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«En la nao Victoria un
tolosarra dio la vuelta al
mundo junto con Elcano»
Daniel Zulaika ofrecerá
una charla en el Casino el
viernes sobre el grumete
Pedro de Tolosa que
acompañó a Elcano en la
primera vuelta al mundo
:: E. ARANDIA

EL DATO
Charla ‘Pedro de Tolosa, el
grumete de la nao Victoria que dio
la primera vuelta al mundo’, de la
mano de Daniel Zulaika, miembro
de la Comisión Asesora de Elkano
Fundazioa.

 Qué.

El viernes, 1 de febrero, a las 19.30 en el Casino. Abierta
a la ciudadanía.

 Cuándo.

nen de Bizkaia», cuenta Daniel Zulaika.
Pedro de Tolosa era vecino de Tolosa e hijo de Lazcano y María de Alvistur, también vecinos de la localidad. «No conocemos su vida anteriormente a enrolarse en la expedición, aunque sabemos que en el momento de zarpar tenía 20 años. Embarcó en la Victoria en agosto de 1519
por casualidad (otro grumete sevillano, Pedro Maldonado, no se presentó cuando las naves iban a partir).
No deja esta nao hasta tres años después, cuando le lleva en prisión en
Cabo Verde, dos meses antes de que
la nao llegara a Sanlúcar», detalla.
El tolosarra participó en la expedición como grumete, ayudando a la
tripulación en sus tareas para aprender el oficio de marinero. «Los grumetes eran marineros jóvenes, aprendices, habitualmente de entre 17 y
20 años, que estaban a las órdenes de
marineros y oficiales, y se encargaban de trepar a las vergas y recoger
las velas, remar en los bateles, cargar
y descargar las mercancías, bastimentos, leña y agua, o apagar el fuego.
Indica Zulaika que Pedro de Tolosa, al igual que los restantes grumetes, recibía un sueldo de 800 maravedís –antigua moneda española– al
mes, cuatrocientos menos que los
marineros. Recibieron cuatro meses
adelantados, 3.200 maravedís. Sabemos que el tolosarra no sabía escribir, lo que era habitual en aquella época, ya que ocho de cada diez marineros, grumetes y pajes no sabían escribir su nombre», recalca.
Sus últimas referencias datan del

En la imagen, Daniel Zulaika. :: JOSE MARI LOPEZ

«No estábamos
por casualidad en
la expedición de
Magallanes-Elcano»
23 de mayo de 1524. «Prestó declaración en la Junta de Badajoz para probar el derecho de Castilla para la posesión del Maluco y declaró que había conocido muchas veces al rey Carlos I, hecho sorprendente para un
despensero, por lo que parece que
fue recibido por el emperador en va-
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TOLOSA. Una de nuestras calles
lleva su nombre, pero poco o nada
se sabe acerca del hombre de mar
que ayudó a hacer historia hace exactamente 500 años. A partir de las
19.30 horas del viernes, el Casino acogerá la charla ‘Pedro de Tolosa, el grumete de la nao Victoria que dio la primera vuelta al mundo’ de la mano de
Daniel Zulaika, quien ha desarrollado su actividad profesional como médico en Osakidetza, y actualmente
es miembro de la Comision Asesora
de Elkano Fundazioa debido al quinto centenario de la expedición Magallanes-Elcano.
Probablemente sea el personaje
histórico más importante de Gipuzkoa. Elcano no es una figura muy
conocida hoy día, sobre todo, por los
jóvenes, y desde la fundación trabajan en la divulgación del conocimiento generado en torno a su figura. «Todos sabemos que Elcano dio la primera vuelta al mundo, pero hay muchos aspectos que son menos conocidos. Destacaría fundamentalmente su liderazgo, ya que tiene muchas
de las cualidades de un líder moderno, iniciativa, ambición, una mente
ordenada, capacidad de organización,
no se rinde ante situaciones adversas, marca objetivos claros, implica
y escucha a sus colaboradores... Pero,
además, el mérito de Elcano es haber reconducido la expedición en un
momento crítico, haber acertado en
la elección del camino de vuelta, haber realizado una de las mayores hazañas de navegación de la historia en
la Victoria, en unas circunstancias
terribles y con un enorme sufrimiento y, sobre todo, su mérito es haber
llegado», señala el zarauztarra.
Zulaika centrará su charla en Pedro de Tolosa, un tolosarra que acom-

pañó a Elcano en la primera circunnavegación, y es que de las placas conmemorativas que se encuentran en
Getaria, las cuales recogen los nombres de los marinos que dieron la primera vuelta al mundo y que llegaron
a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522,
se pueden encontrar únicamente dieciocho de los treinta nombres. «Doce
de ellos llegaron unos meses más tarde, ya que habían sido hechos prisioneros por los portugueses en Cabo
Verde y volvieron por Lisboa. Entre
estos últimos se encontraba un grumete tolosarra, Pedro de Tolosa que,
junto con Juan Sebastián Elcano, fueron los dos únicos gipuzkoanos que
completaron la primera circunnavegación de la tierra», cuenta Zulaika.
La razón que ha llevado al zarauztarra a profundizar en Pedro de Tolosa es que fue uno de los dos guipuzcoanos que dieron la primera vuelta
al mundo, aunque su figura es totalmente desconocida. «Nos recuerda
y reivindica el papel de marineros,
grumetes, carpinteros... que participaron en la expedición. La primera
circunnavegación fue un logro colectivo, fruto del esfuerzo y la voluntad
de todos y hay que ponerlo en valor.
En ocasiones parece que solo existen
Magallanes y Elcano, y estas figuras
eclipsan a los demás, algo que no es
justo», añade el zarauztarra.
Esta investigación se basa en el trabajo de fin de Grado de Historia ‘Los
vascos y la primera vuelta al mundo’
realizado por el zarauztarra. «El trabajo que llevo realizando desde hace
dos años se centra en la participación
que tuvimos los vascos en la expedición como tripulantes, organizadores y como comunidad, como país.
Porque vizcaínos y guipuzcoanos no
estábamos por casualidad en la expedición de Magallanes-Elcano, llevábamos siglos desarrollando una
tecnología naval innovadora que nos
permite en los siglos XV y XVI estar
en primera línea con unas excelentes embarcaciones. Teníamos una de
las mejores flotas de Europa. No hay
más que constatar que tres de las cinco naos de la expedición, la Victoria,
la Trinidad y la San Antonio, provie-
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rias ocasiones. No firmó porque no
sabía hacerlo», concluye.
La charla llega en un año en el que
se conmemora el 500 aniversario de
la expedición, un «buen momento»
según Zulaika para «reflexionar sobre lo que supuso aquel acontecimiento y de qué forma nos puede
inspirar y servir de referencia sobre
los problemas actuales. Elcano inaugura la globalización, pero ¿estamos
de acuerdo con el tipo de globalización que tenemos en la era de Internet? De lo que se trata es que mirando al pasado reflexionemos sobre los
problemas actuales y vayamos preparando el futuro», remata.

