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Mas he tamben razão, que no Ponente
Dhum Lusitano hum feito inda vejais,
Que de seu Rey mostrando se agrauado
Caminho ha de fazer nunca cuidado…
O Magelhães, no feito como verdade
Portugues, porem não na lealdade.*

Colón y Portugal

El contexto de la entrada europea en el Pacífico debe incluir también la vieja
y nunca cicatrizada rivalidad entre Portugal y Castilla. En 1479 el Tratado de
Alcaçovas liquidó la infortunada intervención portuguesa en la sucesión de
Castilla; Portugal reconoció la posesión española de las Canarias, pero se aseguró
las restantes islas del este del Atlántico y libertad de acción exclusiva en la costa
africana –si bien ello no impidió que se entrometieran otros mercaderes aventure-
ros, incluidos los españoles, aunque eso se volvió más difícil tras la construcción de
la enorme fortaleza portuguesa de El Mina (en Ghana) entre 1481 y 1482–. El
conflicto, o cuanto menos, la hostilidad entre las dos naciones, nunca cesó, pese a
matrimonios dinásticos y a las reglas de juego establecidas en los Tratados de
Tordesillas en 1494 y Zaragoza en 1529, que fijaron el modelo geopolítico de la
primera fase de la historia ibérica del Pacífico.

Si los planes presentados por Cristóbal Colón en 1483-84 al nuevo y enér-
gico rey de Portugal, D. João II, apuntaban directamente a Catay y las Indias, o tan
sólo a las islas del Atlántico, ha sido, como el resto de aspectos de su vida y logros,

*Luis de Camoes, Os Lusiadas, X.138,140 –«Pero es justo contemplar a
Poniente el logro de un lusitano que, considerándose humillado por su
Rey, tomó un camino nunca antes imaginado… Magallanes, un verda-
dero portugués en actos, aunque no en lealtad»–.
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objeto de intensa controversia, gran parte de la misma insustancial desde una pers-
pectiva amplia.1 De una parte, las insignificantes mercancías como cuentas, espejos,
agujas y similares que según Las Casas pidió Colón, eran dudosamente apropiadas
para comerciar con los inmensamente ricos imperios del Este; de otra parte, cuan-
do se embarcó llevaba consigo una carta de Fernando e Isabel dirigida al Gran
Khan de Catay.2 En todo caso, el comité de expertos que D. João nombró para exa-
minar la propuesta no hubiera tenido dificultad en demoler la heterodoxa cosmo-
gonía de Colón, mientras que el futuro descubridor –que no estaba dispuesto a
subestimar sus merecimientos de pionero por designación divina– exigía condi-
ciones exorbitantes. Hacía generaciones que se hablaba de islas supuestamente
localizadas más allá de las Azores, y en Portugal el resultado inmediato de la ini-
ciativa de Colón parece haber sido una tibia ráfaga de interés y apoyo oficial –de
todo tipo menos financiero– a viajes que tendrían la ventaja, desde el punto de
vista de D. João, de ser realizados por súbditos portugueses a su propia costa. Nada
salió de ello, pero la escala del proyecto de 1486 de Fernão Dulmo –un viaje de
seis meses– y la frase «ilhas ou terra firme per costa» («islas o una costa continen-
tal») en la concesión real, son significativos en la medida en que parecen indicar
conocimiento o presunción de la existencia de un continente transatlántico, y eso,
a su vez, fue un posible, e incluso probable, factor en el interés portugués en cam-
biar en Tordesillas la «Línea de demarcación».3 Entretanto, los recursos reales fue-
ron empleados en el más serio propósito de abrir la ruta africana a las Indias, lo
cual fue hecho realidad por Dias en 1488.

El 4 de marzo de 1483, sin embargo, el hombre a quien D. João había desde-
ñado como un «charlatán vanidoso… más fantasioso en su visión de su isla
Cipango que seguro de lo que dijo»4 (una descripción adecuada, en ese momen-
to) atravesó las puertas de Lisboa, con oro y nativos de «Antilla y Cipango». El
resultado de eso fue una crisis diplomática en Portugal. Los temores de que Colón
hubiera estado expoliando aguas guineanas pronto fueron disipados y, pese a su
ansiedad a la vista de unos nativos que claramente no eran africanos, los portu-
gueses no tardaron en desacreditar su aseveración de haber descubierto Japón o las
verdaderas Indias. Pero era obvio que Castilla no iba a dejar de explotar ese ines-
perado éxito, y, desde el punto de vista portugués, el equilibrio del globo podía
verse alterado.

La reacción inicial fue beligerante, pues se formó a un escuadrón con la ame-
naza implícita de cargar contra cualquier ulterior expedición española. Pero la
España de 1493, eufórica tras la conquista de Granada, era mucho más fuerte que
la de 1479, cuando Fernando e Isabel apenas comenzaban a consolidar su poder
sobre los reinos unidos de Aragón y Castilla, y, por el momento, la bravata de
D. João se paralizó: al menos había dejado claro que sus reivindicaciones no podían
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ser ignoradas. Sin embargo, los monarcas españoles estaban en la feliz situación de
poder recabar la ayuda del brazo espiritual. Por reglas inmemoriales, sólo el Papado
podía autorizar misiones en territorios paganos, y, como norma, esa autorización
se concedía a mandatarios específicos u órdenes religiosas: la bula Pontifex Romanus
de 1455 fue concedida al príncipe Enrique en su condición de gobernador de la
Orden de Cristo, en sí misma un rezago de la Reconquista de la Península. La sal-
vación de los infieles, como es obvio, podía depender de la fuerza del brazo secu-
lar y ésta, a su vez, de los recursos económicos; los derechos de misión, por lo
menos desde el punto de vista de sus beneficiarios, llevaban aparejados como coro-
lario necesario derechos de explotación, y estos podían asegurarse –tal vez fuera
ésa la única forma– mediante un monopolio a favor del poder detrás de la misión.
Ése era el pensamiento que subyacía bajo el Pontifex Romanus, «la cédula del impe-
rialismo portugués», que confirmó en los términos más claros los derechos exclu-
sivos de la corona de Portugal– y de Enrique, en tanto que su agente– al descu-
brimiento, conquista y comercio de las tierras al sur de cabo Bojador, hasta las leja-
nas Indias. El labrador de la viña se hizo acreedor de su jornal.5

Las bulas alejandrinas y el Tratado de Tordesillas

De forma muy conveniente para la causa española, el brazo espiritual estaba
representado por el no muy espiritual Rodrigo Borgia, quien se convirtió en el
papa Alejandro VI en agosto de 1492. Los Borgia eran una familia valenciana y
Alejandro, a quien ya tenían en mucha consideración Fernando e Isabel, necesita-
ba el apoyo español en sus esfuerzos por crear un principado italiano para su hijo
César: de ahí que fuera «como cera» en sus manos, hasta el extremo de que llega-
ron a escribir a Colón que, si lo consideraba necesario, las bulas podían ser modi-
ficadas.6 Los soberanos españoles en esa época residían en Barcelona, en estrecho
contacto con Roma; los requerimientos podían ser despachados desde España y la
bula, recibida en seis o siete semanas. De ese modo, la camera apostolica devino casi
una extensión de la corte española, que aseguró una rápida sucesión de bulas que
prácticamente liquidaron las reivindicaciones portuguesas. La primera de las mis-
mas, Inter caetera, es de fecha 3 de mayo de 1493 pero fue preparada en abril, y, al
estar fundada en información preliminar, es vaga en sus términos, y se limita a con-
ceder a España todos los descubrimientos en el Oeste. Mucho más seria para
Portugal fue la segunda Inter caetera, fechada en el 4 de mayo, pero, de hecho, pro-
mulgada en junio –después de que los reyes españoles hubieran sido cumplida-
mente informados por Colón–. Dicha bula estableció la famosa «línea papal», que
se extendía de polo a polo «hacia el Oeste y el Sur distando cien leguas» de cua-
lesquiera de las Azores o de cabo Verde, una definición que, a primera vista, no dice
mucho a favor de la habilidad redactora de la cancillería del Papa, puesto que hay
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una diferencia de casi ocho grados de longitud entre los extremos de estos dos
grupos. Más allá de ese límite, ninguna persona de ningún rango, «ni siquiera impe-
rial ni real», podía pasar sin el permiso expreso de los «Reyes Católicos», Fernando
e Isabel, bajo pena de excomunión; pero los derechos de cualquier príncipe cris-
tiano dentro de esos límites quedaban preservados. Sin embargo,Alejandro VI y sus
legisladores no eran tan «chapuceros» (en palabras de Mattingly) como para defi-
nir un área por sus límites al oeste y al sur de un meridiano tan sólo; también había
que determinar una latitud. Una gran confusión ha resultado del uso indiscrimi-
nado de la frase «no hay paz fuera de la línea»; de manera ingeniosa, Mattingly
señala que ¡ese dicho «proverbial» súbitamente «florece» en el siglo veinte! La
«línea» era latitudinal; originalmente tal vez era la de cabo Bojador (26ºN), pero
finalmente quedó fijada como el trópico de Cáncer.7

La última de la serie de bulas, Dudum siquidem (26 de septiembre) era extre-
mada: simplemente barría todos los derechos previamente concedidos por el
Papado y todavía no ejercitados en su plenitud,

con el fin de garantizaros (a los Reyes Católicos) todas las islas y terri-
torios continentales que hayan sido… descubiertos o que se descu-
bran, estén o hayan estado o parezcan estar… reconocidos ahora
como ubicados en las aguas del oeste o del sur y este y de la India.8

Además, sin el permiso español nadie podía entrar en esas amplias regiones,
ni siquiera para pescar. Portugal no era mencionada por su nombre, pero, aunque
sus derechos habían sido confirmados por Sixto IV en 1481, Dudum siquidem, de
forma explícita, dejaba de lado todas las concesiones papales previas. Nowell puede
haber pecado de pintoresco al afirmar que a «una pequeña expedición de recono-
cimiento» se le atribuía la virtud de dar a España la integridad del mundo no cris-
tiano, mientras que, tras un siglo de esfuerzos, a Portugal sólo se le concedían sus
islas atlánticas y los fuertes africanos de Arguin y El Mina; todavía contaba con la
ruta africana, si era capaz de explotarla con la suficiente rapidez –y ya había hecho
bastante camino–. Pero, aunque los portugueses pueden haber estado razonable-
mente seguros de que Colón había descubierto no Asia sino un nuevo mundo, la
línea en el Atlántico era de por sí restrictiva, y el Nuevo Mundo podía no ser una
barrera a la penetración española en Oriente por el Oeste. De hecho, treinta años
después el hijo de Colón, Fernando, se apoyó en el Dudum siquidem para afirmar
los derechos españoles sobre todos los territorios situados al este del cabo de Buena
Esperanza; pero para entonces eso no era una política practicable ni siquiera para
un Colón.9

João II, de forma inteligente, declinó enzarzarse en una inútil competición en
Roma; simplemente parece haber ignorado las bulas, de modo que, aunque no las
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admitió, tampoco desafió a la Iglesia. Si Fernando tenía a Roma en el bolsillo, per-
sonajes muy bien situados en las altas esferas de la corte española estaban en el del
rey portugués y le tenían bien informado de todos los movimientos. Eligió una
aproximación directa: la apresurada reacción a principios de 1493 fue seguida de
negociaciones habilidosas, desde la posición de fuerza otorgada por la estratégica
situación de Portugal, que se hallaba situado de través en las rutas marítimas desde
España a las Antillas, y en posesión de bases en las Azores y en Madeira. La afir-
mación à l’outrance de las reivindicaciones españolas podían resultar demasiado
caras, y la segunda expedición de Colón, una inversión real mucho más grande que
la primera, podía estar en peligro tanto en el viaje de ida como a la vuelta. Una
propuesta de delimitar esferas a partir de la latitud de las Canarias, correspondien-
do a Portugal todo el Sur, fue rechazada por Castilla; entre otras cosas, las nuevas
islas de Colón estaban situadas al sur de esa línea, aunque los portugueses enton-
ces aún no lo sabían.10 La sugerencia, no obstante, puede haberse traducido en la
línea longitudinal propuesta en la segunda inter caetera, y –estando Colón lejos en
su segundo viaje– resultó evidente a los españoles razonables que Dudum siquidem
no era tanto un comodín como un obvio quinto as. El compromiso alcanzado no
era tan ventajoso para Portugal como la delimitación latitudinal rechazada, pero le
concedió todo lo que necesitaba –al menos hasta que Este y Oeste se unieran–.

