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CIHMA·Luis Choya Almaraz Zentroko aldizkariaren hamazazpi ale honetako erreportajean, 
duela 500 urte burututako I. Mundu biran murgilduko gara.

Elkarrizketaren atalean, Rafa Cantera, artista barakaldarrari egindako elkarrizketa elkarbanatuko 
dugu. Bukatzeko, Mariano Vilallonga, pasadan mendeko industriari nagusiari buruz arituko gara. 
Betiko moduan, datozen hilabeteetan izango dugun eskaintzarekin itxiko dugu ale hau.
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La Corona española fue quien patroci
nó el viaje, ideado por el navegante 
portugués Fernando Magallanes, pro
yecto que previamente rechazó el rey 
de Portugal Manuel I. Magallanes, años 
antes, ya había participado en la armada 
portuguesa llegando a Malaca —Ma
lasia— y recopilando información so
bre las especias que crecían en las islas Molucas cuya 
comercialización iniciaron los portugueses.

El objetivo de la expedición era ir a las islas Molucas 
—ac tual república de Indonesia— y asegurarse que es
taban dentro de la demarcación española del tratado 
de Tordesillas1 para hacerse con el control del comercio 
lucrativo de las especias (clavo —el que más valía—, 
azafrán, canela, nuez moscada, pimienta, jengibre). Las 
especias se utilizaban para condimentar alimentos y 
ocultar el sabor de los alimentos que no eran frescos.

La flota estaba compuesta de 5 naves; 4 naos: Trini
dad2, Concepción, Victoria3 y San Antonio4 y la cara
bela Santiago, partió de Sevilla el 10 de agosto de 
1519, saliendo del muelle de las Mulas, y descendió 
por el Guadalquivir hasta llegar a su desembocadura, 
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Tras varios días ulti
mando detalles, preparando el avituallamiento, reali
zando gestiones, etc. Finalmente, la expedición de la 
especería al frente de Magallanes, como capitán de la 
Trinidad, partió de Sanlúcar de Barrameda el 20 de 

septiembre de 1519 con más de 230 hombres (entre 
ellos una treintena eran vascos). Dentro de la tripula
ción había convictos de la cárcel de Sevilla que no co
braron por la travesía y entre las obligaciones especia
les que tenían era la de probar la comida en los sitios 
remotos.

Encontraron una ruta marítima por Occidente que, a 
través de un paso por el sur de América, llevara a las 
islas de las especias (el hoy llamado Estrecho de Ma
gallanes) y, tras muchas penalidades, cruzaron el 
Océano Pacifico por primera vez.

Tras parar en la Patagonia Argentina (Puerto de San 
Julián) durante varios meses, con nieve, muchísimo 
frío y provisiones reducidas, varios capitanes y oficia
les se amotinan y plantean el regreso a España. Se 
producen conjuras contra Magallanes y concluyen con 
dos ajusticiamientos (el Capitán de la Concepción 
Gaspar de Quesada fue decapitado y el capitán de la 
nao Victoria Luis de Mendoza fue descuartizado) y un 
expulsado del campamento (Juan de Cartagena capi
tán del San Antonio fue abandonado en una playa con 
el sacerdote Pedro Sánchez de la Reina). Cuarenta 
hom bres fueron perdonados, entre ellos Elcano, por 
ser necesarios.

El 27 de abril de 1521 Magallanes es asesinado con 
una flecha envenenada por los indígenas en la cercana 

LA ARMADA DE LA ESPECIERÍA
1519-1522

Iratxe GandarIas

El 6 de septiembre de 2022 se 
cumple la efeméride de los 500 
años de la primera circunnavega-
ción.

