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Cristóbal de Haro,
mercader burgalés.

Se cumple este año el V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL 
MUNDO (1519-1522), una hazaña náutica llevada a cabo en el siglo XVI 
que abrió al comercio mundial un nuevo océano e hizo posible a partir de 
entonces el tráfico marítimo entre América y las islas Filipinas. 

El portentoso periplo ha quedado indisolublemente unido a la memoria de 
dos personajes: FERNANDO DE MAGALLANES, el marino portugués que 
descubrió el estrecho y dio nombre al océano Pacífico, y JUAN SEBAS-
TIÁN DE ELCANO, el navegante español que, al frente de la nao Victoria, 
la única que quedaba de las cinco naves que partieron de Sevilla, rindió 
viaje en Sanlúcar de Barrameda tras una azarosa travesía de tres años 
(1519-1522), a golfo lanzado. 

Pero esta loable hazaña tiene otros importantes personajes protagonistas:                      
CRISTÓBAL DE HARO, comerciante y financiero burgalés, que junto a 
otros  mercaderes y los poderosos financieros alemanes Fugger y Welser 
(llamados “los banqueros de Carlos V”), arriesgó sus dineros costeando 

parte de la flota que  patrocinó la Corona. Para la construcción de las naves y su 
apresto, Cristóbal de Haro aportó más de un millón y medio de maravedíes. El objetivo 
de los mercaderes y financieros burgaleses era dominar en todo Occidente, desde el 
Consulado de Burgos, el comercio de las especias.

La expedición, autorizada por Carlos V, se preparó bajo la atenta mirada del entonces 
obispo de Burgos, don JUAN RODRÍGUEZ DE FONSECA, como delegado regio en los 
asuntos de Indias, quien como tal tuvo en sus manos la gestión de la exploración, 
conquista y evangelización de las Indias, también llamadas el Nuevo Mundo. 

Y junto a Cristóbal de Haro y el obispo Fonseca aparecen en esta increíble aventura a 
las islas de las Especias otros burgaleses que ayudaron a hacer posible la hazaña: 
GONZALO GÓMEZ DE ESPINOSA, alguacil mayor de la armada y capitán de la nao 
Trinidad a la muerte de Magallanes; JUAN DE CARTAGENA, veedor general de la 
armada; FRANCISCO DE ESPINOSA, marinero, natural de Brizuela; PEDRO GÓMEZ, de 
la Merindad de Sotoscueva; GERÓNIMO GUERRA, de Burgos, escribano; ALONSO DEL 
RÍO y PEDRO DE VALPUESTA, burgaleses, criados del capitán Cartagena; JUAN DE 
SAGREDO, merino, natural de Revenga; y JUAN GÓMEZ DE ESPINOSA, de Espinosa de 
los Monteros. 

Esta exposición, promovida por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 
2021, pretende ser un homenaje a aquellos hombres que desafiando mares, borrascas y 
tormentas, soñaron nuevos mundos. Afrontando mil peligros y dificultades junto a sus 
compañeros, estos burgaleses dieron lecciones de un arrojo sin igual, con un sentido 
del deber y del honor que les hizo seguir adelante contra vientos y mareas, sin abando-
nar el rumbo que les llevaría hacia nuevas tierras y a entrar en la Historia.
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