están convencidas de que el gran marinero portugués nació 

en su localidad: Barbosa y Ponte de Barca, y en ambas se celebra éste 500 aniversario 

como propio y ambas tienen esculturas que recuerdan que Fernando de Magallanes 

nació allí.  

 

                      
Escultura de Magallanes en Barbosa                                              Escultura de Magallanes en Ponte Barca 
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Me parece mucho mejor que dos ciudades celebren un mismo acontecimiento como 

propio, en vez de que ninguna lo haga, porque no esté demostrado fehacientemente 

donde nació el marinero. Quiere decir que el recuerdo de ese marinero quedará para 

siempre en ambos sitios, porque esa tradición no morirá nunca. 

 

El peligro de éste guerra abierta entre Zarautz y Ondárroa por algunos, es que pase al 

contrario que en las ciudades lusas; que no se recuerde ni se celebre en ninguna de ellas 

y se pierda para siempre el increíble trabajo de nuestros antepasados que contribuyeron 

a que la primera vuelta al mundo se produjese. 

 

Este escrito va en recuerdo de nuestros antepasados que construyeron el barco más 

famoso de la historia en Zarautz. Gloría eterna para ellos. 

 

Se lo dedico a mis dos “tesoros” que valen más que todo el clavo que vino en la nao 

Victoria, mi mujer y mi hijo; sin su ayuda este barco no hubiese llegado nunca a un 

puerto seguro. 

 

             

 
Exposición “Fuimos los primeros” en el Museo Naval de Madrid. (2020) 

 

  En Zarautz a 28 de Julio de 2022                             Sebastian Martija Arruti      
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18- Biblioteca propia sobre la Primera vuelta al mundo:   
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19- Anexos:  

 

1- El Diario vasco. Crónica de Zarautz. 27 de mayo de 2020 

 

505 años de la construcción de 
la nao Victoria en Zarautz 

Se trata del barco que, según la mayoría de los 

historiadores, dio la primera vuelta al mundo 

 
ANTXON ETXEBERRIA Zarautz    Miércoles, 27 mayo 2020, 08:04 
 

 
Caserío Elizamendi, al lado de la ermita de Urteta, que dispuso la madera para la construcción de la nao.  

 

El domingo, 24 de mayo, se han cumplido 505 años de la construcción en 

Zarautz del barco que según la mayoría de los historiadores, dio la 

primera vuelta al mundo. Dicho día de 1515 se reunieron en la iglesia de 

San Sebastián del barrio de Urteta, en Zarautz, ante el notario Mateo de 
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Legarza, los señores Lope de Irure, del caserío Elizamendi, que fue el 

encargado de disponer la madera procedente de sus tierras, y Santorun de 

Reten, maestro carpintero de Deba, que fue quien construyó el barco. 

También estaba presente Andrés Pérez de Indañeta, vecino de Zumaia que 

fue la persona que encargó la construcción del barco y que en ese acto 

firmaba la recepción del mismo. Indañeta era conocido por servir con sus 

barcos en las armadas reales y proporcionarlos a distintas expediciones. 

Como testigos de ese acto, se encontraban presentes Joaquín Ramiro de 

Ibarrola, Sancho de Etxebeste y Juan de Olaso, todos ellos vecinos de 

Zarautz. Dicho barco, según dicta el acta notarial, fue construido en la ría 

de Urtarte, en los terrenos del caserío Arizia, y fue entregada a Indañeta 

en el puerto de Getaria. El caserío Elizamendi, de cuyos terrenos se extrajo 

la madera para el barco, se encuentra situado el lado de la ermita de Urteta. 

La nao Victoria que salió en la expedición de Magallanes, era un barco de 

102 toneladas, que no concuerdan con las 300 que vienen en ese escrito, 

pero hoy sabemos que esas 102 toneladas era su capacidad de carga, que 

sumadas a los 190-200 toneladas que pesaba el barco, dan las 300 que se 

señalan en el acta notarial. 

El barco debía de ser extraordinario y así se lo pareció a su 

comprador, Andrés de Indañeta, según comenta Florenzio Aspe en 

'Zarauzko Erriya' de 1912. 

