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“Puerta de la Sirena” 
 

Castillo de Santiago (siglo XV) 
Foto: Óscar Franco 

 
En la imagen aparece la Puerta de la Sirena, portada monumen- 
tal del Castillo de Santiago; es de destacar el elemento mítico (la 
sirena de doble cola) que pertenece al imaginario simbólico de la 
Casa Ducal de Medina  Sidonia, el hada Melusina, un ser mítico de 
naturaleza acuática que presidía –amparando bajo sus brazos los 
escudos de la Casa Ducal-  el acceso al interior del castillo y cuya 
mirada apuntaba hacia el exterior del mismo, hacia la ribera, hacia 
la orilla del Guadalquivir en su desembocadura, precisamente ha- 
cia esa misma ribera que vería hacerse a la mar a los barcos de la 
Expedición Magallanes-Elcano. Es un elemento característico del 
Patrimonio Histórico y Artístico de Sanlúcar de Barrameda, repre- 
sentativo del contexto cultural y cronológico (la transición de los 
siglos XV a XVI) al que pertenece el horizonte de los grandes via- 
jes oceánicos en el que se inserta la I Vuelta al Mundo (1519-1522). 
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o resulta difícil, en una mañana clara de casi 
final de verano, al contemplar la conversión 
del Guadalquivir en mar, a los pies de San- 

lúcar de Barrameda, por un lado, al regazo de 
Doñana, por otro, imaginar a aquellos marineros 
que viajaban en los cinco navíos que componían 
la flotilla que se encontraba justamente en ese 
mismo lugar hace casi 500 años, anhelantes de 
aventuras y riquezas, y expectantes ante el ma- 
yúsculo reto que emprendían y que, aunque no lo 
supieran, rubricaría la mayor hazaña marítima de 
la historia, al tiempo que la comprobación empí- 
rica de la redondez de la Tierra. 

 

La desembocadura del Río Grande, en la tierra que 
fue de Tartessos y Argantonio, en las proximida- 
des de la Gades romana, del templo de Hércules, 
tradicionalmente vinculada a la mítica Atlántida, 
había servido ya de partida de no pocas expedi- 
ciones que, promovidas por la Corona, se dirigían 
hacia el mundo mágico e ignoto que se abría tras 
la mar, aventuras repletas de marineros llegados 
de todas partes con ansias de riquezas y hallar 
“cosas admirables”, que dirá Antonio Pigafetta. 

 

No podrá acaso el visitante sino imaginar el en- 
tonces crepitar de la madera de los barcos, los 
gritos de los marineros más vocingleros en las 
labores del desatraco, las velas golpeadas por el 
viento, el agua rompiéndose contra los cascos de 

 

las embarcaciones. Cinco siglos después, el final 
del río que fluye entre Doñana y Sanlúcar de Ba- 
rrameda se prepara para recordar la mayor gesta 

marítima de la historia. La época de los viajes a 
través de todos los grandes mares del planeta, en 

la que el hombre toma conciencia de estar capa- 
citado para emprender los retos más ambiciosos, 
se nos antoja hoy muy alejada de nuestra tecno- 

logía presente, que hace que el trayecto que du- 
rante casi tres años recorrieron aquellos marinos 

pueda ahora hacerse con celeridad. 
 

La aventura de la expedición que inicialmente diri- 
gió Fernando Magallanes, y que concluyó al mando 

del marino español Juan Sebastián de Elcano, nos 
abre, además, una plétora de oportunidades para, 
aprovechando las muchas connotaciones del viaje 

de hace cinco siglos, emprender proyectos confor- 
mes a cuantas necesidades económicas, culturales, 

investigadoras, antropológicas se concitan hoy en 
día; unir mundos de muy diversa idiosincrasia des- 
de el punto de vista de la concordia y el empeño 

común en pos del conocimiento y la cultura; rendir 
homenaje a quienes abrieron sendas impensables 
en campos como el comercio o las rutas maríti- 

mas; infundir el espíritu renacentista de creencia 
en el hombre como motor de un mundo más justo 

y avanzado, como mecanismo para engrandecer el 
conocimiento en tantas materias. 
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< Mapamundi de Lopo Homem, 
con participación de Pedro y 
Jorge Reinel, fechado en 1519, 
del llamado Atlas Miller. Una 
visión sintética del mundo el 
mismo año de la partida del 
viaje de Magallanes-Elcano. 

 
 
 

Sanlúcar no quiere en modo alguno dejar pasar 

esta oportunidad. Nuestra pretensión, más allá 
de recordar y difundir la hazaña protagonizada 

por la nao Victoria y su capitán Juan Sebastián 
Elcano, es relanzar la estrecha relación de Sanlú- 
car con el acontecimiento, a la vez que propulsar, 

desde diversas perspectivas, un futuro modelo 
de ciudad. Desde esta premisa, se quiere que la 
Conmemoración comporte la llegada de nuevos 

proyectos económicos; de empresas que traba- 
jen especialmente en la innovación, que impulsen 

nuevos sectores productivos; que se recuperen 
espacios culturales; que se mejoren las infraes- 
tructuras; que se promuevan las nuevas tecno- 

logías; que se incida en el respeto ambiental en 
cada una de las actuaciones futuras... 

 

Desde el Ayuntamiento se trabaja para que este 

proyecto se materialice de aquí a 2019-2022 y 
para ello busca contar con el mayor apoyo posi- 

ble de la sociedad sanluqueña. Pretende la Con- 
memoración de  la Primera Circunnavegación, 
además, que la provincia de Cádiz continúe sien- 

do un referente histórico de primer orden. Desde 
el punto de vista de las relaciones internaciona- 

les, el entendimiento con las naciones iberoame- 
ricanas debe ser reforzado durante los próximos 
años. Sanlúcar entiende que la celebración de la 

Conmemoración debe tratarse como “un asunto 

de Estado”, como también lo fue en 2012 y en los 

años previos, el Segundo Centenario de la Pro- 

clamación de la Constitución de Cádiz, es decir, 

que se ha de dispensar, por parte de todas las 

administraciones, el más firme compromiso in- 

dependientemente de que el gobierno sea, en 

cualesquiera de las instituciones, de una u otra 

fuerza política, algo que en modo alguno ha de 

comportar merma en el apoyo que debe prestar- 

se a esta efeméride. 
 
 
Desde el Ayuntamiento se trabaja para que este 
proyecto  se materialice  de aquí a 2019-2022 
y para  ello busca contar  con el mayor  apoyo 
posible de la sociedad sanluqueña. 
 
 
 
A todo este apoyo institucional hemos de unir 

aquel procedente de la iniciativa privada que, 

al tiempo de mostrar su respaldo al espíritu de 

este proyecto internacional, puede indagar en 

nuevos caminos para ampliar sus iniciativas  co- 

merciales más allá de unos límites geográficos 

ya extinguidos gracias a la nueva amplitud de las 

nuevas tecnologías. Empresas de muy diversos 

ámbitos, conjuntamente con el apoyo de fun- 

daciones, obras sociales de distintas entidades, 
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QUÉ SABEMOS REALMENTE SOBRE 
JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO? 

 

Resultados provisionales  de una indagación 
llena de dificultades 

 
 
 

F. Borja de Aguinagalde1 

 
 
 
 
 

Avec le temps les grands hommes du passé apparaissent 

comme  de minuscules  figurines un peu floues 
dont les contours  s’estompent. 

