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Julio-Septiembre 1522. 

                  Llegada a Sanlúcar de Barrameda 

Después de una escala en Cabo Verde. 

                               

 

 El miércoles 9 de julio la Victoria llega a la isla de Cabo Verde. Ha sido un recorrido difícil desde que 

doblaron el Cabo. Cinco meses de navegación sin hacer escala en tierra, con muchas bajas humanas y 

supervivientes terriblemente agotados y hambrientos. La nave, herida de muerte, hacía agua .Los hombres 

saben que es una isla portuguesa, pero la desesperación, la falta de provisiones y el mal estado de la nave 

producido al doblar el Cabo les obliga a fondear. Fue en Cabo Verde cuando se darán cuenta, atónitos, de 

que viajando alrededor del mundo han perdido un día. El calendario de la nave están en el día miércoles, 

mientras que en Cabo Verde ya es jueves. ¿Dónde nos hemos dejado un día?, pensarán los navegantes. 

 

 

 
 
 

Como no querían tener problemas con los portugueses, ya que en parte de su viaje habían recalado y 

recogido especias de territorio perteneciente a la corona portuguesa, Elcano idea una estrategia: cuenta 

a los habitantes de Cabo Verde que pertenecen a una flota que viene de América y, prudentemente, sólo 

fondea frente a la costa sin entrar en puerto. Desde allí envía a varios hombres a surtirse de provisiones. 

Pero parece ser que alguno de ellos contó que pertenecían a la escuadra de Magallanes. Inmediatamente 

Elcano desplegó velas, poniendo esta vez ya rumbo a casa. 

Sin satélite, sin teléfono y sin internet, estar comunicados en el mar en esos tiempos era misión 

imposible. Los barcos partían de los puertos sin fecha de regreso, con hombres que dejaban a sus familias 

en tierra sin saber siquiera si conseguirían volver, con la única esperanza de que quizás, algún día, la 

suerte les cambiaría la vida. ¿Os imagináis cómo serían las caras de sorpresa de aquellos sanluqueños 

cuando vieron llegar el 6 de septiembre de 1522 a una nao Victoria sin fuerzas, comandada por Elcano? 

Pues imaginaos cómo se quedarían cuando supieron que aquella embarcación ajada, con el velamen 

hecho jirones y los aparejos podridos, unos pocos hombres regresan de un viaje único, de una aventura 

inimaginable.  

Para la población de Sanlúcar son dieciocho navegantes con aspecto fantasmal y rostros cadavéricos 

que, después de más de tres años de viaje, besan el suelo nada más bajar de la nave. Para el Rey de 

España significa una buena noticia que Elcano le transmite desde allí mismo: habían dado la vuelta al 

mundo. La noticia debió correr como la pólvora, porque sólo dos días después una multitud acudió a 

verlos desembarcar en Sevilla. La ocasión lo merecía. Era un momento histórico. 

El valor de las especias que trajeron fue tal que sirvió para pagar los gastos de la ex-pedición sufragados 

por el Rey e, incluso, generar beneficios. Un enorme negocio que ellos conocían, y que explica los 

tremendos esfuerzos y peligros que tuvieron a soportar estos dieciocho supervivientes. Entre ellos, 

Antonio Pigafetta, al que le debemos toda la información de la mayor gesta marítima de la Historia. 
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. Así lo narró Pigafetta en su crónica… 
 

El 9 de julio,día miércoles, descubrimos la isla de Cabo Verde, yendo a fondear a la llamada Santiago. 

Sabiendo que nos hallábamos en tierra enemiga y que se abrigarían sospechas de nosotros, tuvimos 

la precaución de hacer decir a los hombres de la chalupa que enviamos a tierra a hacer provisión de 

víveres, que pasábamos al puerto porque habiéndose quebrado el palo trinquete al doblar la línea 

equinoccial, gastamos mucho tiempo en acomodarlo, y que el comandante en jefe, con otras dos 

naves, había continuado su derrota a España. Les hablamos de manera de hacerles creer que veníamos 

de las costas de América y no del Cabo de Buena Esperanza. Prestóse fe a nuestras palabras y por dos 

veces recibimos la chalupa llena de arroz a cambio de nuestras mercaderías. Para ver si nuestros 

diarios habían sido llevados con exactitud, hicimos preguntar en tierra que qué día de la semana era. 

Se nos respondió que era jueves, lo que nos sorprendió, porque según nuestros diarios sólo estábamos 

a miércoles, y a mí, sobre todo, porque habiendo estado bien de salud para llevar mi diario, marcaba 

sin interrupción los días dela semana y los del mes.  

 

Después supimos que no existía error en nuestro cálculo, porque navegando siempre hacia el oeste, 

siguiendo el curso del sol y habiendo regresado al mismo punto, debíamos ganar veinticuatro horas 

sobre los que permanecían en el mismo sitio; y basta reflexionar para convencerse de ello. Habiendo 

por tercera vez regresado la chalupa a tierra con trece hombres, notamos que se la retenía, pudiendo 

además sospechar por el movimiento que se observaba en algunas carabelas, que querían también 

apoderarse de nuestra nave, lo que nos determinó a partir en e lacto. Supimos después que nuestra 

chalupa había sido detenida porque uno de los marineros reveló nuestro secreto, diciendo que el 

comandante en jefe era muerto y que nuestra nave era la única de la escuadra de Magallanes que 

regresaba a Europa.  

Gracias a la Providencia, el sábado 6 de septiembre entramos en la bahía de SanLúcar y de los sesenta 

hombres que formaban la tripulación cuando partimos de las islas Molucas, no éramos más que 

dieciocho, y éstos en su mayor parte estaban enfermos. Otros desertaron en la isla de Timor; otros 

fueron condenados a muerte por delitos, y otros, en fin, perecieron de hambre. 

 

Desde que habíamos partido de la bahía de SanLúcar hasta que regresamos a ella recorrimos, según 

nuestra cuenta, más de catorce mil cuatrocientas sesenta leguas, y dimos la vuelta al mundo entero, 

yendo siempre de este a oeste. El lunes 8 de septiembre largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla, 

y descargamos toda nuestra artillería. 

 

El martes bajamos todos a tierra en camisa y a pie descalzo, con un cirio en la mano, para visitar la 

iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María la Antigua, como lo habíamos prometido 

hacer en los momentos de angustia. De Sevilla partí para Valladolid, dondepresenté a la Sacra 

Majestad de don Carlos, no oro ni plata, sino cosas que eran a sus ojos mucho más preciosas. Entre 

otros objetos, le obsequié un libro escrito de mi mano, en el cual había apuntado día por día todo lo 

que nos había acontecido durante el viaje. 

 

 

 