Una vez descartada la extrema posición española, el acuerdo se alcanzó con
sorprendente celeridad y de forma suave; ninguna de las partes prestó atención a
las bulas de Alejandro, que ni siquiera habían sido invocadas por España en sus pro-
testas ante Enrique VII por los viajes de Cabot. Nada podía alterar la situación geo-
estratégica de Portugal, D. João había jugado sus cartas ante el tribunal español con
astucia y habilidad, y sus diplomáticos eran más capaces y estaban mejor informa-
dos que sus contrarios. La principal disposición del tratado firmado en 1494 en
Tordesillas, una oscura pequeña ciudad de Valladolid, fue el establecimiento de la
línea de demarcación en una posición 370 leguas al oeste de las cabo Verde, y la
jurisdicción de Alejandro fue específicamente dejada de lado.11

Ni la línea del Papa ni la nueva «dividían el mundo como una naranja», como
a menudo se dice;12 dividía sólo zonas del Atlántico. Al fin y al cabo, nadie había
estado en la otra parte del mundo desde los Polo y los misioneros del siglo XIV
–ciertamente no por mar ni de forma oficial– y no tenía mucho sentido ni era
posible realizar una demarcación precisa de lo completamente desconocido.13 De
haber habido una idea definida de extender la línea en el gran círculo del meri-
diano alrededor del mundo, no habría sido de interés para los portugueses desviarla
demasiado hacia el Oeste, puesto que eso podría poner en peligro sus reivindica-
ciones sobre Oriente, cuando lo alcanzaran. Esto refuerza la presunción de que
tenían algún conocimiento previo de las tierras brasileñas –oficialmente descu-
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biertas por Cabral sólo en 1500– y estaban preparados para arriesgar el Este (bien
podían suponerse adelantados en la carrera hacía allí) con el fin de asegurar su flan-
co oeste en el Atlántico. Los españoles también estaban satisfechos, puesto que, si
Colón tenía razón, no estaban muy lejos de su objetivo.

Sin embargo, dado que todo el concepto lusocastellano sobre zonas de explo-
tación se aplicaba a los viajes hacia el Este y el Oeste en dirección a las Indias y
Catay, y, obviamente, esos viajes podían converger, se llegó a la conclusión de que
la división debía aplicarse al otro lado del globo. Eso, como veremos, subyacía en
la posición de Magallanes, y cuando tanto los españoles como los portugueses
alcanzaran las Molucas, ambos se encontrarían y la cuestión sería peliaguda. De
momento, en cualquier caso, quedaba en suspenso.

El Tratado disponía que la línea debía ser definida en el plazo de diez meses,
por una expedición conjunta –pilotos portugueses en barcos españoles y vicever-
sa– que debería navegar hacia el Oeste desde las cabo Verde durante 370 leguas
«medidas en la forma que dichas partes acuerden». Sin duda, ésa habría sido una
empresa ardua y bastante impracticable, incluso con la mejor voluntad por ambas
partes, y se dejó morir. Nowell llama la atención sobre un punto probablemente
más significativo;Tordesillas confirmó Alcaçovas, pero, para estar doblemente segu-
ro, D. João obtuvo un segundo compromiso que obligaba a España a no enviar ni
permitir la navegación de ningún barco hacia el sur del cabo Bojador en África
durante tres años. Lo que ello significa se hace patente con dos fechas: los Reyes
Católicos ratificaron el Tratado de Tordesillas el 2 de julio de 1494;Vasco da Gama
despejó el Tajo el 8 de julio de 1497.

«Un pico en Darién»

Por el momento, pues, los rivales estaban muy ocupados en formular reivin-
dicaciones en direcciones opuestas. Hacia el Oeste, los veinte años que siguieron a
la primera llegada al continente de Colón vieron como se ponían los pequeños
cimientos del imperio del Caribe, basado en la Española, donde, tras una serie de
falsos comienzos, Bartolomé Colón fundó Santo Domingo, en la actualidad
Ciudad Trujillo: esta primera ciudad europea en el Nuevo Mundo data de 1496.
La economía de estas primeras colonias tenía una base muy precaria: ganadería y
cerdos para la subsistencia local y para el aprovisionamiento para ulteriores viajes,
azúcar de caña y oro para la exportación, este último obtenido por la fuerza obli-
gando a los indefensos nativos a trabajar en yacimientos dispersos. La despoblación
fue acelerada; los recursos, humanos o materiales, de las pequeñas áreas pronto se
agotaron y la única solución fue la captura de esclavos y la ampliación del expo-
lio.14
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Figura 2. CASTILLA DEL ORO. Adaptada de mapas de G. Mack, La
Tierra dividida (Nueva York, 1944) y de C. O. Sauer, Las primeras tierras
españolas (Berkeley, 1966).

Aparte de este acicate a la expansión, también influyó sin duda la atracción
de las riquezas que esperaban justo detrás del horizonte, la atracción de la fama, la
continua atracción de una vía al Oriente. Los contornos de América Central, en
su flanco atlántico, estaban tomando forma: las grandes entradas de las bahías del
Caribe y el golfo de México ya se discernían.Todavía no había ninguna razón para
suponer la existencia de una barrera de tierra continua, y, para Colón y muchos
otros, esas aguas debían conducir a las no muy lejanas Catay y Cipango: «El pro-
blema en esa época (c.1497) era hallar un paso al sur del Quersonero (el áureo de
Ptolomeo) –que utilizó Marco Polo– que llevara del Atlántico al océano Índico»15;
aún no se sospechaba que pudiera haber un océano inserto entre los otros dos.

No es preciso extenderse en los detalles de los viajes en el curso de los cua-
les esas costas fueron descubiertas, repletos, como están, de aventuras e intrigas, fal-
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sas esperanzas y doradas recompensas, sufrimiento y arrojo. En 1498, en su tercer
viaje, Colón se percató de que la costa frente a Trinidad era continental, aunque
supuso que se trataba de Asia, o quizá del Paraíso Terrenal. Durante los primeros
años del nuevo siglo, la costa de América del Sur,Tierra Firme, era conocida desde
el ángulo este del Brasil hasta el golfo de Darién, y valorada por su riqueza en per-
las;Vicente Yáñez Pinzón, hermano del capitán de Colón, había estado en la boca
del Amazonas, o, más probablemente, del Orinoco, creyendo que era el Ganges.16

El cuarto y último viaje de Colón en 1502-04 es particularmente significativo,
aunque supuso un triste acto final en una vida tan extrañamente compuesta de
obsesión y resolución heroica. Para entonces, no sólo da Gama sino también
Cabral habían llegado a la India y regresado a Lisboa, de manera que:

En lo que respecta a España, a no ser que emprendiera alguna
operación drástica y decisiva, no tenía más remedio que recono-
cer que en la carrera por… las Indias había sido derrotada por su
rival. Una posible solución era acceder a la insistencia del
Almirante y permitirle apostarlo todo en una última aventura…
la llegada de los portugueses a la India antes… debía ser con-
trarrestada a toda costa.

De ahí que Colón tuviera instrucciones de embarcar intérpretes de árabe
donde pudiera hallarlos (no los halló), y en caso de que llegara a toparse con los
portugueses en Oriente «estaba provisto de un pasaporte dirigido no a ese poten-
tado en la sombra, el Gran Khan, sino al propio Vasco da Gama».17

Colón siguió la costa de Honduras, cerca de la moderna Trujillo, encontrán-
dose con una gran canoa cargada de tejidos finos y mercancías de metal –el pri-
mer indicio, que no comprendió, de las ricas culturas del continente–. La costa se
volvía hacia el Sur a partir del significativamente llamado Cabo Gracias a Dios, y
el día de Navidad de 1502 Colón se encontró a las afueras de la actual ciudad de
Colón,18 en la entrada norte del canal de Panamá. En esta región,Veragua, pronto
conocida como Castilla del Oro, «Castilla dorada», pasó varios meses; y aquí pare-
ce haber oído el rumor de un gran mar al otro lado de las montañas; pero el estre-
cho o paso que debía abrirse ahí lo eludió… De algún modo, consiguió conven-
cerse a sí mismo de que los analfabetos indios sabían que distaban del Ganges tan
sólo diez o veinte días de viaje por mar…

Antes y después de este viaje otros exploradores llegados del Oeste alcanza-
ron la región del Istmo; puertos devastados por la fiebre recibieron nombres des-
tinados a figurar en los proyectos geoestratégicos de los poderes marítimos, en los
que Panamá habría de convertirse en el gran nudo del tráfico interoceánico espa-
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ñol.Así, Bastidas y La Cosa en 1500 bautizaron a Cartagena y llegaron a Nombre
de Dios, llamado así nueve años después por Nicuesa, quien construyó un peque-
ño fuerte en Puerto Bello; en 1504 La Cosa y Vespucio exploraron el golfo de
Uraba, la continuación hacia el sur del de Darién, y encontraron el río Atrato. No
había camino que lo atravesara, pero había oro en abundancia para justificar los
entusiastas informes de Colón sobre Castilla del Oro.

El asentamiento formal en Tierra Firme comenzó en 1509, cuando Alonso
de Ojeda y Diego de Nicuesa obtuvieron derechos de colonización desde el golfo
de Venezuela hasta el Atrato y desde ese río hasta cabo Gracias a Dios, respectiva-
mente. La historia de estos primeros asentamientos está llena de rapiña y violencia
inmitigadas, miedo y pequeñas intrigas; es pobre, sucia y brutal. La primera y única
efectiva acción conjunta de Ojeda y Nicuesa fue el incendio de un poblado indio
(y de sus habitantes) cerca de Cartagena, en el que La Cosa fue asesinado con una
flecha envenenada. A los pocos meses, sólo sobrevivían unos sesenta de los tres-
cientos hombres de Ojeda y un número similar de los setecientos ochenta y cinco
de Nicuesa.

El primer asentamiento, San Sebastián, fue ocupado por Francisco Pizarro,
quien más tarde alcanzaría fama en el Perú, habiendo regresado Ojeda a la
Española con su compañero Fernández de Enciso, un juez de esa isla, para conse-
guir refuerzos; pero la comida era escasa y aquí también había flechas emponzo-
ñadas. En 1510 los supervivientes fundaron Santa María de la Antigua del Darién,
al oeste del golfo de Uraba, que en la actualidad está perdida en la selva, pero hasta
su sustitución por la ciudad de Panamá en 1519 fue una base aceptable:19 contaba
con un fuerte y varias decenas de chozas, pero al menos estaba emplazada en un
sitio donde podía encontrarse comida y donde los indios locales, desafortunada-
mente para ellos, no conocían el uso de las flechas envenenadas. Entretanto,
Nicuesa lo había estropeado todo; él y sus desgraciados supervivientes llegaron al
Darién, donde tuvo la mala idea de intentar asentar su autoridad, ya dañada por su
propia incompetencia.20

Y aquí Vasco Núñez de Balboa se introduce en el escenario de la historia,
según la tradición, desde un barril de provisiones y acompañado de su perro
Leoncico. El nuevo emplazamiento puede haber sido escogido por su recomenda-
ción (había estado allí con Bastidas en 1500). Balboa no pudo mantenerse en la
Española, y había huido de ahí en uno de los barcos de Enciso; probablemente con
la ayuda del conocimiento local adquirido por Bastidas, pronto ganó el liderazgo
de la desesperada comunidad de Darién, asolada por los feudos y las fiebres.
Resolución, decisión y valor eran características comunes en los conquistadores, de
las que, sin embargo, carecían Nicuesa y Enciso; pero Balboa tenía otros activos,
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entre ellos, una integridad que no era muy común en ellos.Tuvo además la inte-
ligencia de discernir que el terrorismo indiscriminado ejercitado hasta la fecha
sobre los indios era peor que inútil. Probablemente, no era el «muy perfecto, gen-
til caballero» que perfilan sus más románticos admiradores –dudosamente habría
sobrevivido de serlo; si llegaba el caso, podía ser tan brutal como el que más–. Pero
compensaba los actos de ferocidad con actos de generosidad e incluso de camara-
dería. Enciso era demasiado legalista de un modo mezquino, Nicuesa demasiado
arrogante para mantener el tipo sobre los curtidos supervivientes que integraban
la comunidad de Darién; el primero, pronto fue despojado de toda autoridad, el
segundo, enviado a «casa» en un destartalado bergantín a encontrarse con un fin
desconocido y, sin duda, horrible. Balboa quedó al mando, por votación de sus
pares.