L’histoire, comme  la perspective,  produit  cette illusion 
et l’historien ne dispose pour restituer la grandeur nature 

d’une personnalité  que d’atouts mineurs 

et du secours de son intuition et de son aptitude 
à percevoir les rapports et les analogies 

 
G. Chaussinand-Nogaret, Choiseul.  Naissance de la gauche, 

Paris, 1998,  pg. 329 
 
 
 
 
Introducción 

 

La organización del I Congreso Internacional 
sobre la I vuelta al mundo, 1519-1522, me pide 
mi participación con el propósito de aportar no- 
ticias y, en su caso, novedades,  desde Euskadi, 
en relación a Elcano. La premura de la propues- 
ta imposibilita  un relato muy detallado, pero es 
también  una ocasión muy propicia  para presen- 
tar algunas propuestas de trabajo, algunas cues- 
tiones novedosas y reflexiones sobre la figura 
histórica  de Juan Sebastián. 

 

Este breve trabajo debe de leerse desde esta 
perspectiva. 

 

El  texto  original  se  ha  modificado  después 
de la celebración  del Congreso.  Por  dos  moti- 
vos. En primer  lugar, porque  Elcano, si es poco 

 
 
conocido  en términos generales, es particular- 
mente  desconocido   en  el entorno sanluqueño, 
por  lo que me parece  importante insistir  sobre 
su familia y entorno guetariano. En segundo 
lugar, porque creo que, de aquí a 2019-2022, 
tendremos que recorrer un camino, de alguna 
manera,  juntos.  Es decir, deberíamos de diseñar 
un programa, una hoja de ruta, que prevea una 
serie de investigaciones  escalonadas, desde la 
edición de fuentes hasta el análisis de los con- 
textos  locales que hagan  inteligible la gesta que 
conmemoramos. Quizás algo al margen del otro 
protagonista, el portugués Fernando de Magal- 
haes, quien siempre ha suscitado mayor interés 
internacional y es, desde todo punto  de vista, 
mucho mejor conocido2. 

 

 
 

1  Director  del Archivo Histórico de Euskadi.  Correspondiente de la R. Academia de la Historia. 
2  Me limito a señalar el magnífico estudio de J. GIL, El exilio portugués  en Sevilla. De los Braganza a Magallanes, Funda- 

ción Caja Sol, Sevilla, 2009,  496 pp. 
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Si bien  no  es  el  objeto  de  este  trabajo, no 
dejo pasar la ocasión para señalar una vía de 
investigación  complementaria, que no soy el 
primero  en explorar, y que creo que va a ofre- 
cer resultados muy importantes. Me refiero a la 
documentación sobre el último  viaje de Elcano, 
embarcado en otoño  de 1524 en el puerto  de 
Portugalete a La Coruña primero,  acompañado, 
como es sabido,  por parientes  y paisanos  (algu- 
nos de la posterior envergadura del joven de 16 
años  Andrés  de Urdaneta, que se enrola,  en el 
que es su primer  viaje, como paje de Elcano), o 
los Carquizano de Elgoibar,  para  formar  la ar- 
mada  y partir  al Moluco  la víspera de Santiago 
de 1525.  Precisamente  el V centenario del naci- 
miento  de Urdaneta fue ocasión  de la celebra- 
ción de un congreso, en cuyas actas el prof. Juan 
Gil estudia la nómina  de los vascos que forman 
parte de esta armada3. 

 
 

Corpus documental de Juan Sebastián de Elcano 
 

Para  contar  esta  historia  es preciso  conocer  a 
su protagonista. Y llegado a este punto  es don- 
de, quien suscribe, ha quedado atónito de la 
endeble -muy endeble- envergadura de lo que 
sabemos sobre Juan Sebastián de Elcano. Este 
Quinto Centenario debe  de  ser  ocasión  para, 
entre otras cosas, editar el corpus documental 
completo  sobre Juan Sebastián. 

 

Elcano se desenvolvía en una sociedad muy 
escritora.   Además  de  los  elementos   comunes 
a la sociedad  en su conjunto, su participación 

en Armadas  Reales y en iniciativas  económicas 
eran  propicias  para  dejar  numerosos rastros 
documentales, tanto  en la administración Real 
como en la escrituración privada,  se trate  de la 
oficial, o notarial, como de la estrictamente per- 
sonal: correspondencia, recibos, relaciones de 
sucesos, etc.4 

 

En los años a los que se circunscribe  esta pes- 
quisa (1480-1530), Getaria  es un microcosmos 
social  en el que  conviven  pilotos,  maestres  de 
naos,  comerciantes, artesanos, tenderos,  escri- 
banos, etc. Todos ellos contribuyen a nutrir  una 
élite local, protagonizada sobre  todo  por  varo- 
nes, y cuyo elenco conocemos  en 15005  y luego 
analizaré:  los Zarauz, Arrona,  Amilibia, Olaza- 
bal, Gorostiaga, Urquiola, Unceta, Puerto,  Ore- 
xa, Vildayn, y, por supuesto,  los Elcano, necesi- 
tan traza escrita para su vida diaria. Todos ellos 
reunían  archivo familiar en sus torres o casas de 
la villa. Como el propio Concejo, los numerosos 
oficiales de la fe pública, o la parroquia de la vi- 
lla. Pero Getaria  ardió la víspera de Reyes, 5 de 
enero de 1597,  y posteriormente en la Navidad 
de 1836,  y no ha quedado resto documental de 
consistencia. 
 

El único recurso son las fuentes documentales 
complementarias. Por una parte,  los archivos 
locales del entorno: los municipales, parroquia- 
les y de protocolos de Zarautz, Aia y Zumaia. 
Por otra, los archivos judiciales de apelación 
(Corregimiento de  Gipuzkoa, Real  Chancille- 
ría de Valladolid,  para  los civiles; Obispado de 
Pamplona y Metropolitano de Zaragoza, para 

 
 
 
 

3  Ref. GIL, J. “El entorno vasco de Andrés de Urdaneta (1525-1538)”, en TRUCHUELO, S. (dir.), Andrés  de Urdaneta: 
un hombre  moderno, Ordizia,  2009,  717 pp., pp. 391-440. Gil utiliza los expedientes  del AGI, que le permiten  identificar 
a la mayoría  de ellos. Con estas, y otras  fuentes, me propongo en breve dar continuidad al presente trabajo completando y 
corrigiendo algunos perfiles. El pbro.  Juan de Areizaga o los Carquizano son personajes  realmente  muy interesantes además 
de, desde mi punto  de vista, importantes, en la vida de Juan  Sebastián.  Areizaga,  por  ejemplo,  es uno  de los testigos más 
dicharacheros (baste recordar sus conversaciones con el Cronista Fernández de Oviedo) en las pruebas  de sus paisanos  cuyos 
servicios en la Armada  originaron reclamaciones  de sueldos impagados. Embarca  con Elcano,  de cuyo cuñado  Guebara se 
dice primo. 

4  La poca documentación conservada, sobre todo  en el Archivo General  de Indias (AGI), es elocuente testimonio  de esta 
variedad  de textos. 

