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The first voyage round the world
Le premier voyage autour du monde
El primer viaje alrededor del mundo

JUAN SEBASTIAN

ELKANO
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ALIA VOX DIVERSA
Tras más de veinte años de edición musical ininterrumpida en el sello Alia Vox, que nos ha permitido publicar 127
álbumes, nos complace mucho presentar una nueva grabación de Enrike Solinís acompañado de su Euskal
Barrokensemble en nuestra colección Alia Vox Diversa, creada hace cuatro años y que inició el propio Solinís.
Este nuevo programa, que celebra el quinto centenario del primer viaje alrededor del mundo realizado por el gran
navegante vasco Juan Sebastian Elkano, nos sumerge profundamente en la fascinante evocación de una cultura a
la vez marítima y milenaria, y de la que Elkano es uno de los hijos más ilustres. Gracias a una elección muy
elocuente de músicas de épocas diferentes, orígenes diversos y culturas encontradas durante las expediciones de
esa aventura única, evocaremos una epopeya que señalará el inicio de los tiempos modernos.

DIVERSA

Enrike Solinís y su Euskal Barrokensemble consiguen reunir de nuevo todos los elementos que deseamos para la
colección Alia Vox Diversa. Un descubrimiento de repertorios olvidados como el de la música vasca antigua y los
de otras culturas acogidas por ella o con las que compartió vivencias en su apertura hacia las inmensidades
marítimas de un mundo nuevo: con canciones, danzas, variaciones y recreaciones interpretadas en el respeto de
las tradiciones y las prácticas históricas del Renacimiento y un Barroco naciente. Escuchemos, pues, estas
maravillosas músicas, estas canciones fascinantes y, gracias al talento y la sensibilidad de los cantantes y músicos de
este conjunto, permitamos que nos descubran unas joyas musicales llenas de vida y emoción que nos acercarán
de nuevo a la esencia de la cultura musical del viejo País Vasco.
JORDI SAVALL
New Haven, 26 febrero 2019
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Siglo XV: País Vasco: la confluencia de cristianos, judíos y musulmanes
8. Loa, loa – Tradicional vasca
9. Recitado Moaxaja – Abu al-Abbás Ahmad, el Ciego de Tudela, s. XII
10 Moaxaja – Abu al-Abbás Ahmad, s. XII / F. Atlan / E. Solinís
11. Si la douleur de mon esprit – Margarita de Navarra (1492-1549)
12. Pavana-Gallarda y Branle de Champagne – Claude Gervaise (1525-1583)

El primer viaje alrededor del mundo

JUAN SEBASTIAN ELKANO

4’27
0’44
3’41
1’34
4’46

Canciones y danzas de la Edad de Oro de la navegación vasca
1487 Getaria, nacimiento de Juan Sebastian Elkano
13. Une batez – Yehudá Halevi (Tudela, c. 1070/75-Jerusalén c. 1141)
14. Efthah’ na séfathay / Maitia nun zira – Canto religioso judío / Tradicional vasca
15. Verrus – Tradicional vasca

CD 1
Vasconia milenaria: un país marítimo
1. Introducción
2. Epitafio de Seikilos – Anónimo
3. Ale, arraunean – Tradicional vasca
Siglo XII: Libro de viajes / ןימינב תועסמ, Benjamín de Tudela
4. Bashraf jahargah – Darwish Mustafá, s. XVI – Texto Pío Baroja
5. Raiko – Danza tradicional de Macedonia
6. Gurmak itsasoan – Canto litúrgico / Teobaldo de Navarra
1435 Los gitanos llegan al País Vasco
7. Buselik asirani – Dimitrie Cantemir

Una transición global: del Mediterráneo al Atlántico
16. Arratiako dantzak – Tradicional de Bizkaia
17. Dos ánades, madre – Juan de Anchieta (1462-1523)
0’46
2’03
3’22

Siglo XVI: Pishonerak: mujeres del puerto
18. Dindirindín. Ensalada La bomba – Mateo Flecha (1481-1553)
19. Amorosen partizia – Bernat Etxepare (c. 1480-1545)
20. Pabanea – Colección Osborn de Manuscritos, s. XVI

4’29

1519 Sevilla: la expedición de Fernando de Magallanes
21. Santa Maria, strela do dia (Carcelera) – Popular andaluza
22. Quid est tibi / Mare vidit – Miguel Navarro (Pamplona, 1563-1627)

3’18

1521 Estrecho de Magallanes y su muerte en la batalla de Mactán
23. Diario de Pigafetta

4’16
1’36

1’00
3’17
1’32

2’11
2’31

3’18
2’46
2’17

2’53
1’25

1’58
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Itsasoa laino dago – Tradicional vasca
Pavane – Pierre Attaignant (1494-1552)
Carta de Elkano a Carlos V – Llegada a las islas Molucas
Lagu togal – Tradicional de las Molucas

3’40
2’54
0’57
2’58

2’26
3’36
1’48

1’35
1’17
2’07
1’57

Micmac y balleneros vascos: el encuentro
19. Canción de honor micmac – George Paul / Tradicional vasca

7’30

1536 Segunda circunnavegación del mundo: Andrés de Urdaneta
20. Nork orain esan lezake – Villancico anónimo vasco, s. XVII
21. My Lady Carey’s Dompe – Anónimo, s. XVI

2’28
3’48

1615 Asesinato de los vascos y Vocabula Biscaia
22. Marteinn af Frakkaþorpi – Islandia / Tradicional vasca

4’39

3’34

Sidra: el elixir de la vida
23. Aldapeko – Tradicional vasca

2’10

1’02

Diáspora vasca: la octava provincia
24. Portutxoa fandangoa – Joxean Artze / Tradicional vasca
25. Nere vizi gucico galdu nai – Villancico. Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)

2’47
0’54

1522 Primus circundedisti me
1. Carta de Elkano. Sanlúcar de Barrameda
2. Ayo visto lo Mappamundi – Popular siciliana, s. XVI

0’58

1534 Ignacio de Loyola y Francisco Xavier: la Compañía de Jesús
3. Mundu zabalera – Música del s. XIII. Bertso de Xabier Amuriza (1941-)
4. Baile a 2: A lo alto y a lo llano – Tradicional castellana y vasca

2’33

Elcano recibe un escudo de Armas del emperador Carlos V
9. Segunda carta de Elkano a Carlos V – 1522
10. Rueda: Marinero de la mar y A lo Llano – Cancionero de Olmeda (Burgos)

1’40

Tras las huellas de los marineros vascos: canciones de ida y vuelta
15. Carta a Felipe II – Lope de Aguirre, 1561
16. Le Biscayenne – Tradicional / Marin Marais
17. Jota – Manuscritos de Cortabarria, s. XVII
18. Aista binakoa – Cancionero de R. M. de Azkue. Canción tradicional marinera vasca

CD 2

Mascarada: vestigios de un rito
5. Marche de Courteges – Tradicional vasca
6. Danse des Kherestonak – Tradicional vasca
7. Recitado Neska ontziratua – Tradicional vasca / Robert Ballard (c. 1572-c. 1650)
8. Neska ontziratua – Tradicional vasca / Robert Ballard

1526 Última expedición a las Molucas y testamento
11. Canción de Sumba – Canción tradicional malayo-polinesia
12. Testamento de Elkano - Salve Regina – Martínez de Bizcargui (1480-1540)
13. Salmo 6: Jauna, ez nazazula korregi – Tradicional vasca / J. Haranburu
14. Tiento para órgano – Luis Alberto de Gómez, s. XVI

2’55

3’40

2’18
2’54
1’44

5’04

1_Booklet 119x136 Elcano_Castellano P1_P81.qxp_Mise en page 1 13/03/2019 18:57 Page 10

10

11

JUAN SEBASTIAN ELKANO

26. Fandango – Santiago de Murcia (1673-1739)
27. Kama goli – En lengua Erromintxela, Jon Mirande
28. El Gineo – Manuscritos de Cortabarria, s. XVII

Grabado y editado entre junio y diciembre de 2018
por Jordi Gil y Martxel Arkarazo en Andoain (Garate Estudios) y Jordi Gil en Sevilla (Sputnik Studio),
por Aurelio Martínez en Aduna (Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora),
por Youssef Shoufan en Montreal (Église Saint-Enfant-Jésus du Mile End)
y por Enrike Solinís en Tolosa (Musika Laboratoria).
Mezcla y mastering en Sevilla (Sputnik Studio) por Jordi Gil

Concepción del programa, adaptación de las piezas y producción:
Miren Zeberio y Enrike Solinís
Con la colaboración de EEtxepare Euskal Institutoa, de Donostia Musika y Orona Fundazioa

3’25

EUSKAL BARROKENSEMBLE

1’19

Josean Bengoetxea, Tahar Hacini, Dayana Contreras recitadores
Bernadeta Astari, Darlene Gijuminag, Kristina Aranzabe, Maika Etxekopar, Xabier Amuriza
Leire Berasaluce, Halldor Mar Steffanson, María José Pérez voces
Jon Etxabe tenor
Daniele Carnovich bajo
David Sagastume contratenor
Gonzalo Pérez Trascasa canto, recitado, pandero cuadrado, ravel
Mixel Etxekopar canto, txirula, ttun-ttun
Xabier Leturia canto, pandero
Miren Zeberio fídula, ravel, violín, irrintzi
Sabin Bikandi txistu, alboka
Kiya Tabassian setar
Pierre-Yves Martel viola de gamba
Didem Başar kanun
Gorka Benítez, Vicente Parrilla flautas
Elies Herrandis sacabuche
Pablo Martín Caminero colascione, violone
Daniel Oyarzabal órgano
Ziya Tabassian, Daniel Garay, Paquito González
Patrick Graham percusiones

2’01

DONOSTIAKO ORFEOI GAZTEA ETA TXIKIA
Realización editorial: Agnès Prunés · Diseño: Eduardo Néstor Gómez-Scarantino
Portada y guardas: Maris Pacifici (Detalle nave Victoria). Abraham Ortelius. Theatrum Orbis Terrarum. Antwerp, 1595.
Maps.C.2.d.6, 6. Collection: British Library © Album / British Library

Esteban Urzelay director del coro

Enrike Solinís
guiterna, guitarra barroca, vihuela, cavaquinho, tiorba, laúd, lavta, archiluto, diferentes cordófonos

Director artístico
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Donostiako Orfeoi Gaztea eta Txikia, Euskal Barrokensemble y los bailarines Iban Garat y Zibel Ameztoy
dirigidos por Enrike Solinís en concierto en el Teatro Arriaga, Bilbao, el 17 de Mayo de 2018.
Foto: Nomad Studio
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Redescubriendo a Elkano

Para los que hemos tenido la suerte de poder viajar en el espacio-tiempo con Jordi Savall formando parte de sus
ensambles y aprendiendo en cada uno de sus proyectos, el presentar un nuevo programa teniendo la figura del
vasco universal Juan Sebastian Elkano como capitán de un viaje musical a través del mundo y su tiempo no nos
es un trabajo tan ajeno. Las pautas están marcadas, el principio es simple, la música es el lenguaje universal por
antonomasia que desde antaño ha unido pueblos remotos y los sigue uniendo. La misma persona que partió hace
500 años en una expedición al mando de la Corona de Castilla y capitaneada por Fernando de Magallanes en
busca de la Especiería, que dio la vuelta a toda la esfera terrestre marcando así un hito en la historia universal y
que a día de hoy es desconocido en gran parte del mundo viene a abrirnos una mirada al pasado para el disfrute
y comprensión del presente.
La cultura marítima vasca de la que es hijo Elkano, nos ha llevado a ponernos en contacto con otros pueblos desde
tiempos pretéritos y por ende con sus cantos, danzas y músicas. La huella dejada en el norte peninsular en el primer
milenio de nuestra era por pueblos helenos venidos del este, celtas y vikingos del norte de Europa, es difícil de
rastrear, pero compartimos con esas naciones con las que nos hemos relacionado a través del mar, instrumentos,
temas alegóricos y formas musicales. Como muchos otros pueblos, los vascos hemos sido además de paganos,
judíos, musulmanes, cristianos… y todos estos estadios religiosos han dejado su huella perfilando lo que somos
actualmente. La ubicación de Euskal Herria como puerta real de Al-Ándalus a Europa y viceversa, además de ser

CASTELLANO
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paso obligado del camino de Santiago, atrajo muy diversas culturas, lo que propició desde antaño la convivencia
de diferentes mundos. Tudela, por ejemplo, fue cuna y sede de los más importantes escritores musulmanes y judíos;
además de un núcleo comercial y de fabricación naviera importante durante los siglos XII al XV, ya que en esa
época el río Ebro era navegable hasta su desembocadura. Es, por lo tanto, muy importante estudiar y observar en
la actualidad esas culturas y sus tradiciones para reconocernos en gran medida en ellas, comunicarnos de tú a tú y
disfrutar además con todo ello.
Uno de los cambios más importantes del paso del medievo al período renacentista que vivió Elkano fue el traslado
del predominio comercial y cultural del eje mediterráneo al atlántico, que se convirtió así en el epicentro de los
viajes transoceánicos y las rutas comerciales. Los vascos tuvieron un papel decisivo en esa nueva concepción del
mundo, la caza de la ballena de la que fueron maestros y pioneros, les obligó a desarrollar una ingeniería naval
pionera y una industria manufacturera que les llevó a surcar los océanos logrando las mayores audacias marítimas
jamás conocida. Entablaron relaciones comerciales con pueblos de otros continentes, como las primeras naciones
de Norteamérica o los habitantes de Islandia y Suecia. La historia del pueblo vasco y el camino hacia la primera
globalización que supuso la primera vuelta al mundo están por lo tanto unidos a esa historia naval y marítima
centenaria. Esa primera globalización mundial, que presentaba desafíos similares a los actuales, desató una guerra
por dominar el mundo; en algunos casos, lejos de tomar conciencia global, enfatizó las singularidades ante el
peligro de la desaparición de lo personal y genuino en pro de lo global.
No hay que olvidar que en esa época el sometimiento de la realidad a la voluntad del dominium mundi, sufre un
cambio cualitativo: el ser humano, en tanto en cuanto era creación de Dios, pasa a tomar la palabra en su propósito
de conocimiento y aventura, avanzando decisivamente en su cometido intelectual. Así, por ejemplo, el espacio
marítimo, cuya percepción renacentista trascendía la cosmovisión medieval del temor a lo desconocido como
demoníaco, encierra misterios que la experiencia náutica puede superar y que supera de facto.
Por otro lado, las músicas e instrumentos que podemos encontrar en sitios remotos, como Indonesia, nos hablan
con clarividencia de la interacción humana, consecuencia de los contactos tan intensos que se desarrollaron desde
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el Renacimiento, de la influencia de las músicas e instrumentos llevados allende los mares por miles de navegantes
y por esclavos que, de manera forzada e inhumana, fueron llevados de unos continentes a otros y para quienes la
música y la danza fueron una manera de subsistir entre tanta injusticia.
Así pues, Euskal Barrokensemble vuelve aquí a su génesis como grupo de música, contando nuestra historia en
primera persona y recordando por medio de la efeméride de la primera vuelta al mundo que esa conexión global
que evidenció Juan Sebastian Elkano es la esencia de nuestra personalidad plural como seres humanos.
VIVI FELICE.