Una combinación de lucha, terrorismo, regalos, matrimonio con la hija de un
jefe y (razonablemente) honestas alianzas permitieron a Balboa no sólo retener
sino expandir un pequeño imperio en los cenagales y junglas de Darién. Para los
nuevos burócratas de la Española, para la Corte en España (y pese a una legitima-
ción provisional por parte del hijo de Colón, Diego Colón, en su condición de
virrey de la Española) el suyo era un poder usurpado. Su base real era su autoridad
sobre los colonizadores que, ante la censura monárquica y la socavación por des-
contentos locales, bien podía resultar de barro.Tan pronto como pudo –en abril de
1511– Balboa tomó la esencial precaución de enviar a la Corte española todo el
oro que pudo; pero Enciso lo escoltaba, y pronto se enredó en intrigas. En enero
de 1513 Balboa recibió dos cartas; una contenía su nombramiento real como capi-
tán temporal y gobernador de Darién; la otra, de fecha posterior, información de
su propio agente sobre el hecho de que Enciso le había calumniado de tal modo
ante los consejeros reales que su caída estaba próxima. Más oro, y aún más, era la
única respuesta; y eso suponía más saqueos en el interior.

Ya en 1511 se había producido un curioso incidente cuando el hijo de un
jefe indio había desparramado como minucias los artefactos de oro que los espa-
ñoles habían recogido y, a cambio de una alianza, les había prometido conducirlos
contra los enemigos de su padre, detrás de las montañas, donde había mucho más
oro –y un gran mar–.A principios de septiembre de 1513, Balboa navegó con unos
doscientos hombres hasta la parte más estrecha del istmo y partió para un arduo
viaje desde Acla, otra de las pequeñas ciudades perdidas (recientemente redescu-
bierta) del Darién. El 25 o el 27 de septiembre, contempló en soledad desde lo alto
la gran extensión de agua del océano. La solemnidad de la ocasión fue reconocida
–los conquistadores siempre fueron conscientes de su propio lugar en la historia–.
Así que se erigió un monumento de piedra, en el que se grabaron los nombres de
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todos los españoles presentes –en ese momento, debido a las enfermedades, no más
de sesenta y siete–. El día 29 Balboa en persona vadeó las aguas saladas del golfo
de San Miguel –hubo de esperar horas a que subiera la marea– con una bandera
en la mano y formalmente tomó posesión del mar del Sur y de todas sus tierras.21

El resto es anticlímax. En enero de 1514 Balboa regresó al Darién, cargado
de oro y perlas –como dijo él mismo, «con más oro que salud», pero habiendo per-
dido pocos o ningún hombre–; a fines de junio, llegó su reemplazo, Pedro Arias de
Avila (Pedrarias), una de las pocas figuras históricas que no ha encontrado quién le
defienda. Balboa permaneció en la administración, en el puesto subalterno de ade-
lantado del mar del Sur –un título sin duda honorable para la posteridad, pero
motivo de feroz envidia para Pedrarias–. En su visión, Balboa había contemplado
inmediatamente navegar por el mar del Sur; su energía le impulsó a un tremendo
esfuerzo de organización que, con gran coste de vidas indias, transportó pertrechos
marinos, anclas, aparejos e incluso maderas, desde Acla a través de las selvas-panta-
nosas, cuando no montañosas –de lo que debido a sus desvelos era conocido, y lo
será siempre, como el Istmo–. Ocupó las islas Perla en la bahía de Panamá y nave-
gó aproximadamente durante cien millas hacia el Sur –ya circulaban rumores, pro-
venientes de los indios de San Miguel, relativos a los ricos reinos que Pizarro había
de conquistar–. Los cuatro pequeños barcos fueron su perdición: sus planes– ¿hacia
las doradas tierras del Sur?, ¿a las islas de las Especias?, ¿a Catay?– fueron suficien-
tes para inflamar los celos incansables de Pedrarias, disfrazados de obsequiosa cor-
dialidad.Arrestado por Francisco Pizarro, el instrumento adecuado para ese traba-
jo, Balboa fue juzgado por falsos cargos y decapitado en Acla. Su logro, salvo por
la inmortal importancia del mar del Sur,22 murió con él; bajo Pedrarias el orden
ecuánime que había instaurado entre los españoles fue reemplazado por una tira-
nía reglamentarista, su relativa humanidad hacia los indios por la más salvaje explo-
tación y devastación. El humanista Peter Martyr, informando al Papa desde España,
lo resumió: «No se hizo más que matar y ser matado, descuartizar, ser descuartiza-
do».23

Mientras tanto, lejos, al otro lado del mar del Sur, esos mismos años de las
agonías de Balboa vieron como el rival lusitano ganaba su apuesta. En 1511 el gran
Alfonso de Albuquerque tomó Malaca; un joven oficial destacó por su gallardía en
la batalla, Fernando de Magallanes. Desde su nueva base,Alfonso de Albuquerque
envió a Antonio de Abreu y a Francisco Serrão en el gran viaje que por vez pri-
mera puso a las auténticas Indias firmemente –si bien de una forma un poco errá-
tica todavía– en el mapa del mundo. La flota navegó bordeando la costa norte de
Sumatra, Java y las islas más pequeñas hacia el Este, llegando a Ceram y Amboyna.
Serrão naufragó cerca de Banda, pero prosiguió su camino en embarcaciones nati-
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vas hasta Ternate en las Molucas, las llamadas islas de las Especias, donde permane-
ció y llegó a adquirir una posición muy influyente en la política local. Su posición
era ambigua: ¿Era un leal súbdito portugués, o un francotirador que jugaba sus pro-
pias cartas, el primer precursor del rajá Brookes del Oriente? Indudablemente era
un buen amigo de Magallanes, quien había salvado su vida en una emboscada en
Malaca, y esa amistad jugó un papel en la concepción del contraataque de Castilla
al avance portugués, una jugada que devino, probablemente más por accidente que
por designio, la primera circunnavegación del globo.

Magallanes: el hombre y sus motivos

Magallanes nació en la pequeña nobleza portuguesa, probablemente hacia
1480 y en Oporto.24 Tras servir como paje en la casa de la reina Leonor, partió
hacia el Este con la gran flota de Francisco de Almeida, el primer virrey de las
Indias, en 1509, y participó en muchas batallas.Tomó parte en la decisiva batalla
naval de Diu en 1509, en la que la contraofensiva egipcio-gujaratí fue desarbola-
da;25 estuvo probablemente con Albuquerque durante el primer asalto de Goa en
1510, y ciertamente en Malaca tanto en 1509, cuando rescató a Francisco Serrão,
como en el exitoso sitio de 1511. En la actualidad, se duda de su presencia en el
viaje a las Indias de Abreu, pero debió de conocer el resultado. De las noticias dis-
persas que tenemos de su vida anterior a 1517, se saca la impresión de que fue un
hombre bajo de estatura pero impresionante, gallardo y resuelto en la acción, a un
tiempo calculador y atrevido, capaz tanto de generosidad como de violencia, de
temperamento independiente, reservado y muy taciturno, así como obstinado en
todo lo relativo a sus derechos. Su vida entera lo muestra como un líder inflexible,
que trataba a sus hombres con mano dura llevado de sus propios demonios perso-
nales. Cuando no era más que un joven oficial, ya fue capaz de discrepar en públi-
co del terrible Albuquerque.

Magallanes estaba de vuelta en Portugal a tiempo de participar en la captura
de Azamor en Marruecos en 1513; allí fue herido en la pierna, y desde entonces
cojeó, y fue promocionado a quadrilheiro mor, oficial a cargo de la disposición del
botín. El puesto era envidiable y Magallanes pronto se vio envuelto en falsas acu-
saciones de apropiación indebida. No ayudó a su causa regresando a Portugal sin
permiso y pidiendo un aumento de sueldo. El rey, D. Manuel, lo mandó de vuelta
para que hiciera frente a los cargos; estos fueron retirados y su nombre restableci-
do, pero las pretensiones de Magallanes de mayor reconocimiento de sus servicios
tanto en las Indias como en Marruecos fueron desestimadas: no cabe duda de que
D. Manuel, quien nunca se caracterizó por su generosidad hacia sus subalternos,
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tenía un prejuicio frente a Magallanes, quien a su vez no era un hombre capaz de
tragarse un insulto, ni siquiera proveniente de su soberano, con paciencia. Ese
pequeño rifirrafe, con paralelismos en todas las cortes del Renacimiento, tuvo con-
secuencias mundiales, pues Magallanes decidió pasar al servicio de Castilla –«¡Qué
grandes conflictos nacen de cosas triviales!»–.

Por supuesto, es posible que hubiera razones más profundas y algunos auto-
res sostienen que Magallanes debió de haber esbozado planes a D. Manuel para un
viaje a las Indias por el Oeste:26 pocas propuestas podían ser peor recibidas y
Magallanes sin duda debió de haberlo previsto. Al margen de una prudente pre-
vención a traspasar la línea de Tordesillas, eso habría sido un ridículo despilfarro de
esfuerzos para Portugal, quien ya controlaba con firmeza la ruta africana y, además,
era completamente contrario a sus intereses: ¿Para qué abrir nuevas e incontrola-
bles puertas? El descubrimiento del paso del Suroeste fue mal recibido por los por-
tugueses, quienes debieron de leer con desagrado sobre los trabajos y penalidades
del estrecho y del paso al océano. Lagôa lo resume de la siguiente manera: aunque
los elementos de la empresa de Magallanes fueron recogidos cuando estaba en el
Este, la idea de ejecutarla se formó tras su disputa con D. Manuel. Hacia esa época
«ir a las Molucas por la corona portuguesa, tras el viaje de Abreu, sería una hazaña
sin gloria», y un hombre del temperamento de Magallanes difícilmente podía
resignarse a una vida de inactividad, el resultado habitual del enfado de un prínci-
pe. Lagôa sigue diciendo que «la caída de Juan de Solís, que coincidió con la afren-
ta infligida a Magallanes, le hizo reparar en el gran problema cuya solución, ade-
más de honor y riquezas, le proporcionaría la única forma de vengarse del insulto
real».27 Éste parece el resumen más justo de la cuestión del motivo.