5  Ref. ARCHV  [Archivo de la Real Chancilleria  de Valladolid],  Pleitos Civiles; Escribanía  Zarandona y Wals, pleitos Ol- 
vidados C 1134/2  - L 249. Se trata  de autos promovidos en 1500  por varios vecinos contra  los oficiales del Concejo,  al que 
acusan  de hacer repartimientos abusivos e intentar vender propiedades concejiles para  pagar  las costas de un pleito injusta- 
mente movido por dicho concejo contra  Anton del Puerto,  clerigo, y exigen la revocación  de todos los repartimientos y que 
las costas sean pagadas  con las haciendas  de los miembros  del concejo; los autos  incluyen traslado de las derramas que se 
hacen entre los vecinos de la villa en agosto  y septiembre  de 1500  (4 derramas redactadas consecutivamente, ajustando los 
datos  de la primera  a causa de las protestas vecinales) para  financiar  gastos provinciales  ordenados por el Corregidor, para 
el arreglo de murallas  y vías públicas.  Ha estudiado el censo GARCIA FERNANDEZ, E., “La población de la villa guipuz- 
coana de Guetaria a fines de la Edad Media”, en En la España medieval,  1999,  nº 22, pp. 317-353. 
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los eclesiásticos). Y, en fin, los archivos de la 
monarquía castellana:  General de Simancas y 
General  de Indias,  particularmente rico este úl- 
timo  -como  es sabido-  para  una  villa costera  y 
marinera, como es nuestro  caso. 

 

Además de estos, contamos con algunos ar- 
chivos  de  familia  salvados  por  circunstancias 
que,  hasta  donde  sepamos,  es imposible  deta- 
llar, y van a adquirir un protagonismo de primer 
plano.  Los más significativos  son los de Barroe- 
ta-Aldamar y Mutio-Unceta6. 

 

La historia  de Getaria  siempre se ha resentido 
de esta destrucción lamentable de sus archivos. 
Es una de las razones  poderosas para  que sepa- 
mos  tan  poco  del Capitán Elcano,  su época  y 
su entorno. En este, como en tantos  otros  casos 
coetáneos,  los citados procesos de los tribunales 
de apelación,  sobre  todo  el regional  de Valla- 
dolid,  son una  fuente  relativamente rica.  Entre 
1450  y 1530,  por poner  un ejemplo7,  permiten 
‘estudios  de caso’ de cierto  detalle  de las fami- 
lias Arrona,  Orexa,  Olazabal o Vildayn. 

 

Algún consuelo  se puede encontrar en las co- 
pias y referencias  que recopiló  y redactó,  entre 
quema  y quema,  el erudito  marino  José de Var- 
gas Ponce,  en su estadía  en la villa en julio de 
1802.  Se conservan  en su colección,  en la Real 
Academia de la Historia8. 

 

 
 
Bibliografía específica sobre Elcano 

 

Hasta  la fecha, el Juan Sebastián de Elcano his- 
tórico al que me refería antes se ha trabajado -si 
bien discretamente, por no decir deficientemen- 
te-  a  través  de  la  documentación  conservada 
en el Archivo General de Indias. Parcialmente 
publicada por  el erudito  D. Martín Fernández 
de Navarrete en los volúmenes  I y IV de la CO- 
DOIN  (Madrid, 1837  y 42).  Diferentes  docu- 

mentos  y referencias  sobre  las andanzas y ser- 
vicios de Elcano  a la Corona permanecen  aún 
inéditos  en ese Archivo. 
 
 

 

- Fig. 1. Juan Sebastián Elcano. Museo Naval. Madrid. 
 
 
 

La  propia  carta-relación escrita  por  Elcano9
 

desde Sanlúcar  al Emperador en septiembre  de 
1522  fue dada  a conocer  en 1827  por el Conde 
Giovanni  Battista  Baldelli Boni en su célebre li- 
bro  Il milione  di Marco  Polo,  (Firenze, 1827), 
en cuya introducción (pp. LXVI-LXVIII) la 
transcribe completa,  ya que “…la crediamo  in- 
édita”.  Se trata  de una versión que se conserva 
en la Colección de viajes de A. Zorzi de la Bi- 
blioteca  Magliabechiana, y es copia  de la rela- 
ción que el embajador de Venecia en España  en 
1522,  Gasparo Contarini (1483-1542), remitió 

 
 
 
 
 

6  Se trata  de Archivos de valor e interés muy desigual. Para el bajo medievo y siglo XVI, el más relevante para Getaria  es el 
del mayorazgo de Aldamar,  que hereda el de los López de Zarauz y reúne otras fincas de la comarca.  El de Mutio  (heredado 
por los Ramery el siglo XVII), hereda a los escribanos  de Getaria  Segurola y Unceta. 

7  Ref. las referencias precisas en www.eah-ahe.eus. 
8 Recientemente  catalogada. Ref. ABASCAL, J. M. y CEBRIAN, R., José Vargas Ponce (1760 – 1821) en la Real Academia 

de la Historia,  RAH,  Madrid, 2010,  616 pp. El catálogo  de la colección, en las pp. 187-387; sobre su estancia  en Getaria, 
pg. 107. 

9  Texto, por cierto, que tampoco se ha estudiado con detenimiento, y sobre cuya autoría y contenido sería muy interesante 
abrir un debate. 
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al Senado  de la República, adjunta a su carta 
de 24  de septiembre.  El original  de Contarini 
lo dió a conocer G. Berchet en 1892, en la co- 
rrespondencia diplomática editada  como  parte 
de la colección documental10 que auspició el go- 
bierno italiano  en el cuarto  centenario colombi- 
no. Junto a esta, Berchet dio referencia de otra 
copia de la misma relación, que, en este caso, 
Niklaus  Schönberg  (1472-1537), obispo  de Ca- 
pua  (1520-1536), había  facilitado  en Florencia 
a Benedetto  Fantini11, embajador de Ferrara  en 
la corte florentina, y este remite en 27 de octu- 
bre. El erudito  chileno J. Toribio  Medina  editó 
la traducción castellana  en 192012. 

 

El mismo  emperador Carlos  dio noticia  a su 
tía Margarita, en larga  carta  de 31 de octubre, 
de la que se conservan dos versiones, ambas edi- 
tadas por K. Lanz en 184413: 

 
 

I. 
 

“larmée que passe trois ans javoye envoye aux 
espiceries est retournee et a este au lieu ou croit 
ladicte espicerie, ou jamais Portugalois ny autre 
nation ne furent. Et ont rapporte pour approba- 
tion une navyre chargee de cloux de girouffle, et 
monstre de toutes autres manieres despiceries, si 
comme  de poivre, canelle, ginginbre, noix  mus- 
cade et bois de san oale. Dautre part ma este 
apporte  lobeyssance  des  roys  de  quatre  ysles 
ou est la dicte espicerie, dont  le roy de Maluke 
est principal.  En  ces ysles se trouvent pareille- 
ment  perles et mynnieres  dor. Et afferment mes 
capitaines  de la dicte armee avoir en ce voiage 
alle si avant, quilz ont rodoye tout le monde.  Et 
pour ladicte comodite que me peult de ce venir 

et a toute  la chrestiennete  je me delibere dresser 
nouvelle armee pour y renvoyer”. 
 

II. 
 