Bahía Santa Lucía
(Bahía de Río de Janeiro)

 
 

Sanlúcar de Barrameda
20/09/1519
06/09/1522

26/09/1519

09/07/1522

29/11/1519

13/12/1519

12/01/1520

31/03/1520

21/10/1520
28/11/1520

21/01/1521

04/02/1521

19/05/1522

16/03/1521

06/03/1521

17/03/1521

28/03/1521

27/04/1521

07/04/1521

08/11/1521
29/12/1521

25/01/1522

Río de Solís
(Río de la Plata)

Puerto San Julián

Cabo Vírgenes

Estrecho de Todos los Santos
(Estrecho de Magallanes)

Cabo Deseado

Islasde los Tiburones
(Puka Puka)

Isla de San Pablo
(Isla Vostok o Isla Flint)

Islas de los Ladrones
(Islas Marianas)

Palawan

Brunei
Tidore
Ambon

Timor

Samar

Homonhon
Mactán

Cebu

Limasawa

Nombre antiguoCabo Deseado

Nombre moderno(Islas Marianas)

Fecha de llegada o
de paso26/09/1519

Cabo de 
Buena Esperanza

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
PACÍFICO

Expedición de 
Magallanes-Elcano
 

10/08/1519

Primera
circunnavegación

mundial
 08/09/1522 

Magallanes

Elcano

Sitio de paso

Muerte de Magallanes

Escala

Sevilla
10/08/1519
08/09/1522

Islas de las Especias
(Islas Molucas)

(1)  Tratado firmado por Portugal y España tras el descubrimiento de 
América que establecía una línea de demarcación en el Atlán tico 
—a 370 leguas al Oeste de Cabo Verde— tendrían que navegar 
siempre al oeste de la línea.

(2) (3) (4)  Naves vascas.
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isla de Mactan (Filipinas) por enfrentamientos entre 
nativos que se niegan a pagar tributos a la corona es
pañola.

Tras la muerte de Magallanes hay varios sucesores: 
Duarte Barbosa (muerto junto con otros 24 marineros) 
y después tras una sublevación, el portugués Juan Ló
pez de Carvalho es destituido por mala conducta y fi
nalmente Juan Sebastián Elcano —el capitán de la 
nao Victoria—, elegido por la tripulación, asume la di
rección. Tomó su mando en la isla de Borneo en sep
tiembre de 1521. Elcano, poseía amplia experiencia 
marinera en mercantes y barcos pesqueros. Era pro
pietario de un barco en Getaria que la corona españo
la alquiló para la expedición militar dirigida por el Car
denal Cisneros en las guerras de Argel, al no cobrar ni 
un ducado y arruinado, la casa de Saboya lo adquirió 
incurriendo en una ley de la corona española —la de 
no vender a ninguna potencia extranjera—. Se alista 
en la expedición de Magallanes como maestre de la 
nao Concepción.

La nao Victoria, la única que dio la vuelta al mundo, 
regresa a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre 
de 1522, con 18 hombres (entre ellos los 4 juanes vas
cos: Juan Sebastián el capitán, el contramaestre Juan 
de Acurio, el grumete Juan de Arratia y el paje Juan 
de Zubileta).

La Nao Victoria fue reparada y vendida al poco de su 
épico regreso a Sevilla, prestando servicio en América 
hasta 1570, año en que se hundió con todos sus tripu
lantes de regreso a España.

Con la venta de cargamento de especias cubrieron to
dos los gastos de la expedición. En la nao Victoria se 
trajeron 27 toneladas de la especia más cotizada, el 
clavo.

El paje Juan Ochoa de Zubileta

•  Paje de la Nao Victoria y uno de los 18 supervivien
tes de la hazaña en dar la primera vuelta al mundo.

•  Con casa solar en Barakaldo, era hijo de Martin 
Ochoa de Zubileta y Sancha. De familia adinerada 
(rentería en Bilbao, rentería en Zubileta, casas en 
Portugalete, Gordejuela, Mesón de Castrejana, etc. 
Su familia poseía 4 navíos a medias partes con Ber
tendona y otros parcioneros). La familia tenía tumba 
en Burtzeña.