Hacia 1514, pues, el gran proyecto debió de tomar forma en la mente de
Magallanes. En qué medida fue influido por las noticias sobre la importante posi-
ción de su amigo Serrão, casi de independencia, en las Molucas, y las cartas que
intercambiaron, es incierto. Según Barros, Serrão escribió a Magallanes que había
encontrado un nuevo mundo, exagerando enormemente la distancia entre Malaca
y las Molucas para inflar sus propios logros (esto por supuesto tendería a situar las
Molucas en la zona española), y sus papeles, examinados tras su muerte por el
comandante portugués en las Molucas, incluían una carta de Magallanes en la que
éste le decía que «si Dios lo quería, pronto estaría con él; y si no era con Portugal,
sería con Castilla, pues sus asuntos parecían inclinarse hacia ese lado».28 Lagôa se
inclina a minimizar la influencia de Serrão: según él, un factor no tan importante
como sugiere la tradición. En cualquier caso, hacia 1516 Magallanes sabía lo que
quería hacer; y sólo podía hacerlo renunciando a su lealtad natural.
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Al juzgar esa transferencia de lealtad, debemos recordar que había un cons-
tante intercambio de personal, especialmente el dedicado a asuntos marítimos,
entre España, Portugal y otras naciones; Juan de Solís, por ejemplo, era probable-
mente también portugués, y sirvió a Castilla y a Francia además de a su propio
país.29 Ya existía un grupo de exiliados lusitanos en España; Magallanes se casó con
la hija de uno de ellos, Diego Barbosa. Para muchos hombres de posición la leal-
tad era más una cuestión de fidelidad personal a un príncipe que nacional, y el
repudio de un soberano ingrato bien puede haber sido considerado (excepto por
ese soberano) como algo más censurable que deshonroso; más una cuestión de mal
gusto que de verdadera traición.Tan generalizado era el intercambio de servicios
en la península que podemos asumir que, en verdad, la ofensa de Magallanes fue
su gran éxito, sin el cual no se habría hablado tanto de su defección; aunque de
forma paradójica, eso contribuye a la moderna tendencia a su condonación.30

En octubre de 1517 Magallanes fue a Sevilla y se nacionalizó de forma ofi-
cial como súbdito de Carlos I (el emperador Carlos V); en diciembre se le unió
Ruy Faleiro, un hombre de reputación como cosmógrafo pero algo desequilibra-
do. Magallanes y Faleiro estaban sinceramente convencidos de que las Molucas
estaban en la esfera española, asumiendo que la línea de Tordesillas se extendía alre-
dedor del mundo; y, de hecho, unos cuantos portugueses que permanecieron lea-
les a su rey bien compartían esa idea o, en todo caso, tenían dudas sobre los dere-
chos de Portugal, lo que ocasionó cierto desconcierto a los enviados de D. João III
en la conferencia de Badajoz que se celebró para considerar la nueva situación cre-
ada por el viaje de Magallanes.31 A modo de garantía, D. Manuel obtuvo una nueva
bula, Praecelsae devotionis (1514), del papa León IX, quien había sido obsequiado
con un elefante enviado por Albuquerque; esta bula confirmó la Romanus Pontifex
y de forma muy vaga concedía derechos a Portugal sobre cualesquiera territorios
paganos que pudieran ser alcanzados navegando hacia el Este, restringiendo los
efectos de la línea de Tordesillas al Atlántico.32

Los oficiales de la Casa de Contratación, la agencia real que se ocupaba de
organizar las Indias Antillas desde Sevilla, no se dejaron impresionar por la prome-
sa de Magallanes de que podía guiarlos a las islas de las Especias sin violar los dere-
chos portugueses; pero uno de ellos, Juan de Aranda, tomó más en serio a
Magallanes y a Faleiro.Aranda tenía la confianza del inmensamente poderoso Juan
de Fonseca, obispo de Burgos y jefe de la Casa; pero, para indignación de Faleiro,
sacó una buena tajada de sus servicios, insistiendo en una octava parte de cuales-
quiera beneficios que pudieran obtener. También les apoyó Cristóbal de Haro,
miembro de una familia de comerciantes de Burgos que había trabajado con los
Fugger en la financiación del comercio de la pimienta, pero que habían roto con
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D. Manuel debido a la insistencia de este último en un monopolio real y, en gene-
ral, por la dureza de su trato con los inversores alemanes, así como por otros agra-
vios personales.Al parecer, Haro estaba detrás de una pequeña expedición portu-
guesa al mando de João de Lisboa y Estevão Frois que entre 1511 y 1514 alcanzó
el estuario del río de La Plata o incluso el golfo de San Matías a 42ºS, y quienes,
según el manuscrito Newen Zeytung auss Pressilandt de los archivos Fugger, creían
hallarse tan sólo a 600 leguas de Malaca; ése es probablemente el origen del estre-
cho ubicado en la latitud 45ºS en el mapa de Schöner de 1515.33 Haro llegó a
España en 1516 e inmediatamente se alió con Fonseca. Los esfuerzos conjuntos del
grupo aseguraron la capitulación real promulgada el 22 de marzo de 1518: el desig-
nio, ensombrecido por el viaje de Vespucio y Solís de 1515-16, no era la circun-
navegación, sino hallar un paso del Suroeste hacia las Molucas; y otro posible obje-
tivo en la mente de Magallanes podía ser el oro de Tarshish y Ofir, identificadas
como las Lequeos –las islas Ryukyu– ya conocidas de los portugueses, pues habí-
an sido visitadas por Jorge de Mascarenhas en 1517.34 El hecho de si desde su ori-
gen incluía una circunnavegación puede quedar en interrogante, pero en conjun-
to es muy dudoso, aunque, según Pigafetta, Magallanes se había decidido por esa
ruta antes de su muerte. Pace Morison, no habría tenido sentido que un desertor
portugués fugado a Castilla regresara por la zona portuguesa, contraviniendo sus
instrucciones, pero, como la temeridad de Magallanes en el día de su muerte sugie-
re, un orgullo desmesurado ya se habría apoderado de él.35

El viaje: antecedentes y preparativos

Américo Vespucio, quien en sus tres o cuatro viajes nunca estuvo al mando,
indirectamente tuvo el honor (aunque muchos dirían que no lo mereció) de bau-
tizar con su nombre el Nuevo Mundo, puesto que fue a partir de la publicación
de sus cartas, en particular por Waldseemüller en 1507, que:

Toda Europa reconoció a América como lo que era, un nuevo
continente, y una barrera entre Europa y Asia. Para todos, excep-
to los portugueses, fue una barrera indeseada.36

Por descontado, el reconocimiento no fue automático ni universal; es justo
decir que en 1504 la convicción de Colón de que estaba a sólo un par de sema-
nas del Ganges podía ser objeto de burla, pero también que contaba con autori-
dades respetables que la respaldaban y era ampliamente aceptada por partes desin-
teresadas, como los geógrafos italianos; y un concepto similar fue aceptado por una
parte muy interesada –los castellanos– tan tarde como en la conferencia de Badajoz
en 1524. No obstante, el concepto de una barrera continental empezó a arraigar.
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Lámina VI. LAS INDIAS AMERICANAS: STOBNICZA. 1512.
Copiado de una inserción efectuada en el mapa del mundo de
Waldseemüller de 1507, de J. Fischer y F. von Wieser (eds.), Die Älteste
Karte mit den Namen Amerika (Innsbruck, 1903). BNA.

Lámina V. LAS INDIAS COLUMBINAS: RUYSCH 1508. La ins-
cripción a la izquierda de la isla correspondiente a Cuba es oscura, debi-
do a un exceso de abreviaturas, pero dice que, puesto que Marco Polo
afirma que «Sipangu» está «1500 miliaribus» al este de Zaiton
(Quanzhou en Fujian), Ruysch no osó insertarlo en el mapa bajo ese
nombre, ya que la posición así indicada está ocupada por islas descu-
biertas por los españoles; muy extrañamente, se sugiere que «Sipangu»
y «Spagnola» pueden ser lo mismo pues las letras que forman los dos
nombres son las mismas. (Estoy en deuda con el Sr. R. W. Barnes del
Departamento de Clásicos de la Universidad Nacional de Australia, por
su ayuda con este difícil texto; pero la responsabilidad de la interpreta-
ción es mía en última instancia.) De Universalior Cogniti Orbis Tabula,
reproducida en A. E. Nordenskiold, Facsimile Atlas (Estocolmo, 1889).
BNA.
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El contraste es mostrado de forma llamativa por los mapas de Contarini y
Ruysch (de 1506 y 1508) y de Stobnicza-Waldseemüller (1507). En el mapa de
Ruysch (Lámina V) de la edición de 1508 de Ptolomeo, Groenlandia y «Terra
Nova» (Tierra recién descubierta) forman parte de una península al este de Asia,
separada de «Terra sancte crvcis sive Mundus novus» (Venezuela-Brasil) por un
ancho mar con algunas islas, de las cuales las más notables son «la Española» y una
desfigurada Cuba, con una inscripción añadida a la misma indicando que los bar-
cos españoles la habían alcanzado; en este mapa el Zaiton de Polo (en Fujian) está
a sólo dieciocho grados de longitud por detrás de la anterior, y entre las dos hay
otra inscripción que sugiere, de manera dudosa, que «spagnola» podía ser Cipango.
Junto a este elegante mapa, el inserto hecho por Stobnicza en el mapa del mundo
de Waldseemüller es burdo (Lámina IV); pero muestra un continente (americano)
continuo desde la latitud 50ºN hasta el punto inferior del mapa a 40ºS; las «cos-
tas» del oeste de este continente se muestran en un diagrama, al no ser conocidas,
sino deducidas con inteligencia; Cipango está más próximo a esta tierra que Asia.
Sin embargo, el viejo concepto subsistió. En el planisferio de Franciscus Monachus
(1529) tenemos la versión española: América es una vasta proyección desde el
sudeste de Asia (con un estrecho intuido en algún punto de América Central) y el
océano Índico y el Pacífico se funden en uno solo.37

Hasta dónde se extendía la barrera al Norte y al Sur era ignorado, y tampo-
co se sabía si había pasos que la atravesaran; hacia 1518 se hicieron algunas tenta-
tivas en ambas direcciones. Salvo que tengamos en cuenta la travesía de Vicente
Yáñez Pinzón en 1499 a lo largo del litoral de Venezuela y posiblemente del norte
de Brasil, la primera de esas incursiones hacia el Sur fue la del portugués Nuño
Manuel, con Vespucio, en 1501-02. Cuán lejos esa expedición llegó es cuestión dis-
cutida;Vespucio reivindicó haber alcanzado la latitud 52ºS, aunque algún punto
entre 20 y 32º cuenta con más partidarios.38 Pero en todo caso, no encontró nin-
gún paso, y el último viaje de Vespucio, en 1503-04, no llegó tan lejos. En realidad,
por más que Vespucio y Haro puedan haber estado interesados en un paso por el
Suroeste, a su entonces señor, D. Manuel, sólo le concernía la exploración de las
tierras transatlánticas que le eran atribuidas por el tratado de Tordesillas.

Las expediciones propuestas por Pinzón –con Vespucio de nuevo al servicio
de España– en 1506, y por Vespucio en 1508, fracasaron o fueron desviadas como
resultado de las protestas portuguesas, y Vespucio fue nombrado jefe de la escuela
de pilotos de la Casa de Contratación. Empezaba a ser evidente, no obstante, que
la costa del nuevo continente se extendía mucho más allá del límite de Tordesillas.
Los últimos viajes de importancia antes del de Magallanes fueron los de Frois y
Juan de Solís en 1515-16; estos tenían instrucciones precisas de hallar una ruta al
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mar del Sur y de ahí a Castilla del Oro. Cerca de la moderna Montevideo, que
Solís calculó se hallaba (como así era) en la parte española de la línea de Tordesillas,
Solís tomó posesión del país para Castilla y navegó hacia arriba por el estuario del
Plata, el «Mar Dulce» de aguas frescas, yendo lo suficientemente lejos como para
asegurarse de que se trataba de un gran río y no de un paso.Allí fue devorado por
los caníbales y la expedición, desarbolada, regresó a España. Pero la idea de un
estrecho «quedó en el aire» y la propuesta de Magallanes fue hecha en el momen-
to oportuno.39

Cuando partió, Magallanes sabía que tendría que ir más allá de 30ºS para evi-
tar las aguas portuguesas, y que, si había un paso, tenía que hallarse lejos de ahí- tal
vez alrededor de 50ºS, posiblemente incluso veinte o más grados más lejos–.