MIREN ZEBERIO Y ENRIKE SOLINÍS
Tolosa, diciembre de 2018

Enrike Solinís
Foto: Nomad Studio
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VASCONIA MILENARIA
Un país marítimo
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3. Ale, arraunean – Tradicional vasca
Esta antigua canción tradicional vasca recogida por Resurrección Maria de Azkue, era Rey hasta principios del
siglo XX una de las canciones utilizadas por los marineros vascos para animarse a remar, y así unir fuerzas a ritmo
de palada en su duro quehacer diario. Muy similar en su estructura melódica y forma musical a muchos cantos con
el mismo fin marinero en otras latitudes del planeta, el propio Azkue sugirió su relación con cantos de navegantes
del Nilo, controvertida reflexión que nos parece en todo caso interesante y a tomar en cuenta.
4. Bashraf jahargah – Darwish Mustafá, s. XVI. Texto de Pío Baroja (1872-1956), El País Vasco, 1953
Los marinos vascos ya navegaban por todo el mundo conocido como lo demuestran diferentes libros comerciales
de Brujas de alrededor de 1200 y los barcos de la Navarra marítima en el puerto egipcio de Alejandría descritos
por el viajero Benjamín de Tudela en su libro Itinerario o Libro de viajes en el siglo XII.

CD1

1. Introducción

5. Raiko – Danza tradicional de Macedonia
Uno de los pueblos que se expandieron por el mar fue el Imperio macedonio de Alejandro Magno. La influencia
de los mitos y personajes como las sirenas venidas desde las culturas helenas hasta nuestras costas nos ponen en
contacto con latitudes orientales desde mucho tiempo atrás.

2. Epitafio de Seikilos – Anónimo
El Epitafio de Seikilos es parte de una inscripción griega escrita en una columna de mármol que se encuentra sobre
la tumba que hizo construir Sícilo para su esposa Euterpe, cerca de Trales (en Asia Menor), a unos 30 km de la
ciudad costera de Éfeso (en Turquía) y datada en el siglo I aproximadamente. Los romanos bebieron de la cultura
griega para asimilar conocimientos en todas las áreas del saber, incluida la música. La inclusión de los vascos en
las redes comerciales romanas, tuvo una gran influencia y supuso una dinamización de la cultura y economía vasca.
El mar se convirtió así, en el nexo de unión entre los territorios vascos y la estructura económica, administrativa y
política del inmenso Imperio romano. Esta situación forzó relaciones culturales de los actuales territorios vascos
con el mundo Mediterráneo de manera directa.