•  Paje de la nao Victoria. Sabía leer y escribir en ro
mance (castellano). Su tía, la beata Marta de Aran
guren le enseñó a leer y a escribir. En su testamento 
señala el agradecimiento a su tía, no tuvo herede
ros, sus hermanos se quedaron con la herencia. Pos
teriormente el mayorazgo de Zubileta lo hereda un 
Aranguren porque los hermanos de Juan no tuvie
ron hijos/as legítimos. Fallece en Valladolid con 22 
años.

•  Los pajes eran hijos o parientes de autoridades del 
barco tenían entre 12 y 16 años. Sus quehaceres 
eran cantar las horas y rezar el Ave María, nunca sa
lían del barco.

•  Fue el más joven de los expedicionarios que regre
saron. Embarcó como paje con 15 años en la nao 
Victoria, en la que volvería tres años después a Sevi
lla en el mismo barco, pero con Elcano. Sabía firmar, 
algo que no era habitual entre la marinería.

•  Zubileta tiene dedicada una calle en su población 
natal y otra en Sanlúcar de Barrameda.

•  A Juan de Zubileta le adelantaron 2.000 maravedís 
al embarcarse.

•  El 8 de septiembre de 1522 Zubileta y otros 17 tri
pulantes llegan a Sevilla. Al desembarcar, el baracal
dés llevaba una bolsa de 10 libras de peso (4,6 kg) 
de clavo cuyo valor ascendería a unos 1.692 mara
vedís. Zubileta, con Juan de Acurio y Juan de Arra
tia fue recibido por el rey en Valladolid poco des
pués de Elcano.

•  Cristóbal de Haro comerciante burgalés, el que fi
nanció gran parte de la expedición, se ocupó de 
vender el clavo al alemán Enrique Ilgner en 1523 en 
Medina de Río Seco. La casa de contratación abonó 
los sueldos a la tripulación.

•  El emperador Carlos V recibió a los supervivientes 
en Valladolid y concedió a Elcano una renta anual 
de 500 ducados en oro y un escudo de armas con 
un globo terráqueo y la leyenda: Primus circumde-
disti me (“El primero que me circunnavegaste”).

En 2009 El Ayuntamiento de Barakaldo 
nombra a Juan Ochoa de Zubileta como 

hijo predilecto. 

Elcano 613.250 maravedíes
Zubileta 38.755 maravedíes  
(8 de marzo 1523 / 25 de junio 1525).
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Rafa Cantera
Artista

ELKARRIZKETA

¿Que profesión has ejercido a lo largo de tu 
vida?

Me inicio trabajando de aprendiz con 14 
años en Baltogar, taller de calderería situado 
en Lutxana (Barakaldo), donde el trabajo en 
aquella época era bastante artesanal y crea
tivo.

Continúo trabajando en 
diferentes talleres hasta 
acabar en AHV donde 
trabajo en distintos de
partamentos, lo que 
me posibilitó conocer 
todo el proceso indus
trial del acero partiendo 
del mineral (de ahí mi 
interés por los materia
les cerámicos y metáli
cos). Allí permanezco 
hasta 1996 que se da el 
cierre de AHV y acaba 
mi vida laboral. Aun así, 
buena parte de mi vida 
sigue ligada al hierro, 
esta vez desde un pun
to de vista creativo, 
pero sin olvidar mi pa
sado industrial.

¿Cuándo surgió la idea de dar el salto artístico?

En un principio comienzo haciendo fotografía, 
cerámica, serigrafía... Siempre teniendo como re
ferencia obras de otros artistas, y a base de prac
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Ex trabajador en el sector del metal y 
ubicado en Ezkerraldea, su vida y actividad 
ha estado y está estrechamente relacionada 
con el hierro.

ticar con diferentes técnicas, me 
facilitó ir forjando mi propio es
tilo casi sin darme cuenta. Aun 
así, para mi es muy difícil des
pegarme de esa influencia.

¿Qué representa la exposición 
“Memoria”?