“Madame  ma bonne  tante,  il y a pleu a Dieu 
que  de  larmee  que  avoye  despechee  et  envoye 
pour descouvrir  lespicerie quest dentre mes limi- 
tes aux Indes, est retournee une navire chargee de 
plusieurs sortes despiceries, que se sont trouvees 
et descouvertes  en mes dites limites. Les capitai- 
nes de laquelle  navire  mont  apporte  nouvelles, 
que apres eulx estre comme perdus par long voai- 
ge, tel que davoir circuy (a peu prez) la rotondite 
du monde,  aucunes des navieres de leur compag- 
nie et armee se sont espartes, et est demeuree lune 
en lysle de Maluco, pour y cuillir et charger es- 
picerie dont  la dite ysle est bien furnye; et espere 
(avec layde de dieu) que la dite naviere ainsi de- 
meuree a Maluco sera bientost  avec sa charge en 
mes royaumes  de pardeca. Et semblablement une 
autre  myenne  armee  que  du  couste  de ponient 
aux espales de ma terre ferme de la mer occeane 
a la part de la mer du Sur que javoye envoie avec 
le capitaine Gil Goncalles de Avila, pour descou- 
vrir ladite espicerie de ce quartier la, viendra aus- 
si bientost,  selon le temps  quelle est partie et les 
nouvelles que dicelle jay eu. Et pour ce que lespi- 
cerie que  la dessusdite  naviere appourte  jay re- 
solu lenvoyer  en mes pays de pardela, consignee 
a Diego de Haro,  marchant  residant en ma ville 
Danvers,  etc. Escript a Valladoly  le dernier jour 
doctobre XVe  XXII. Votre bon neveau Charles”. 
 

Pero,  de  toda  la  documentación original  de 
Juan  Sebastián  de Elcano,  la pieza más impor- 
tante es el largo y prolijo testamento que otorga 
en julio de 1526,  días antes de morir14. Magní- 

 
 
 
 
 

10  Se conserva en la B. Marciana, XI, 143, c. 16 [signatura antigua];  la copia de Florencia en la B. Magliabecchiana, XIII, 
81, c. 90. Ref. BERCHET, G. Fonti italiane per la storia della scoperta del nuovo  mondo, raccolte da ., I. Carteggi diplomar- 
tici, in Raccolta di documenti e studi pubblicati  dalla R. Commissione Colombiana pel quarto centenario dalla scoperta de- 
ll’America, Parte III, Vol. I, Roma, 1892,  pp. 102-104. Sobre Contarini, la obra de referencia es GLEASON,  E. G., Gasparo 
Contarini.  Venice, Rome  and Reform, U. Californa Press, 1993,  335 pp; en las pp. 29 y ss. 

11  Ibidem, pag. 155 
12  Ref. TORIBIO MEDINA,  J. El descubrimiento del Océano Pacífico. Hernando de Magallanes y sus compañeros. Docu- 

mentos  anexos a la Memoria  Universitaria,  Santiago de Chile, 1920,  309 pp; el último documento, pp. 291 y ss. 
13  Ref. K. LANZ,  Correspondenz des Kaisers Karl V, aus dem königlichen Archiv  und der Bibliotheque de Bourgogne  zu 

Brüssel, Erster band, 1513-1532, Leipzig 1844; doc. nº 40, pp. 70 a 73. 
14  Conservado, como es sabido, en el AGI [Archivo General de Indias], Patronato, nº 38, R. 1, bajo el epígrafe Documentos 

varios sobre Juan Sebastian de Elcano. Como toda la documentación de esta época, digitalizado en PARES, 
www.pares.mcu.es. 
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fico texto lleno de detalles, del que, por cierto, 
todavía  no contamos, a fecha de hoy,  con una 
edición de referencia15. 

 

A partir  de estos datos,  y de algunos  otros  es- 
pigados  en diferentes  archivos,  se fueron  publi- 
cando en el último tercio del siglo XIX varios 
trabajos, en un  ambiente  enrarecido  y de dis- 
puta,  en la medida  en que su base principal  no 
era  indagar  sobre  el marino,  sino,  sobre  todo, 
sobre su apellido y, en su caso, origen. Textos de 
escasa calidad  científica  y literaria, pintorescos 
aunque  con algunas informaciones útiles. Los 
principales  salieron de la prolífica pluma de Ni- 
colás de Soraluce: E. Fernández de Navarrete, 
Historia  de Juan Sebastián  del Cano,  publica- 
da por N. de Soraluce; Vitoria, 1872, 366 pp.; 
Defensa  del apellido familiar de Juan Sebastián 
del  Cano,  Memoria  por,  San  Sebastian  1881, 
100  pp.;  y Gloria  y gratitud  al inmortal  autor 
del primus me circumdedisti, Juan Sebastián del 
Cano, Vitoria,  1882,  120 pp. En Madrid, la So- 
ciedad  Geográfica  le dedicó  una  sesión: Sesión 
en honor  de Juan Sebastián de Elcano, Madrid, 
1879,  77 pp. 

 

El cuarto  centenario pasó  sin pena  ni gloria, 
pero dio pie a editar  un trabajo muy novedoso 
-que, curiosamente, no es el más citado  o cono- 
cido-  salido  de la pluma  del erudito  Académi- 
co y marino  Abelardo  Merino  Alvarez  (1866- 
1939),  Bibliotecario  perpetuo de la Sociedad 
geográfica española,  Juan Sebastián del Cano. 
Estudios  históricos (Madrid, 1923; 168 pp.). 
Contiene  inesperadas noticias  de  archivo,  que 
voy contrastando para  este trabajo. 

 

El patricio  guipuzcoano Ignacio de Lardizabal 
(1844-1926) publicó,  así mismo, un interesante 
trabajo en la  revista  Euskal-Erriaren Alde  (nº 
262,  Año  XV,  (1925),  pp.  361-374), “De  El- 
cano.  Su casa solar”, con el objetivo  principal 

de dar cuenta de los papeles de Elcano, cuya 
propiedad, la tradición -desde las referencias 
expresas  editadas  por  Navarrete- atribuía a su 
familia,  y para  explicar,  de paso,  cómo  habían 
debido perderse en el incendio de su casa de San 
Sebastián en 181316. Proporciona noticias sobre 
la herencia de los bienes de Elcano obtenidas de 
su archivo de la torre de Laurgain  (Aia). 
 

El último  texto  de referencia en ámbito  vasco 
es el de José de Arteche (1942,  Espasa, y 1969, 
Sociedad  Guipuzcoana de  Publicaciones), que 
no pasa de ser una evocación de muy agradable 
lectura  pero sin novedades,  basada  en los docu- 
mentos conocidos  hasta la fecha17. 
 
 
La sociedad de Getaria en el verano de 1500 
 

Quienes  se han  ocupado de Elcano  hasta  la fe- 
cha, aparte  los relatos  sobre la vuelta al mundo 
en 1519-22 y sobre  su segunda  expedición  en 
la Armada  del Comendador Frey Garci Jofre de 
Loaysa18,  en la que muere, no se han molestado 
en investigar de manera  precisa sobre cuestiones 
tan elementales como su origen familiar, su en- 
torno, etc. 
 

Sí ha  habido   siempre  una  cierta  curiosidad 
sobre dónde estaban  ‘las casas de Elcano’, ló- 
gicamente vinculada  a precisar el lugar de su 
nacimiento. Algo curioso,  en la medida  en que 
Juan Sebastián no tenía casas propias,  y, en todo 
caso, en Getaria viviría -en las, por otra parte, 
imprecisas y, a mi modo de ver, muy breves esta- 
días- en las casas de sus padres. En este caso, de 
su madre doña Catalina del Puerto. 
 