6. Gurmak itsasoan – Melodía religiosa procedente de Álava c. s. XII / Teobaldo de Navarra: Manuscrit du
Roi, s. XII / Letra tradicional
Una de las características de las músicas de los troveros, como el caso de las composiciones del rey Teobaldo de
Navarra, es su carácter silábico. Destaca el uso de contrafacta en sentido que imita algunas veces la métrica de los
versos y adopta la música de piezas preexistentes, un hecho repetido a lo largo de la historia de la música. Siendo
Teobaldo un conde origen francés que contaba con una capilla al estilo de los reinos que le rodeaban, practicaría
seguramente la polifonía con sus propios cantos. En contraste con todo esto, la música gregoriana tenia un carácter
más melismático como puede apreciarse en el comienzo de esta pieza que pertenece a un manuscrito anónimo del
siglo XIII procedente del País Vasco. Siguiendo estas técnicas medievales, presentamos diferentes refranes antiguos
en euskera, que hablan de los temores, miedos y desgracias de madres e hijas de navegantes, que esperan el retorno
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de sus seres queridos rezando y rogando la clemencia de las fuerzas de la naturaleza. La cantidad y significado de
los refranes en torno a esta temática nos dan un reflejo de la dureza de esta profesión y su importancia en nuestra
tierra durante cientos y cientos de años.
7. Buselik asirani – Dimitrie Cantemir
Los primeros textos que señalan a personas calificadas como gitanas en Euskal Herria datan del siglo XV y XVI:
1435 en Navarra, 1483 en Labort, 1484 en Álava, 1510 en Guipúzcoa, y 1517 en Vizcaya. De este modo, y
comparando con los textos europeos de la época, se puede establecer la hipótesis de que este fue el momento de
«su llegada». Desde su salida de la India hasta su llegada al País Vasco, y considerando que entre sus oficios
más importantes se encontraban la danza y la música, el pueblo gitano ha sido un transmisor y portador de
influencias y rasgos musicales de todos los territorios por los que han transitado durante siglos. Este hecho
introdujo colores y personajes que perduran en el acervo cultural vasco hasta hoy en día, aportando una
cosmovisión muy personal: una línea directa en la introducción de características musicales de países del este en
el folklore vasco.
8. Loa, loa – Tradicional vasca
La trasmisión de la música sefardí en el ambiente familiar correspondía normalmente a la mujer, ya que el canto
religioso estaba básicamente en manos del hombre. Las músicas creadas por los judíos que vivieron el País Vasco
nos han dejado muestras de las melodías posiblemente más bonitas y cautivadoras del repertorio tradicional
vasco. La influencia de la música árabe en nuestro cancionero viene en gran medida de esta manera, las canciones
de amor y de cuna en el idioma vernáculo, en nuestro caso en vasco, nos hablan de una maravillosa mixtura ancestral
de nuestra lengua con las culturas con las que se encontraba en su camino vital.
9-10. Moaxaja – Abu al-Abbás Ahmad, el Ciego de Tudela, s. XII / F. Atlan/ E. Solinís
El Ciego de Tudela, cuya obra es muy conocida en la actualidad en Oriente, en El Cairo, Beirut o Bagdad, fue un
maestro en la composición de moaxajas, forma poética que guardaba una íntima relación con la música en la época
andalusí, ya que se creaban para ser cantadas o recitadas acompañadas de música instrumental. El canto al vino es,
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sin lugar a dudas, el asunto que más y que mejor inspira al Ciego después del amor, y aparece una y otra vez en
los poemas. Natural del Reino de Navarra, su ciudad natal Tudela, además de ser un centro de referencia cultural
a nivel mundial en la Edad Media, ya que fue la cuna que vio nacer y crecer a ilustres personajes de la cultura
árabe, judía y cristiana, fue un núcleo comercial y de fabricación naviera importante durante los siglos XII al XV,
ya que el río Ebro era navegable en ese período hasta su desembocadura. Las relaciones de Euskal Herria con el
Mediterráneo tenían así una vía directa.
11. Si la douleur de mon esprit – Margarita de Navarra (1492-1549)
Margarita de Angulema, reina de Navarra, fue una gran intelectual renacentista que por su tolerancia, extraordinaria
preparación cultural, sensibilidad y afán de ayudar a todos los movimientos científicos, poéticos, filosóficos y
religiosos de vanguardia de la época, está considerada por muchos historiadores como «la Médicis del
Renacimiento en Francia». Creadora de libros como el Heptamerón, reunió en el Reino de Navarra las inquietudes
intelectuales más importantes de la Europa renacentista, creando e iniciando un ambiente cultural que no se dio en
ningún reino europeo y que sorprendió cien años después al propio Shakespeare. Aquí presentamos un poema
en el que expresa el dolor por su hermano Francisco I, rey de Francia en su cautiverio en Madrid.
12. Pavana-Gallarda & Branle de Champagne – Claude Gervaise (1525-1583)
Claude Gervaise fue un compositor y editor de música que trabajó en París como asistente de Pierre Attaignant en
la primera mitad del siglo XVI. Su música de danza refleja la generalidad de música de corte y popular y bebe de
melodías del folklore para nutrir sus obras.
13. Une batez – Yehudá Halevi (Tudela, c. 1070/75-Jerusalén, c. 1141), traducción de Xabier Kintana
Uno de los poetas judíos naturales de Tudela más excelsos de la cultura hispanohebrea, inventor del género de la
siónida, expresión de amor por la Jerusalén lejana; su obra poética fue tanto religiosa como profana.
14. Efthah’ na séfathay / Maitia nun zira – Canto religioso judío / Tradicional vasca
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15. Verrus – Tradicional de Ochagavía
Villancico tradicional de Navidad del pueblo pirenaico navarro de Ochagavía. El Verrus es un canto bastante
desconocido en general que cantan los niños por las casas en euskera salacenco (del valle de Salazar), ataviados
con trajes de caseros, espalderos y makilas (varas). Después de cantarlo de casa en casa se les da propina, siendo
un claro ejemplo de la trasmisión de cantos religiosos del interior de la iglesia al exterior; en estadios posteriores
de desarrollo, el texto religioso será amoldado por el pueblo a su conveniencia y se integrará en el cancionero
tradicional profano, de lo cual hay innumerables ejemplos en el cancionero euskaldún.
16. Arratiako dantzak – Tradicional de Bizkaia
Dos danzas tradicionales vascas cantadas, provenientes del valle de Arratia, que suelen interpretarse con
instrumentos tradicionales como la alboka y el pandero. Basados en el sistema melódico de re, muy típico de las
músicas del norte de la península y con una posible influencia de las músicas de los trovadores francófonos, la
conservación de estas músicas nos pone en contacto con una realidad musical anterior cuya horizontalidad nos
acerca a músicas y tradiciones lejanas.
17. Dos ánades, madre – Juan de Anchieta (1462-1523) / Tradicional vasca
Los ritmos quinarios, de los que hay muestras por doquier en básicamente toda la mitad norte de la península
ibérica, aparecen en las obras polifónicas de Anchieta como un reflejo de esta realidad. Sus melodías nos recuerdan
a muchas otras recogidas en cancioneros populares posteriores, como es el caso del cancionero de Iztueta.
18. Ensalada: La bomba – Mateo Flecha (1481-1553)
Mateo Flecha que, en La Bomba presenta a un tañedor de guitarra, Gil Piçarra, templando su instrumento, utiliza
las onomatopeyas dendén y dindirindín, frecuentes en los cancioneros, para imitar madrigalísticamente el sonido
de la guitarra, instrumento de cuatro cuerdas muy habitual por su reducido tamaño en los viajes marítimos como
demuestra esta ensalada. Para la generalidad de los guitarristas el rasgueo era la única técnica conocida y la función
del instrumento se limitaba a acompañar canciones y sones de danza, o sea, romances viejos y música golpeada,
para desesperación de Bermudo o el propio Flecha.
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19. Amorosen partizia – Bernat Etxepare (c. 1480-1545), Linguae Vasconum Primitiae
Bernat Etxepare (Sarrasquette, c. 1480-1545) fue un sacerdote y escritor navarro, autor del primer libro conocido
de la literatura escrita en euskera. Su única obra, impresa en Burdeos en 1545, se titula Linguae Vasconum Primitiae.
Se le considera a mitad de camino entre las Cantigas de Alfonso X y el Libro del Buen Amor del Arcipreste de
Hita. El autor se encuentra alejado de la lírica cortesana ideal del medievo europeo y trata el tema de las relaciones
amorosas con total naturalidad, sin rastro alguno de platonismo.
20. Pabanea – Colección Osborn de Manuscritos, MS 13, s. XVI
Manuscrito con música original para laúd y guiterna que aparece en un pequeño libro entre infinidad de recetas de
cocina. La guiterna era un instrumento similar al rabel que se utilizaba tanto en la baja Edad Media como en el
Renacimiento y que debido a lo pequeño de su tamaño, fue un instrumento portable típico en los viajes oceánicos;
se convirtió, como ocurrió con el guitarro posteriormente, en el mejor trasmisor de ideas musicales entre lejanas
regiones del planeta.
21. Santa Maria, strela do dia – (Carcelera) Popular andaluza
La falta de sustento llevó a los gitanos de Andalucía a preferir pasar las noches en la cárcel que a la intemperie.
Desde ellas ofrecían a los transeúntes cantos en honor de la Virgen, para ser bienaventurados en sus andanzas,
a cambio de lo cual recibían unos aguinaldos que se convertían en una buena fuente de ingresos. El canto que
presentamos esta unido a la tierra andaluza y portuguesa, presentando giros y melismas que nos relacionan con las
músicas del reino lusitano y castellano de manera inigualable.
Santa María del Mar, o Estrella del Día, indistintamente, es una de las advocaciones más antiguas de la Virgen y
está relacionada con la necesitad que sienten los marinos y sus familias de contar con la más alta protección en el
cielo, ya que en la oscuridad de la noche, los navegantes confiaban en las estrellas para orientarse. El 20 de
septiembre de 1519, antes de la partida de la expedición el total de la tripulación bajó a tierra como de costumbre
para oír misa en la iglesia de Nuestra Señora de Barrameda y encomendarse a Santa María, Estrella del Día, para
que los guiara en su travesía.
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22. Quid est tibi / Mare vidit – Miguel Navarro (Pamplona, 1563-1627)
Miguel de Echarren y Navarro, brillante maestro de capilla en la catedral de Pamplona y de Calahorra a fines del
siglo XVI y principios del XVII, fue un convencido polifonista de claro estilo renacentista que dejó una gran
cantidad de música vocal.
23. Diario de Pigafetta
24. Itsasoa laino dago – Tradicional vasca
25. Pavane – Pierre Attaignant (1494-1552)
26. Carta de Elcano a Carlos V. Llegada a las islas Molucas
27. Lagu togal – Tradicional de las Molucas
La vasta provincia de las Molucas es musicalmente una de las regiones menos conocidas de Indonesia. La región
de Halmahera se encuentra situada al norte y de ahí procede la música togal, musica de entretenimiento para flauta,
percusión y laudes. Togal está considerada una música pasada de moda, provincial y relacionada con la tradición
(adat) que se interpreta en celebraciones comunales, en las bodas por ejemplo, que se desarrollan durante dos
noches consecutivas. Togal suena en la segunda de ellas, ya que esta se desarrolla en un ambiente mucho más
familiar (malam adat) a diferencia de la primera mucho más social (malam resepsi). El repertorio togal consiste
en mares (marchas) y lagu (canciones), ambos se bailan y el ensemble musical esta formado por dos laúdes
(juk o gambus) dos percusiones (tifa) laúd de arco (biola) y canto.
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Islas Marianas o Islas de los Ladrones.
Dibujo francés a partirdel relato de Pigafetta
del viaje de Magallanes.
© Album / Granger, NYC
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CD2
1. Carta de Elcano. Sanlúcar de Barrameda
2. Ayo visto lo mappamundi – Popular siciliana, s. XVI
3. Mundu zabalera – Música, s. XIII. Verso de Xabier Amuriza (1941-)
Se define el versolarismo como el discurso realizado cantando, rimando y midiendo. Sin embargo, la tonada, la
rima y la métrica son meros aspectos técnicos del bertso. «La calidad del verso se reflejará en su fuerza de
razonamiento y en su valor poético-retórico», según los expertos. El versolarismo es muy anterior a cualquier
manifestación escrita del euskera, ya que surge de una literatura oral espontánea. Es un arte emparentado con el
sean-nós de Irlanda, la payada del Cono Sur de América, el trovo alpujarreño y el repentismo cubano. Este tipo de
«discusión dialéctica» responde a un patrón que ha estado presente en un gran número de culturas, y forma parte
de la tradición asiática, de las culturas griega y romana, y de la historia del Mediterráneo musulmán.
4. Baile a 2: A lo llano y a lo alto – Tradicional castellana y vasca
El canto al rabel es una de las expresiones musicales más bonitas y honestas que pueden todavía escucharse en
algunos lugares de la cordillera Norte peninsular. El toque rítmico del arco del rabel, nos recuerda los ritmos
poéticos que se aluden en manuscritos y textos muy antiguos que nos ponen en contacto directo con el sentido
primigenio de relación entre la danza y el canto. La arrabita fue el instrumento análogo ya desaparecido en el País
Vasco pero su prevalencia en tierras colindantes como Burgos y Cantabria, nos permiten imaginar, escuchar y
poder recuperar una práctica musical totalmente genuina y atractiva.
5. Marche de Courteges – Tradicional vasca
6. Danse des Kherestonak – Tradicional vasca
Las mascaradas de Zuberoa son rituales espectaculares en los que se observan la función social, la herencia
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simbólica y las maravillosas danzas de los carnavales. Musicalmente se pueden escuchar músicas que guardan
relación directa con períodos de gran presencia cultural en el territorio, como fue el final del renacimiento y el
barroco. Melodías similares a las utilizadas por compositores como Couperin, Marais, Arbeau y muchos otros
se pueden todavía disfrutar en un contexto original, en el que mantiene el frescor y función danzable original,
que cuesta imaginar en músicas análogas de la literatura musical más culta.
7-8. Neska ontziratua – Letra tradicional vasca / Robert Ballard, 1610
El tema que se trata en la balada Neska ontziratua, se halla también pero en circunstancias diferentes, en infinidad
de lugares de la costa europea, sino que aparece también allende el océano, en Terranova, con el título de
Charman matelot. Se cantaba especialmente en los pueblos marineros y parece ser que en la costa de Escocia
se cantaba aún con la misma tonada de Cataluña. Su semejanza también con romances castellanos e italianos
nos habla de multiculturalismo de esta poesía tradicional y evidentemente la canción y la balada vasca tampoco
estuvo al margen de este movimiento. En cuanto a la música de la Navarra de Enrique III (posteriormente Enrique
IV de Francia), existen manuscritos y publicaciones de músicos que trabajaron en la Navarra transpirenaica,
como Robert Ballard, y que compusieron y recogieron melodías preciosas como la que aquí recuperamos en
diferentes lugares, como la Biblioteca Nacional de París, y que nos hablan de un pasado altamente poético del
reino navarro.
9. Segunda carta de Elcano a Carlos V, 1522
10. Rueda: Marinero de la Mar y A lo llano – Cancionero de Olmeda (Burgos)
Uno de los cancioneros más importantes y olvidados de la península ibérica, es el de Federico Olmeda, del año
1902. La relación entre las músicas de Andalucía y las del norte de la península quedan evidenciadas aquí de
manera sin igual, las líneas geopolíticas peninsulares no existen en un cancionero que recoge una realidad cultural
que emparenta la cultura castellana con la lusitana y la andaluza, pues las rutas del pastoreo relacionaban lo que el
paso de la naturaleza permitía. Las músicas recogidas en el cancionero son de una variedad y poética del más alto
nivel, tanto a nivel melódico, rítmico y poético recoge infinidad de cantos que nos están evidenciando un mundo
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lleno de experiencias vitales a través de la música y que quizá gracias a trabajos como los realizados por Federico
Olmeda podríamos recuperar en cierta medida para disfrute y conocimiento de todos.
11. Canción de Sumba – Canción tradicional malayo-polinesia
Situadas a lo largo de las antiguas rutas comerciales marítimas de Asia, las islas de Indonesia han sido durante
milenios tanto una parada en el camino como un punto de encuentro de personas, productos e ideas de todo el
planeta. Desde como mínimo los primeros siglos de nuestra era, las culturas indígenas del archipiélago han
absorbido gran variedad de elementos de otras culturas regionales, en especial de la India, de China, de los países
árabes y de Europa. El legado de este contacto cultural queda patente no sólo en las instituciones sociales, religiosas
y políticas de Indonesia, sino también en sus tradiciones artísticas, visuales e interpretativas. Los laúdes pulsados
de Indonesia constituyen un buen ejemplo de ello. Con sus nombres, formas, funciones y sonidos, estos
instrumentos musicales trazan en lo esencial la historia social del archipiélago. En la isla de Sumba (oeste de
Indonesia) existen los «laúdes pera» o con forma de barco con trastes fijos y que se utilizan para acompañarse
al canto. En varios lugares estos instrumentos artesanales y bastante rústicos, tienen un parecido asombroso al
cavaquinho o guitarro de la península ibérica. La rítmica de 7/8 de la canción que presentamos es muy típica en la
zona y a modo de bajo ostinato hace de colchón armónico rítmico al canto del intérprete, que suele ser quien se
acompaña con el laúd.
12. Testamento de Elcano / Salve Regina – Martínez de Bizcargui (1480-1540)
13. Salmo 6: Jauna, ez nazazula korregi – J. Haranburu / Tradicional vasca
Margarita de Navarra optó por la Reforma protestante con su hija Juana de Albret, enfrentándose abiertamente a
Roma y a las Coronas española y francesa. La extensión de la Reforma (sobre todo, calvinista) en el País Vasco,
aparte de cuestiones teológicas y, doctrinales, fue un hecho social de gran importancia que tuvo cruciales
repercusiones.
14. Tiento para órgano –Luis Alberto de Gómez, s. XVI
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15. Carta a Felipe II. Lope de Aguirre, 1561
16. Le Biscayenne – Marin Marais / Tradicional vasca
En diversas páginas de la ópera francesa (Le bourgeois gentilhomme, Alcyone…) aparecen infinidad de
alusiones al pas de basque, se recogen melodías de la mascarada suletina y bailes peninsulares como chaconas,
canarios y fandangos, poniendo de relieve el ambiente musical de la corte del Rey Sol quien, casado con la española
María Teresa de Austria, alentó el mestizaje musical entre Francia y España. Lully disponía de una importante
participación vasca para la parte coreográfica de sus producciones de la recientemente establecida Académie
Nationale de Danse fundada en 1661. De esa manera se introdujeron en sus ballets 17 pasos vascos. Marais o
Couperin entre otros compositores presentaron esas músicas vascas de maneras diferentes en sus producciones
musicales.
17. Jota de Cortabarria. Manuscritos Cortabarría, s. XVII, Oñati
Dentro del capítulo por escribir de muchas partes de la música europea y en relación con el concepto de «ida y
vuelta», es decir, con las músicas que naciendo en Europa viajaron a diferentes lugares del mundo y volvieron
transformadas en algo nuevo, Euskal Herria tiene en los manuscritos de Cortabarría un punto de referencia. En ese
baúl encontrado en Oñati, que pertenecía a la familia Cortabarría, aparecen zortzikos, danzas estilizadas,
contradanzas y otras músicas de danza como esta lota que, dada la escasez de ejemplos similares en la literatura
universal del período barroco, tiene si cabe un valor añadido. Es una pequeña pieza que guarda elementos comunes
con la jota del compositor Santiago de Murcia, entre otras cosas.
18. Aista binakoa – Cancionero R. M. de Azkue / Tradicional vasca
Preciosa danza vasca originaria de Vizcaya (Binangoa) que se sigue bailando hoy en día. Por su ritmo de amalgama
tan en boga en el Renacimiento y su estructura melódico-armónica podríamos relacionarla con otras músicas de
allende los mares que aluden a músicas de ida y vuelta. Músicas que naciendo en el País Vasco viajaron a otras
latitudes y retornaron con modificaciones estructurales que las nutrieron de nueva personalidad, como pasó en los
cantos de ida y vuelta andaluces.
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19. Canción de honor micmac – George Paul / Tradicional micmac / País Vasco
En el sitio web del gobierno de Canadá, leemos que «el pidgin vasco-algonquino fue probablemente el lenguaje
de negocios más común utilizado con los pueblos aborígenes de Canadá antes de la llegada de los franceses».
Es posible que los balleneros vascos frecuentaran antes que cualquier pueblo las costas del norte de América.
Allí tuvieron contactos con los pueblos amerindios, especialmente con los micmac y los innu (a menudo llamados
montagnais). La presencia de elementos culturales vascos en pinturas de canoas de los pueblos americanos como
el lauburu (cruz de cuatro cabezas de origen celta) y la introducción, por ejemplo, del hacha de hierro en América
son ejemplos que nos ayudan a imaginar el tipo de relación que mantuvieron ambos pueblos, una relación de
respeto, con un fin comercial beneficioso para ambas culturas. Por otro lado, dos pueblos con idiomas tan diferentes
como los vascos y los amerindios obviamente tenían que encontrar una manera de comunicarse y lograr desarrollar
el comercio de intercambio basado en la caza de la ballena, para lo cual crearon un pidgin. Un pidgin es un lenguaje
extremadamente simple, con un vocabulario bastante restringido y una gramática rudimentaria, que se crea
espontáneamente para facilitar la comunicación entre individuos o personas con diferentes idiomas.
El pidgin vasco-amerindio (llamado souriquois) contiene obviamente palabras de verdadero origen vasco. Así, en
1616, un misionero jesuita de Port Royal, Nueva Escocia, notó la palabra adesquidex (adiskide significa «amigo»
en vasco) que usaban los nativos americanos cuando venían a su encuentro. De la misma manera, un misionero
francés de Tadoussac observa en 1603 que los innu usan la palabra ania (anaia significa «hermano» en euskera),
pero sólo para dirigirse a los franceses (entre ellos usan la palabra innu nichtais para designar a un hermano).
La aventura vasca en América termina cuando Francia impone un monopolio sobre las riquezas de la Nueva Francia
y prohíbe que nadie más las explote. Los vascos se vuelven indeseables en las colonias francesas. Deseosos de
continuar su negocio en América, los vascos de Donibane Lohitzune (San Juan de Luz) hacen una alianza con los
micmac para contrarrestar a los franceses y seguir negociando, pero finalmente el poder colonial francés e inglés
termina con la aventura vasca en América.
20. Nork orain esan lezake – Villancico anónimo vasco, s. XVII
Posiblemente la partitura polifónica más antigua escrita en vasco. La música de este villancico guarda una relación
directa con las músicas de villancicos de negrillos como los compuestos por Mateo Flecha, el Viejo (1481-1553).
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La partitura fue hallada en el palacio de Laurgain en Aya (Gipúzcoa), curiosamente el mismo lugar en el que
recientemente han aparecido ocho documentos originales de Juan Sebastián Elcano.
21. My Lady Carey’s Dompe – Anónimo, s. XVI
22. Marteinn af Frakkaþorpi – Tradicional islandesa / Islas Feroe / Tradicional vasca
Las crónicas islandesas cuentan que los vascos fueron los primeros en cazar ballenas en aquellas latitudes. Existen
documentos islandeses que acreditan la llegada de balleneros vascos ya en el Renacimiento. Desarrollaron una
relación similar a la que tuvieron con los micmac norteamericanos a través de un pidgin vasco-islandés hablado
por los pescadores, balleneros vascos y los habitantes de Islandia. Ese pidgin se encuentra documentado en
manuscritos originarios de la región de Vestfirðir escritos entre los siglos XVII y XVIII, y está inmortalizado
en dos diccionarios: Vocabula Gallica y Vocabula Biscaia. En ese pidgin también es notable la influencia del
francés y el inglés, fruto de la convivencia y el comercio entre pescadores de distintos países en las aguas
del Atlántico Norte. Las relaciones entre los islandeses y los balleneros vascos no fueron siempre pacíficas.
El año 1615 fue difícil en Islandia a causa de que las costas permanecieron congeladas hasta el final del verano y
se produjeron considerables pérdidas de ganado. A mediados del verano tres buques balleneros vascos llegaron a
Reykjarfjörður, en Vestfirðir. Los islandeses y los vascos tenían un acuerdo mutuo por el que ambos se beneficiarían
de la empresa. Cuando los barcos estuvieron listos para zarpar a finales de septiembre, se levantó una terrible
tormenta y los barcos fueron empujados hasta las rocas, donde quedaron destrozados. La mayor parte de la
tripulación (unos ochenta marineros) sobrevivió. Los capitanes Pedro de Aguirre y Esteban de Tellería pasaron el
invierno en Vatneyri (Patreksfjörður) y al año siguiente se marcharon a casa. La tripulación de Martín de Villafranca
se dividió en dos grupos: uno se dirigió a Ísafjarðardjúp y el otro a Bolungarvík y después a Þingeyri.
El 17 de octubre Martín de Villafranca y los otros diecisiete miembros de su grupo fueron asesinados en Æðey y
Sandeyri, en Ísafjarðardjúp. Esas decisiones fueron instigadas por el magistrado Ari Magnússon de Ögur en octubre
de 1615 y enero de 1616. Los vascos fueron considerados criminales por sus fechorías después de que sus barcos
naufragaran y, según el libro de legislación islandesa de 1281, se decidió que la única opción correcta era ejecutar
a tantos como fuera posible. En total 32 vascos, todos ellos guipuzcoanos, resultaron asesinados. Esa matanza de
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los balleneros es conocida en Islandia como el Asesinato de los Españoles, y es considerada en la isla como el
mayor asesinato en masa de esa región. Como curiosidad, podemos decir que la orden que dio pie a esa ejecución
siguió vigente hasta el 22 de abril de 2015, cuando el comisario Jónas Guðmundsson derogó la ley que permitía
matar vascos.
Jon Gudmundsson el Sabio (1574-1658) escribió un poema épico que refleja esa historia, y hemos seleccionado
parte de esa saga, cantada como se cantan todavía hoy en día en las islas Feroe las crónicas del pasado o sagas, con
unas melodías de características y unos sistemas melódicos muy determinados, herencia de vestigios de otras
culturas, posiblemente celtas, y que tienen una asombrosa relación melódica con algunos cantos vascos.
23. Aldapeko sagarraren – Tradicional vasca
Es un hecho conocido que los vascos pudieron surcar los mares sin enfermar de escorbuto gracias a la sidra, una
bebida elaborada a partir del jugo de manzana que era la más común en los barcos balleneros. Dos botellas por
persona y día era una cantidad que ayudaba a no contraer la enfermedad que diezmó muchas otras expediciones
conocidas.
24. Portutxoa fandangoa – Tradicional vasca / Letra de Joxean Artze (1939-2018)
25. Nere vizi gucico galdu nai – Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)
Juana Inés de Asbaje conocida como sor Juana Inés de la Cruz, poeta y prosista vasco-mexicana llamada el Fénix
de México, nació en San Miguel de Neplanta (México) el 12 de noviembre de 1651. Hija de Pedro Manuel de
Asbaje, natural de Vergara (País Vasco), fue una de las pocas mujeres que se dieron a conocer como escritoras en el
México colonial. Sus versos ponen en evidencia una ideología muy adelantada para su época y algunos la consideran
la primera poeta «feminista» del Nuevo Mundo.
26. Fandango – Santiago de Murcia (1673-1739)
Uno de los instrumentos que mejor representan el viaje transoceánico de los instrumentos peninsulares, es el
guitarro o guitarrico. Cuando los biscainhos dirigían la construcción de la catedral de Braga (Portugal) contrataron
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una gran mano de obra de canteros biscainhos. Esos trabajadores, entre otros instrumentos, llevaban consigo un
pequeño instrumento de cuatro cuerdas muy popular en muchos lugares de la península, el guitarro o guitarrico.
El instrumento hizo mella en la población bracarense, que enseguida lo adoptó cambiándole el nombre y pasó a
denominarse, braguinha o cavaquinho. Ese instrumento viajó con los marineros a Cabo Verde, América del Sur,
Indonesia… y en cada lugar obtuvo un nombre diferente pero se mantuvo en esencia inmutable. En la actualidad,
se lo conoce como ukelele.
27. Kama goli – Recogido por Jon Mirande (1925-1972)
Erromintxel es el nombre que ha recibido el habla de los gitanos que han vivido en Euskal Herria (buhameak o
ijitoak), aunque se puede decir que no está en uso hoy en día. Cuando se asentaron en tierras de habla vasca a
principios del siglo XV aprendieron la lengua y surgió una lengua vasco-romaní que fue denominado por ellos
como erromintxel. En el poema Kama goli recogido por Jon Mirande podemos escuchar un magnífico ejemplo de
esa habla.
28. El Gineo. Manuscritos Cortabarría, s. XVII / Letra tradicional
Los guineos, negros o negrillas (también llamados «villancico de negros») eran un género de villancicos que
pretendían retratar a los esclavos africanos, imitando su música y su manera de hablar. Este guineo aparecido entre
los Manuscritos de Cortabarría tiene características típicas del fandango ternario de subdivisión binaria y se pueden
apreciar giros cercanos al cumbé; nos pone en contacto con esa mutación musical traída por los contactos
intercontinentales.