Para mí “Memoria” pretende 
realizar una mirada al pasado 
teniendo como referencia dife
rentes momentos históricos de 
este pueblo, como la obra 
“Guernica” de Pablo Picasso y 
la lucha obrera. Es sabido que 
la obra “Guernica” es una de
nuncia del trágico bombardeo 

sobre la población civil, así como los horrores 
de la guerra. En cuanto a la lucha obrera, me 
he inspirado en numerosos acontecimientos de 
lucha desde los sucesos del 3 de marzo de 
1976 en VitoriaGasteiz hasta la huelga de las 

Foto: J. A. Miranda
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trabajadoras de las residencias de Bizkaia en 
2017.

¿En tu faceta profesional al haber sido artesa-
no del metal te ha ayudado a elaborar las pie-
zas para preparar la exposición? ¿De qué ma-
teriales están elaboradas?

Sin duda es fundamental conocer bien los mate
riales con los que se trabaja, bien sea madera, 
hierro, barro, etc. Ese conocimiento nos permiti
rá profundizar más en las posibilidades artísticas 
de la obra. En cuanto a los materiales empleados 
en la exposición, la mayor parte de las obras tan
to escultóricas como pictóricas, han sido realiza
das en chapas y tratadas con ácido, con el fin de 
crear imágenes de diferentes texturas y colores. 
Además, se han incluido piezas de cerámica y 
madera, así como aguafuertes.

¿Cómo ha surgido la idea de plasmar la famo-
sa obra del “Guernica” de Picasso?

Siempre me ha rondado la idea de hacer algo 
sobre lo que supuso el bombardeo de Gernika, 
del que se han hecho infinidad de versiones. Y 
dado que en Ezkerraldea el hierro y el óxido han 
formado parte de nuestro paisaje, se me ocurrió 
hacer este trabajo con dicho material.

Mencionar que dentro del programa “Ezagutu 

Barakaldo” el alumnado de 6º de primaria del 
Colegio de Arteagabeitia ha participado en el 
proyecto “Guernica” y juntos hemos creado un 
mural de 38 x 168 cm dedicado al mural de Pablo 
Picasso. Hoy en día convertido en un icono uni
versal contra la guerra.

¿Tienes previsto preparar otras obras?

De momento a la obra “Memoria” le queda re
corrido por la margen izquierda y zona minera. Y 
está a disposición de quien quiera exponerla.

Mi intención es seguir investigando con procesos 
de oxidación, soldadura, así como mezclar dife
rentes materiales y técnicas, teniendo como so
porte principal el metal.
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JOSÉ VILALLONGA GIPULÓ 
1822/05/13 Figueras (Gerona) - 1898/05/07 (Bilbo)

Mariano Vilallonga Paler eta Agustina Gipuló Ro
gerren seme  txikia zen. Aitaren aldeko aitona, sa
rrailagilea.

Mariano Vilallonga Paler, aitalehena

Mariano jaunak burdina ekoizteko «La Catalana» 
deituriko enpresa metalurgiko bat eraiki zuen, Dar
niusen (Gerona) Delás familiari erositako lur saile
tan. Enpresa lehengaiez elikatu beharrak eraman 
zuen Espainiako hainbat lekutan burdin minerala 
bila tzera. 1830 eta 1845 artean, bidaia luzeak egin 
zituen Bilbora. Bilbon, Darnius enpresarako behar 
zuen minerala erosten zien Ybarratarrei, burdina
mineral mea tze abera tsen jabe bai tziren. Kabotaje
on tzi batean kargarazi eta handik hilabetera, Ro
ses, Palamós, Sant Feliu de Guíxols edo Lloreten 
lehorrera tzen zuen kargamentua, eta, ondoren, 
gurdiz eramaten zen minerala Darniusera.

Ybarra anaiekin negozioak

Aldiz kako merkatari tzatransakzio horiek Ybarra fa
miliaren eta Vilallonga familiaren arteko adiskide
tasuna areagotu zuten. Hori zela eta, ostatu eman 
zion José María Ybarra familiak Mariano Vilallonga 
familiari. 

