
Derrotero de Francisco Albo – Contramaestre de la Trinidad y piloto
durante el trayecto de regreso en la Victoria. Posiblemente de origen
griego. Su relato, sistemático y preciso, recopila las lecturas
correspondientes a la navegación, los rumbos, latitud y longitud,
dirección del viento, estado de la mar, conteniendo además datos
astronómicos y geográficos relacionados con el viaje. El documento
cronológicamente va desde el 29 de noviembre de 1519, dando
comienzo en el Cabo de San Agustín en la costa de Brasil, hasta el 4 de
septiembre de 1522, a la vista del Cabo de San Vicente. Francisco Albo
llega a Sanlúcar en la nao Victoria el 6 de septiembre de 1522,
formando parte de los 18 supervivientes elegidos por el destino.

Su documento es un texto técnico, que carece de adornos narrativos,
pero de gran valor para conocer la magnitud de todo el viaje, incluyendo
la parte más desconocida, la del regreso de los supervivientes desde las
Molucas hasta España. El piloto en su exposición tampoco nombra a
Elcano, pero tampoco narra otros acontecimientos, como por ejemplo
los relacionados con la muerte de Magallanes. Actualmente este
documento se conserva en el Archivo General de Indias de Sevilla. El
derrotero también puede consultarse en formato electrónico y a texto
completo en la Biblioteca Virtual de Defensa.
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PARA SABER MÁS…

EXPOSICIÓN

Primera página del Derrotero de Francisco Albo. 

Biblioteca Virtual de Defensa.

“De las islas de Maluco partimos 
el sábado, a 21 del mes de 

diciembre del dicho año de 1521 
y fuimos a la Isla de Mare, y allí 
tomamos leña para quemar. El 

mismo día partimos y fuimos al 
Sursudoeste la vuelta de Moti, y 

de allí fuimos por la misma 
derrota la vuelta de Makian. De 

allí fuimos al Sudoeste, 
corriendo todas estas islas, las 

cuales son estas: Cuayoan, 
Laboan, Akchian, Latalata y 

otras islas pequeñas que quedan 
de la parte de Noroeste. Ahora 
diré en qué altura y longitud 

están cada una de por sí y cuales 
son que tienen clavo y otra 

especiería. .” (Albo, 1519-1522).

Nao Victoria. Detalle de un mapa de Abraham Ortelius (1590)