Los problemas de Magallanes apenas empezaban: en un principio la Casa de
Contratación no tuvo en cuenta el asunto de la capitulación, pero cuando fue lla-
mada al orden por las cartas reales, fue cooperativa en general. El errático Faleiro
era una constante fuente de problemas, y había una marcada renuencia –especial-
mente entre las posibles tripulaciones– a participar en la empresa. Y en todo
momento, los portugueses hacían cuanto podían para sabotear un proyecto que iba
en contra de los intereses materiales de su país y también –era notoria la ruptura
de Magallanes con D. Manuel– dañaba su amour propre como portugueses, y el de
su príncipe –factores que pesaban mucho en el mundo del Renacimiento–.

Se asignaron cinco naves al viaje: San Antonio, 120 toneladas, 31 metros de
eslora, 9,8 de ancho; Trinidad, 110; Concepción, 90; Victoria, 85; Santiago, 75.40 Eran
viejas y estaban deterioradas por el uso –el cónsul portugués en Sevilla, Sebastião
Álvares, dijo que él no se arriesgaría a navegar a las Canarias en ellas,41 pero
Magallanes puso todas sus energías en la tarea de remozarlas a través de la Casa, a
cargo del rey–; hacia 1519 los fondos escaseaban, y Cristóbal de Haro tuvo que
sufragar hasta una quinta parte del coste –que le fue reembolsada, sin intereses ni
beneficios, dieciocho años después–.42

El reclutamiento era el peor problema: agentes portugueses se dedicaron a
propagar los más alarmantes rumores. D. Carlos deseaba tripulaciones íntegramen-
te españolas, limitando la presencia de portugueses a como mucho los cinco pilo-
tos y algunos grumetes; hubo de aceptar veinticuatro, y, finalmente, puede que
embarcaran hasta cuarenta, algunos alistados como españoles. Eso suponía una
sexta parte de un total de doscientos treinta y siete hombres, y, con todo,
Magallanes, la víspera de la partida, se vio obligado a completar la tripulación con
extranjeros: unos treinta italianos, una decena de franceses, flamencos, alemanes,
levantinos, hombres de sangres mezcladas y un inglés, el maestro-artillero Andrew
de Bristol, quien murió en el Pacífico. 43 Con pilotos portugueses y una oficiali-
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dad, mezcla de españoles y portugueses ineludible pero peligrosa, había base sufi-
ciente para los motines y disensiones del viaje, aunque hubo nacionales de ambos
países tanto entre los seguidores de Magallanes como entre los desertores y amo-
tinados.

Los portugueses hicieron repetidos esfuerzos –en especial, Sebastião Álvares–
por recuperar a Magallanes para sus filas; Álvares subrayó los peligros «tantos como
cohetes tiene una girándula»; puso énfasis en el recelo castellano hacia Magallanes
(que él había estimulado activamente), y ofreció recompensas, llegando en una oca-
sión a congratularse de estar cerca de su objetivo. Pero más allá de la posición de
Magallanes como un hombre de honor comprometido ante su nuevo y más gene-
roso Señor –en lo que Lagôa hace hincapié– es improbable que un hombre del
Renacimiento confiara mucho en los príncipes. Álvares tuvo más éxito a la hora de
agitar el descontento general, y, en concreto, logró provocar un tumulto en el mue-
lle desatado por la falsa alegación de que Magallanes había desplegado banderas
portuguesas en la Trinidad. Eso fue en octubre de 1518; la firme solicitud de auxi-
lio hecha por Magallanes al rey reforzó su autoridad sobre los oficiales locales rea-
cios a colaborar, y la más que evidente obsesión portuguesa por malograr la expe-
dición tuvo un efecto contraproducente, haciendo ver que una presencia española
en las islas de las Especias o el control de las mismas sería muy provechoso.

Aunque la vanidad y el mal carácter de Ruy Faleiro debieron de perjudicar
el proyecto, su prestigio como experto científico jugó un papel importante en la
aceptación del mismo, y, a mediados de 1519, Magallanes todavía lo consideraba,
en palabras de Lagôa, como su «colega en el alto mando», mientras que, si de ver-
dad hubiera estado loco, como a menudo se afirma, el capitán-general hubiera
estado ansioso de librarse de él. La sustitución de Faleiro en julio de 1519, sin
embargo, no parece haber sido causada por su inestabilidad mental, muy exagera-
da por Sebastião Álvares tras el fracaso de su intento de recuperarlo para Portugal.
Algunos contemplaban con escepticismo la muy alardeada cosmografía de Faleiro,
que otros atribuían a sus demonios interiores, y, en conjunto, debía de parecer
menos estable y fiable que el impresionante Magallanes.Ante todo, debió de pare-
cer más sensato colocar a un castellano cerca de, o junto a, Magallanes, mejor que
tener a dos portugueses en lo más alto; las maquinaciones de Álvares habían des-
pertado dudas y recelos comprensibles en los consejeros reales.

Faleiro, pues, fue excluido de la Casa, apaciguado con la promesa de liderar
una segunda expedición; puede que incluso él tuviera miedo de poner a prueba
sus heterodoxos métodos –para la determinación de la longitud mediante líneas
isogonales– en zonas completamente desconocidas, aunque el propio Magallanes
insistió en que se le diera el libro de pilotaje de Faleiro antes de acceder a que fuera
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reemplazado como piloto por Andrés de San Martín. Fue sólo tras la partida de
Magallanes cuando Ruy Faleiro de verdad se volvió loco.44

El crucial nombramiento de Juan de Cartagena, hombre de Fonseca –su
sobrino o quizá bastardo– como veedor-general y capitán del tercer barco fue una
definitiva reafirmación frente a la preponderancia portuguesa en el mando. Las
funciones del veedor-general pueden ser definidas como las de un super-sobrecar-
go, encargado de velar por los intereses financieros del rey y tal designación era un
procedimiento completamente normal; pero una cédula real de 1518 es explícita:

Es conveniente que haya un tercero con dicho portugués,
en caso de muerte o en caso de que dicho portugués no siguiera
la ruta debida para completar el viaje
que debe realizarse y, en tal supuesto, nuestros asuntos
no tendrían buen fin.

Esto ha sido aducido para argumentar que Cartagena era en efecto un comi-
sario, o al menos un espía, con poderes secretos, o un segundo en el mando –ése
es el objeto de la cédula–, y sus acciones sugieren que desde su propio punto de
vista era, en efecto, un comandante adjunto.Además de las funciones ordinarias de
un veedor, debía asesorar sobre la colonización y ser alcalde, o gobernador, del pri-
mer fuerte que fuera construido. Pero sus propias instrucciones de 6 de abril de
1519, en palabras de Lagôa, «no eran del tipo que permitiera ninguna intervención
en las funciones del capitán-general, estando limitadas a darle poderes sobre el
aspecto comercial de la empresa».45

De otro lado, cualquier oficial tenía derecho a informar por escrito, sin cen-
sura, sobre la marcha de la expedición, de modo que al regreso se pudieran pedir
cuentas al jefe; una tal residencia, o autopsia, de la conducta del gobernador era
normal en la práctica colonial española, aunque en este caso estaba especialmente
dirigida a Magallanes. Pero si Cartagena hubiera ostentado poderes adicionales, sin
duda los habría invocado en su juicio en Puerto de San Julián, por lo menos para
que constara en acta, incluso si el veredicto inmediato hubiera estado decidido de
antemano. Desde la perspectiva de Lagôa, el rey bien pudo haber considerado
investir a Cartagena con tales poderes, pero desistió de hacerlo por si Magallanes
decidía aceptar las ofertas portuguesas ante esa muestra de falta de confianza.

Las instrucciones finales estaban basadas en la práctica común española para
los viajes largos. Magallanes no debía correr el riesgo de desembarcar él mismo,
sino enviar a sus oficiales y tomar rehenes. No podían venderse armas, ni hachas,
ni hierro a los nativos. Las mujeres nativas no debían ser tocadas, y estaban prohi-
bidas las cartas y los dados –un consejo de perfección que excedía del modelo por-
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tugués, que permitía jugar con pequeñas apuestas–.Todas esas normas, excepto la
disposición ya mencionada que permitía las informaciones independientes, eran
bastante normales en las expediciones contemporáneas, aunque habitualmente no
fueran seguidas al pie de la letra. Otra norma era muy importante: en ningún caso
Magallanes debía penetrar en zona portuguesa. Según de las Casas, al narrar de
forma directa (pero cuarenta años después) su conversación con Magallanes, éste,
si no conseguía encontrar un paso del Sudoeste, tomaría la ruta africana –o quizá
adoptaría un plan más arriesgado, siguiendo el mapa casi ptolemaico de Lopo
Homem (1519), que prolonga la costa del sur del Brasil en un gran arco antártico
que se une con Catay, reconciliando así el concepto de Ptolomeo de un océano
Índico cerrado con el descubrimiento de da Gama: el océano sigue siendo cerra-
do pero comprende tanto el Atlántico como el Índico–.46 Esa inmensa travesía
siguiendo la costa de una desconocida Terra Australis sin duda habría dado un buen
motivo a Magallanes para ocultar su plan a sus oficiales; pero precisamente esa reti-
cencia fue una gran provocación al motín que podría haber dado al traste con todo
el proyecto.

Tras dos postergaciones, todos los obstáculos al fin superados, la flota descen-
dió por el Guadalquivir desde Sevilla a principios de agosto, y, tras aprovisionarse
por última vez en San Lúcar de Barrameda, dejó el estuario el 20 de septiembre
de 1519, enarbolando Magallanes su bandera en el Trinidad.

El viaje al Sur

Las fricciones empezaron pronto, una vez pasado cabo Verde; siguiendo con
toda probabilidad a los roteiros portugueses, Magallanes tomó una ruta hacia el Sur
en vez de cruzar el Atlántico, lo que pudo alarmar a los oficiales españoles: ¿Acaso
el capitán-general los estaba conduciendo a aguas portuguesas? Juan de Cartagena
se insolentó e insubordinó de forma notoria, tergiversando sus órdenes y llegando
a omitir los preceptivos saludos vespertinos al comandante, por lo que, cuando tuvo
oportunidad, Magallanes lo despojó de la capitanía del San Antonio y lo puso bajo
arresto. Así estaban las cosas cuando la flota atravesó Brasil y, en enero de 1520,
exploró el estuario del Plata. Esa gran abertura despertó esperanzas, pero no había
ningún paso allí ni tampoco más al Sur, en el golfo de San Matías, y el día 31 de
marzo Magallanes llegó a Puerto de San Julián, en 49º20’S, donde decidió pasar el
invierno.Aquí, abocados a una larga espera y al racionamiento de alimentos en un
clima frío, el descontento de los hombres desembocó en un motín, y un motín de
oficiales.

Representantes, más o menos amotinados, exigiendo el regreso eran muy
comunes en tripulaciones que invernaban en latitudes altas. Magallanes logró miti-
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gar el deseo de regresar de los marineros, señalando que las cosas resultarían mucho
más llevaderas en primavera y que había madera, agua, pesca y aves en abundancia,
de manera que las raciones podían ser complementadas; también apeló a su orgu-
llo, pero más que otra cosa, hizo prevalecer su liderazgo: él estaba dispuesto a
encontrar un paso, tan lejos al Sur como 75º si hacía falta, y a morir en el empe-
ño. La rebelión de los oficiales fue mucho más seria.

En Pascua,47 sólo uno de los oficiales –el primo de Magallanes Álvaro de
Mesquita, ahora a cargo del San Antonio– aceptó su invitación a misa y a un ban-
quete en la capitana. Durante la noche, los conspiradores, encabezados por Juan de
Cartagena y Gaspar de Quesada, tomaron el San Antonio, el Victoria y la Concepción.
A la mañana siguiente se desarrollaron negociaciones, lo más probable es que con
dudosa sinceridad por ambas partes; Magallanes envió un pequeño destacamento
con armas escondidas al Victoria, aparentemente para acordar una conferencia; el
capitán Luis de Mendoza fue apuñalado sin previo aviso y el barco capturado, para
formar con los leales Trinidad y Santiago una barrera que bloqueaba la salida del
puerto. Por la noche el San Antonio hizo un débil intento de escapar, pero la rápi-
da recuperación del Victoria había desanimado a los amotinados.Tras su rendición,
Álvaro de Mesquita presidió un tribunal que sentenció a muerte a cuarenta hom-
bres, incluido Juan Sebastián Elcano, a quien los rebeldes habían situado al mando
del San Antonio. Por supuesto, semejante sentencia sobre más de una sexta parte de
los hombres era una mera formalidad; finalmente, sólo Quesada fue decapitado y
descuartizado, como también lo fue el cuerpo de Mendoza. Juan de Cartagena no
fue ejecutado, tal vez por causa de su condición de comisionado del rey, pero fue
sentenciado (puede que tras un frustrado segundo intento de rebelión) a ser aban-
donado en una isla desierta.