Bar tzelonatik Bilborako bidaiak diligen tziaz seitik 
zor tzi egunera iraun zezakeen. Bidaia luze eta ne
kagarriak zirenez, ez ziren Mariano seme gazte eta 
gaixoaren tzat egokiak. Beraz, José seme zaharrena 
ez zen arren, aitaren negozioaren agintea hartu be
har izan zuen 1845.urtetik aurrera.

José María Ybarra hil zenean, Gabriel Ybarraren 
e txean apopilo hartuko dute. 1861.urtean Gabriel 
Ybarraren alabarekin, Rafaelarekin, ez kondu zen.

Josék, Bilbon, Darniuseko enpresarako burdin 
mea ren on tzira tzea zain tzen zuen, eta Guriezon 

egon zen lehen unetik, burdin kalitate ezberdinen 
burdingin tzako ezagu tzan aditua zen. Burdeosen 
ingeniari tza ikasketak ikasi eta bidaiak egin zituen 
Europan zehar, aurreratuenak ziren siderurgiatek
nikak ezagu tzeko.

Burdin mea erosteko eta sal tzeko merkatari tza
harreman horiek bul tzatuta, 1846an Ybarra eta Vi
lallonga familiaenpresa bereko baz kide bihurtu 
ziren, «Sociedad Anónima Fábrica de Hierro de 
nuestra Señora de la Merced de Guriezo» sortuz. 
Sozietatearen partaideak Ybarra Hermanos y Cía, 
Carlos Dupont eta Mariano Vilallonga Paler izan zi
ren. Eskrituratutako kapitala ehunka miladurokoa 
zen. Mariano jaunak bostena jarri zuen. Burdina 
galda tzeko industria Miravalleko kondeari eroste
ko sortu zen sozietate berria, garai hartako Espai
niako iparraldeko industria modernoena bai tzen: 
burdinaren kalitate bikaina sor tzen zuten egurika
tza eta haize ho tza zerabil tzan labe garai bat, 
pudela tzeko bost labe eta ijezteko hiru labe  txiki 
zeuz kan.

1854an Joséren burdingin tzako ezagu tzak ain tzat 
hartu zituzten Ybarra anaiek eta hark emandako 
aholkuei jarraiki eraiki zen Barakaldon «Nuestra se
ñora del Carmen» deituriko burdingin tzarako fa
brika berria. Hiru Ybarra anaiek eta Cosme Zubiría 
koinatuak, Vilallongarekin batera, José ordez
katuta, Elkarte berria osatu zuten. Bertan, Gurie
zokoa baino Labe Garai modernoagoa eraikiko 
zuten.

1860an bi fabrikak, Elkarte bakar batean ba tzen 
dira, «Ybarra y Compañía» titularitatepean. Sozie
tate honetan Mariano eta José Vilallonga per
tsonalki sar tzen dira jada, kapitalaren dezimo ba

Iratxe GandarIas
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Pasa den mendeko industriari nagusia, ingeniari 
eta enpresaburu katalana.  
BLGko lehenengo presidentea. 



narekin. Barakaldoko «El Carmen» fabrika burdi
naren ekoizpena etengabe handituz joan zen 
kantitatean eta kalitatean, burdinaminerala egite
ko makineria eta metodoak modernizatuz eta 
a tzerriko espezialistak kontratatuz.

Burdinaren eskaria gero eta handiagoa zenez, Fa
brika handitu eta kapital soziala ere handitu behar 
zela ikusi zuten. 1882an, «Ybarra y Compañia» fa
miliaerakundea sozietate anonimo bihurtu zen, 
«Altos Hornos y Fábrica de Hierro y de Acero de 
Bilbao» izenarekin. Garai hartako Espainako indus
triakonplexurik handiena sortu zen. José Vilallon
ga jauna hautatu zuten lehendakari, eta hil zen 
egunera arte eu tsi zion kargu horri.

Vilallonga familiaren oinorde tza

1858an Mariano Vilallonga Paler hil ondoren bere 
bi semeak, Marianok eta Josék zati beretan banatu 
zuten jaraunspena. Zinpeko adierazpena sinatu zu
ten Figueresko notario Juan Gay jaunaren aurrean.