1_Booklet 119x136 Elcano_Castellano P1_P81.qxp_Mise en page 1 13/03/2019 18:57 Page 34

34

CASTELLANO

JUAN SEBASTIAN ELKANO

35

Juan Sebastián de Elcano
Elkano es un vocablo vasco que significa «lugar de labranza» y era un topónimo para señalar una serie de caseríos
que, desde una altura, dominaban la villa marinera de Guetaria, en la costa guipuzcoana. En uno de esos
caseríos llamado Elkano-goena o «el lugar de labranza de arriba» nació en 1487 Juan Sebastián, que por tal razón
se denominó de Elkano.1

Juan Sebastian Elkano.
Museo de la Navegación, Sevilla (España)
©Album / Oronoz

El futuro descubridor de la ruta en torno al globo fue hijo de Domingo Sebastián de Elkano y Catalina del Puerto
y, aunque la imagen tradicional convierte a Juan Sebastián en un hombre de orígenes muy humildes y sin apenas
formación, las pocas fuentes de las que disponemos nos dicen que se trata de una idea equivocada, o al menos
necesitada de una importante matización. Las anotaciones de diferentes derramas fiscales realizadas en el año 1500
sobre más de 350 vecinos de Guetaria sitúan a Domingo Sebastián en el decimotercer lugar entre los mayores
contribuyentes de la villa. Eso no significa que el padre del gran navegante fuera un potentado ya que estamos
hablando de la relación de vecino de una pequeña localidad guipuzcoana y no de una gran ciudad. En la Guetaria
de principios del XVI se contabilizaban 16 casas fortificadas con su torre y sus vecinos eran propietarios de cinco
ferrerías y 26 embarcaciones, aunque más de la mitad eran pequeñas chalupas de cabotaje, lo que indica cierta
prosperidad, pero no opulencia. También es preciso señalar que el hombre más rico de Guetaria, Antón de Arrona,
debía serlo por lo menos tres veces más que el padre de Juan Sebastián, o al menos este último contribuía con solo
con la tercera parte que Arrona, un comerciante dueño de varias casas fortificadas. En suma, Juan Sebastián de
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Elkano pertenecía a una familia que no era pobre, pero, al mismo tiempo, estaba lejos de acercarse a los niveles de
los más ricos.2

responsabilidad directa sobre «la gente de guerra»), de seleccionar y estibar la carga, y de realizar los
pagamentos y las entregas de las raciones.

Tampoco era una persona inculta. Las firmas que conservamos de él muestran un trazo firme y seguro, lo que
nos indica que había recibido, al menos, una educación primaria que le permitía leer y escribir con facilidad, lo
que ya era una gran diferencia con la sociedad mayoritariamente iletrada de su tiempo. El hecho de que en su
testamento solo haya consignado poseer un par de libros podría ser interpretado como prueba de su falta de
formación y hasta de su incultura, y sin embargo significa exactamente lo contrario, pues por entonces, y más
en el mundo de la gente de mar, lo habitual era que nadie poseyera ni un solo libro siquiera.

Pero ¿por qué si Elkano fue dueño de una nao decidió enrolarse en una empresa tan peligrosa, en un papel
subordinado, como el que tenía un maestre en una armada real? Arteche nos vuelve a explicar que en 1519 Juan
Sebastián de Elkano había perdido su barco. Los negocios no le debían de haber ido bien y se aventuró a pedir un
préstamo a unos comerciantes italianos poniendo su nave en prenda. Al no poder hacer frente a las deudas
contraídas, no tuvo más remedio que entregar la propiedad de la nave a sus acreedores. Así se quedó con la
experiencia como armador, pero sin barco, y esa aparente desgracia se convirtió al final en la razón de su fama, y
el pasaporte a la inmortalidad. Si hubiese conservado su barco, seguramente no habría considerado la oportunidad
de alistarse. Si Magallanes y Faleiro presentaron el plan como una forma de mitigar un resentimiento, Elkano se
embarcó para sobreponerse a la ruina económica, y con la esperanza de hacerse rico, unos motivos, por lo demás,
muy comunes como elementos impulsores de los navegantes de la era de los descubrimientos.

Posiblemente Juan Sebastián pudo recibir las primeras lecciones del párroco de la villa, algo muy habitual,
e incluso de alguno de sus parientes maternos. En efecto, en el entorno familiar de Catalina del Puerto se
encontraban curas párrocos, alcaldes ordinarios de la villa, escribanos e incluso algún bachiller, que, no lo
olvidemos, constituía entonces un grado de carácter universitario.
Pero Juan Sebastián de Elkano no se dedicó a las letras, sino al comercio y a la navegación. José de Arteche,
uno de sus biógrafos, nos lo presenta como maestre de una nao de 200 toneles (224 toneladas), es decir un navío
de tamaño mediano o grande con el que había servido al rey en distintas campañas por el Mediterráneo en las
primeras décadas del siglo XVI. Esa experiencia permite comprender por qué, al alistarse en la armada de
Magallanes, lo hizo con categoría de maestre de la nave Concepción. Un maestre en la marina mercante era la
suprema autoridad a bordo, y solía ser el dueño de la nave, o de una parte de ella, o, en el peor de los casos, el
administrador o representante del propietario. Los maestres eran los que tomaban las decisiones más importantes
y solo en temas estrictamente náuticos, y caso de que no fueran expertos en navegación, debían dejarse aconsejar
por el piloto. En los barcos de guerra o del rey, y la primera vuelta al mundo estaba financiada por la Corona,
existían capitanes y otros mandos militares que ocupaban los primeros puestos de decisión por encima de los
maestres de cada nave. En ese caso la labor de un maestre sería ocuparse de las tareas administrativas: se haría
responsable del apresto del buque, de escoger y dirigir a la marinería (es decir a la «gente de mar» sin tener

En el viaje de circunnavegación Elkano tenía un papel subordinado, pero importante, al ser maestre de la nao
Concepción, de la que era capitán el caballero castellano Gaspar de Quesada. Eso lo convertía en administrador
económico de la embarcación y segundo en la escala de mando del buque. El problema de Elkano y de otros
capitanes castellanos (recordemos que los vascos se integraban en la Corona de Castilla) es que se opusieron a la
autoridad del portugués Fernando de Magallanes. Aunque éste estaba obligado a consultar con sus capitanes no lo
hacía y al llegar a la bahía de San Julián varios de esos capitanes se amotinaron contra lo que consideraban autoridad
despótica de Magallanes. Gaspar de Quesada y Elkano apoyaron el motín, que finalmente fue sofocado. Magallanes
mandó degollar a Quesada y hacerlo cuartos, y quiso ahorcar a Elkano y a 40 amotinados más. El resto de la
tripulación impidió que se hiciera tal mortandad, que además habría terminado con la expedición.
Desde ese momento, Elkano procurará no destacar y mantener un «perfil bajo» para evitar las iras del capitán
general. Además, el cronista más importante de la expedición, el italiano Antonio Pigafetta, firme partidario de
Magallanes, silenciará por completo la figura del guipuzcoano, al que no nombrará una sola vez en la más conocida
de las relaciones sobre el viaje.
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Elkano, degradado a simple marinero, no volverá a surgir como figura importante hasta la muerte de Magallanes
a manos de los habitantes de Mactán, la isla de Filipinas que imprudentemente mandó atacar con 40 hombres,
enfrentándose a más de 1.500 guerreros. Elkano iba en ese grupo y resultó herido en el enfrentamiento, pero
paradójicamente eso le salvó la vida. A los pocos días, el rey de la isla de Cebú, que la expedición había tomado
como base, invitó a los capitanes supervivientes a una cena, que resultó una trampa. Al estar herido, Elkano no fue
a esa comida mortal; y, después de la pérdida de tantos hombres importantes, los supervivientes volvieron a
escoger a Elkano como uno de los capitanes principales. Quedaban solo dos barcos, y Elkano fue nombrado para
mandar la Victoria. El otro buque, la nao Trinidad, quedó al mando de Gaspar de Espinosa.
Cuando las dos naves estaban a punto de salir de las Molucas cargadas de especias, en la Trinidad se descubrió
una vía de agua que necesitó varios meses de reparaciones. Los supervivientes decidieron que la Victoria saliese
de inmediato vía el cabo de Buena Esperanza. Cuando la Trinidad estuvo reparada, los vientos habían cambiado y
la nave tuvo que seguir la vía del Pacifico sin conseguir atravesarlo, debiendo regresar a las Molucas, donde fue
apresada por los portugueses.
Elkano y la Victoria regresaron cruzando el Índico y el Atlántico en una aventura náutica extraordinaria, pues
navegaron desde Timor a las islas de Cabo Verde en una travesía de casi cinco meses sin tocar tierra. Aunque
menos conocido y valorado, atravesar el océano Índico, doblar el cabo de Buena Esperanza y llegar a Cabo Verde
fue todavía más notable que el propio cruce del Pacífico.
Al regresar a España, Elkano se convirtió en un hombre rico debido a los quintales de especias que le correspondían
como capitán de la Victoria. Contó su aventura al emperador, que le concedió ser segundo en el mando de la
siguiente gran expedición que se enviara a las Molucas. El comandante sería un caballero noble llamado García
Jofre de Loaysa. Esa expedición compuesta por siete naves y cerca de 500 hombres fue un verdadero calvario.
Solo llegó una de las naves a las Molucas y por el camino murieron Loaysa y el propio Juan Sebastián de Elkano,
nombrado capitán general por el fallecimiento de su superior.
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El problema para el clan familiar de los Elkano fue que Juan Sebastián se había llevado consigo a toda su familia
masculina: tres hermanos y un cuñado, a los que esperaba colocar en buenos puestos en las Indias. Todos murieron
en el viaje, lo que acabó con el grupo familiar y su descendencia directa.
Como se decía entonces, «La mar es mina donde muchos se hacen ricos, pero infinitos más yacen enterrados».
PABLO PÉREZ-MALLAÍNA
Catedrático de la Universidad de Sevilla

1
2

José de Arteche, Elcano, San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1969, p. 33.

Francisco de Borja Aguinagalde Odriozola, «¿Qué sabemos realmente sobre Juan Sebastián de Elcano? Resultados provisionales de una indagación
llena de dificultades», en In Medio Orbe. Sanlúcar de Barrameda y la I Vuelta al Mundo, Sevilla, Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda-Junta
de Andalucía, 2016, pp. 25-35.
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Tripulación, soldados, pasajeros, todos tenían que ocupar unos reducidos espacios, y el pasaje se pagaba a precio
de oro. Los más pudientes se alquilaban una mínima intimidad por medio de tablones y cortinas, con los que se
construían camarotes provisionales. De esa manera los entrepuentes, en los que debían dejarse espacios libres para
poder manejar la artillería, estaban llenos de cubículos formados con biombos y tabiques provisionales. Cuando
se divisaba un enemigo había que deshacer esa arquitectura efímera y dejar libres las cubiertas, y de ahí proviene
la conocida voz de «zafarrancho de combate», que viene a indicar la necesidad de «zafar», es decir, dejar libres
y sin obstáculos, los «ranchos» o espacios en los que se alojaba la tripulación.
Si al hacinamiento unimos el calor de las navegaciones tropicales y la suciedad, que era producto tanto de las
costumbres de la época como de la falta de agua dulce con la que lavarse, tendremos completo un cuadro que no
dudaríamos en pintar como el extremo opuesto al confort y la comodidad que solemos exigir en nuestros tiempos.
Algún bromista llegó a decir que los barcos de Su Majestad antes se olían que se veían, lo cual es una buena manera
de resumir ese particular.
La alimentación a bordo presentaba una paradoja básica. La única fuente segura de conservación de los alimentos
era mantenerlos en salazón o deshidratados y, para desgracia de todos los viajeros y tripulantes, el agua dulce era
un bien siempre escaso que, desde el principio, estaba duramente racionado. Las botijas de agua ocupaban un gran
volumen y ello redundaba negativamente en la rentabilidad del navío; por ello, los maestres y despenseros
procuraban siempre llevar las raciones ajustadas al «cuartillo», que era la medida de capacidad más común para
los líquidos de la época. De esa manera, mientras que las raciones estaban compuestas por pescado salado, tasajo
o pan recocido (el célebre bizcocho, que quedaba duro como una suela de zapato), los líquidos bebibles eran
siempre escasos. La sed era pues, uno de los mayores tormentos a los que se sometía a los viajeros y tripulantes.
Claro que no todo eran inconvenientes y también quedaban en los viajes momentos para gozar de algunos de los
placeres de la vida. La travesía se tornaba especialmente tranquila cuando, una vez pasadas las Canarias, las flotas
se dejaban llevar por los vientos alisios. La mar solía estar en calma; y, con el viento a favor, pasaban muchos días
sin que apenas fuera necesario ni cambiar el número de velas que colgaban de las vergas. Entonces había tiempo
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para las grandes aficiones de la gente de mar. La primera era el juego. Aunque esa actividad estaba teóricamente
prohibida, en los barcos de Su Majestad Católica era frecuente perder literalmente hasta la camisa. Dados y naipes
eran los instrumentos más frecuentes, aunque algunos caballeros del pasaje prefiriesen el aristocrático ajedrez.
Beber y charlar eran dos diversiones muy usuales. Ahora bien, cuando el vino había sido demasiado y los
comentarios versaban sobre vidas privadas, podían llegar a producirse serios altercados.
La lectura se practicaba también en los barcos, aunque se trataba normalmente de una actividad colectiva en la
que una persona leía y muchas escuchaban. La gente de mar tenía unos porcentajes de analfabetismo muy altos,
situados en el siglo XVI por encima del 80%, pero siempre quedaba el recurso de pedirle a un pasajero culto que
hiciese el favor de compartir con la tripulación alguna de sus lecturas. Por los datos de la Inquisición de México
sabemos que los libros que más éxito alcanzaban eran, ¡como no!, los religiosos. Entre ellos estaban los libros de
meditación debidos a la pluma de fray Luis de Granada, así como las historias de los santos y de los papas. Con
todo hay que advertir que entre la relación de las diez obras más leídas se encontraban también novelas de
caballerías, e incluso novelas pastoriles.
Los juegos del amor estaban totalmente prohibidos. En las rutas españolas no estaba admitido que los tripulantes
llevasen a sus esposas, con lo cual cualquier relación sexual tenía que ser de las secretas. Éstas constituían, además
de un pecado contra la religión, un delito contra la autoridad. En ese sentido, en las instrucciones que se daban a
los generales y almirantes de las flotas, se incluían junto a las obligaciones de carácter militar las de salvaguardar
la moralidad de las personas bajo su mando. Dicho de manera más clara: entre los cuidados de un buen comandante
estaba tanto el mantener a punto las armas, como separar a los amancebados que se descubriesen a bordo.
Las pasajeras eran, como es natural, el principal objetivo sexual de los tripulantes; y no fueron raros los escándalos
en este sentido aunque hay que reconocer que, por lo que hacía referencia a las relaciones heterosexuales, todos,
desde los propios generales hasta el último marinero, estaban dispuestos a disimular y no darles a las leyes
guardianas de la moral todo su pleno contenido restrictivo.
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La aventura de atravesar los océanos
en el siglo XVI

