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Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Residente en Ciudad 
Sanitaria La Paz.
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Autor de la Tesis: Estudio Clínico y Epidemiológico de la primera circunnavegación 
a la Tierra. 

Autor del ensayo: Paseo por el Amor y la Muerte en el Museo del Prado. Premio 
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La atención sanitaria en la Armada de la Especiería estuvo compuesta 
por el cirujano sevillano Juan de Morales y por tres barberos: Marcos de 
Vayas, también sevillano; Hernando de Bustamante, extremeño; y Pedro de 
Olabarrieta, vecino de Bilbao. Se instalaban en la enfermería, un espacio bajo 
cubierta con literas, un brasero y sus herramientas, además de estopa, huevos, 
trementina y paños de lienzo como vendas. Debían aportar los instrumentos 
propios de su oficio – lancetas, cauterios, tenazas, sierras, navajas -  y no les 
estaba permitido llevar “dineros” por la cura. 

De los doscientos cuarenta y tres hombres identificados que participaron 
en la expedición, cincuenta y seis regresaron a Sevilla en la nao San Antonio 
desde el estrecho de Magallanes y entre ellos el barbero Olabarrieta. De 
los restantes ciento ochenta y siete, treinta y cinco personas consiguen 
circunnavegar el mundo, treinta de la Victoria y cinco de la Trinidad, aunque 
no todos al mismo tiempo. Cuarenta y nueve se dan por desaparecidos.

De los ciento tres fallecidos que tenemos constancia, ochenta lo fueron por 
enfermedad, dieciocho por muerte violenta y cinco perecieron ahogados. 
Los trastornos nutricionales fueron la causa de mayor mortalidad, sobre 
todo por carencias  alimentarias y específicamente de vitamina C que da 
lugar al temible escorbuto, enfermedad conocida como la peste de las naos, 
que asoló a las armadas de todas las naciones durante trescientos años.

El evento se realizará en modo presencial, cumpliendo con las normas vigentes, aforo, distancia reglamentada, mascarilla,...También pordrá seguirse 
vía internet por streaming, entrando en el ordenador con el siguiente enlace: 

https://youtu.be/zoy7mhdOXJc
Se ruega a las personas que estén interesadas en asistir a la Conferencia en modo presencial, confirmen su asistencia, llamando al teléfono 
946085500, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Se Seguirá rigurosamente el orden de las llamadas.
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