Para  nuestro  propósito, y en un contexto de 
extrema  penuria  documental, deberemos  de 
echar  mano  de  alguna  de  las  variadas   mane- 
ras a nuestra  disposición  para  acercarnos  a un 

 
 
 
 

15  El testamento ha sido ingeniosa y muy pertinentemente glosado por el prof. Romero  Tallafigo en este Congreso,  a cuyo 
trabajo me remito. 

16  Dato que su padre Ramón  de Lardizábal  ya había transmitido a N. de SORALUCE en abril de 1881.  Ref. SORALUCE 
(1881),  pg. 13. 

17  Que  completó  en su relato  biográfico  sobre el ya citado  Juan  de Areizaga,  en el que resume la larga relación  que, de 
boca del propio  Areizaga, publicó  el cronista  G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO  en su conocido  Libro  XX de la segunda pate 
de la general historia de las Indias, Valladolid,  1557,  en el capítulo  XI, fols. XXIX vlto a XXXII vlto. Ref. ARTECHE,  J. de 
Cuatro relatos, Pamplona, 1959,  154 pp. 

18  Para la que, como muy acertadamente desarrolló el prof. M. Romero  Tallafigo  en este Congreso,  Elcano aprovecha la 
experiencia  adquirida en el primer viaje. 
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personaje  histórico  (independientemente de su 
relevancia o fama); maneras  que buscan contex- 
tualizarlo y hacerlo  inteligible.  Una de ellas es 
trabajar sobre  su entorno familiar  y situar  este 
en la jerarquía social de Getaria.  He reunido  al- 
guna información al respecto,  y, en esta primera 
aproximación, intentaré enriquecer  nuestro  co- 
nocimiento sobre todo ello, a la vez que corregi- 
ré algunos tópicos19. 

 

Me  he  referido  ya  a  las  derramas de  agos- 
to-septiembre de 150020. Cualquier documento 
de su clase es una  pieza preciosa  para  estudiar 
la sociedad que lo produce:  se trata  de una foto 

fija de su composición, soportada  en un  indi- 
cador de base económica que surge del propio 
consenso social, lo que incrementa su valor. 
 

Son cuatro  derramas consecutivas,  muy simi- 
lares entre sí. La primera, de 14 agosto,  relacio- 
na 331 vecinas y vecinos de Getaria,  y la de 15 
de septiembre  32921  (a los que hay que añadir 
los 38 del barrio  de Artiga, entorno rural  de la 
villa). Ordenados de mayor a menor, resulta que 
la familia de Juan  Sebastián  ocupa  el lugar  de- 
cimotercero entre los mayores contribuyentes. 
Solo doce personas  contribuyen más que Do- 
mingo Sebastián,  su padre: 

 
 
 
  

MARAVEDIES 
 

1.
 

Antón de Arrona 63 
 

2.
 

Juan Pérez de Amilibia 50 
 

3.
 

Martín Juan de Amilibia 36 
 

4.
 

Juan López de Zarauz 35 
 

5.
 

Juan Pérez de Basurto, con los bienes de su mujer 29 
 

6.
 

Los bienes del preboste 27 
 

7.
 

Martin de la Rentería, tonelero 27 
 

8.
 

Doña Catalina Ochoa de Olazabal 25 
 

9.
 

Juan Pérez de Balda 25 
 

10. 
 

Pedro Beltrán [de Yraeta] 25 
 

11. 
 

Beltrán Ibáñez de Guebara 25 
 

12.
 

García de Arrona 24 
 

13.
 

Domingo Sebastián de Elcano 23 1/2 
 
 
 
 
 
 

19  La historiografía clásica ha insistido,  con alguna  frecuencia,  en presentar a un Elcano marino  de humildes  orígenes y 
escasa formación. Prácticamente un autodidacta, un hombre  práctico  y de acción,  educado  en el muelle de Getaria,  entre 
maestres de naos y oficiales de las artes de navegar. 

20   En un libro  de autos  del Concejo  (RAH,  Colección  Vargas  Ponce, 9/4215), se incluía  un censo precedente,  de 1483, 
del que Vargas Ponce toma  estos datos:  16 casas torre,  80 casas, 5 ferrerías,  26 buques  (1 nao,  4 carabelas,  3 navios y 18 
chalupas).  545 hombres,  249 solteros,  6 mancebas. 

21  Ref. GARCÍA, E., quien utiliza la cuarta  y última versión. 
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Como  es obvio,  a falta  de otros  archivos  que 
ayuden a precisarla, las habituales limitaciones de 
una escueta lista fiscal aumentan. Sin embargo,  a 
partir  de la documentación de los archivos suple- 
torios antes citados (Barroeta-Aldamar, Chanci- 
llería de Valladolid  y General de Simancas, sobre 
todo), es posible proyectar alguna luz sobre la 
misma. E. Garcia, en el artículo  ya citado (1999), 
contribuye  a hacerlo. Mi propósito es ir amplian- 
do de forma sensible las informaciones que él re- 
copila, y añadir  una serie de relaciones familiares 
que  nos  sirven  para  establecer  jerarquías y, de 
esta manera,  situar mejor a los Elcano en su villa. 

Además de las dificultades obvias para iden- 
tificar  con  precisión   cada  contribuyente, una 
derrama es, como decía, una foto fija de una si- 
tuación,  que, de suyo, parece inestable  y fluida. 
Algunas  catas  hechas  sobre  la estructura social 
50 o 100  años  después  (fines del XVI e inicios 
del XVII) apuntan en esa dirección22. 

Pero volvamos a la Getaria coetánea a la niñez 
de la ‘fratrie’ Elcano, pues en 1500 tienen todos 
ellos menos  de 15 años.  Hagamos un repaso  a 
lo que sabemos  de los miembros  de esa lista de 
eminentes  vecinos: 

 
 
 
 

1. Antón de Arrona, 63  m. 1502 (Toledo).  Dueño de sus torres; comerciante. 
 

2. Juan Pérez de Amilibia,  50  Escribano de Getaria y dueño de la torre de Mendaro. Tio carnal de los Arrona y 
sobrino político de 8. 

 
3. Martín Juan de Amilibia,  36  Escribano de Zarauz, dueño de la torre de Mendia; primo carnal del 4. 

 
4. Juan López de Zarauz, 35  Escribano de Rentas de Calahorra y de las merindades de allende el Ebro (1477) 

en sucesión  de su padre.  Sr. de la Torre  de Zarauz  en Getaria.  T. 17.11.1509. Cuñado 
de 10 y primo carnal de 4. 

 
5. Juan Pérez de Basurto, con los 

bienes de su mujer, 29 
 

6. Los bienes del preboste, 27 Cargo público renovable anualmente. 
 

7. Martin de la Rentería, 
tonelero, 27 

 
Desaparece de las derramas siguientes. 

 
8. Doña Catalina Ochoa de 

Olazabal, 25 
Viuda del escribano Juan Martínez de Zarauz. Tia política de 2 y 12. 

 
9. Juan Pérez de Balda,  25  Es platero23. 

 
10. Pedro Beltrán [de Yraeta], 25  De Yraeta. M. cr. 1504. Consul de Gipuzkoa en Flandes. Primo carnal de los Arro- 

na-Amilibia y cuñado de 10. 
 

 
11. Beltrán Ibáñez de Guebara, 25  Guebara-Alzolaras. Cuñado de 3. 

 
12. García de Arrona,  24  Hermano  de 1. Maestre de nao. 

 
 
 
 
 
 

22  Ref., por ejemplo, las listas de Caballeros  Junteros  enviados por la villa entre 1550-1650, además de la composición de 
la elite local cuando  Getaria  es sede de las Juntas. 

