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AURKEZPENA 

Argitalpen honetan, EHUren Elkano eta lehen mundubira: 500 urte 
geroago Udako Ikastaroan izandako hitzaldiak, txostenak eta ahozko 
komunikazioak biltzen dira. Hain zuzen ere, 2019ko uztailaren 4an eta 
5ean izan zen ikastaroa, Donostiako Miramar Jauregian. Aurkezpen batzuk 
euskaraz daude eta beste batzuk gaztelaniaz, egileek lanak idazteko eta 
azaltzeko erabilitako hizkuntza berean.

Ikastaroa Elkano 500 Fundazioa egiten ari den lanaren testuinguruan 
kokatzen da. Izan ere, aipatu beharra dago lehen mundubira hari buruz 
eta izan zuen eraginari buruz jakintza sortzeko eta zabaltzeko lanean 
diharduela Fundazioak, eta, bide berean, baita itsas bira zer testuinguru 
kultural eta sozio-ekonomikotan gertatu zen ulertzeko ere, eta, beraz, esan 
bezala, testuinguru horretan kokatzen da ikastaroa. Alde horretatik, eta 
Fundazioaren helburuekin bat etorriz, bi hauek izan dira udako ikastaroaren 
ardatz nagusiak: lehen mundubirari buruzko ezagutzen eta haren testuinguru 
orokorraren eguneratzea egitea, eta Magallaes-Elkano espedizioan parte hartu 
zuten euskaldunak nor izan ziren jakitea eta balioan jartzea; alegia, marinel, 
bidaia-antolatzaile eta ontzigile euskaldun haiek zer ezaugarri zituzten, zer 
eginkizun bete zituzten eta nondik nora ibili ziren jakitea eta balioan jartzea.

Gure esker ona adierazi nahi diegu liburu-argitalpen honetan bildutako 
lanen egileei haien ahaleginagatik, baina baita modu batera edo bestera 
ekitaldian parte hartu zuten guztiei ere. Horien artean daude Itsasmuseum 
Bilbao, Bizkaiko Merkataritza-Itsasketako Kapitainen Elkartea (AVCCMM) 
eta Donostiako Aquariuma. Guztiei gure eskerrik beroena.
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PRESENTACIÓN 

Esta publicación recoge las conferencias, ponencias y comunicaciones 
orales del Curso de Verano de la EHU/UPV, Elkano y la primera vuelta al 
mundo: 500 años después, que se celebró los días 4 y 5 de julio de 2019 en el 
Palacio de Miramar de Donostia. Las presentaciones están publicadas en el 
idioma, euskera o castellano, en que fueron impartidas y fueron escritas por 
sus autores.

Este curso se enmarca dentro del trabajo que está desarrollando la 
Fundación Elkano 500, en su objetivo de crear y divulgar conocimiento en 
torno a lo que fue y supuso la primera circunnavegación, lo que conlleva 
también entender el contexto cultural y socioeconómico en el que tuvo 
lugar. En este sentido, y en línea con los objetivos de la Fundación, este 
curso de verano ha puesto el foco en realizar una puesta al día de la primera 
vuelta al mundo y del contexto general en el que se produjo, así como en 
conocer y poner en valor las características, funciones y destino de los vascos 
que participaron en la expedición de Magallanes-Elkano, como tripulantes, 
organizadores del viaje y constructores navales.

Queremos agradecer su esfuerzo a las/los autores, cuyos trabajos están 
recogidos en esta publicación, pero también a todas aquellas personas 
que, de diferentes maneras, participaron en el evento. Entre ellos están: 
el Itsasmuseum Bilbao, la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina 
Mercante de Bizkaia (AVCCMM) y el Aquarium de Donostia. A todos ellos 
nuestro agradecimiento.
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Introducción

El escorbuto es una enfermedad nutricional, producida por la carencia 
de ácido ascórbico o Vitamina C, sintetizada por las plantas y casi todos 
los mamíferos, pero no por el hombre y otros primates, que necesitan su 
aporte en la dieta. La vitamina C se encuentra especialmente en frutas y 
vegetales frescos. Tras un almacenamiento prolongado se pierde gran parte por 
oxidación y por efecto del calor. El tiempo requerido para la aparición de los 
síntomas oscila entre 2 y 3 meses. Es esencial para la formación de colágeno, 
la reparación de los tejidos y mantener la integridad del organismo. Los 
primeros síntomas en aparecer son la fatiga y la apatía. Le siguen la aparición 
en la piel de hemorragias, el intenso dolor óseo y muscular, derrames 
articulares y la característica afectación gingival con encías tumefactas y 
congestivas. Finalmente sobrevienen las hemorragias gastrointestinales 
y genitourinarias masivas que ocasionan la muerte. La progresión de la 
enfermedad puede ser rápida. Los síntomas mejoran rápidamente cuando la 
vitamina se restituye. Las hemorragias espontáneas suelen cesar en 24 horas, 
los dolores musculares y óseos ceden y las encías comienzan a curar en dos o 

Javier Almazán Altuzarra
Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Autónoma de Madrid. 
Servicio Riojano de Salud

El escorbuto en la primera 
vuelta al mundo
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tres días. Incluso los grandes hematomas regresan en diez a doce días.

La presencia de la enfermedad durante la travesía del Pacífico en 
la expedición de Magallanes-Elcano, es un hecho conocido a partir las 
descripciones de uno de los supervivientes, el vicentino Antonio Pigafetta. 
Sin embargo, este conocimiento es relativamente reciente, de hecho, no figura 
entre los tratados médicos anteriores al siglo XX. La propia enfermedad no 
aparece descrita en ningún tratado de la medicina escolástica grecolatina y 
árabe, pero era una enfermedad bien conocida en la Europa nórdica de largos 
inviernos. 