No cabe duda de que Magallanes había contribuido en gran medida a los
incidentes con su actitud despótica, su secretismo y su parcialidad por los oficiales
portugueses. Dicho lo cual, y considerando la situación, difícilmente puede ser
acusado de afrontar la rebelión con brutalidad y pocos escrúpulos. El motín era la
pesadilla constante de los capitanes exploradores hasta bien entrado el siglo XVIII;
y, a no ser que el comandante lo atajara con mano dura, el viaje estaba condena-
do; un siglo más tarde Richard Hawkins habría de escribir:

Por esta y otras experiencias similares, recordando y sabiendo que,
si yo consentía en dar un solo paso atrás, echaría por la borda mi
viaje y perdería mi reputación, resolví antes perder la vida que
prestar oído al nocivo Consejo… pues nunca he visto que un
hombre haya cedido sin que de inmediato hayan regresado a casa.48
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Fue en efecto por la sospecha de que proyectaba un motín por lo que Drake
ejecutó a Thomas Doughty en ese mismo Puerto de San Julián; y allí, sus gentes
encontrarían los restos de lo que parecía un patíbulo con «huesos humanos deba-
jo», un desagradable recuerdo de la sangrienta Pascua de hacía sesenta años.49

Durante el invierno el pequeño Santiago se perdió en un viaje de reconoci-
miento hacia el Sur, pero la tripulación pudo regresar a San Julián; entraron en
contacto con los habitantes, para deleite de Pigafetta (que tenía el instinto de un
antropólogo) y la leyenda de los gigantes («pies grandes») de la Patagonia inició su
larga historia. Quizá temeroso de las consecuencias de un largo periodo de inacti-
vidad en ese puerto de diabólico recuerdo, Magallanes zarpó con los otros cuatro
barcos a finales de agosto, dejando atrás a Juan de Cartagena con un cómplice, algo
de vino y unos sacos de galletas.

Diez grados más al Sur la flota pasó dos meses en Río de Santa Cruz, apro-
visionándose de madera, agua y pescado. Con la primavera, volvieron al mar, y cua-
tro días después, hacia 52º30’S, el 21 de octubre, día de Santa Úrsula, divisaron un
cabo que, en honor de ésta, bautizaron como Cabo de las Once Mil Vírgenes, y
detrás del mismo pudieron ver «algunos entrantes del mar… que tenían la apa-
riencia de un estrecho».

El viaje: los estrechos y el océano-Mactán

Fondearon en el nuevo cabo, posiblemente en la costa sur de la bahía, y
Magallanes envió en misión de reconocimiento al San Antonio y la Concepción; una
gran tempestad se desató la noche de su partida y se temía que hubieran sido per-
didas, hasta que se las vio aparecer, disparando salvas con sus cañones a medida
que se acercaban bajo los vítores de la marinería. Habían pasado el primer estre-
cho –llamado con propiedad Angostura de la Esperanza– y habían hallado una
gran abertura, que se estrechaba al final pero luego volvía a ensancharse, y que,
obviamente, se adentraba lejos en el continente. No se trataba de otro Plata o de
un Mar Dulce; todo indicaba que estaban ante un verdadero paso, y la flota se
apresuró.

La cronología del paso es confusa. En algún momento, Magallanes pidió con-
sejo por escrito a sus oficiales, manifestando (a juzgar por la impresión general de
su carácter, con gran hipocresía) que siempre estaba receptivo a los consejos aje-
nos; que se sepa, sólo Andrés de San Martín contestó, aunque en esa u otra oca-
sión, Estevão Gomes (o Esteban Gómez), un portugués agraviado por no haber
recibido el mando de un barco, se opuso a la continuación del viaje: ahora que se
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había hallado un paso, lo mejor sería volver a España y regresar con una expedi-
ción mejor preparada. Como dice Zweig:

Desde una perspectiva lógica, objetiva, la propuesta de Gómez de
regresar de inmediato para disfrutar los honores a que se habían
hecho merecedores parecía eminentemente sensata. De haber
sido aceptada, el comandante y casi doscientos hombres de la
expedición que estaban predestinados a morir, habrían vuelto a
casa sanos y salvos.50

De nuevo Zweig invoca las prerrogativas del genio: «Quien quiere actuar
heroicamente, debe actuar irracionalmente». Pero, incluso dejando al margen su
intenso egoísmo, Magallanes no fue poco razonable al considerar la propuesta
totalmente inaceptable: cualquier cosa sería mejor que volver a casa con la tarea a
medio hacer, sus promesas medio cumplidas, para tener que enfrentarse de nuevo
con las frustraciones, las intrigas y los azares de la resurrección del proyecto. Es
posible que el gesto conciliador de Magallanes fuera sólo pro forma; es en ese
momento cuando se supone que dijo «de forma sosegada» que seguiría adelante
incluso si tenían que comerse el cuero de las vergas. Según Pigafetta, a través de
un mapa de Martin Behaim que había examinado en los archivos portugueses, el
capitán-general conocía la existencia de un estrecho escondido; y ese hecho es el
que Nunn y Novell toman como determinante de la idea de Magallanes de que
Suramérica no era un nuevo continente, sino una extensión de Asia hacia el Sur,
donde el mar del Sur sería el Sinus Magnus de Ptolomeo. Cualquiera que sea la ver-
dad, parece imposible que un paso mostrado por Behaim a la altura del trópico de
Capricornio fuera «el estrecho que Magallanes buscó y encontró»: un error de casi
30º en latitud es excesivo a todas luces. Incluso si había visto un mapa hecho por
Behaim u otro basado en éste, dicho mapa encarnaría el conocimiento de la déca-
da de 1490, que hacia 1520 Vespucio y Solís habían desacreditado. Es cierto que la
convicción de que Colón había encontrado un Mundus Novus en vez de Asia aún
no era universal, pero ya era general, y aparte de esta referencia de Pigafetta, hay
poca o ninguna evidencia de que Magallanes fuera influido por Behaim. Parece
más probable que, como Lagôa arguye, estuviera confundiendo Behaim con otro
cosmógrafo de Nurnberg de nombre Schöner, cuyos globos y mapas eran más
conformes con el conocimiento general y la opinión de la época.51

En la cabecera de Broad Reach hay una bifurcación: Magallanes se adentró
en el canal sudoeste (entre la península Brunswick y la isla de Dawson) con la
Trinidad y la Victoria, enviando a los otros dos barcos a explorar el brazo del sudes-
te. Se divisaron muchos fuegos en la tierra de la izquierda, por ello bautizada como
Tierra del Fuego, y los vastos sonidos y la abierta y desolada extensión de la costa 
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Lámina VII. MAGALLANES EN EL ESTRECHO: LA ESTAMPA
HEROICA. El héroe es mostrado llevando el timón (aparentemente
hacia atrás, pues Tierra del Fuego está a estribor del barco) entre la
Tierra de los Gigantes y la Tierra del Fuego; el gigante de la Patagonia,
que utiliza una flecha como un emético, es mencionado por Pigafetta y
se convirtió en un clásico de la iconografía magallánica (ver Lámina
XX); la roca es obviamente la isla de Madagascar desviada. Del libro de
Theodore de Bry, América, Parte IV (1594), con permiso de los
Guardianes de la Biblioteca Británica.

este del paso fueron reemplazadas por estrechos fiordos flanqueados por montañas
de espesa vegetación y picos cubiertos de nieve; pese a las dificultades de navegar
en aguas angostas expuestas a borrascas súbitas de los valles laterales, el trayecto –de
unos 600 km, la longitud del canal de la Mancha– parece que fue en conjunto flui-
do y fácil. En el «río de las Sardinas», hacia la mitad del paso, Magallanes se detu-
vo para aprovisionarse de madera y agua; pero los otros dos barcos no se les habí-
an unido y dio la vuelta para buscarlos. Encontró sólo a la Concepción; el San
Antonio había desaparecido; de hecho, Estevão Gomes la había tomado y había
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desertado con ella. 52 Dándola por perdida, la flota regresó a lo que Magallanes ya
sabía era el canal principal, puesto que cuando estaba en el río de las Sardinas había

enviado un bote bien aprovisionado con hombres y vituallas para
buscar el cabo del otro mar. Les llevó tres días ir y volver, y nos
contaron que habían hallado el mar y el gran mar abierto; al oír
lo cual el capitán-general, de la alegría que tenía, rompió a llorar,
y llamó a ese cabo Deseado (cercano al actual cabo Pilar), por ser
una cosa muy deseada y largo tiempo buscada.

El canal era estrecho pero profundo, la corriente más fuerte que la marea: no
había duda de que se había hallado el paso.

El 28 de noviembre pasaron por el cabo Deseado y ahora otras lágrimas, pero
no de alegría, serían derramadas:

Nos adentramos en el mar pacífico donde permanecimos tres
meses y veinte días sin víveres ni ningún refrigerio, comiendo
sólo galletas rancias reducidas a un polvo lleno de gusanos y que
hedía a la orina que las ratas habían dejado en ellas, después de
comerse la mejor parte.Y bebimos un agua amarilla y podrida.
También comimos pellejos de reses que estaban muy duros debi-
do al sol, la lluvia y el viento.Y los dejamos cuatro o cinco días
remojándose en el mar y luego los pusimos un rato sobre las bra-
sas.Y aún así no nos saciábamos de ellos.53

Y Pigafetta continúa describiendo el peor horror de todos, el escorbuto. Pero
el mar había sido apropiadamente llamado el Pacífico, pues no sufrieron ninguna
tempestad.

Durante toda la travesía de Guam, hallaron sólo dos islas habitadas. La versión
generalmente aceptada de la ruta de Magallanes lo lleva por la costa chilena hasta
alrededor de 32 o 34ºS (con el fin de hallar climas más cálidos lo antes posible) y
desde allí a través del océano en una dirección usualmente oeste-noroeste, bajo los
vientos alisios del sudeste. Las dos islas vistas, San Pablo y Los Tiburones suelen ser
identificadas respectivamente como Pukapuka, Fangahina, o Angatau, situadas más
allá de las Tuamotus, y Carolina,Vostock, o Flint en las islas Line. G. E. Nunn, sin
embargo, arguye, de forma poco convincente, que Magallanes bordeó la costa de
Suramérica hasta llegar a 10ºS, y de allí tomó rumbo noroeste hacia el área de
Cipango (que sostiene era el objetivo principal de Magallanes), tal y como se
muestra en el mapa de Waldseemüller de 1507 –esto es, como una larga isla rec-
tangular que se extendía desde la Baja California hasta cerca de 8ºN–.Al no hallar
esa isla, Magallanes habría abandonado la búsqueda y al encontrar vientos favora-
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bles –el brazo sur de los vientos alisios del noreste– se dirigió hacia el Oeste,
siguiendo los principios sobre latitudes de navegación. Desde esta perspectiva, las
dos islas serían Clipperton y Clarión (en las Revillagigedos), situadas alrededor de
10 y 19ºN, respectivamente –una diferencia sin duda demasiado grande con los
16-19ºS para San Pablo y 9-14ºS para Tiburones que les atribuyen Pigafetta,
Francisco Albo y el «piloto genovés», los tres cronistas que hicieron la travesía–. El
argumento principal de Nunn, es que el piloto Albo, el único que da una explica-
ción coherente de las posiciones, de forma constante falsificó sus datos tras la
muerte de Magallanes (¿pero qué fuerza tiene esto?) para asegurarse de que las islas
de las Especias se hallaran dentro de la mitad española del mundo. Gran parte del
argumento de Nunn es circular.54

Figura 3. MAGALLANES EN EL PACÍFICO. Adaptado de un mapa
de G. E. Nunn, Geographical Review 24, 1934, 616.