23  Su hijo acompañó a Colón y murió en Indias (1502). 
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Si añadimos a esta lista algunos  otros  contri- 
buyentes por encima de 20 maravedises,  resulta 
que  los Arrona,  junto  a los Zarauz, se sitúan 

como las dos familias más ricas y relevantes  de 
Getaria.  Los Arrona,  alcanzados en 105 mrs., y 
los Zarauz en 119. 

 
 
 

Juan Miguélez de Zarauz, 22  Desaparece de las derramas siguientes. 
 

El bachiller  Pero Fernández,  22  Se trata de Iceta. Yerno y heredero de los Zarauz; sobrino político de 4. 

Pedro de Arrona, 21 Hermano de 1 y 12. 

Lope Martínez de Zarauz, piloto, 20    Sobrino de 4. 
 

Miguel López de Zarauz, 20 ½ Hermano de 4. 
 

 
 

Solo con incorporar estas escuetas referencias 
sobre parentescos, vemos que emerge ante nues- 
tros ojos, sin ninguna  necesidad de forzar datos, 
una red familiar  estrecha y tupida. Una red que 
es de muy reciente formación, materializada en 
los últimos 30-40 años, esto es, en el plazo de 1 
o 2 generaciones.  La riqueza está acumulada en 
pocas familias, y estas acaban  de consolidar una 
red  de parentescos cruzados. Los matrimonios 
operan  como el mecanismo  para convertir en es- 
table lo que los negocios -de suyo inestables- no 
hacen más que acompañar o/y preceder. 

 

Sin entrar  en detalles  fuera  del objeto  de este 
trabajo, esta elite se va a renovar  de manera  muy 
intensa en el breve plazo de dos generaciones, por 
extinción  de unos,  recién adquirida prosperidad 
de otros, etc; proceso que representa muy bien la 
sustitución de estos linajes por los Urquiola, los 
Aldamar,  los Assu-Echave  y ramas  menores  de 
los Zarauz. De forma y manera que en la Getaria 
de fines del XV podemos  detectar  que las situa- 
ciones sociales y familiares evolucionan  con cier- 
ta agilidad, y es fácil arruinarse o ‘venir a menos’, 
como parece también relativamente fácil auparse 
a una situación  social de primer rango. 

 

Pero,  en 1500,  Arronas  y Amilibias  (Pérez), 
junto  a  los  Yraeta,  forman  un  ‘clan  familiar’ 
urbano con estrechas  relaciones  interpersonales 

(y 205  mrs.  agregados  de contribución), mien- 
tras  que  los Zarauz, titulares  de …la  mejor  y 
mas prinçipal  fazienda  de la villa, y los Amili- 
bia (Martín) (con 166 mrs.), presentan un perfil 
familiar  diferenciado, con  el que  visualizan  su 
posición  superior  en  esa  estrecha  jerarquía, y 
que se basa en buscar  matrimonio fuera de Ge- 
taria,  en familias de similar nivel social (Sasiola 
de Deba, Laurgain  de Aya, Lasalde de Elgoibar, 
Guebara-Alzolaras de Cestona-Aizarna24,  etc.). 
Ejemplo,  convertido  luego en modelo  habitual, 
que imitarán  los mismos Arrona,  con las bodas 
entrecruzadas en 1494  de tres miembros  de la 
familia -padre viudo y dos hijos- con tres her- 
manos  de la importante familia  donostiarra de 
comerciantes Oyanguren La Torre25. 
 

Un  rápido   repaso  a  la  evolución  de  la  pri- 
mera  familia  en  riqueza  y,  consecuentemente, 
valor  de la lista,  los Arrona-Amilibia26, resulta 
ilustrativo. Cuando el emprendedor Antón  de 
Arrona  construye  y arma  sus naos  Gregorio  y 
Tolare -que luego, por cierto, le expropiarán por 
40.000 maravedises  para  las armadas Reales-, 
diferentes vecinos y parientes le prestan cantida- 
des de dinero  para  su construcción, los seguros 
o los fletes, además de proporcionar los oficiales 
y marinería para  los viajes (su yerno,  o su her- 
mano  menor  García,  serán  maestres  de ambas 

 
 

24   Trabajé  de forma  tangencial  esta familia  hace años  a raíz del uso onomástico del nombre  Inglesa, que los López de 
Zarauz transmiten a sus descendientes.  Ref. de AGUINAGALDE,  F.B., “La  importancia de llamarse  Inglesa. Alternativas 
para  la reconstrucción de familias con fuentes no sistemáticas”, en Boletín  de Estudios  Históricos  sobre San Sebastián, 25 
(1991),  pp. 91-130. 

25  Sobre estos Arrona  ref. GAO-AGG,  Corregimiento, Mandiola Civiles, nº 26. La apelación  en ARChV, Escribania  Za- 
randona y Balboa, 1298-4. 

26  A los que no se refiere, paradójicamente, E. Garcia,  probablemente falto de datos en el momento de escribir su artículo. 
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naos),  cargar  mercaderías, etc. Armar  una  nao 
de envergadura es un negocio colectivo, como 
colectivas son las ganancias  o pérdidas,  en vidas 
-por cierto- y dinero. 

 

Arrona  es considerado muy ‘rico y facultoso’ 
a inicios de la década  de 1490,  como él mismo 
recordará al testar.  Pero su yerno  Antón  de La 
Torre,  quien  le debía muchas  cantidades  de los 
viajes que hizo como maestre  de su nao Grego- 
rio (de 130 toneles, que valdría entre 800-1.000 
ducados),  con  los que  ganó  mucho  dinero,  al 
final  fue  el responsable de que  se perdiese  … 
por falta del regimiento  de las amarras e cables 
de la nao en El Puerto  de Santa Maria,  …çer- 
ca de los pillares (…) estando enbargada por 
mandamiento de sus alteças, cargada de sal27. 
Esto ocurre  a fines de siglo, y en 1502  Antonio 
está en la Corte  (en Toledo),  acompañado por 
su hijo heredero  reclamando deudas al Consejo. 
En Toledo  testa y fallece. Deja buena  hacienda, 
pero deudas  y litigios, que continúan a la muer- 
te intestada de su hijo  primogénito Juan  Gar- 
cia (1528)  y la familia se eclipsa en 20-30 años. 
Algo parecido  a lo que sucede a los Vildayn en 
esos mismos años. 