Tal es así, que tres años después de su construcción, Juan de Aranda lo 

compró para la expedición de Magallanes, por 800 ducados de 

oro (300.000 maravedíes), que era casi un 40% más que la media del 

precio que se había pagado por tonelada, para adquirir los otros 4 barcos 

que partieron de Sevilla. A pesar de ello, Pedro de Arizmendi, hijo del 

ondarrés Domingo de Apallua, que fue el último dueño del barco, denunció 

en Sevilla ante el notario Diego de Frías, la expropiación del barco el 23 de 

septiembre de 1518, alegando que a ellos les había costado la nao más que 

los 800 ducados que les habían pagado. 
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Todos estos detalles nos los ha facilitado el zarauztarra Sebastián Martija 

que resume diciendo que «el barco fue construido en Zarautz por un 

carpintero de Deba con madera del barrio zarauztarra de Urteta, 

comprado por un vecino de Zumaia, con un último propietario de Ondarroa 

y capitaneado por un vecino de Getaria (Juan Sebastián Elcano), que fue el 

primero en dar la vuelta al mundo...». 
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2- Noticias de Gipuzkoa página Mirarte Kultura, 5 de mayo de 2022 

 

EL BARCO DE ZARAUTZ 

El 28 de abril, se cumplieron 447 años de la muerte en 1575 en Tolosa, del Bachiller 

Juan Martinez de Zaldibia, acompañado en su lecho de muerte por el Doctor Zarauz. En 

1564, en la primera edición de su libro “Suma de las cosas cantábricas y 

guipuzcoanas” considerado la primera historia escrita de Gipuzkoa se decía que la nao 

Victoria que había dado la primera vuelta al mundo, se había construido en Zarautz. 

El 29 de abril, se han cumplido 248 años que en 1774 el rector de Aia, Juan Fermin de 

Guilisasti publicaba en el libro “Varias noticias del país”, el cuaderno de Juan de 

Etxebeste escrito en 1619 y que estaba en poder de Fausto de Portu. En él, se encuentra 

un acta de la entrega de un barco el 24 de mayo de 1515, por su constructor el maestro 

de carpinteros de Deba, Santorun de Reten al comprador, Andrés de Indañeta, amigo 

personal de Elkano y natural de Zumaia. El barco se construye con madera del caserío 

Elizamendi de Urteta, cuyo propietario, Lope de Irure, también está presente en ese 

acto; se construye al lado del caserío de Arizia y sale al mar por Iñurritza siendo 

entregado a su propietario en Getaria. Dicha acta se firma en la iglesia de San Sebastián 

de Urteta en Zarautz, ante el notario Mateo de Legarza.  

En 1862 en el “Diccionario histórico de Gipuzkoa”, Pablo de Gorosabel, considerado 

por la Real academia de la Historia como el más destacado historiador guipuzcoano, une 

ambos textos y considera que el barco del que se habla en el libro de Zaldibia es el que 

aparece en el cuaderno de Etxebeste que dio a conocer Guilisasti. En 1870 en la 

“Historia general de Gipuzkoa”, Nikolas de Soraluce escribía que la nao Victoria se 

había construido en Zarautz en 1515 citando la obra de Zaldibia. En 1912 Florencio 

Axpe en “Zarauzko erriya”, hablaba de la antigua tradición oral de nuestros 

antepasados que citaban que el barco se había construido en Zarautz. Ese mismo año 

Ignazia Pradere en su obra “Zarautz eta bere kondaira” considera también que ese 

barco construido en 1515 es el que da la primera vuelta al mundo, aunando el 

comentario del libro de Zaldibia con el acta del cuaderno de Etxebeste. 

En 1942 José de Arteche en su obra “Elcano” también considera que el barco fue 

construido en Zarautz en 1515, al igual que, Mairin Michell en “Elcano the First 

circumnavigator”,(1958), Victor Maria Sola en “Juan Sebastían Elcano” (1962), 

Juan Jose de Alzugaray en “ Vascos universales del siglo XVI” (1988), Edward 

Rosset en “Los navegantes” (1998), Manuel Lucena en “Juan Sebastián Elcano” 

(2003), Gari Berasaluze en “Elkano, itxasoak emandako bizitza” (2008).Willian A. 