La «mención incidental» que hace Pigafetta sobre Cipango –y en la que
Nunn se basa– es tan vaga y confusa que nada puede ser construido con seguri-
dad sobre la misma. El hecho de que Magallanes viera sólo dos islas antes de Guam
es desde luego bastante sorprendente, pero, en ningún caso, un fenómeno tan ex-
traordinario como afirma Nunn: en las longitudes relevantes (es decir, tan lejos
como 160ºO, donde la ruta tradicional se adentra en una zona sin islas), la retícu-
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la de islas está dispuesta en echelon, y Magallanes pasaba por el lado, no a su través.
Schouten y Le Maire en 1616 vieron sólo cuatro islas al este de 160ºO, todas en
las Tuamotus y en el plazo de cuatro días; Byron en 1765, navegando cerca de la
ruta tradicional de Magallanes en esas longitudes, vio cinco, de nuevo todas en las
Tuamotus, y, de nuevo, tan pegadas unas a otras que con dificultad se podían dife-
renciar más de dos; el barco del inmediato sucesor de Magallanes, Loaysa, sólo se
topó con una isla. Nunn llega a su trayectoria principalmente mediante una
corrección de la inclinación de la brújula, pero se desprende de Pigafetta –en una
mención menos dudosa que la de Cipango– que Magallanes insistió en que sus
pilotos ajustaran la inclinación, y una corrección adicional sería gratuita y tergi-
versadora. La ruta de Nunn es materialmente más larga –en casi 2.800 km– que la
tradicional, y parece muy improbable que Magallanes, ya muy escaso de provisio-
nes y con un motín y, posiblemente, una deserción a sus espaldas, decidiera arries-
garse a dirigir a sus pilotos en esa dirección, especialmente cuando había encon-
trado vientos favorables en los alisios del sudeste –eso habría sido una invitación
abierta a adicionales descontentos–. También parece gratuito elaborar con tanta
meticulosidad la sospechosa precisión de las latitudes de Albo y las discrepancias
entre sus informes y los de otros autores sobre la ubicación de San Pablo y Los
Tiburones (de sólo tres a cinco grados), y, al mismo tiempo, insistir en que los pri-
meros autores eran engañosos y padecían un error de unos 25 a 30 grados. ¿Por
qué Pigafetta, italiano y caballero de Rodas, habría de sumarse al engaño?, y, si bien
es cierto que no era un profesional, también lo es que sin duda podía percibir la
diferencia que había entre 10 o 20ºS y 10 o 20ºN ¡en enero! La tesis de Nunn es
un elegante ensayo en deducciones, pero parecen converger demasiadas variables
interdependientes en el mismo como para ser convincente.Además, dada la adhe-
sión española a la visión ptolemaica del mundo, la completa y natural incertidum-
bre sobre la dimensión del espacio entre Asia y Castilla del Oro, y la duda genui-
na sobre la posición de las islas de las Especias con respecto a la extensión de la
línea de Tordesillas a lo largo del globo, es difícil percibir alguna razón de peso para
una falsificación.

Sumidos en la inmensidad del océano y, pese a su desesperada condición físi-
ca y moral, para la tripulación «el regreso fue tan fastidioso como la ida». La larga
agonía llegó a su fin o, al menos, a una tregua, cuando el día 6 de marzo de 1521
avistaron tres islas, deshabitadas y prometedoras: Guam, Rota y tal vez Saipán. Pero
este primer contacto entre europeos y oceánicos no fue nada feliz. Magallanes
deseaba obtener suministros frescos, pero los nativos subieron a bordo y robaron
todo lo que pudieron llevarse, escamoteando con habilidad un pequeño bote de
popa de la Trinidad. Desembarcando en tierra con cuarenta hombres armados,
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Magallanes quemó casas y botes en venganza, y mató a siete hombres. Abando-
naron estas islas llamadas de los Ladrones el 9 de marzo, y una semana después die-
ron con una elevada isla de considerable tamaño: Samar.

Magallanes había seguido una ruta que le llevó bastante al norte de las
Molucas, supuestamente aduciendo como argumento que la comida sería escasa en
esas islas, pero puede que fuera siguiendo el rastro de Tarshish y Ofir, que se supo-
nían en las Lequeos (Ryukyus), o porque tenía una idea más realista que la de
Colón sobre la ubicación de Cipango. En cualquier caso, debía de creerse cerca de
Asia, y tal vez su motivo fuera el simple y sensato deseo de volver a aprovisionar-
se y permitir la recuperación de su tripulación antes de un posible encuentro con
los portugueses en las Molucas. Las islas a las que había llegado eran obviamente
grandes y deseables; todavía no bautizadas como las Filipinas, fueron llamadas en
honor del santo del día de su descubrimiento, islas de San Lázaro. La barrera que
Vespucio había adivinado, el gran mar que Balboa había entrevisto –ambos habían
sido superados–.

Desembarcando en una pequeña isla deshabitada, armaron tiendas para los
enfermos y dos días después de su llegada llegó una canoa con nueve hombres. 55

Magallanes ordenó a su gente guardar silencio; pero los hombres eran hospitala-
rios. Mercancías de poco valor fueron intercambiadas con fruta, cocos y arak, y
fueron prometidas más provisiones. Con el descanso y los alimentos frescos, el
ánimo de todos mejoró; el capitán-general dio leche de coco de su propia mano a
los enfermos. Las relaciones con los lugareños continuaron siendo cordiales, y el 28
de marzo, cuando se habían mudado a otra pequeña isla, conocieron a un hombre
que podía conversar con el esclavo malayo de Magallanes, Enrique: ahora tenían la
certeza de que habían llegado a los confines de Asia.

La primera Pascua tras el motín de Puerto de San Julián fue celebrada con
una impresionante misa solemne, en la cual dos «reyes» locales besaron la cruz. Se
hallaban entre gente civilizada, incluso elegante, que tenía un sistema de justicia,
pesos y medidas, costumbres intrigantes; Pigafetta se sintió fascinado por extrañas
cosas nuevas como el hábito de masticar betel o los zorros voladores. También
había oro… Acompañados por sus nuevos amigos, se instalaron en la gran isla de
Cebú, donde las primeras impresiones favorables se afianzaron.

El rajá de la isla, Humabon, aunque sobresaltado e impresionado por las sal-
vas de cañones, esperaba un «tributo», poniendo como ejemplo a un mercader de
Siam que había pagado sus derechos. El capitán-general replicó que él servía a un
gran rey, más grande que el rey de Portugal, que a nadie pagaba tributo; la guerra
o la paz quedaban al arbitrio del rajá. El mercader moro intervino: ten cuidado,
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estos son los hombres que han conquistado Calicut, Malaca, India. Sin duda pen-
sando en la artillería, el rajá escogió la paz, aceptando la protección española, dese-
oso de ser admitido por la Iglesia de esos poderosos extranjeros. El día 14 de abril
él y su mujer fueron bautizados con los nombres de Don Carlos y Doña Juana, en
honor del rey-emperador y de su madre; quinientos súbditos suyos siguieron su
ejemplo y abrazaron la nueva fe.Todo se hizo con gran pompa y solemnidad; uno
se pregunta si Pigafetta recordaba la fiesta celebrada unos días antes, donde había
podido disfrutar de la danza de tres chicas, bastante desnudas.

Cuius regio, eius religio –como el rey, así la religión– parecía aplicarse allí lo
mismo que en la Europa contemporánea; a la iniciativa del rajá le siguió la con-
versión en masa. Pero algunos de los vecinos jefes vasallos eran recalcitrantes y –
contra sus instrucciones– el capitán-general decidió intervenir personalmente; si
«Don Carlos» había de serles útil como rey títere para mantener la influencia espa-
ñola en las islas, debía ser apoyado hasta el final. Sin duda, Magallanes vio el asun-
to como una prueba de credibilidad; ésta no iba a ser la última vez en esas regio-
nes que un cliente iba a arrastrar a un «gran y poderoso amigo» al desastre. Si
hubiera tenido éxito, Magallanes habría sido tildado de muchas cosas, pero no
habríamos oído hablar de su falta de juicio; y los portugueses, en el Este, estaban
acostumbrados a enfrentarse a enemigos mucho más fuertes y numerosos: así fue
en Cannanor, en Diu y en Malaca, acciones en las que Magallanes había interve-
nido.

En la medianoche del 26 de abril de 1521, el capitán-general con Humabon-
Don Carlos, junto con sesenta europeos y varios centenares de cebuanos se lanza-
ron a someter a su doble obediencia al rajá de Mactán, Lapulapu, en la actualidad
conmemorado como el primer héroe de la resistencia filipina al colonialismo.A la
mañana siguiente, cuarenta y nueve hombres desembarcaron en tierra, pues
Magallanes, en esto de verdad arrogantemente insensato, había pedido al rajá y a
sus hombres que se quedaran en los botes observando cómo luchaban los españo-
les. Los mil quinientos defensores se les opusieron con inesperada decisión y habi-
lidad táctica; los mosquetes y las flechas de fuego fueron disparados a demasiada
distancia para ser eficaces, y finalmente Magallanes ordenó la retirada.Todos menos
seis u ocho de sus hombres huyeron; los morteros de los barcos estaban demasia-
do lejos para dar fuego de cobertura. Al final, el capitán-general, que cubría vale-
rosamente la retirada, fue superado en número por los enemigos y matado a hacha-
zos. Los descorazonados supervivientes intentaron rescatar el cuerpo, pero se les
dijo que Mactán no entregaría semejante hombre, un tal trofeo, ni a cambio de
todas las riquezas del mundo. Las últimas palabras deben ser siempre el simple tri-
buto de Pigafetta: «Tan gran capitán».
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El fin del viaje: la Victoria y la Trinidad

Los descontentos que tras su recuperación permanecieron en las islas de San
Lázaro –y no es probable que todos compartieran la devoción de Pigafetta hacia
«nuestro espejo, nuestra luz, nuestro sostén y nuestro verdadero guía»– debían de
hallarse desanimados por la pérdida del liderazgo de hierro del capitán-general.
Eligieron como líderes a Juan Serrano (o Serrão) y al portugués Duarte Barbosa,
dos de los oficiales más leales a Magallanes, y con tristeza prepararon la partida. Su
posición era peor de lo que creían, pues el rajá de Cebú (posiblemente incitado
por el intérprete Enrique, amenazado con una vida de esclavitud en España –pese
a su manumisión en el testamento de Magallanes–) había decidido librarse de esos
peligrosos pero ineficaces aliados. Los invitó a un festín el día 1 de mayo, en el
curso del cual se les entregarían las joyas prometidas al rey de España. Afortu-
nadamente para él y para la posteridad, Pigafetta había sido demasiado malherido
en Mactán y no pudo acudir a la trampa.Dos de los veintinueve hombres que baja-
ron a tierra sospecharon la añagaza y volvieron; el resto, Barbosa incluido, fueron
asesinados. En la orilla del mar, Serrão imploró con lágrimas a su gran amigo João
Carvalho que lo salvara, pero la compañía estaba demasiado debilitada para actuar.