 

Esta presencia de lo colectivo en la manera  de 
vivir es muy importante, porque  los viajes inter- 
continentales de Juan Sebastián de Elcano, sus 
aventuras comerciales, responden a este esquema 
de organización. Con Elcano, que sin ninguna 
duda tiene madera  de líder y es respetado por el 
entorno -algunos  le admiran, como su paje An- 
drés de Urdaneta, de solo 17 años en 1525-, em- 
barcan  en La Coruña, en la armada de Loaysa, 
tres hermanos, Martín Pérez, Ochoa  Martínez y 
Antón, su cuñado  Guebara y su sobrino  Esteban 
de Mutio28. Con el resultado conocido:  todos fa- 
llecen en 152629. Se trata  de una familia que vive 
de y para  el mar, desde muy jóvenes (como es el 

caso citado de sus paisanos Vildayn o Arrona). 
Miembros de una sociedad  marinera gobernada 
por los ritmos de esa mar, que impone un modo 
de vida a menudo  provisional, de manera  que 
necesite de una o dos décadas  para  -en su caso- 
consolidar una cierta fortuna y estabilidad, que, 
en el caso de los Elcano, no se producirá. Socie- 
dad marinera que solo habla de hombres,  que 
combina  los gremios precisos para  gestionar  un 
astillero,  expertos  en el arte  de navegar,  merca- 
deres, transportistas, etc.; que da la impresión de 
estar  formada por  personas  prácticas, hombres 
de acción  ajenos  a otros  ‘detalles’ de la vida,  a 
lo que ocurre  en tierra.  Que  casan  tarde,  poco 
y, por lo general,  mal. Que  dejan a sus mujeres 
largos periodos  de tiempo  al cuidado  de las ha- 
ciendas, y, con una natalidad no alta, combinada 
con pocos y suficientes desastres  comerciales,  se 
arruinan con cierta facilidad. 
 

Estabilidad y fortuna que, como he dicho, en 
el caso de los Elcano no se produjo. 
 

Se habrá  observado que  en la glosa  a la lis- 
ta de los 12 contribuyentes superiores  al padre 
de Elcano  no  he citado  a Domingo  Sebastián. 
El hecho es que en 1500  no tiene vínculo fami- 
liar conocido  con esta elite de la elite a la que 
me he referido.  Elcano,  al igual que sus primos 
los Puerto,  Urquiola  y Gorostiaga, forma  parte 
del grupo  social inmediatamente posterior, ate- 
niéndonos a los datos  de la citada  derrama. Su- 
mando  las cantidades  atribuidas a cada uno de 
los miembros  de estas tres familias30,  en los tres 
casos estos linajes se sitúan entre 25-35 marave- 
dises de contribución. 
 

Pero  las  fronteras son  permeables  y fluidas. 
En estas micro-sociedades urbanas de la época, 
la élite es una ‘creación’ tanto  coetánea como 
nuestra.  Es decir,  es fácil determinar o perime- 

 
 
 
 
 

27  Lo corrobora, entre otros  testigos, el escribano  Domingo  Ochoa  del Puerto,  tío carnal,  por cierto, de Elcano, quien iba 
en ella. GAO-AGG,  expediente  citado. 

28  Citado  como “Esteban, mi sobrino” en su testamento. Me parece lo más probable que su madre Maria  de Elcano fuera 
hermana ilegítima de Elcano. De otro modo, doña Catalina del Puerto sería heredera  de sus derechos. Y nada de esto se dice 
en los autos  por la herencia  de los fallecidos en Getaria,  si bien Gainza  también  representa los derechos  de los Mutio.  Ref. 
autos en AGI, Patronato, 40, n. 1, r. 5. 

29  Las fechas de fallecimiento  en la armada de Loaysa son algo imprecisas,  y, en algún caso, contradictorias. Parece que 
todos fallecen en verano-otoño del 26, pero las probanzas para cobrar  sus sueldos echan mano de informaciones no siempre 
concordantes. Reg. AGI, expedientes  citados. 

30  Huelga añadir  que se trata  de tíos, sobrinos  y primos carnales. 
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trar  un  conjunto de  familias  que  el consenso 
social considera ‘superiores’ en la villa. Pero, 
hecho esto, el resto del conjunto social no es 
fácilmente  clasificable o jerarquizable. Además, 
quizás no importe. 

 

El éxito de los Elcano en sus negocios –que, 
como en casi todos los casos, hubiera  sido fami- 
liar y colectivo- o un golpe de fortuna, como el 
protagonizado por Juan Sebastián,  les hubiera 
situado sin duda en esa elite superior de la que 
están  a un paso.  La desaparición del clan en la 
expedición  de Loaysa significa el truncamiento 
de cualquier  pretensión, que,  en su caso,  tam- 
poco  es recogida  por  otros  herederos.  La bio- 
logía y circunstancias precisas de la familia dan 
al traste con su futuro.  Lo contrario a lo que 
sucedió  a sus primos  Urquiolas  y Gorostiagas 
que,  aunque  también  efímeramente, durante la 
segunda  mitad  del XVI e inicios del XVII sí se 
aúpan  a esa situación  social superior  y de máxi- 
mo prestigio  que, estoy persuadido, caso de ha- 
ber regresado en 1527-8, los Elcano hubieran 
ocupado con toda naturalidad31. 

 

Este es uno de los datos  sustanciales  para  en- 
tender  la familia  de Juan  Sebastián:  los Elcano 
se extinguen  en su  generación,  a  pesar  de ser 
ocho  hermanos. No  dejan  -que  sepamos-  más 
que un sobrino32, heredero  universal  y fallecido 
en 1572:  el bachiller  Rodrigo  Sánchez de Gain- 
za y Elcano, presbítero y beneficiado  de Getaria. 
Dato  sustancial  -que  induciría  a pensar  que  el 
padre,  Domingo  Sebastián,  es un parvenu  cuyo 
ascenso  social se verá truncado en esta genera- 
ción- que hay que combinar con un segundo ele- 
mento,  que será muy revelador  para entender  el 
entorno familiar  de Juan  Sebastián:  su familia 
de referencia  es la de su madre,  El Puerto.  Cu- 
riosa  familia  de clérigos  y escribanos,  siempre 

embarcados en las naos  de sus parientes  y ve- 
cinos,  de manera  que los encontraremos auto- 
rizando  escrituras  en Sevilla, Capua,  Palermo, 
etc. Tan  es así que,  cuando  otorga  testamento, 
Elcano nombra cabezaleros,  además de a su ma- 
dre, a sus dos primos políticos,  casados  con sus 
primas  carnales  El Puerto:  Domingo  Martínez 
de Gorostiaga y el cirujano,  maestre  Martín de 
Urquiola33. 
 
 
Epílogo. La herencia de Juan Sebastián, una 
memoria inmaterial pero latente 
 

Tras  el desastre  de  1526  quedan   en  Getaria, 
como sabemos,  la madre viuda, doña  Catalina, 
Domingo,  el hermano pbro.,  y las dos herma- 
nas, viudas de Gainza y Guebara34. Juan Sebas- 
tián tiene dos hijos ilegítimos, y su hermano 
Sebastián ha dejado también  dos hijos menores 
de edad. No tenemos traza ni rastro  de ninguno 
de ellos, aparte  de la documentación generada 
con motivo de las reclamaciones  de salarios que 
presentan ante el Consejo doña Catalina, como 
heredera  de sus hijos muertos en el servicio real, 
y la viuda e hija de Antón  de Elcano (represen- 
tados todos ellos por el bachiller Rodrigo  de 
Gainza y Elcano). Reclamaciones que se cruzan 
con las de las madres de los ilegítimos de Juan 
Sebastián35. 
 

Se trata  de referencias fragmentarias, sin con- 
tinuidad. Forman parte de un expediente36 judi- 
cial incompleto, del que solo podemos  deducir 
que  doña  Catalina muere  después  de 1538,  y 
que los dos hijos ilegítimos de Juan Sebastián 
viven en 1538 (sus respectivas madres otorgan 
poderes  para  reclamar  sus  bienes).  La  quema 
de los archivos de Getaria nos priva de otras 
referencias. 