Douglas en “Basque explores in the Pacific Ocean” (2015), Miguel Vila en “El gran 

viaje” (2018), Sabino Laucirica en “Las columnas del imperio” (2018), Agustín 

Rodriguez en “La primera vuelta al mundo” (2018), Alberto Apodaca en “Yo, 

Elcano” (2018), Francisco Fernandez Gonzalez en el congreso internacional “Primus 

Circumdedisti me” de Valladolid (2018), Ignasi Serrahima Arbestain en “El Mapa 

del fin del mundo” (2019), Antonio Puente Mayor en “Nao Victoria, la primera 

vuelta al mundo” (2019), Leopoldo Stampa en “Los galeones de las especias, 

España y las Molucas” (2020), Enriqueta Vila en “Orbita laika” (2020), Maria 

Saavedra, directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano, en “La Razón” 

(2020), Carmen Torres Lopez en el congreso de “Magallanes y Elcano: V 

Centenario de la primera vuelta al mundo”, celebrado en San Lorenzo de el Escorial 
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en 2021. Braulio Vazquez, director del archivo Histórico Provincial de Sevilla, 

donde apareció el acta de confiscación del barco a su último dueño, el ondarrutarra 

Domingo de Apallua, también considera que el barco se construyó en Zarautz en su 

conferencia de diciembre de 2021 en la exposición “El viaje más largo” de la 

Universidad de Malta en La Valeta. 

En marzo de 2022, Tomás Mazón el principal investigador mundial de toda la 

documentación sobre el viaje de la primera vuelta al mundo, autor de la página web 

rutaelcano.com, considera en la edición V centenario de su libro “Elcano, viaje a la 

historia” que esa acta notarial citada por Guilisasti y que aparece en el cuaderno de 

Etxebeste, se refiere a la nao Victoria y que los 300 toneles o toneladas de las que habla 

en ella y que son el motivo por el cual algunos descartan ese origen, son la Tara del 

barco y no el arqueo como llevamos defendiendo muchos desde hace tiempo. Dando por 

bueno, por consiguiente, que el barco se construyó en Zarautz en 1515. 

Y el 6 de septiembre de 2022, 500 años de su llegada a Sanlúcar de Barrameda…. 

Sebas Martija Arruti 
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3- El Diario vasco, crónica de Zarautz 10 de Julio de 2022 

EL BACHILLER ZALDIVIA Y LA NAO VICTORIA 

Revisando las actas de las Juntas Generales de Gipuzkoa de mediados del siglo XVI, publicadas 

en el tomo 3 de la recopilación “Juntas y diputaciones de Gipuzkoa” (1990), escritas por Maria 

Rosa Ayerbe y Luis Miguel Diez de Salazar, creemos haber encontrado la solución a un enigma 

que tenía enquistada la versión sobre el origen en Zarautz de la nao Victoria que dio la primera 

vuelta al mundo. Sabemos que en el primer libro en el que aparece una mención a su origen 

en Zarautz es en la “Suma de las cosas guipuzcoanas” del Bachiller Zaldivia (1564). Jose de 

Arteche dice en “Elcano” (1942) que encontró la copia más antigua de la “Suma”, 

posiblemente la original, en poder de Julio de Lastagaray y en ella aparece la cita en una nota 

marginal que algún desconocido escoliasta colocó junto a la mención de Elcano y de la nao 

Victoria, en la que se afirma que la nao Victoria se construyó en Gipuzkoa en la villa de Zarautz. 

Añade Arteche: “el tono de la nota es decididamente afirmativo. Además, esta nota, por todas 

las trazas corresponde al mismo siglo XVI. Es una lástima que el desconocido anotador, tan 

cercano al acontecimiento, fuese tan parco en palabras.” Esta nota marginal ha sido la que han 

empleado algunos historiadores para no dar por válida esa afirmación de la construcción en 

Zarautz de la nao, por no conocer al autor de la misma. 