Aquellos que creen cierto el viejo dicho de que «todo tiempo pasado fue mejor» normalmente olvidan las
penalidades de la vida diaria de nuestros antepasados. Así, en el novelesco mundo de los grandes periplos de
descubrimiento, como el que culminó Juan Sebastián Elcano dando la primera vuelta al mundo, o de las
expediciones de galeones y flotas que unían anualmente Sevilla con las Indias, no todo estaba lleno del relumbrante
brillo de los tesoros que se transportaban. Los barcos del rey y de los armadores particulares también eran testigos
de la existencia cotidiana de sus tripulantes, unos hombres que solían pagar con el esfuerzo de un trabajo muy
duro la enorme ventaja que para los monarcas y poderosos de su tiempo tenía el recibir los ríos de plata que fluían
desde la otra orilla del océano.

Mixel Etxekopar
Foto: Nomad Studio

Las condiciones de habitabilidad de los buques de la Carrera de Indias pueden calificarse, sin ningún tipo de
reticencias, como espantosas. El hacinamiento alcanzaba límites elevadísimos, de tal manera que el espacio medio
por persona no era más de un metro y medio cuadrado. Para que pueda entenderse con claridad lo que significa
este número, considérese que es equivalente a que en una vivienda de 150 metros cuadrados conviviesen durante
muchos meses unas 100 personas, ¡sin incluir los animales que iban también a bordo! Refiriéndonos a estos últimos,
algunos (como las gallinas o los cerdos) se llevaban para servir de alimento durante la travesía y otros eran
simplemente parásitos de todo signo y especie.
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Mucha más gravedad tenían los contactos homosexuales, que en un medio predominantemente masculino como
era el de las tripulaciones resultaban relativamente comunes. La existencia de pajes, que eran verdaderos niños,
y de grumetes jovencitos, puestos bajo la autoridad de oficiales de mayor edad, favorecía las tendencias pederastas
de alguno de ellos. Como es natural, la mayoría de esos asuntos permanecieron siempre en el mejor guardado de
los secretos; pero a veces saltaba el escándalo, que daba lugar a sonoros pleitos. La cuestión era delicada pues en
aquellos tiempos la condena por practicar el llamado «pecado nefando» seguía siendo, como en tiempos
medievales, la de morir en la hoguera. Hubo almirantes encarcelados, oficiales sometidos a tortura y marineros
que perecieron quemados. Pero, en esos lamentables sucesos, quizá lo más terrible sea comprobar que en todas las
acusaciones por homosexualidad había detrás un odio larvado que se había gestado, no tanto por desengaños
amorosos, sino por prejuicios étnicos o nacionales, por envidias o por ambiciones frustradas.
PABLO PÉREZ-MALLAÍNA
Catedrático de la Universidad de Sevilla

David Sagastume
Foto: Nomad Studio
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La primera vuelta al mundo
Juan Sebastian Elkano
El 6 de septiembre de 1522 arribaba a Sanlúcar de Barrameda (Andalucía, España) la nao Victoria tras concluir la
primera vuelta al mundo al mando de Juan Sebastián Elkano. La expedición había partido tres años antes bajo el
mandato de Fernando de Magallanes con el objetivo de hallar por occidente una vía de comunicación viable entre
España y las islas Molucas, fuente de preciadas especias, en especial del clavo. Tras descubrir el paso entre los
océanos Atlántico y Pacífico, Magallanes falleció en Mactán (Filipinas) mucho antes de alcanzar aquellas ansiadas
islas de las Especias. El viaje a las Molucas costó a la expedición dos tercios de sus recursos y aún quedaba por
acometer la parte más difícil: el descubrimiento de una ruta de regreso factible que, en aquellas complicadas
circunstancias, resultaba poco menos que imposible. Fue en ese contexto en el que Elkano emprendió la primera
vuelta al mundo, transformando aquella expedición, que nació con unos objetivos limitados, vinculados a los
intereses expansionistas del Imperio español, en uno de los principales acontecimientos de la historia de la
humanidad.
En adelante, nada sería como antes. El ser humano pasó a conocer las medidas exactas, las características generales,
así como los límites reales del mundo en que habitaba: los rincones más distantes de la tierra quedaban al alcance
humano. El mundo pasó a ser un planeta, uno más entre los innumerables astros que tachonaban el firmamento.
Se superaron, de manera definitiva, los límites teológicos o bíblicos del Viejo Mundo. Se puede afirmar que
constituyó el primer viaje cósmico emprendido por la humanidad. Un carácter cósmico que se hace patente en las
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palabras que el propio artífice de la hazaña, Elkano, expresó al emperador Carlos V nada más concluir el viaje:
«aquello que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo,
que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente». En efecto, este descubrimiento supuso un cambio
de era en lo que se refiere a la concepción humana del universo. A partir de esta constatación de la naturaleza
planetaria de la Tierra arrancó un período de cuatro siglos en el que se fueron construyendo las bases científicas,
teóricas y tecnológicas, que culminaron en la era espacial a partir de 1957.
La primera vuelta al mundo fue uno de los principales acontecimientos del Renacimiento. Constituyó la culminación
del proceso de apertura a los océanos emprendido por los europeos de aquella época. Contribuyó, de manera
indudable, a la consolidación del Humanismo renacentista, en la medida en que corroboraba la validez de la
concepción humanista de que la razón y la experimentación constituían las principales fuentes de generación de
conocimiento. En suma, supuso una de las bases empíricas sobre las que se iría construyendo el pensamiento
racionalista.
A medida que la expedición avanzaba, fueron comprobando que el raciocinio era una capacidad exclusiva del ser
humano, independientemente de sus diferencias étnicas y culturales, y que los seres fantásticos eran productos del
imaginario medieval. Los propios expedicionarios formaban un enorme mosaico de culturas. Además de vascos,
andaluces, castellanos, gallegos, aragoneses, etcétera, súbditos del rey de España, un tercio de los tripulantes eran
portugueses, franceses, bretones, ingleses, flamencos, alemanes, italianos, griegos e, incluso, algún indonesio.
La música era un lenguaje común que sirvió de elemento de cohesión entre todos ellos. No en vano, entre los mil
y un objetos que embarcaron se citan cinco tambores y veinte panderos «para tener en qué pasar el tiempo»,
es decir, para distraer a los marineros en los momentos de ociosidad, que era cuando solían estallar las rencillas.
Con todo, tanto la nao Victoria como Juan Sebastián Elkano, eran oriundos del País Vasco, lo cual no constituye
ninguna casualidad. Ya en la Edad Media el exiguo y montañoso territorio vasco impulsó a sus pobladores a lanzarse
al mar y a recorrer lejanos países, como es el caso del comerciante judío Benjamín de Tudela, (Tudela, Navarra,
España), que a mediados del siglo XII viajó hasta Persia. El gran desarrollo de la tecnología naval vasca hizo que
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a partir del siglo XIII sus barcos fueran predominando progresivamente en las principales rutas comerciales
extendidas entre la fachada atlántica europea y el Mediterráneo occidental. La intensa participación vasca en la
expansión oceánica europea a partir del siglo XV fue, en suma, una lógica evolución de las actividades marítimas
que venían ya desarrollando.
Su aportación a la historia marítima universal no se limitó a conseguir la primera circunnavegación, sino que
prosiguió hasta hallar la solución a la cuestión del «tornaviaje», es decir, del procedimiento necesario para navegar
por todos los océanos en cualquier dirección. El propio Elkano falleció en la mitad del Pacifico el día 4 de agosto
de 1526, en el curso de una segunda expedición que había zarpado al año anterior con destino a las Molucas, con
el propósito de solventar esta cuestión. Su hombre de confianza, Andrés de Urdaneta (Ordizia, País Vasco, España,
1508-Ciudad de México, 1568), sería uno de los pocos supervivientes de aquella fatídica expedición que
consiguieron regresar en 1536 tras concluir la segunda vuelta al mundo de la historia. A lo largo de todos aquellos
azarosos años de expedición Andrés de Urdaneta halló la solución a la cuestión del «tornaviaje». Es decir,
descubrió el funcionamiento teórico de la circulación general de los océanos, que tuvo ocasión de llevar a la
práctica muchos años más tarde cuando participó en la expedición de conquista de las Filipinas, que zarpó en
1564 de Barra de Navidad (Jalisco, México) al mando de su compatriota Miguel López de Legazpi (Zumárraga,
País Vasco, España, c. 1500-Manila, Filipinas, 1572). Andrés de Urdaneta emprendió desde Filipinas el viaje de
retorno, o «tornaviaje», y tras 130 días de navegación, el 8 de octubre de 1565 arribó a Acapulco (México). En
adelante no habría más límites para la navegación a lo largo y ancho de todos los océanos del planeta.
Estos grandes navegantes vascos son representantes de una sociedad y una economía absolutamente volcadas a
la expansión marítima. Desde su agricultura especializada en la elaboración de sidra, destinada al
aprovisionamiento de las expediciones marítimas, hasta sus principales actividades industriales como la
construcción naval o la producción de hierro, destinado en gran medida a la exportación, todo en el País Vasco
giraba en torno al mar. La masiva participación de la población masculina en estas expediciones pesqueras,
comerciales y de descubrimiento que duraban largos meses, motivó que las mujeres asumieran muchas de las
funciones y oficios que tradicionalmente se atribuían a los hombres. Es el caso de las venderesas, conocedoras
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de varias lenguas, que actuaban de intermediarias al servicio de los comerciantes extranjeros que acudían a los
puertos vascos.
La aportación vasca a la historia universal no sólo se produjo en el campo de la navegación, de la cosmografía y
de la ingeniería naval, sino que también alcanzó el ámbito de las mentalidades. Ignacio de Loyola (Azpeitia, País
Vasco, España, 1491- Roma, 1556) y Francisco de Javier (Castillo de Javier, Navarra, España, 1506 – Shangchuan,
China, 1552) fueron, también, hijos de aquel mundo lanzado al mar, de aquel espíritu de expansión tan característico
de los vascos del siglo XVI. Ignacio de Loyola fue el creador en 1534 de la Compañía de Jesús, principal institución
que en adelante promovería la reforma, la consolidación y la expansión universal del catolicismo. Una expansión
acometida por su amigo Francisco de Javier que dio su vida en pos de la expansión de la fe católica en las tierras
del Lejano Oriente recientemente descubiertas para los europeos.
En efecto, los vascos de aquella época mostraban una gran facilidad o capacidad para relacionarse con los
naturales de los lugares a los que acudían. Unas relaciones, que, de manera contraria a lo que, lamentablemente,
era habitual, en muchas ocasiones, se fundamentaban en la cooperación. Es el caso de las relaciones establecidas
entre los pescadores de ballenas y bacalao y las tribus algonquinas de las costas de Terranova y del golfo de
San Lorenzo (Canadá). Los indígenas cooperaban con los vascos en las tareas de pesca a cambio de bienes como
chalupas balleneras, hachas de hierro, o sidra. La necesidad de entendimiento les llevó a la creación del pidgin
vasco-algonquino. Algo similar sucedió en Islandia, donde también surgió otro pidgin, el vasco-islandés, hasta
que en 1615 los pescadores fueron víctimas de una matanza, promovida por los intereses expansionistas de la
corona danesa.
XABIER ALBERDI LONBIDE DOKTOREA
Albaola. Fundación Patrimonio Marítimo Vasco /
Euskal Itsas Museoa (Museo Marítimo Vasco)
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El primer viaje alrededor del mundo

JUAN SEBASTIAN ELKANO
Canciones y danzas de la Edad de Oro de la navegación vasca

CD1
Vasconia milenaria: un país marítimo
1. Introducción
Hiru Gizaki mota daude: Biziak, hilak
eta itsasoratzen direnak.
Anacarsis, 600 a. C.

Hay tres tipos de seres humanos: los vivos,
los muertos y los que navegan por el mar.
Anacarsis, 600 a. C.

2. Epitafio de Seikilos – Anónimo
Fídula. Juan de Oliver, Pamplona s. XIV.
Refectorio de la Catedral de Pamplona
©Enrique Galdeano Aguirre

Ὅσον ζῇς, φαίνου,
μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ·
πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆν,
τὸ τέλος ὁ xρόνος ἀπαιτεῖ .

Mientras vivas, brilla,
no sufras por nada en absoluto.
La vida dura poco,
y el tiempo exige su tributo.
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3. Ale, arraunean – Tradicional vasca

6. Gurmak itsasoan – Canto litúrgico / Teobaldo I de Navarra

Ale, arraunean bagere.
Ale, palan palan bagere.
¡Eup! Ale, mutilak;
palan palan bagere.

Ale, a remar.
Ale, a los remos con fuerza.
Aúpa, ale, muchachos;
a los remos con fuerza.

Ale, mutilak arraunean bagere.
A mutilak San Antonen bagere.
A mutilak palan palan bagere.

Ale, a los remos con fuerza.
Ale, muchachos que es San Antón.
Ale, a los remos con fuerza.

¡Eup! Aurrera, arraunean bagere.
Aurrera palan palan bagere.
Aurrera oraintxe bai mutilak,
aurrera bagere.

Aúpa, ale, muchachos,
Adelante, vamos.
Adelante muchachos ahora sí,
adelante, vamos.

Et factum est proelium in caelo
Michahel et angeli eius proeliabanturcum dracone.
Aleluia.