1.  Orain arte industrian metatutako kapitala, inte
resak eta irabaziak «Ybarra eta Compañia» side
rurgikoa zati berdinetan banatuko dira. 

2.  Josék anaia Marianoren ordez kari izaten jarrai
tuko du. Josék irabazien bi herenak jasoko ditu 
eta, Marianok heren bat besterik ez (ardura na
gusia Josék eramaten zuelako).

3.  Figueresko negozio amankomunak —enpresa 
metalurgiko eta merkatari tzakoak— Juan Bas
sols arreba Magdalenaren senarraren ardura
pean geratu zen.  
Onurak eta kalteak bi anaien artean banatu zi
tuzten erdibana.

4.  Landafinken eta hirifinken administrazioa haren 
ahaldunaren esku u tzi ziren, Francisco Moragas 
abokatuaren esku, alegia.

Daniuseko enpresan XIX. mendearen amaiera arte 
jarraitu zuen lanean, eta oinordeko batek, Mariano 
Vilallonga Ybarrak, Don Gaspar Bruneti saldu zion 
1906an.
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Rafaela Ybarra Aingeru Kustodioen 
Erlijiosen sor tzailea izan zen. 

1984. urtean Aita Santuak beatifikatu 
zuen.

1858an Mariano Vilallonga Paler hil 
ondoren bere bi semeak, Marianok 
eta Josék zati beretan banatu zuten 

jaraunspena.



Egin zaitez lagun! ¡Hazte amigo/a!

CIHMA·Luis Choya Almaraz
CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko lagun izan, eta bertan egiten 
diren ekintzen berri izan nahi baduzu, eposta bidali ondoko posta 
elektronikora ezagutubarakaldocihma@barakaldo.eus edo deitu  
944 971 390 zenbakira.
Informazio gehiago: http://ezagutubarakaldo.barakaldo.eus
Datu pertsonal guztiak Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

Si quieres ser amigo/a de CIHMA·Luis Choya Almaraz y recibir 
información sobre sus actividades envíanos un email al siguiente 
correo electrónico ezagutubarakaldocihma@barakaldo.eus  
o llama al 944 971 390.
Más información: http://ezagutubarakaldo.barakaldo.eus
Todos los datos personales serán tratados de acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digi-
tales. 

Barakaldoko Historia eta Ingurumena 
Interpretatzeko Zentroa
Centro de Interpretación 
Histórica y Medioambiental de Barakaldo

• Luis Choya Almaraz
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PATRIMONIO 
12 y 19 de junio

MEDIO AMBIENTE
10 y 24 de julio

IBILBIDE GIDATUAK

ONDAREA
Ekainak 12 eta 19

INGURUMENA
Uztailak 10 eta 24

EXPOSICIONES

MEMORIA - Rafa Cantera
02/04/2022  13/06/2022

EL COLOR, EN ESENCIA. Charo Castaño
15/06/2022  29/09/2022

ERAKUSKETAK

MEMORIA. Rafa Cantera
2022/04/02  2022/06/13

KOLOREA FUNTSEAN. Charo Castaño
2022/06/15  2022/09/29

ACTIVIDADES EN EL  
CIHMA·Luis Choya Almaraz

MOTXILA IKERTZAILEA

IGANDERO 

·  26 de junio “Barco” 

· 25 de septiembre “Caras”

·  30 de octubre “Tarjeta”

·  13 de noviembre “Bellotas”

·  27 de noviembre “Cangrejos”

JARDUERAK  
CIHMA·Luis Choya Almarazen

MOTXILA IKERTZAILEA

IGANDERO 

· Ekainak 26 “Itsasontzia” 

· Irailak 25 “Aurpegiak”

· Urriak 30 “Txartela”

· Azaroak 13 “Ezkurrak”

· Azaroak 27 “ Karramarroak”

http://www.ezagutubarakaldo.barakaldo.org/portada-cihma/