Pues bien, 80 años después de que lo citase Arteche como desconocido, creemos haber dado 

con la identidad del anotador, que seguramente fue Juan Martinez de Sarastume que era 

escribano real y escribano jefe, de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Sarastume fue 

encomendado por estas, en las juntas de Segura de noviembre de 1563 y de Azpeitia en abril 

de 1564, a que, junto al licenciado Zandategui y el bachiller Estensoro se reuniese con el 

Bachiller Zaldivia en Tolosa para ver las obras que tenía hechas en ese momento, que eran dos: 

“La recopilación de las ordenanzas y provisiones” de la provincia que le habían pedido las 

propias Juntas Generales y la “Suma” que es una historia de la provincia que Zaldivia presenta 

a las Juntas Generales con la intención de que estas se la publiquen.  

Se les ordena por parte de las Juntas Generales que vean las recopilaciones y la “Suma” que 

tiene hechas el Bachiller Zaldivia, y den su opinión de lo que hay que cambiar en las mismas. 

Se le encomienda al propio escribano Sarastume que lleve a esas reuniones de Tolosa los 

libros y papeles que para ello sean necesarios. Además, para la revisión de la “Suma” se pide 

que esté presente el propio Corregidor de la Provincia, y que todo lo que se haga en esas 

reuniones se lleve a la junta de Zarautz de noviembre de ese mismo año. 

No nos cabe duda de que, ese apunte en el manuscrito original de Zaldivia está escrito por 

Sarastume, como escribano que daba fe de lo que allí se decidía de acuerdo con el licenciado 

Zandategi y los bachilleres Estensoro y Zaldivia. Ese hecho, al ser refrendado por los 

representantes de la provincia de Gipuzkoa, da un mayor nivel tanto jurídico como 

historiográfico al apunte que dice que el barco se construyó en Zarautz y pocas dudas pueden 

quedar de ello. 

Hay constancia, además, de que al licenciado Zandategi que presidió las juntas de Zarautz de 

ese mismo año 1564, se le hicieron 2 pagos de 12 y 8 ducados por los dias que estuvo en 

Tolosa, analizando esas obras de Zaldivia. 

Como dice Braulio Vazquez, director del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, “La Historia, es 

en esencia, un método de verificación de hipótesis para, si no alcanzar la verdad, al menos 

irnos alejando de las mentiras”. 

Resuelto el enigma…Cerca trova.                                                 Sebas Martija Arruti 
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4- Zarauzko Hitza, Gutunak 18 de Julio de 2022 
Naiz- Gara, sección Iritzia 21 de Julio de 2022 

 
 
 

Z A R A U T Z  

Gutuna: Zarauzko itsasontzia 

Erredakzioa 2022-07-18 13:34 

 

 
Victoria ontziaren, Urtetako elizaren eta Elizamendi baserriaren irudikapena. 
(Xabi Illarregi) 

Sebas Martija zarauztarrak munduari lehen bira eman zion 'Victoria' itsasontzia 

Zarautzen eraiki zela dioten hainbat argitalpen jaso ditu, eta gutun honetan 
bildu ditu haien aipamenak. 

Apirilaren 28an, 447 urte bete ziren 1575ean Juan Martinez de Zaldibia 
batxilergoa Tolosan hil zenetik, Zarauzko Doktoreak lagunduta. 1564an, hark 
idatzitako Suma de las cosas cantábricas y guipuzcoanos Gipuzkoako lehen 
historia idatzitzat jotzen zen liburuaren lehen edizioan, munduari lehen bira 
eman zion Victoria itsasontzia Zarautzen eraiki zela esaten zen ohar batean. 
Bertsio hori Gipuzkoako Batzar Nagusiek egin zuten, 1564an, Zaldibiaren obra 
berrikustera bidalita Juan Martinez de Sarastume eskribaua, Zandategi 
lizentziaduna eta Estensoro batxilerra. Zaldibiaren obran aipamen horren egile 
materialak dira, eta probintziako bertsio ofizialtzat jo ditzakegu, Maldonado de 
Salazar ere badagoelako, Suma-ren berrikuspen horretan Gipuzkoako 
korrejidorea zena.   

