
Es bien conocido que llegaron a Sanlúcar de Barrameda, en
la nao Victoria, dieciocho supervivientes. El 6 de septiembre
de 1522, un pequeño grupo, de los más de 237 tripulantes
que partieron, y un único barco, la nao Victoria, de los cinco
que partieron, regresaron a puerto. Esos dieciocho tripulantes
formaban un curioso elenco internacional de diversas
procedencias: españoles, portugueses, italianos, franceses,
griegos y un alemán. Con ellos también viajaba un reducido
número de indígenas. De ellos poco se sabe; se conoce que
embarcaron trece en la isla de Tidore y que varios pudieron
llegar a España, pero no se sabe con exactitud cuántos. No
obstante, estos viajeros no dieron la vuelta al mundo como los
anteriores.
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Además de estos dieciocho, otros también consiguieron completar la hazaña de dar la primera vuelta al
mundo, aunque más tarde. No fue un regreso tan glorioso, pero al fin y al cabo consiguieron concluir este
viaje de circunnavegación terrestre. Son trece los prisioneros de la nao Victoria que fueron capturados por
los portugueses en las islas de Cabo Verde y, posteriormente, liberados por las gestiones del Emperador
Carlos V.

Elcano ya solicitaba su regreso en la correspondencia que envía a Carlos V, nada más llegar a puerto,
dando noticia de la travesía de primera mano. En esa breve carta al Emperador, antes de dar cuenta de los
logros conseguidos, suplicaba por los que habían llegado y por aquellos que habían quedado cautivos. La
carta decía «Suplico a V.M., por lo muchos trabajos, sudores, hambre y sed que ha padecido esta gente al

servicio de V.M., les haga merced de la cuarta y de la veintena de sus efectos, y de lo que consigo traer�»

y se acuerda del resto añadiendo «�Suplico a vuestra Alta Majestad que provea con el Rey de Portugal la

libertad de los trece hombres que tanto tiempo le han servido�» y que estaban presos en Cabo Verde.

La nao Victoria, detalle de un mapa de Abraham Ortelius (1590) 
geógrafo oficial de Felipe II. Instituto Geográfico Nacional.



En cualquier caso, si sumamos a los dieciocho supervivientes
de la Victoria los trece liberados de Cabo Verde, podemos
obtener un total de treinta y una personas.

Hay también que contar con aquellos supervivientes de la nao
Trinidad que fueron capturados por los portugueses cerca de
las Molucas, en un calvario que duró para ellos varios años
de cautiverio. También ellos consiguieron dar la vuelta al
mundo, aunque gran parte de su viaje bajo el sometimiento
de sus captores. Se sabe que son por lo menos tres los que
regresan, llevados prisioneros a Portugal en el año 1527 y
tras años de calvario en diferentes lugares: Java, Malaca,
Cochín. Retornan por la ruta portuguesa, cruzando el Índico y
el Atlántico y, por tanto, concluyendo también una vuelta al
mundo. Los tres prisioneros son: el capitán de la Trinidad,
Gonzalo Gómez de Espinosa, el piloto de la nao, Ginés de
Mafra, y el piloto genovés León Pancaldo. Los tres fueron
repatriados a España gracias a la intercesión de Carlos V. Por
tanto, a los treinta y uno anteriores hay que sumar estos tres
repatriados, sumando treinta y cuatro. Es posible que
pudieran ser más los que regresaron, pero no lo sabemos.

Se sabe también que, en el año 1538, al regreso de la
segunda expedición a las Molucas, la de Loaysa-Elcano,
regresó con ellos un marinero gallego llamado Gonzalo de
Vigo, tripulante de la Trinidad, que se encontraba en las
Marianas y se unió a la nueva flota, sirviendo de intérprete y
siendo el último de los tripulantes de la expedición de
Magallanes-Elcano en dar la vuelta al mundo, casi veinte
años después. También hay que sumarlo a los treinta y cuatro
anteriores, llegando a un total de treinta y cinco.
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Grabados de Theodore De Bry del libro Collectiones peregrinatiorum in 

Indiam orientalem et Indiam occidentalem (1590–1633) relacionados con 
al expedición de Magallanes.