Después hubo una gran batalla en el cielo:
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón.
Aleluya

Mariñelaren alabak, argizaiolari kontu danak
Gurmak itsasoan kandela piztu arasa ganian
Gurmatzan txalopak tutuka,
etxean andrak erreguka
Mariñelen emazteak goizean tuk senhardun,
eta titxa aldaturik, arratsean alhargun.

La hija del pescador, todas sus cuitas
al cerillero de difuntos.
Si hay brumas en el mar,
enciende una vela sobre la alacena.
Las mujeres de los marineros se casan por la mañana,
y la fortuna las convierte para la noche en viudas.

1435 Los gitanos llegan al País Vasco
7. Buselik asirani – Dimitrie Cantemir

Siglo XII, Libro de viajes, ןימינב תועסמ, Benjamín de Tudela
4.

Bashraf jahargah – Darwish Mustafá, s. XVI – Texto Pío Baroja

El País Vasco del siglo XV: la confluencia de cristianos, judíos y musulmanes

Conocieron las tempestades y los escollos, los vértigos, las angustias y el terror, el Kraken, el Maelstroem y la isla de
Satanás. Nada de esto les sobrecogió. Vieron o creyeron ver sirenas y serpientes marinas, arpías y pulpos gigantes, islas
de fuego con volcanes misteriosos. Desembarcaron en países extraños, poblados por enanos o por gigantes, por negros o
por amarillos.
De estos pequeños puertos de la costa vasca salieron aquellos navegantes que recorrieron mares misteriosos.
Pío Baroja, El País Vasco (1953)

8. Loa, loa - Tradicional vasca

5. Raiko – Danza tradicional de Macedonia

Loa loa txuntxurrun berde,
loa loa masusta.
Aita gurea Gazteizen da
ama mandoan artuta: lo lo
Aita gurea Gazteizen da
ama mandoan artuta.

Duerme, duerme, chunchurrún verde,
duerme, duerme, morita.
Nuestro padre se ha llevado a madre
a Gasteiz en la mula: duerme, duerme.
Nuestro padre se ha llevado a madre
a Gasteiz en la mula.

Aita gureak diru asko du
ama bidean salduta: lo lo.

Padre tiene ya mucho dinero,
ha vendido a madre en el camino: duerme, duerme.
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9-10. Moaxaja – Abu al-Abbás Ahmad, el Ciego de Tudela, s. XII / F. Atlan / E. Solinís
Tráenos unas copas para olvidar la tristeza;
convoca a los compañeros, como es de rigor.
Mientras vivas, amigo, haz del amor tu única religión.
No ensucies tus oídos con palabras de mentiroso.
Lo más sensato es que acudas al vino.
Yemas de azufaizo, rosas son tu aperitivo;
el mirto ciñe mis sienes y mis mejillas doblega.
¡Qué días aquellos en que fluía el vino!
Encuentro y unión, y rostros resplandecientes.
Un jardín sonriente al llanto de la lluvia.

11. Si la douleur de mon esprit – Margarita de Navarra (1492-1549)
Si la douleur de mon esprit
Je pouvais montrer par parole
Ou la déclarer par écrit,
Oncques ne fut si triste rôle ;
Car le mal qui plus fort m’affole
Je le cache et couvre plus fort ;
Pourquoi n’ai rien qui me console,
Fors l’espoir de la douce mort.

Si el dolor de mi espíritu
pudiera expresarlo hablando
o decirlo por escrito
no fuera tan triste suerte;
pues el mal que me atraviesa
lo oculto y lo disimulo
porque sólo me consuela
esperar la dulce muerte.

Je sais que je ne dois celer
Mon ennui, plus que raisonnable ;

Sé que callar no debiera
mi aflicción muy razonable;

Mais si ne saurait mon parler
Atteindre à mon deuil importable ;
A l’écriture véritable
Défaudrait la force à ma main,
Le taire me serait louable,
S’il ne m’était tant inhumain.

mas, si el hablar impidiera
esta angustia insoportable,
y a la escritura indudable
faltara fuerza en mi mano,
callar sería loable,
de no ser tan inhumano.

Mes larmes, mes soupirs, mes cris
Dont tant bien je sais la pratique,
Sont mon parler et mes écrits,
Car je n’ai autre rhétorique.
Mais leurs effets à Dieu j’applique
Devant son trône de pitié,
Montrant par raison et réplique
Mon coeur souffrant plein d’amitié.

Lágrimas, suspiros, gritos,
pues no practico otra cosa,
son mi hablar y mis escritos,
que no tengo otra retórica.
Dedico a Dios sus secuelas
ante el trono de piedad,
razón y réplica muestran
mi corazón doliente lleno de amistad.

Sauvez, Seigneur, Royaume et Roi,
Et ceux qui vivent en sa vie !
Voyez son espoir et sa foi,
Qui à la sauver vous convie.
Son coeur, son désir, son envie,
A toujours offert à vos yeux ;
Rendez notre joie assouvie
Le nous donnant sain et joyeux.

¡Salva, Señor, reino y rey,
y al que vive en su vida!
Mira la espera y la fe,
del que a salvarla te invita.
Ardor, anhelo, apetito,
siempre ha ofrecido a tus ojos;
haz nuestro gozo cumplido,
dánoslo sano y gozoso.

Vous le voulez et le pouvez :
Ainsi mon Dieu à vous m’adresse ;
Car le moyen vous seul savez
De m’ôter hors de la détresse
De peur de pis, qui tant me presse,

Tú lo quieres y lo puedes:
así a ti, Dios, me dirijo,
sólo tú el medio tienes
de librarme del suplicio
del miedo que me sujeta,
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seme on baten troxatzen eta Jesukristoren beztitzen.
(Verrus)

fajando al hijo bueno y vistiendo a Jesucristo.
(Verrus)

Kristo xin da mundura, gure erreskatatzera,
disponigiten kristionak Jesusen adoratzera.

Cristo ha venido al mundo a rescatarnos,
dispongámonos los cristianos a adorar a Jesús.

Natibitate gabean zerua idiki zien
etxe kontako etxe andrea kar sar baldei
amen, amen.

La noche de Navidad abrieron el Cielo,
que la dueña de esta casa entre en él.
Amén, amén.

Una transición global: del Mediterráneo al Atlántico
16. Arratiako dantzak – Tradicional vasca
Aita San Antonio Urkiolakoa,
askoren bihotzeko santu debotua, ai, ai, ai!
Askoren bihotzeko santu debotua.

Padre san Antonio de Urkiola,
devoto santo quertido por muchos. Ay, ay, ay.
Devoto santo querido por muchos.

Marinelaren andrea
kotadun miserablea,
gauean senarrarekin
goizean pesadunbrea.

La mujer del marinero
pobre miserable,
por la noche está con el marido
y al amanecer apesadumbrada.

17. Dos ánades, madre – Juan de Anchieta (1462-1523). Tradicional vasca
Dos ánades, madre, van por aquí,
mal me penan a mí.
Dos ánades, madre, del campo.

Siglo XVI: Pishonerak: mujeres del puerto
18. Dindirindín. Ensalada La bomba – Mateo Flecha (1481-1553)
¡Ea, ea, sus, empecemos!
Empieça tú, Gil Piçarra,
A tañer con tu guitarra
Y nosotros te ayudaremos.
Esperad que esté templada.
Tiemplala bien, hi de ruin.
Dendén, dendén, dindirindín.
¡Oh, como está destemplada!
¡Acaba, maldito, ya!
Dendén, dendén, dindirindín.
¡Es por demás!
Sube, sube un poco más.
Dendén, dendén, dindirindín.
¡Muy bien está!
Ande pues, nuestro apellido,
el tañer con el cantar,
concordes en alabar
a Jesús rezién nacido.
Dindirindín, dindirindín.
Dendén, den dendén.
Bendito el que ha venido
a librarnos de agonía,
bendito sea este día
que nasció el contentamiento.
Remedió su advenimiento
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Que je ne sais là où j’en suis ;
Changez en joie ma tristesse,
Las ! hâtez-vous car plus n’en puis !

que no sé ni dónde estoy.
Troca en gozo mi tristeza.
¡Ay, que más de mí no doy!

14. Efthah’ na séfathay / Maitia nun zira – Tradicional judía / vasca
Efthah’ na séfathay
Eftaj na sefatai
ve-e’enei beron,
le-eil jai ashir
binsoa ha-aron.

Efthah’ na séfathay
Abriré la boca y cantaré feliz,
para un dios vivo cantaré
Así de esta manera
la tristeza huirá.

Maitia, nun zira?
Maitia, nun zira?
Nik ez zaitut ikusten, ez berririk jakiten
nurat galdu zira?

Maitia, nun zira?
¿Dónde estás, amado mío?
No te veo, ni sé de ti,
¿dónde te has perdido?

Hala kanbiatu da zure deseina?
Hitz eman zenereitan
ez behin, bai berritan, enia zinela

¿Acaso ha cambiado tu designio?
Me prometiste, no una,
sino una y otra vez que eras mío.

12. Pavana, Gallarda y Branle de Champagne – Claude Gervaise (1525-1583)

1487 Getaria, nacimiento de Juan Sebastian Elkano
13. Une batez – Yehudá Halevi (Tudela c. 1070/75-Jerusalén c. 1141)
(Traducción: Xabier Kintana)
Une batez uhinak lasaitu eta Lurraren gainean
Hedaturiko artaldeen antzekoak izanen dira.
Gaua, eguzkia zeruko armadaren graduetara heltzean,
Berrogeita hamarren buruzagiaren gobernupean,
Andre beltz baten gisakoa izanen da, urrezko brodatuz jantzia,
Mantu urdin harri bitxiz txertatuarekin.
Eta izarrek, itsasoen golkoan nahasirik
Arrotz antza ukanen dute, beren etxeetatik egotzirik;
Haien irudiak, itxura berberaz, itsasoaren bihotzean
Argituko du, su eta garren antzera.
Uren eta zeruen aurpegiak bitxi disdiratsuak dira,
Oso argiak gauean zehar.
Itsasoak ortziaren kolorea bera dauka,
Bi Itsaso baitira, elkar besarkatuak!
Eta ene bihotza haien artean hirugarren itsasoa da,
Ene gorespenen uhin berriak altxatzen dituen artean

En un momento se calmarán las olas y parecerán
rebaños dispersos sobre la faz de la tierra.
La noche, al llegar el sol a los grados del ejército celeste
gobernado por el jefe de cincuenta,
será como un manto azul con engastes de pedrería.
Y las estrellas, confusas en el seno de los mares,
parecerán forasteros expulsados de sus moradas;
una copia de ellas, su misma imagen, iluminará
en el corazón del mar cual llama y fuego.
La faz de las aguas y los cielos son joyas
rutilantes y claras durante la noche.
El mar tiene el mismo color del firmamento,
¿son dos mares abrazados?
¿Y es mi corazón un tercer mar entre ellos
mientras alza nuevas olas de mis alabanzas?

15. Verrus – Tradicional vasca
Kristo sortzen duzu gaur, alegra giten guziok gaur.
Kristo sortzen duzu gaur, dantza giten guziok gaur.

Cristo nace hoy, alegrémonos todos hoy
Cristo nace hoy, bailemos todos hoy.

Natibatate gabean, oilarrak kantatu zuenean
Amak semea maiterik zaukan bi beso sanduen artean.

La noche de Navidad, cuando cantó el gallo.
la Madre tenía a su Hijo amado, entre los dos santos brazos.

(Verrus) Verbum caro factum est, Maria Beti birgine
(Verrus) Deus caro natus est, Maria birjinangandik.

(Verrus) El Verbo se hizo carne, María siempre Virgen.
(Verrus) El Verbo se hizo carne, de la Virgen María.

Joxe txatarrak berotzen, Maria tximak edatzen
orduko kartan ari omen zren seme on baten troxatzen

José, calentando los pañales, María extendiendo las fajas
en aquel momento están, fajando al hijo bueno,
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mil enojos.
Dindirindín, dindirindín.
Dendén, den dendén.
Benditos sean los ojos
que con piedad nos miraron
y benditos, que ansí
amansaron tal fortuna.

19. Amorosen partizia – Bernat Etxepare (c. 1480-1545)
Amorosen partizia.

Separación de los amantes.

Parti albanengidio hark ezluke parerik
Alabana nik eztizit hain hon derizadanik.
Amore bat onhetsi dut guziz soberatuki
Ene arima eta bihoza iosi dira hareki
Haren irudi ederrori begietan ehoki
Hartzaz orhit nadinian bihoza doat ebaki.

¡Si yo pudiera separarme de él! No habría igual,
pero no hay otro a quien ame tanto…
A un amante he amado muy exageradamente,
a él van pegados mi alma y mi corazón,
fija está en mis ojos su hermosa figura.
Cuando pienso en él, el corazón se me parte.

Nik hargana hanbat dizit amorio handia
Harekila egoitiaz ezpaneinde enoia
Harganiko partizia ene eihargarria
Berriz ikus dirodano bethi malenkonia.

Tan grande es el amor que por él siento
que no me cansaría de estar con él.
Dejarlo es para mí como morir,
hasta poder verlo vivo penada.

Elas ene amoria nola nuzun penazen
zurekila ezin bathuz bihozian errazen
Ene gaizki penazeko segur sorthu zinaden
Penak oro hon lirate zu bazina orhizen.

¡Ay, cómo me atormentas, amado mío!
El corazón me arde por no estar contigo.
Naciste sin duda para lastimarme cruelmente.
Todos los tormentos se tornarían ventura si pensaras en mí.

Minzazeko zurekila gau bat nahi nikezi
Hilabete konpliturik hura luza baledi
Arranguren khondazeko asti nuien frangoki
Ezeinere beldur gabe egoiteko zureki.

Una noche quisiera para hablar contigo,
una que durara más de un mes
para tener tiempo en contarte mis pesares.
y así poder estar contigo sin temor alguno.

Orai porogazen dizit dakitenen errana
Ehork uzi eztazala eskuietan duiena
Elas izul albaneza iragan den denbora
Segur orai enikezi dudan gogoan beharra.

Ahora entiendo las palabras de los sabios:
que nadie postergue lo que tiene entre manos.
¡Ay, si pudiera hacer volver el tiempo pasado!
No tendría ahora el pesar que tengo.

Denbora hartan ohi nizin nik zugatik dolore
Orai aldiz zure faltaz muthatu niz ni ere
Malenkonia ezitela badukhezu amore
Bana ordu bazinduke zenzazeko zuk ere.

En otra época por ti sufrí continuamente;
pero ahora, por tu culpa, yo misma he cambiado.
No te enojes, ya habrá quien te ame.
aunque ya va siendo hora de sentar cabeza.

Badakizu dolorian partaide niz ni ere
Eta zure muthazeko ez ogenik batere
Neure gaizki penazeko har zinzadan amore
Iagoitikoz ukhenen dut nik zugatik dolore.

Ya lo sabes, comparto tu mismo penar,
y no tengo nada que ver en tu mutar.
De ti me enamoré para mi tormento.
y por siempre estaré penando por ti.

20. Pabanea – Colección Osborn de Manuscritos, s. XVI

1519 Sevilla: la expedición de Fernando de Magallanes
21. Santa Maria, strela do dia (Carcelera) – Tradicional andaluza
Santa Maria, strela do dia,
mostra nos via pera Deus e nos guia.