Apirilaren 29an, 248 urte bete dira 1774an Juan Fermin de Guilisasti Aiako 
errektoreak 1619an idatzitako Juan de Etxebesteren koadernoa eta Fausto de 
Porturen esku zegoen Varias noticias del país argitaratu zituela. Bertan, 1515eko 
maiatzaren 24an Debako arotz-maisuak, Santorun de Reten erosleari, Andres 

https://zarauzkohitza.eus/zarautz/
https://ukt.tok-md.com/argazkiak/fFh/Urteta._Xabi_Ilarregi.JPG
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Indañetari, emandako itsasontzi baten akta dago; Elkanoren  lagun pertsonala 
eta Zumaiakoa zen Indañeta. Itsasontzia Urtetako Elizamendi baserriko egurrez 
egin zen. Baserri horretako jabea ere, Lope de Irure, ekitaldi horretan egon zen; 
Arizia baserriaren ondoan eraiki zen eta Iñurritzatik itsasora atera zen, 
Getariako jabeari emateko. Akta hori Zarauzko San Sebastian de Urteta elizan 
sinatu zuten, Mateo de Legarza notarioaren aurrean.   

1862an, Diccionario histórico de Gipuzkoa-n, Pablo de Gorosabelek, Historiaren 
Errege Akademiaren arabera gipuzkoar historialari nabarmenena zenak, bi 
testuak batzen ditu, eta Zaldibiako liburuan aipatzen den itsasontzia Guilisastik 
ezagutzera eman zuen Etxebesteren koadernoan agertzen dena dela uste du. 
1870ean, Historia general de Gipuzkoa-n, Nikolas de Soralucek idatzi 
zuen Victoria itsasontzia Zarautzen eraiki zela 1515ean, Zaldibiaren obra 
aipatuta. 1912an Florencio Axpek, Zarauzko erriya-n, gure arbasoen ahozko 
tradizio zaharrari buruz hitz egin zuen, eta bertan aipatzen zen ontzia Zarautzen 
eraiki zela. Urte berean, Ignazia Praderek, bere Zarautz eta bere kondaira izeneko 
lanean, 1515ean eraikitako itsasontzi hori munduari lehen bira ematen ziona 
dela uste duela azaltzen du, Zaldibiaren liburuko iruzkina Etxebesteren 
koadernoko aktarekin bat eginda.   

1942an, José de Artechek, bere Elcano obran, honako hau ere adierazi zuen: 
ontzia 1515an Zarautzen eraiki zela. Baita ere Mairin Michellek Elcano the First 
circumnavigator-en(1958), Victor Maria Solak Juan Sebastían Elcano-n (1962), 
Juan Erenchun Onzalok Noticias históricas de la villa de Zarautz-en (1970), Juan 
Jose de Alzugaray-k  Vascos universales del siglo XVI-en (1988), Edward 
Rossetek Los navegantes-en (1998), Manuel Lucenak Juan Sebastián Elcano-n 
(2003), Gari Berasaluzek en Elkano, itsasoak emandako bizitza-n (2008). Willian 
A. Douglasek Basque explores in the Pacific Ocean-en (2015), Miguel Vilak El 
gran viaje-n (2018), Sabino Lauciricak Las columnas del imperio-n (2018), 
Agustín Rodriguezek La primera vuelta al mundo-n (2018) eta Alberto 
Apodacak Yo, Elcano-n (2018). Francisco Fernandez Gonzalezek, Madrilgo Itsas 
Museoan egindako Fuimos los Primeros erakusketarako egin zen Nao Victoria-
ren erreplikaren egileak, ere hori baieztatu zuen Valladolideko Primus 
Circumdedisti me Nazioarteko Kongresuan. Horrez gain, gauza bera egin zuten 
Ignasi Serrahima Arbestainek El Mapa del fin del mundo- n (2019), Antonio 
Puente Mayorek Nao Victoria, la primera vuelta al mundo-n (2019),  Leopoldo 
Stampak Los galeones de las especias, España y las Molucas-en (2020), 
Enriqueta Vilak Orbita laika-n (2020), Maria Saavedra Cátedra Internacional CEU 
Elcano-ren zuzendariak La Razón-en (2020), edota Carmen Torres Lopezek San 
Lorenzo de el Escorialen 2021ean ospatutako Magallanes y Elcano: V Centenario 
de la primera vuelta al mundo kongresuan. Braulio Vazquez Sevillako 
Probintziako Artxibo Historikoko zuzendariak ontzia Zarautzen eraiki zela 
baieztatu zuen 2021eko abenduan Maltako Unibertsitatearen El viaje más 
largo erakusketan emandako hitzaldian. 