 

 
 
 
 
 

31   De las cerca de 90 ocasiones  en que,  en la segunda  mitad  del XVI, la villa envía representantes a Juntas  Generales 
del territorio, estas tres familias  (Puerto,  Urquiola  y Gorostiaga) son elegidos en un 40%  de las ocasiones.  Se trata  de un 
indicador modesto,  pero muy significativo  –como he señalado  antes-, pues refleja la suma de consensos  sociales, prestigio, 
capacidad, etc. 

32  Es decir, no sobrevive a edad madura ninguno.  Todos fallecen entre 1526 y 1560 aproximadamente. 
33  Ref. Apéndice genealógico. 
34  Nada  sabemos  de su hermano Sebastián y sus sobrinos  carnales.  Y, aunque  las madres  de sus dos hijos se personan en 

los autos para reclamar su herencia, su rápida  desaparición de escena hace suponer que los dos hijos de Elcano mueren niños. 
35  Para los detalles me remito al estudio de J. GIL (2008). 
36  Ref. AGI, Patronato, 38, n. 1. 
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Extinta  la familia directa, el bachiller Rodrigo 
de Gainza  y Elcano  se convierte  en el heredero 
de los tres varones (a través de ser nombrado su 
heredero  por su abuela  doña  Catalina del Puer- 
to, heredera,  a su vez, de sus tres hijos Juan Se- 
bastián,  Martín Pérez y Ochoa  Martinez), como 
él mismo  afirma  en  poder  otorgado en  1567 
para  continuar los pleitos con el Consejo de In- 
dias  por  los sueldos  y demás  deudas  que  este 
había  contraído con sus tíos muertos.  Sabemos 
que Gainza testa en 157237 y muere al poco, se- 
gún autos  sobre el nombramiento de su sucesor 
en el beneficio que gozaba38. 

 

Da la impresión  de que,  salvo en el reducido 
entorno de sus paisanos,  además  de en los tam- 
bién reducidos  círculos eruditos,  desaparecida la 
familia Elcano, desaparece  con ellos el recuerdo 
del marino  insigne.  Influye en ello el hecho  de 
que la sociedad  de Getaria  coetánea  no hubiera 

desarrollado todavía  los instrumentos sociales y 
culturales  que garantizaran la perpetuación de la 
memoria  familiar.  O no lo hubiera  hecho con la 
intensidad y eficacia que luego será frecuente. Ya 
lo hemos visto, siquiera de manera  muy somera. 
 

La memoria  personal  y familiar  es algo rela- 
tivamente  moderno en ese entorno urbano. De 
hecho, los restos más antiguos  que conservamos 
son precisamente de esta época,  la primera  mi- 
tad del siglo XVI. Se trata  de una memoria  aso- 
ciada a la del linaje, y, en la mentalidad del siglo, 
esta se identifica con la institución  del mayoraz- 
go o fideicomiso.  La memoria  de las haciendas 
y familias  se pierde,  y el mayorazgo es el arma 
para que esto no suceda. Figura jurídica todavía 
desconocida  en Getaria  en época de Juan Sebas- 
tián,  como  recogen  los diferentes  procesos  que 
he citado  en estas páginas,  y corroboran unáni- 
memente los vecinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37  Gracias  a una referencia en el inventario de escrituras  notariales del Archivo de Getaria  que se redactó  a mediados  del 
XVII probablemente por un escribano  de la villa, y que se conserva en el Archivo de los Condes de Motrico. Documento de 
enorme interés, consultable en http://dokuklik.snae.org/badator_zoom.php?cdc=052&cdd=02179. 

38  Archivo Diocesano  de Pamplona, Procesos civiles, Ibarrola, C. 60. 
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APÉNDICE GENEALÓGICO39 

 

1. Familia Elcano de Getaria 
 
 

[Sebastián?? de Elcano] 
X c. cr. 1450 
X doña N. 

 
 
 

Domingo Sebastián de Elcano 
c. cr 1485 
m. post 1500 
X doña Catalina de El Puerto 
m. post 1538 

Doña Mª Sebastián de Elcano 
n. 1455 
X N. del Puerto 

 

 
 
 

Juan Sebastian de Elcano 
n. 1486/7 
T. 26.07.1526 (nao Victoria; armada 
de Loaysa)  m. 4.08.1526 

- - - Mª Hernández de Hernialde 
Vec. De Getaria 

- - - María de Vidaurreta 
Vec. De Valladolid 

Martín Pérez de Elcano 
Piloto de la nao Sancti Spiritus 
m. 1526 (Armada de Loaysa) 
s.p. 
 
 
 

Ochoa Martínez de Elcano 
Piloto; maestre de la nao San Gabriel 

m. 1526 (Armada de Loaysa) 
s.p. 

Sebastián de Elcano 
Hermano mayor 
Factor del comerciante Domingo de 
Arrona; va a Mesina (1517) 
n. cr. 1485 
X N. de Vildayn 

Catalina de Elcano 
n. 1495 
m. post 1555 
X Rodrigo de Gainça 
c.p. 

 
Don Domingo de 

Elcano 
Pbro. 

Benef. De Getaria 
m. 1553 

Doña Inés de Elcano 
n. 1500 
m. post 1560 
X Cap. Sebastián de 
Guebara 
m. 11.1526 (Guaxaca) 
(armada de Loaysa) 
c.p. 

Antón [Martín] de Elcano 
maestre de la carabela ‘el 
parral’ 
m. 1526 (armada de 
Loaysa) 
X María Ochoa de 
Elorriaga 
c.p. 

Domingo de Elcano 
m. niño 

María de Elcano 
m. niña 

Domingo de Elcano 
m. post 1526 
s.p. 

Martín de Elcano 
m. post 1526 
s.p. 

 
 
 

39  El objeto de este apéndice es mostrar de manera  gráfica –y elocuente- las relaciones familiares. Omito  notas y engorrosas justificaciones 
documentales, que espero incorporar en una posterior edición, con más datos y otros detalles centrados en la Getaria  de esta época. 
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2. Parentescos de Elcano a través de su familia materna 
 
 

Ochoa Martínez del Puerto 
Escribano de Getaria 
c. cr. 1450 
X doña Domenja de Olazabal 

 
 
 
 
 
 

Domingo Ochoa del Puerto, ‘mayor’ 
Escribano [26.04.1497] 
n. 1450 
m. post 1523 
X doña Catalina de Recondo 

 
 
 
 
 
 

Domingo Ochoa del Puerto, ‘menor’ 
Escribano de Getaria 
n. 1499 
X doña N. de Recabarren 
c.p. 

Catalina del Puerto 
c. cr. 1480 
m. post 1538 
X Domingo Sebastián de Elcano 
c.p. 

 
 
 
 
 
 
María Ochoa del Puerto 
Dueña de sus torres y diferentes bienes en la villa 
c. cr. 1510/5 
m. post. 1540 
X Maese Martín de Urquiola 
Cirujano; Testamentario de Elcano (1526) 
n. 1473 / 1468  m. para 1540 
c.p. 

N. del Puerto 
X doña Mª Sebastián de Elcano 
n. 1455 

 
Domingo Martínez de Gorostiaga, mayor 
n. 1448 
c. cr. 1480 
m. post. 1528 
X doña Gracia Pérez de Olazabal 

 
 
Catalina del Puerto 
c. cr. 1515 
X Domingo Martínez de Gorostiaga 
Testamentario de Elcano (1526) 
n. cr. 1490 m. para 154… 
c.p. 
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