
Después del regreso de la primera expedición a las Islas de las Especias, las Molucas, España y
Portugal aún se disputaban y reclamaban la soberanía sobre las islas. No se había resuelto si esas
islas se encontraban dentro de la demarcación española o portuguesa, según los términos expuestos
en el Tratado de Tordesillas de 1494. Las dos naciones mantendrían reuniones diplomáticas con
objeto de dirimir sobre este asunto. En 1524, se mantuvieron encuentros diplomáticos en Badajoz y
Elvas, a los que acudió, formando parte de la delegación castellana, Juan Sebastián Elcano. Ambas
reuniones fracasan y el rey Carlos I decide organizar una nueva expedición marítima para colonizar las
Islas Molucas.

Esta nueva expedición partirá de La Coruña el 24 de julio de 1525. La flota será comandada por el frey
García Jofre de Loaísa, comendador de la Orden de San Juan, contando con el apoyo de los
miembros de la primera expedición Juan Sebastián Elcano y Fernando de Bustamante, además de
varios familiares de Elcano. También, se encontrará entre los tripulantes un jovencísimo grumete,
Andrés de Urdaneta, que años después se convertirá en un insigne marino y explorador español y
dará nombre a la ruta de ultramar que cruzaba el Pacífico más importante de la época, que iba desde
las Islas Filipinas a Acapulco, conocida como Ruta de Urdaneta o tornaviaje.

Esta segunda expedición de Loaísa estará formada por una flota de siete barcos, cuatro naos, dos
carabelas y un galeón, y más de 450 tripulantes. Loaísa comandaba la nao capitana, la Santa María de

la Victoria. Elcano, piloto mayor y segundo al mando, capitaneaba la nao Sancti Spiritus. La travesía fue
un cúmulo de desdichas y solamente una de las siete naves, la Santa María de la Victoria, conseguirá
alcanzar su destino, las Islas Molucas, el 22 de octubre de 1526. Durante el trayecto, en julio de 1526,
morirá Loaísa y tomará el mando Elcano, que también se encontraba enfermo. Una vez más, las
circunstancias de un viaje adverso y la necesidad de supervivencia habían llevado al capitán
guipuzcoano al mando. Sin embargo, esta vez no pudo salir airoso y el 6 de agosto de ese mismo año
Elcano morirá. Al día siguiente se arrojará su cuerpo al mar, llevándose el Pacífico consigo a uno de los
más ilustres marinos españoles.

El conflicto por las Molucas se resolverá en el año 1529 donde ambos países, a través del Tratado de

Zaragoza, y previó pago por parte de Portugal de 350.000 ducados, quedarán en manos portuguesas.

1 Universidad de Zaragoza, Grupo de investigación IDEA Lab, Zaragoza, España. Contacto: gmarco@unizar.es; 1 Universidad de Zaragoza, Grupo de investigación IDEA Lab, Zaragoza, España. Contacto: gmarco@unizar.es; 

La crónica de la Primera Vuelta al Mundo. El regreso (IV).

Gonzalo Marco Cuenca1 y José Antonio Salvador Oliván1

La segunda expedición a las Molucas 

y la muerte de Elcano

P
A

N
E
L
 D

IV
U

L
G

A
T
IV

O

LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO Y LA MÚSICA DE LA ÉPOCA.
UN RECORRIDO VIRTUAL POR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE DEFENSA

EXPOSICIÓN

─ Arteche, José de (1942). Elcano. Madrid: Espasa Calpe. Disponible en: Biblioteca Central Militar.

Signatura Z-27-622. Más información: http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=120876

─ Comellas, José Luis (2012). La primera vuelta al mundo. Madrid: Rialp.

─ Cotarelo y Garastazu, Juan (1861). Bibliografía de Juan Sebastián Elcano. Tolosa. Disponible en:

Biblioteca Central Militar. Signatura 1861-17. Más información: http://www.bibliodef.es/abnetopac/

BaratzCL?TITN=107655

─ Fernández de Navarrete, Martín (1825). Colección de los Viajes y Descubrimientos, que hicieron

por Mar los Españoles desde fines del Siglo XV: con varios documentos inéditos concernientes a la

Historia de la Marina Castellana y de los establecimientos españoles en Indias. Madrid: Imprenta

Real. Disponible en: Biblioteca Naval de Cartagena. Más información: http://www.bibliodef.es/

abnetopac/BaratzCL?TITN=293702

─ Landín Carrasco, Amancio (1990). Guía de descubridores. Cortés, Pizarro, Almagro y Loaísa.

Revista General de Marina, núm, 2019, p. 497-511. Más información: http://www.bibliodef.es/

abnetopac/BaratzCL?TITN=50834

─ Lucena, Manuel (2003). Juan Sebastián Elcano. Barcelona: Ariel. Disponible en: Biblioteca Central

Militar. Signatura VI-56-6-18. Más información: http://www.bibliodef.es/abnetopac/

BaratzCL?TITN=131936

PARA SABER MÁS…PARA SABER MÁS…

La expedición de García Jofre de Loaísa a través de un grabado de 
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