Tomas Mazon lehen mundu biraren dokumentazioari buruzko ikertzaile 
nagusiak bere liburuaren edizio berezian aipatzen du Guilisastik aipatutako 
notario akta Victoria ontziari buruzkoa dela, eta bertan aipatzen dituen 300 
upelak edo tonak, batzuentzat jatorri hori baztertzeko arrazoia direnak, 
itsasontziaren Tara direla, askok aspalditik defendatu dugun bezala, eta ez 
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kargatzeko gaitasuna Beraz, ontzat ematen da ontzia Zarautzen eraiki zela 
1515ean. 

Eta 2022ko irailaren 6an, 500 urte Sanlúcar de Barramedara iritsi zela... 

Sebas Martija Arruti 
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5- BERRIA – Iritzia 4 de agosto de 2022 

ZUZENDARIARI 

Zarauzko 'Victoria' 

itsasontzia 
2022ko abuztuak 4 - Zarautz 

   0   

Juan Martinez de Zaldibia Batxilergoak 1564an idatzitako Suma de las 
cosas cantábricas y guipuzcoanos, Gipuzkoako lehen historia idatzitzat 
jotzen zen liburuaren lehen edizioan, munduari lehen bira eman 
zion Victoria itsasontzia Zarautzen eraiki zela esaten zen ohar batean. 
Bertsio hori Gipuzkoako Batzar Nagusiek egin zuten, 1564an, Zaldibiaren 
obra berrikustera Juan Martinez de Sarastume eskribaua, Zandategi 
lizentziaduna eta Estensoro batxilerra bidaliz. Zaldibiaren obran aipamen 
horren egile materialak dira, eta probintziako bertsio ofizialtzat jo 
ditzakegu, Maldonado de Salazar ere badagoelako, Suma-ren berrikuspen 
horretan Gipuzkoako Korrejidorea zena. 

1774an Juan Fermin de Guilisasti Aiako errektoreak 1619an idatzitako 
Juan de Etxebesteren koadernoa eta Fausto de Porturen esku 
zegoen Varias noticias del país argitaratu zituen. Bertan, 1515eko 
maiatzaren 24an Debako arotz-maisuak, Santorun de Retenek, Zumaiako 
Andres Indañetari, erosleari, emandako itsasontzi baten akta dago. 
Itsasontzia Urtetako Elizamendi baserriko egurrez egin zen. Baserri 
horretako jabea ere, Lope de Irure, ekitaldi horretan egon zen; Arizia 
baserriaren ondoan eraiki zen eta Iñurritzatik itsasora atera zen. Akta hori 
Zarauzko San Sebastian de Urteta elizan sinatu zen, Mateo de Legarza 
notarioaren aurrean. 

1862an, Diccionario histórico de Gipuzkoa-n, Pablo de Gorosabelek bi 
testuak batzen ditu, eta Zaldibiako liburuan aipatzen den itsasontzia 
Guilisastik ezagutzera eman zuena dela uste du. 1870ean, Historia 
general de Gipuzkoa-n, Nikolas de Soralucek idatzi 
zuen Victoria itsasontzia Zarautzen eraiki zela 1515ean, Zaldibiaren obra 
aipatuz. 1912an Florencio Axpek, Zarauzko erriya-n, gure arbasoen 
ahozko tradizio zaharrari buruz hitz egin zuen, ontzia Zarautzen eraiki 
zela aipatzen zutenak. Urte berean, Ignazia Praderek, bere Zarautz eta 
bere kondaira izeneko lanean, 1515ean eraikitako itsasontzi hori 
munduari lehen bira eman ziona dela uste du, Zaldibiaren liburuko 
iruzkina Etxebesteren koadernoko aktarekin bateratuz. 