Objetivos y Método

El presente trabajo pretende describir la morbi-mortalidad y la presencia 
del escorbuto en la expedición que por primera vez dio la vuelta al mundo.

Se han revisado los documentos del Archivo General de Indias de Sevilla 
donde constan las personas fallecidas durante la expedición. Entre las fuentes 
primarias destacan las narraciones de Antonio de Pigafetta y de Ginés de 
Mafra, además de la declaración del propio Juan Sebastián del Cano.

En cuanto al escorbuto destacan el famoso tratado de Lind. Ya en el siglo 
XX, hemos revisado los estudios de Francisco Guerra Hispanic-American 
contributions to the history of Scurvy, JJ Keevil: Medicine and the Navy, 
Carpenter: The History of Scurvy & vitamina C, y López-Rios: Medicina 
Naval Española en la época de los Descubrimientos. 

Resultados

En la expedición 80 personas murieron por enfermedad.                                                                                                                                     

-- 66 Trastornos Nutricionales.

-- 13 Enfermedad no precisada.

-- 1 Muerte súbita.

El escorbuto puede reconocerse en tres episodios: 
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I.- El primero se produce durante la travesía del océano Pacífico, y 
se le pueden atribuir 19 fallecimientos, entre ellos el del grumete Ochote 
de Erandio de Bilbao y el merino guipuzcoano Martin de Barrena, de 
Villafranca. 

II.- El segundo se produce en el regreso de la Victoria durante la travesía 
del Índico y el Atlántico, y se le pueden atribuir 15 fallecimientos de los 
hombres de la armada, a los que hay que añadir los de 10 indígenas. Entre 
ellos el marinero guipuzcoano Lorenzo de Iruna y los grumetes vizcaínos Juan 
de Sahelizes de Somorrostro y Martin de Isaurraga de Bermeo.

III.- El tercero tiene lugar durante el infructuoso tornaviaje de la nao 
Trinidad por el Pacífico y se le pueden atribuir 31 fallecimientos entre ellos 
el marinero Juan de Aguirre de Bermeo y el carpintero de Deva Domingo 
de Yarza. Además, el diagnóstico retrospectivo de éste tercer brote se ve 
confirmado por la descripción de la autopsia, primera conocida en alta mar, 
en la que se puede reconocer la fragilidad capilar y consecuente extravasación 
hemática que ocasiona el escorbuto. 

Conclusiones

Los trastornos nutricionales fueron la causa de mayor mortalidad sobre 
todo por carencias alimentarias y específicamente de vitamina C que da 
lugar a tres brotes o episodios de escorbuto. La dieta convencional para este 
tipo de prolongadas navegaciones y para esta en concreto, era adecuada en 
cuanto al equilibrio proteico, pero no en cuanto al soporte vitamínico. Las 
verduras como ajo y cebolla y el resto de las verduras se oxidan con el paso 
del tiempo y del calor y pierden sus cualidades antiescorbúticas. El membrillo 
es muy escaso, y cocido no supone ningún aporte. Las escasas ratas suponen 
un aporte proteico pero escaso en vitamina C que puede encontrase en 
pequeñas cantidades en sus vísceras crudas. La recolección sistemática de 
todo tipo de alimentos frescos, incluyendo mariscos -lapas y mejillones - y 
hierbas parecidas a berros, les permitió evitar la enfermedad durante la larga 
invernada en el Puerto de San Julián.

El coco fue el alimento esencial en la recuperación de la tripulación de 
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Magallanes, como lo fue dos siglos y medio más tarde para las tripulaciones de 
Willis, Cook o Bouganville en parecidas circunstancias.

Fue el médico holandés John Echthtius, en 1541, quien adopta la palabra 
escorbutus como forma latinizada del danés scorbuck cuyo remoto origen 
proviene a su vez del islandés skyrbjûgr. De allí proceden scurvy, scorbut y 
escorbuto. Hasta fines del siglo XIX no se comienza a hablar de escorbuto 
en la expedición de Magallanes. Es en el libro del almirante Guillemard de 
1891 donde hemos encontrado por primera vez la palabra scurvy -scurvy and 
starvation- como causa de mortalidad en el viaje.

Durante cientos de años el escorbuto fue una enfermedad considerada 
como inevitable en los largos viajes transoceánicos. Distintos ineficaces 
remedios se intentan infructuosamente, desde el lavado de los dientes con 
la orina o con agua de mar, el vitriolo, las coles fermentadas o la sidra que 
contiene apenas trazas de vitamina C. A pesar de la reiterada experiencia de 
los beneficios de verduras y frutas frescas, en especial de los cítricos, su uso no 
se generaliza y va a caer en el olvido mientras prosiguen de forma incesante las 
muertes por escorbuto en todas las armadas a lo largo de más de trescientos 
años.

Nota: Este trabajo es un extracto de la tesis doctoral del autor: Estudio 
clínico y epidemiológico de la primera circunnavegación a la Tierra, leído en 
la Universidad Autónoma de Madrid, el 14 de julio de 2015 y que obtuvo la 
calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. La tesis se encuentra 
disponible en Internet, en: 

https://repositorio.uam.es/xmlui/bitstream/handle/10486/667619/
almazan_altuzarra_javier_angel.pdf?sequence=1
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