Santa María, estrella del día,
muéstranos la vía a Dios y sé guía.
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22. Quid est tibi / Mare vidit – Michael Navarrus (Pamplona, 1563-1627)
Psalmus, 113:5, 113:3
Quid est tibi mare quod fugisti
et tu Iordanis quia conversus es retrorsum.
Mare vidit, et fugit; Jordanis conversus est retrorsum.

Salmo 113:5, 113:3
¿Qué te pasa, mar, que huyes,
y tú, Jordán, que retocedes?
El mar lo vio y huyó, el Jordán retrocedió.

txoriak bere umeak baino.
Aita gutaz oroit dago
lainopean gaueraino.
Nik zu zaitut maiteago
arraintxoek ura baino.
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que el pájaro a su cría.
Nuestro padre piensa en nosotros,bajo las nubes,
hasta el anochecer.
Yo te quiero más
que los peces el agua.

25. Pavane – Pierre Attaignant (1494-1552)
1521 Estrecho de Magallanes y su muerte en la batalla de Mactán
26. Carta de Elkano a Carlos V – Llegada a las islas Molucas

23. Diario de Pigafetta
El miércoles 28 de noviembre de 1520 nos desencajonamos de aquel estrecho y nos adentramos en el mar Pacífico.
Estuvimos tres meses y veinte días sin probar clase alguna de alimento fresco. Comíamos bizcocho, ni bizcocho ya, sino
su polvo, con gusanos a puñados, porque lo mejor habíanselo comido ellos, y con un insoportable hedor a orines de rata,
y bebíamos agua amarillenta, putrefacta ya de muchos días, y comíamos los cueros de vaca con que se había forrado la
cofa del palo mayor para proteger las jarcias del roce; unos cueros más que endurecidos por el sol, la lluvia y el viento.
Los poníamos al remojo del mar cuatro o cinco días, y después un poco sobre las brasas y así los comíamos, y también
muchas veces serrín. Las ratas se vendían a medio ducado, y más si hubieran aparecido. Mas sobre todas las demás
desgracias ésta era la peor: a algunos les crecían las encías sobre los dientes, tanto los de arriba como los de abajo, de
forma que en modo alguno podían comer, y por causa de esa enfermedad morían. Murieron diecinueve hombres y el gigante
[patagón] con un indio de la tierra de Verzin [Brasil]. Otros veinticinco o treinta hombres enfermaron, quién en los brazos,
quién en las piernas o en otra parte; así que sanos quedaban pocos. Por la gracia de Dios, yo no contraje ninguna enfermedad.
Creo que en el futuro nadie debería emprender un viaje semejante.

24. Itsasoa laino dago – Tradicional vasca
Itsasoa laino dago
Baionako barraraino.
Nik zu zaitut maiteago

El mar está nublado
hasta la bahía de Bayona,
Yo te quiero más

Carta de Elkano:
Porque V. M. tenga noticia de las principales cosas que hemos pasado, brevemente escribo ésta y digo: primeramente llegamos
a los 54 grados al sur de la línea equinoccial, donde hallamos un estrecho que pasaba por la tierra firme de V. M. al mar de
la India, el cual estrecho es de cien leguas, del cual desembocamos, y en tiempo de tres meses y veinte días, teniendo vientos
bien favorables, no encontramos tierra alguna, sino sólo dos islas deshabitadas y pequeñas; y después llegamos a un
archipiélago de muchas islas bastante ricas de oro. Faltónos por su muerte el dicho capitán Fernando de Magallanes, con
muchos otros, y por no poder navegar por la falta de gente, habiendo quedado muy pocos, deshicimos una de las naves,
y con las dos restantes navegamos de isla en isla, viendo modo de arribar, con la gracia de Dios, a las islas Maluco.

27. Lagu togal – Tradicional de las islas Molucas
Harape la danasib omo
padahal la isia-sia
Tawado ni amo omo
ni amo la ipele pili
Nima wiyo dahalma wiyo
fato fato dedo bebewi
Isade la damacang mine
isa amo de safo wiyo

Creí que nuestro amor vencería,
pero al final fracasó.
Creí conocer tu corazón,
pero al parecer quieres seguir girando.
Aunque él no esté conmigo,
me quedan aún muchas personas.
Ya me has herido una vez,
no lo hagas de nuevo.
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Kasiang dasawan wolot
coba yo ma tasagal gou
Biasa to hida-hida
hida ua badan gogola
Gudu ma la towaji lofo
tokarana firani nyinga

Lástima que esté mar allá,
porque iría hasta él caminando.
Estoy tan acostumbrada a verlo
que si no lo veo enfermo.
Lejos parece cerca,
pues nuestros corazones están unidos.
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CD 2
1522 Primus circundedisti me
1. Carta de Elkano – Sanlúcar de Barrameda
Habiendo partido de la última de aquellas islas, en cinco meses, sin comer más que trigo y arroz y bebiendo sólo agua, no
tocamos en tierra alguna, por temor al Rey de Portugal, que tiene ordenado en todos sus dominios de tomar esta armada,
por lo cual y la falta de vituallas, arribamos a la isla de Cabo Verde, donde el Gobernador de ella me apresó el batel con
trece hombres, y quería llevarme junto con todos mis hombres en una nave que volvía de Calicut a Portugal cargada de
especiería, diciendo que sólo los portugueses podían descubrir la Especiería; y a ese intento armó cuatro naves para
apresarme; pero resolvimos, de común acuerdo, morir antes que caer en manos de los portugueses, y así, con grandísimo
trabajo de la bomba, bajo la sentina, que de día y de noche no hacíamos otra cosas que echar fuera el agua, estando tan
extenuados como hombre alguno lo ha estado, con la ayuda de Dios y de Nuestra Señora, después de pasados tres años,
dimos fondo en la bahía de San Lúcar.

2. Ayo visto lo Mappamundi – Popular siciliana, s. XVI

Darlene Gijuminag &
Maika Etxekopar
Foto: Miren Zeberio

Ayo visto lo mappamundi
e la carta dei naviguari,
ma Sicilia me pari
la più bella d’aquesto mundi.
Tres Sicilias son no piùi;
tota tri son coronati:
Rey Alfonso ‘n té la duy,
Citrafarum et Ultrafarum.

He visto el mapa del mundo
y la carta de navegación,
mas Sicilia me parece
la más bella de este mundo.
Tres Sicilias hay, no más;
las tres bajo corona real:
el rey Alfonso tiene dos,
Citrafaro y Ultrafaro.
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Cómo quieres que te quiera si no me vas a buscar,
como el agua busca el río y el río la mar.
¡Ole, ole! Morenita el río busca la mar.

Cómo quieres que te quiera si no me vas a buscar,
como el agua busca el río y el río la mar.
¡Ole, ole! Morenita el río busca la mar.

Mundu zabalera – Bertso de Xabier Amuriza (1941-) / Teobaldo I de Navarra
Mundu zabalera
noa ur baten
gu ere lur bera
nola garen.

Al ancho mundo voy
sobre una misma agua,
ya que también nosotros
somos la misma tierra.

Te quedaste dormida yo te desperté,
porque ya era de día, porque ya se ve,
porque ya es la hora que despierte usted.
La sobrina del cura, la más pequeña,
la que esconde los huevos entre la leña.

Te quedaste dormida yo te desperté,
porque ya era de día, porque ya se ve,
porque ya es la hora que despierte usted.
La sobrina del cura, la más pequeña,
la que esconde los huevos entre la leña.

Itzuliko naiz, ez banaiz itotzen.
Nahi dut zuek lagun deidazuen.
Zatozte begi itxiekin, arren,
nik kontatuz jakin dadien.

Volveré, si no me ahogo,
y quiero que me acompañéis.
Venid con los ojos cerrados,
para que sea yo quien lo cuente.

Eguskie joan da bere amagana.
Bihar etorriko da denbora ona ba da.

El sol se ha ido adonde su madre.
Mañana volverá si hay buen tiempo.

Mundu zabalera…

Al ancho mundo voy…

Las ovejas son blancas y el perro es negro
y el pastor que las guarda se llama Pedro.

Las ovejas son blancas y el perro es negro
y el pastor que las guarda se llama Pedro.

Milesker, ene lagun itsuei!
Irek begiak! Segi hor ernai!
Aditu nola mundua orain
ez den hain biribil, zuek uste bezain.

¡Muchas gracias, mis ciegos amigos!
¡Abrid los ojos y seguid ahí atentos!
Escuchad cómo el mundo ahora
no es tan redondo como pensábais.

Astotxo bat baneuko bustan zuriegaz
Ermura joateko gona gorriegaz!

¡Si tuviera un burrito con la cola blanca
para ir a Ermua con la falda roja!

Mucho que te quiera mucho más te quiero yo,
mucho que te quiera la madre que… aúpa…

Mucho que te quiera mucho más te quiero yo,
mucho que te quiera la madre que… aúpa…

Mundu zabalera…

Al ancho mundo voy…

Mascarada: Vesigios de ritual
4. Baile a 2: A lo alto y a lo Llano – Tradicional vasca y castellana
Canterito pica el canto y deja a la costurera,
que ella pierde de coser y tú de picar la piedra,
¡Ole, ole! Morenita y de tú de picar la piedra.

Canterito pica el canto y deja a la costurera,
que ella pierde de coser y tú de picar la piedra.
¡Ole, ole! Morenita y de tú de picar la piedra.

5. Marche de Courteges – Tradicional vasca

6. Danse des Kherestonak – Tradicional vasca
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7-8. Neska ontziratua – Tradicional vasca / R. Ballard (1575-1645)
Aldi batez ari nündüzün sala baxian brodatzen,
ezkutari bat entzün nizün galeriati khantatzen,
galeriati khantatzen eta kobla ederren emaiten.

Cierta vez que estaba bordando en la sala baja
escuché a un escudero cantando desde una galera,
cantando desde una galera, y dando bellas coplas.

—Aita eta ama elizatik jin zeiztan samürrik,
eia zeren enitzan juan Mezaren entzutera,
mezaren entzutera eta haien kunpainatzera.

Vinieron mis padres enfadados
preguntándome porqué no había ido a misa,
a escuchar la misa y a acompañarlos.

—Aita eta ama othoi, othoi, pharka zadazie,
ezkutari bat entzün dizüt galeriati khantatzen,
galeriati khantatzen eta kobla ederrik emaiten.

—Padres, por favor, perdonadme,
he escuchado a un escudero que cantaba desde la galera
cantaba desde la galera y daba hermosas coplas.

Ene alhaba, habilua, ezkutari haren gana,
erran izakon jin dadila gureki aiharitera,
gurekin aiharitera eta kobla eder emaitera.

—Hija, ve donde el Escudero
y dile que venga a cenar
a cenar con nosotros y a cantar.

—Jinkuak deizüla gai huna, jaun ezkutaria,
aita eta amak igorten nizie jin ziten aiharitera,
gurekin aiharitera eta kobla eder emaitera.

—Buenas noches, señor escudero,
me envían mis padres a convidarle a cenar,
a cenar y a cantar.

—Anderia, sar zite untzi hunen bamera,
arratsan juanen gira biak aiharitera,
biak aiharitera eta kobla eder emaitera.

—Dama, entra en el barco,
iremos los dos al atardecer a cenar,
los dos a cenar y a cantar.

Anderia, erho heltü, sarthü da untzin bamera,
ezkutariak harekilan lo belharra golkhora,
lo belharra golkhora eta helaren desplegatzera.

La dama enloquecida, entra en el barco,
el escudero le da una adormidera,
le da una adormidera y despliegan las velas.

—Thira, marinelak, thira, thira ezazie untzia,
ene aita ama gaxuak ene bilha dabiltza,
ene bilha dabiltza eta nigarrez so itxasora.
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—Bogad, marineros, bogad,
mis pobres padres me buscarán,
me buscarán y estarán llorando mirando al mar.

Elcano recibe un escudo de Armas del emperador Carlos V
9. Segunda Carta de Elkano a Carlos V – 1522
Muy alta e ilustrísima Majestad.
Sabrá vuestra alta Majestad cómo hemos llegado dieciocho hombres solamente con una de las cinco naves que V. M. mandó
a descubrir la Especiería con el capitán Fernando de Magallanes, que gloria haya [...] más sabrá V. M. de aquello que más
debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo para el occidente
hayamos regresado por el oriente. Suplico a V. M., por los muchos trabajos, sudores, hambre y sed, frío y calor que esta
gente ha padecido en servicio de V. M. les haga merced de la cuarta y de la veintena de sus efectos y de lo que consigo
traen. Y con esto ceso, besando los pies y manos de vuestra alta Majestad.
Escrita a bordo de la nave Victoria, en Sanlúcar, a seis días de septiembre de 1522.
El capitán Juan Sebastián del Cano.

10. Rueda: Marinero de la mar y A lo llano – Cancionero de Olmeda (Burgos)
Cantando cántaros hace el pulido cantarero.
Tente que me caigo, marinero de la mar.
Tente que me caigo, no me puedo levantar.
Tente que me caigo a las orillas del mar.
Patria como la mía no la hay en ningún lugar.
Para tocar el pandero y para salir a bailar.
Por bailar la rueda, madre, me metieron prisionero.
Y ahora que ya no la bailo, viva san Roque y el perro.
Si supiera que en el mundo se vendieran corazones,
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iría y comprara uno que el mío tengo en prisiones.
No te fíes de los hombres, aunque los veas llorar,
que con los ojos te dicen el pago que te han de dar.
Niña, si vas a los toros, no vayas sola, llámame a mí,
y allí veras una rosa solita y hermosa comparada a ti.
Manzanita colorada, ¿cómo no te caes al suelo?
Toda mi vida he andado por alcanzarte y no puedo.
Ay, dices que me quieres dar veneno para que muera
y luego te ha de pesar que me coma la tierra.
¡Aire! Viva la Virgen del Carmen
¡Lirio! Vivan san José y el niño.
Vale más un labrador con sombrero y alpargatas
que cincuenta señoritos con las espuelas de plata.

ello cualquier católico cristiano ha de estar aparejado como fiel cristiano para cuando fuese la voluntad de Dios.
Ordeno é fago mi testamento é postrimera voluntad en la forma siguiente:
»Primeramente mando mi ánima á Dios, que me la crió é me redimió con su preciosa sangre en la santa cruz é ruego
é suplico á su bendita madre, señora Santa María nuestra Señora, que ella sea mi abogada delante de su precioso hijo
que me quiera alcanzar perdon de mis pecados é me lleve á su gloria santa. [...]
»Fué fecho é otorgado este dicho mi testamento dentro de la nao Victoria, en el mar del Sur; estando á un grado de la
línea equinoccial, á veinte é seis dias del mes de Julio, año del señor de mil é quinientos é veinte y seis. Testigos que
fueron presentes por testigos, Martin García de Carquizano, é Andrés de Gorostiaga, é Hernando de Guevara, é Andrés
de Urdaneta, é Juanes de Zabala, é Martin de Uriarte é Andrés de Aleche, los cuales firmaron en uno conmigo en este
dicho mi testamento.
»Mando que se me hagan mis aniversarios y exequias en la dicha villa de Guetaria en la iglesia de San Salvador, según
á persona de mi estado, en la huesa donde están enterrados mi señor padre, é mis antepasados.
»Mando para los pobres del Señor San Lázaro un ducado.
»Mando á la iglesia del Señor San Anton de la dicha villa un ducado.
»Mando á la iglesia del Señor San Pedro de la dicha villa un ducado.
»Mando á la ermita del Señor San Gregorio de la dicha villa ducado.