1942an, José de Artechek, bere Elcano obran honako hau ere adierazi 
zuen: ontzia 1515ean Zarautzen eraiki zela. Baita ere Mairin 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.berria.eus/paperekoa/5001882/013/002/2022-08-04/zarauzko-victoria-itsasontzia.htm
https://twitter.com/share
https://www.berria.eus/paperekoa/5001882/013/002/2022-08-04/zarauzko-victoria-itsasontzia.htm#iruzkinak
https://www.berria.eus/berrialaguna/login
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Michellek Elcano the First circumnavigator-en (1958), Victor Maria 
Solak Juan Sebastián Elcano-n (1962), Juan Erenchun Onzalok Noticias 
históricas de la villa de Zarautz-en (1970), Juan Jose de Alzugaray-k 
Vascos universales del siglo XVI-en (1988), Edward Rossetek Los 
navegantes-en (1998), Manuel Lucenak Juan Sebastián Elcano-n (2003), 
Gari Berasaluzek en Elkano, itxasoak emandako bizitza-n (2008), 
Willian A. Douglasek Basque explores in the Pacific Ocean-en (2015), 
Miguel Vilak El gran viaje-n (2018), Sabino Lauciricak Las columnas del 
imperio-n (2018), Agustín Rodriguezek La primera vuelta al mundo-n 
(2018), Alberto Apodacak Yo, Elcano-n (2018). Francisco Fernandez 
Gonzalezek ere hau baieztatu zuen Valladolideko Primus Circumdedisti 
me Nazioarteko Kongresuan. Baita Ignasi Serrahima Arbestainek El 
Mapa del fin del mundo-n (2019), Antonio Puente Mayorek Nao Victoria, 
la primera vuelta al mundo-n (2019), Leopoldo Stampak Los galeones de 
las especias, España y las Molucas-en (2020), Enriqueta Vilak Orbita 
laika-n (2020), Maria Saavedrak, Cátedra Internacional CEU Elcano-ren 
zuzendariak, La Razón-en (2020), edota Carmen Torres Lopezek San 
Lorenzo de el Escorialen 2021ean ospatutako Magallanes y Elcano: V 
Centenario de la primera vuelta al mundo kongresuan. Braulio Vazquez 
Sevillako Probintziako Artxibo Historikoko zuzendariak ontzia Zarautzen 
eraiki zela baieztatu zuen 2021eko abenduan Maltako 
Unibertsitatearen El viaje más largo erakusketan emandako hitzaldian. 

2022ko martxoan, Tomás Mazon-ek, Elcano, viaje a la historia bere 
liburuaren V. mendeurreneko edizioan, jotzen du Guilisastik aipatutako 
notario-akta hori, Etxebesteren koadernoan agertzen 
dena, Victoria ontziari buruzkoa dela, eta bertan aipatzen dituen 300 
upelak edo tonak, batzuk jatorri hori baztertzeko arrazoia direnak, 
itsasontziaren Tara direla, askok aspalditik defendatu dugun bezala, eta 
ez kargatzeko gaitasuna. Beraz, ontzat ematen da ontzia Zarautzen eraiki 
zela 1515ean. 
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                                                  CONTRAPORTADA 

 

 

                
                                                                                            Museo naval de Madrid 
 

 
 

 

1515ean Zarautzen 1519-1522 bitartean Juan Sebastian Elkano Getariako kapitainaren 

aginduetara munduari lehen bira eman zion itsasontzia eraiki zen. Aitze auzoko 

ontzioletan eraiki zen, Urtarte itsasadarrean, Arizia baserriaren ondoan, Urtetako 

Elizamendi baserriko egurrarekin, eta Iñurritzatik itsasora atera zen. 

Sebas Martijak urteetan aurkitutako dokumentazio guztia biltzen du liburu honetan, 

mendeetan bere horretan iraun duen tradizio hori idatziz gera dadin eta gero eta 

iragankorragoa den oroitzapenaren mende egon ez dadin. 

 

En 1515 se construyó en Zarautz el barco que entre 1519-1522 dio la primera vuelta al 

mundo a las ordenes del capitán de Getaria, Juan Sebastián Elkano. Se construyó en los 

astilleros del barrio de Aitze, en la ría de Urtarte al lado del caserío Arizia con madera 

del caserío Elizamendi de Urteta y salió por Iñurritza al mar. 

Sebas Martija recopila en este libro toda la documentación encontrada durante años para 

que esa tradición que ha permanecido intacta durante siglos permanezca por escrito y no 

dependa del recuerdo que cada vez es más efímero de la misma.  