1526 Última expedición a las Molucas y testamento
13. Salmo 6: Jauna, ez nazazula korregi – Tradicional vasca / J. Haranburu
11. Canción de Sumba – Canción tradicional malayo-polinesia
Mi kalanguruwa ha kammu rongu a ai…
Baku hali aya ka ha,
nduma luri a mu nu ha ei una ni angú.

Escuche, estaré triste cuando se vaya.
Para usted canto esta canción, señor,
que no tardará en partir.

12. Testamento de Elcano - Salve Regina – Martínez de Bizcargui (1480-1540)
In Dei nomine Amen. Sepan cuantos esta carta de testamento vieren, como yo el capitán Juan Sebastian del Cano, vecino
de la villa de Guetaria estando enfermo de mi persona, é sano de mi entendimiento é juicio natural, tal cual Dios nuestro
Señor me quiso dar, é sabiendo que la vida del hombre es mortal, é la muerte muy cierta, é la hora muy incierta, é para
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Jauna, ez nazazula korregi,
ez koleran zenza,
duzun nitzaz pietate,
dzen eria naiz;
senda nazazu, Jauna,
ezen flako naiz.
Ene arima izitua da,
noiz arte utziko nauzu?
Bihur zaite, Jauna, Begira ene arima,
Salba nazazu zeure Miserikordiaz.

Señor, no me reprendas en tu enojo,
ni me castigues con tu ira.
Ten misericordia de mí,
porque desfallezco;
sáname, oh Señor,
porque mis huesos se estremecen.
Mi alma también está muy turbada;
y tú, Señor, ¿hasta cuándo?
Vuélvete, oh Señor, libra mi alma;
sálvame por tu misericordia.
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14. Tiento para órgano – Luis Alberto de Gómez, s. XVI

17. Jota – Manuscritos Cortabarria, s. XVII

Tras el rastro de los marineros vascos: canciones de ida y vuelta

18. Aista binakoa – Cancionero de R. M. de Azkue. Canción tradicional marinera vasca

15. Carta a Felipe II – Lope de Aguirre, 1561
Lope de Aguirre, Carta a Felipe II, desde El Tocuyo en Venezuela, a 17 de diciembre de 1561.
En mi mocedad pasé el mar océano a las partes del Perú por valer más y por cumplir con la deuda que debe todo
hombre de bien. Con la lanza en la mano, en veinticuatro años te he hecho muchos servicios. Bien creo, excelentísimo
señor, aunque para mí y mis compañeros hayas sido cruel e ingrato, que por tan buenos servicios como has recibido
de nosotros me creerás en lo que te dijere. Avísote, rey español, que yo, por no poder sufrir más las crueldades que
usan tus oidores y visoreyes y gobernadores, he salido de hecho con mis compañeros, que después diré, de tu
obediencia y desnaturarnos de nuestras tierras, que es España, para hacerte en estas partes la más cruel guerra que
nuestras fuerzas pudiesen sustentar y sufrir.
Por cierto, tengo que van pocos reyes al infierno porque sois pocos, que si muchos fuérades, ninguno pudiera ir al
cielo, porque creo que allí seríades peor que Luzbel, según tenéis la ambición, sed y hambre de hartaros de sangre
humana.
Y ansí, rey y señor, te juro y hago voto solemne a Dios de que yo y mis doscientos arcabuceros marañones,
conquistadores, hijosdalgo, de no te dejar ministro tuyo a vida, porque ya sé hasta dónde llega tu clemencia.
Hijo de fieles vasallos tuyos en tierra vascongada, yo, rebelde hasta la muerte por tu ingratitud, Lope de Aguirre, el
Peregrino.

16. Le Biscayenne – Tradicional / Marin Marais
Arakinaren etxean okela
Mariñelaren mahian berdela

En casa del carnicero, chuleta.
En la mesa del marinero, verdel.

Aista txinkurrun txankun
eznaiz eroa eznaiz eroa
sardin burua baino
obe da oiloa, obe da oiloa.

Aista txinkurun txankun.
No estoy loco, no estoy loco
es mejor la gallina
que la cabeza de sardina.

Micmac y balleneros vascos: el encuentro
19. Canción de honor micmac – George Paul / Tradicional vasca
Kepmite’tmnej ta’n teli l’nuwulti’kw
Nikma’jtut mawita’nej
Kepmite’tmnej ta’n wettapeksulti’k
Nikma’jtut apoqnmatultinej
Apoqnmatultinej ta’n Kisu’lkw teli ika’luksi’kw
Wla wskitqamu eya eya

Respetemos nuestra nativez,
congreguémonos, pueblo mío.
Respetemos nuestras raíces,
ayudémonos, pueblo mío.
Ayudémonos según fue del Creador
la intención al oinerme en este planeta.

Wey u we he haiya, Weu we he haiya
Wey u we he haiya, Weu we he haiya
Wey u we he haiya,
Wey u we he haiya, Weu we he haiya
Ta Ho!

Wey u we he haiya, Weu we he haiya
Wey u we he haiya, Weu we he haiya
Wey u we he haiya,
Wey u we he haiya, Weu we he haiya
Ta Ho!
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1536 La segunda circunnavegación del mundo: Andrés de Urdaneta
20. Nork orain esan lezake – Villancico vasco, s. XVII
Nork orain esan lezake gure creadorea
Adanen eta Ebaren dela sucesorea
Jesus maitea, neure maitea
ongi etorria cerala gure redentorea

Quién podría decir ahora que nuestro creador
es sucesor de Adan y Eva.
Jesús querido, nuestro querido,
que eres bienvenido, nuestro redentor.

21. My Lady Carey’s Dompe – Anónimo, s. XVI
1615 El asesinato de los vascos y Vocabula Biscaia
22. Marteinn af Frakkaþorpi – Islandia / Tradicional vasca
Nú segi ég sögu af mala guisuna, Marteinn af Frakkaþorpi,
sem kom af siasua á txalupa. Hann var debruin semia og
var hilu af heimafólki. Sgarigasko fyrir ad etorri.

Os voy a contar la historia de un malvado hombre, Martin
de Vilafranca, que vino en su barco a nuestras tierras. Y que
finalmente fue muerto por la población nativa. ¡Muchas
gracias por venir!

48. Þá er það upphaf
enn tíðinda
á ári þrettánda
eftir sextán hundruð
hafskip óliennt
hljóp að landi,
upp á Kallbaksvík
komst úr ísum,

48. Damos comienzo a nuevas noticias
en el año trece de mil seicientos.
En Kallbaksvik corría hacia tierra
una nao extraña, huyendo del hielo.

49. Landsmenn höfðu ekki
hafskipum vanizt,
flýðu lafhræddir
i fjöll og dali,
sökktu í gryfjur
sínum eldsgögnum
og mörgu fleira
fyrir sér spilltu.

49. No acostumbrados a naos los paisanos
hacia montes y valles huyeron temerosos,arrojando a las
zanjas sus enseres;
y haciéndose inútiles perjuicios.

50. Slíkt undruðust
hinir ókenndu,
vissu ei, hvað
þeir horfa skyfdu,
þar til hungraði
heimska þræla
og fj^sti að skoða
fólkið útlenzka.

50. Tales cosas sorprendieron a los forasteros,
no queda nadie a quien acudir.
Hasta que los «siervos hambrientos»
a los extranjeros se acercaron a mirar.

51. Héraðsprófast
þeir höfðu ágætan,
létu honum segja
svoddan tíðindi,
en hann bréf sendi
báðum kapteinum,
hvert þeir með vinskap
vel meðlóku.

51. Había un cura rural bueno
que fue de estos hechos informado.
A los capitanes envió cartas,
que con agrado las recibieron.

52. Af Viscaien
voru út sendir,
hvalveiðis fólkið
Hispanie

52. En Vizcaya se había hecho a la mar
esta gente ballenera de Hispania,
no lejos de os confines franceses;
con ellos embarcados, hombres de este lugar.

75

1_Booklet 119x136 Elcano_Castellano P1_P81.qxp_Mise en page 1 13/03/2019 18:57 Page 76

76

CASTELLANO

JUAN SEBASTIAN ELKANO

ekki þó langt frá
landamótum,
flutu þar og i bland
franskir nokkrir.
144. Grimur að nafni,
grimmur striðsmann,
hjó með öxi
á háls Marteini,
kom i viðbeinið
völur bílu.
varð ei banasár,
sem bráður vildi.

144. Un hombre violento guerrero llamado Grimur,
dio a Martín un hachazo en la garganta.
Rebotó el golve en su clavícula;
no fué el golpe mortal que Grimur quisiera.

145. Upp stökk léttfær
yfir axlir manna,
ofan eftir velii
og út i rok sjávar,
söng á latínu
sálma og hymna,
sögðu frá prestar,
það sönnuðu fleiri.

145. Sobrepasó de un salto sus hombros,
salió fuera del círculo, bajo las laderas
y se tiró al agitado mar, cantando salmos en latín.
Los curas y otros muchos atestiguaron esto.

146. Bát var út hrundið
að bana kapteini,
með grjótlíasti
grimmlega eltu,
i ennið rataði
einn um siðir,
svo náði ei rotaður
niður að komast.

146. Botaron un barco para matar al capitán.
Le arrojaron piedras con saña,
hasta que le dio una en la frente
y desmayando no se pudo sumergir.

147. Fleytt var að landi
flotum síðan,
nakinn á sandi
sviftur klæðum,
kviður var ristinn
á kvikum manni,
en hann snerist við
snart á grúfu.

147. Fue entonces arrastrado a tierra,
desnudado sobre la arena;
aún vivo le abrieron el vientre
y se revolvió encogiéndose.

148. Bundu grjót mikið
við búlt opinn,
fluttu á djúpsjó,
sem fært var sldpi,
þegar varð logn blítt
úr landa vogi;
það var útlagt
með ýmsu móti.

148. Ataron una piedra a su cuerpo abierto,
lo hundieron lo más lejos y profundo que pudieron.
Se tornó calma la bahía al instante.
Se atribuyó aquello a diferentes causas.

Sidra: el elixir de la vida
23. Aldapeko – Tradicional vasca
Aldapeko sagarraren
adarraren puntan
puntaren puntan
txoria zegoen kantari.
Xiru-liruli, xiru-liruri,
nork dantzatuko ote du

En la punta de la rama
del manzano de la cuesta,
en la punta de la punta,
había un pájaro cantando.
Chiru-liruli, Chiru-liruli,
¿Quién bailará
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Diáspora vasca: la octava provincia
24. Portutxoa fandangoa – Joxean Artze / Tradicional vasca
Zeru goiko izarrek
Zelaietako loreek
Ba ote dute maitia
zure eta nire arteko
kantuaren beharrik?

Las estrellas del cielo,
las flores de los prados,
¿necesitarán también,
amada mía, canciones
como las nuestras?

25. Nere vizi gucico galdu nai – Villancico. Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)
Nadie el Vasquenze mormure
que juras à Dios eterno,
que aquesta es la misma lengua
cortada de mis abuelos.
Señora Andre María,
porqué a los cielos te vas?
Y en tu casa Arançazu
no quieres estar?

Nadie el vascuence murmure,
que juras a Dios eterno,
que esta es la misma lengua
cortada de mis abuelos.
Señora Andre Maria,
¿por qué a los cielos te vas
y en tu casa Aranzazu
no quieres estar?

Ay que se và. Galdu nai,
nere vici gucico galdu nai.
Juras à Dios, Virgen pura,
de aqui no te has de apartar;
que convenga, no convenga,
Has de quedar.

Ay que se vá, estoy perdida,
de por vida, estoy perdida.
Juras a Dios virgen pura,
de aquí no te has de apartar;
que convenga, no convenga,
has de quedar.

Galdu nai, ay que se va,
nere vici gucico galdu nai.

Estoy perdida, ay que se va,
para toda mi vida, estoy perdida.

Aqui en Vizcaya te quedas.
No te vàs, nere vioza:
y si te vàs, vamos todos.
Vagoàs.

Aqui en Vizcaya te quedas
no te vas, mi vida,
y si te vas, vamos todos,
ya vamos.

Galdu nai, ay que se va,
nere vici gucico galdu nai.
Guasen galanta contigo,
guasen, nere lastanà,
que al Cielo toda Vizcaya
has de entrar.

Estoy perdida, ay que se va,
de por vida, estoy perdida.
Vamos, hermosa contigo,
vamos, mi amor.
Que al cielo toda Vizcaya
has de entrar.

Galdu nai, ay que se va,
nere vici gucico galdu nai.

Estoy perdida, ay que se va,
de por vida, estoy perdida.

26. Fandango – Santiago de Murcia (1673-1739)

27. Kama goli – En lengua Erromintxela, Jon Mirande
Hiretzat goli kherautzen dinat
erromeetako gazin mindroa
ene muirako mandro londoa
mol loloena ene khertsiman.

Canto para ti,
mi querida gitana,
mi amor más amado,
mi amor en mi habitación.

Hire dui ankhai baro, kaloek
phiria hautsiz erromenitzat
letu hindudan latziaz goroz.
pekhautzen nine kamatze-iakaz

Tus dos grandes ojos negros
me empujaban a amarte,
te elegí como esposa rompiendo el puchero
después de la noche.
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Zoan mitxaia panintinora
pindro dantzariz tetxalitzen zen
haize khilaloz txokiak upre
-ni hari kuti dibilotua.

Iba la chica a la fuente,
bailando alegremente,
el viento levantaba sus faldas
y yo miraba alucinado.

Zethorren txaia pindro dantzariz
pani parnoa paninekoan
dekhatu nuen dibezi hartan
dekhatu -eta kamatu nuen.

Volvía la chica bailando
con el cántaro lleno de agua,
la encontré aquel anochecer:
la encontré y la amé.
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28. El Gineo – Manuscritos Cortabarria, s. XVII
Joxepantoni, kolore gorri
kapitan baten alaba,
aitak doterik emon ez arren
bilatuko deu senarra.

Joxepantoni, mejillas rojas,
hija de un capitán,
encontrará marido,
aunque su padre no le haya dado dote.

Astelenean ezkondu eta,
martitzenean basora,
eguastenean orbela batu,
eguenean etxera.

Casarse el lunes,
el martes al bosque,
el miércoles recoger la hojarasca,
el jueves a casa.

Bariekuan bendeja presteu
zapatuan be plazara,
domekan bere apaindu eta
hamarretako mezara.

El viernes preparar la vendeja,
el sábado al mercado,
el domingo acicalarse
y a misa de las diez.
Isla de Mactan. Mientras los pacíficos nativos de la isla de Mactan en Filipinas intercambian fruta con los barcos de
Fernando de Magallanes, otros atacan y matan a Magallanes y parte de su tripulación el 27 de abril de 1521.
Grabado alemán en color, 1603. ©Album / Granger, NYC