Soltaron amarras, todavía en busca de las islas de las Especias, bajo el mando
de Carvalho. Sólo quedaban ciento quince hombres, pocos para gobernar tres bar-
cos, y la Concepción fue quemada en Bohol. Navegaron a través de Mindanao hasta
Palawan, donde fueron bien recibidos, y encontraron pilotos que los condujeron
bajando por la costa de Borneo hasta la rica ciudad de Brunei. Las relaciones, en
un principio amistosas pero también suspicaces por parte de ambos bandos, rápi-
damente degeneraron; algunos hombres fueron detenidos en tierra, incluido un
hijo de Carvalho habido de una joven brasileña; se produjo una exitosa escaramu-
za con las huestes del rajá y hubo capturas de juncos al estilo pirata a cambio de
rehenes; pronto fue hora de partir. En agosto carenaron las naves en una isla al
norte de Borneo, y allí Carvalho, un líder muy incompetente, fue depuesto:
Gonzalo Gómez de Espinosa tomó el mando general y Juan Sebastián Elcano capi-
taneó el Victoria. Zarparon de nuevo el 27 de septiembre y, tras vagar por el archi-
piélago de Joló bordeando la costa sur de Mindanao, alcanzaron por fin las islas de
las Especias y atracaron en Tidore el 8 de noviembre de 1521.

La política en las islas de las Especias estaba muy revuelta por causa de la riva-
lidad de los rajás de Ternate y Tidore. Francisco Serrão había muerto unos meses
antes en misteriosas circunstancias, 56 pero la influencia portuguesa era fuerte en
Ternate, y Tidore estaba abierto a una alianza de contrapeso. Por suerte para los
recién llegados, en ese momento no había barcos portugueses en las islas. Pero ya
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estaban moviéndose desde Malaca para controlar el tráfico del clavo y habían pro-
metido construir una factoría: el país y la isla que primero consiguieran esa base
tendrían hegemonía comercial en las Molucas. De ese modo, «el antiguo feudo
entre Ternate y Tidore se vio avivado por la nueva rivalidad para conseguir el apoyo
europeo»,57 que, no obstante, encerraba un peligro obvio: la fábrica sería también
un fuerte. De manera que se produjeron visitas cruzadas; una semana después de la
llegada de los españoles, apareció un portugués, Alfonso de Lorosa, un francotira-
dor como Serrão, que llegaba de Ternate. Por él supieron que, pese a la aparente
cordialidad por ambas partes, el rajá de esa isla desconfiaba de los portugueses (y
hacía bien) y se complacería en la amistad española; pero también se enteraron de
que Lopes de Sequeira, el comandante de Magallanes en los tiempos de Malaca y
en la fecha virrey, había recibido órdenes de buscar y destruir la flota de Magallanes
en caso de que ésta llegara a las Molucas. Emplearon dos meses en negociar los
acuerdos de comercio y protección y en comprar el clavo, obteniendo tal cantidad
que hubieron de dejar en tierra sesenta quintales por miedo a una sobrecarga.
Cuando iban a embarcar, se dieron cuenta que la Trinidad hacía tanta agua que era
evidente que no estaba en condiciones de navegar. Se decidió que sería reparada y
luego tomaría rumbo Este hacia Darién –todavía no existía Nueva España, y aún
creían que las islas de las Especias no estaban lejos del estrecho–. La Victoria conti-
nuaría viaje por el Oeste hacia España. Pigafetta menciona la decisión de un modo
casi casual, pero, sin duda, debió de ser fruto de un ansioso debate, y algunos se
quedaron detrás por miedo a un naufragio o al hambre.

Elcano partió de Tidore para el gran salto de la primera circunnavegación el
21 de diciembre de 1521. En febrero el Victoria zarpó de Timor para adentrarse en
el océano Índico y, en términos estrictos, salió de nuestra historia. El viaje de regre-
so fue tan angustioso como lo había sido la travesía del Pacífico, pero Elcano
demostró ser un valioso sucesor del capitán-general,58 rechazando requerimientos
de solicitar ayuda a los portugueses en Mozambique. Como señala Morales
Padrón, Elcano tenía un cargamento de especias pero nada para comer, y se vio
obligado por múltiples infortunios a fondear en las cabo Verde, fingiendo venir de
América; pero el secreto trascendió y los portugueses arrestaron a varios miembros
de su disminuida tripulación. Cuarenta y siete europeos y trece malayos partieron
de Tidore; dieciocho y cuatro llegaron a España, en desastrosas condiciones pero
con suficiente ánimo como para disparar una salva de cañón al acercarse a los mue-
lles de Sevilla el 8 de septiembre de 1522. Pigafetta fue a Valladolid y presentó a
D. Carlos «ni oro ni plata», sino, entre otras cosas, una copia manuscrita de su narra-
ción, la preciosa crónica del viaje más grande de la historia.
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La Trinidad tardó en ser reparada, y no abandonó Tidore hasta el 6 de abril de
1522. Lorosa, desgraciadamente para él, había decidido compartir la suerte de los
españoles y navegó con ellos; unos pocos hombres fueron dejados atrás en una
pequeña factoría, la primera base formal europea en Indonesia, para vigilar las mer-
cancías que quedaban y las especias excedentes. Fondearon en algunas islas, inclui-
da probablemente Agrigán en las Marianas del Norte, y avanzaron con dificultad
hacia el Noreste, la zona de los alisios, alcanzando al parecer 42 o 43ºN. 59 Aquí,
hambrientos, con frío y enfermos, fueron víctimas de una persistente tempestad.
Es posible que ni siquiera Magallanes hubiera seguido adelante; no tuvieron más
remedio que volver a las islas de las Especias, donde atracaron a principios de
noviembre.

A su regreso se encontraron con que en mayo siete naves portuguesas bajo el
mando de Antonio de Brito habían llegado a Ternate; por supuesto, la pequeña fac-
toría de Tidore había sido tomada de inmediato.Treinta y cinco de los cuarenta y
cuatro hombres con los que Espinosa había partido de Tidore habían muerto, y no
pudo hacer otra cosa que ponerse a merced de los rivales lusitanos. Estos no fue-
ron delicados; al principio, los portugueses parecían compadecerse del lastimoso
estado de las gentes de Espinosa; pero se incautaron del barco, la carga, los instru-
mentos, papeles y mapas, negándose a dar recibos. Lorosa fue rápidamente ejecu-
tado y los españoles hechos prisioneros, y, según algunas fuentes, se vieron forza-
dos a trabajar en la construcción del fuerte portugués de Ternate. De Brito escri-
bió al nuevo rey de Portugal, D. João III, que el mejor servicio que le hubiera podi-
do prestar habría sido cortarles la cabeza. No se atrevió a tanto, pero es obvio que
lamentó tener que enviarlos a Malaca, en lugar de retenerlos en Ternate, donde el
clima podría haberlos matado. Finalmente, cuatro (incluido Espinosa) de los cua-
renta y cuatro llegaron a España, donde se les denegó la paga correspondiente al
tiempo que habían estado cautivos y, por tanto, no habían servido a la Corona…
Sumados a los dieciocho de Elcano, y a los trece de su compañía enviados desde
las cabo Verde, en total treinta y cinco hombres habían completado la vuelta al
mundo. En lo que respecta a la Trinidad, se desmoronó en un muelle de Ternate, y
su madera fue usada en la construcción del fuerte. De momento, los portugueses
tenían la posesión indiscutible.

Figura 4. ANTES Y DESPUÉS DE MAGALLANES. Adaptado de 
mapas de E.A. Heawood, en el Geographical Journal 57, 1921, 431-446,
y en el libro Portugaliæ Monumenta Cartographica (Lisboa, 1960), I.
Ilustraciones 39-40 (sobre Riberio, ver ibid, 82-106).
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Estancado en Badajoz

Deducidos todos los gastos y pérdidas, las especias traídas con el Victoria –el
primer flete directo desde las islas de las Especias a Europa– dieron un modesto
beneficio como resultado de toda la expedición. Elcano fue recibido con honores
y homenajes, incluido un escudo de armas apropiadamente ornado con canela,
nuez moscada y clavo, y, como penacho, un globo con el lema Primus circumdedisti
me; el recuerdo de Magallanes hubo de sobrellevar el reproche de sus compatrio-
tas, y en España no fue ensalzado por la parcial evidencia prestada por Elcano y
otros al ser interrogados sobre el viaje. No obstante, la gran hazaña no podía ser
negada: la vuelta al mundo había sido posible sólo por el hallazgo del paso del
Suroeste.

Lámina VIII. LAS AMÉRICAS, 1540. Observen las «Islas Infortunadas»
de Magallanes y la arcaica posición y grafía de «Zipangri» (Cipango,
Japón); pero las dos Américas aparecen como son, un «Novus Orbis»
entre dos océanos. De la edición Basel de Ptolomeo, reproducida en
Nordenskiold, Facsimile Atlas (Estocolmo, 1889). BNA.
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El resultado más inmediato del viaje fue una nueva crisis luso-castellana. João
III exigió que las especias del Victoria le fueran entregadas y que la circunnavega-
ción fuera castigada, puesto que claramente habían traspasado sus dominios; cada
monarca debería enviar un barco con expertos competentes para llegar a un acuer-
do sobre la verdadera posición de las islas de las Especias. D. Carlos abrazó esta sin-
gularmente impracticable proposición, que derivaba de una olvidada cláusula del
Tratado de Tordesillas, que añadía que el Papa podía enviar una tercera nave como
árbitro.Todo eso fue probablemente una treta para ganar tiempo, como lo fue la
propuesta portuguesa de que, entre tanto, ninguna de las dos partes enviara una
flota a la zona en discusión, lo cual tendría el efecto de congelar el status quo en
beneficio de Portugal. De hecho, ambas partes preparaban en secreto sendos viajes
a las Molucas. Dadas las circunstancias, la Junta integrada de expertos de ambas par-
tes que se reunió en abril-mayo de 1524 en el puente sobre el Caya, la frontera
entre los dos reinos, con sesiones en los ayuntamientos de Badajoz y Elvas, difícil-
mente puede haber sido considerada más que un instrumento decorativo y para
ganar tiempo.60

En cierto sentido, como subraya Nowell, los portugueses estaban a la defen-
siva: se produjo una filtración de mapas, aunque obsoletos, dañinos, en principio
concebidos para exagerar la distancia y, por consiguiente, la dificultad del camino
hacia las Indias, y había dudas generalizadas entre los mejor informados que daban
visos de plausibilidad a las reivindicaciones españolas, aunque, de hecho, los portu-
gueses estaban mucho más cerca de la verdad que los españoles, y el antimeridia-
no de la línea de Tordesillas (134º40’E) está en realidad a unos 7º al este de las
Molucas, pese a que eso en la época no podía saberse.61 Los españoles sacaron par-
tido a pequeñas discrepancias en los cálculos portugueses y a los métodos que éstos
propusieron para determinar las longitudes, que, según ellos, llevarían demasiado
tiempo (lo cual hubiera sido cierto de haber sido practicables) y que, a su juicio,
contradecían el espíritu de concordia de la conferencia. Fueron despreciados los
mapas oficiales portugueses, en los cuales, como es natural, aparecían sólo algunos
puntos clave entre Lisboa y las Molucas, dejando fuera los detalles útiles.

A todo esto, los delegados portugueses podían responder sólo con el rechazo
y la negativa a firmar nada. Se vieron reforzados en esta postura por la exagerada
imprecisión de los argumentos españoles, que todavía se adherían a Ptolomeo y a
su inexacta longitud de un grado ecuatorial. Plinio, Marino, Ptolomeo, Polo, inclu-
so Mandeville y el rey Salomón fueron citados; y Fernando Colón, el hijo ilegíti-
mo de Colón, reivindicó para Castilla «toda Persia,Arabia y la India». Como dice
Denucé, esas «demostraciones de retórica oratoria… contrastan de forma singular
con los conocimientos de los delegados portugueses a los cuales la historia ha
hecho justicia…».62
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Figura 5. EL ANTEMERIDIANO DE LA LÍNEA DE TORDESI-
LLAS. Es de observar que en varios cálculos el antemeridiano puede
estar situado en 129, 131,18, o en 133,21 grados al este de Greenwich.
Adaptado en parte de mapas de R. A. Laguarda Trías en el libro de
A. Teixeira da Mota (ed), A viagem de Fernão de Magalhães e a Questão
das Molucas (Lisboa, 1975), 146-149.

Las discusiones sobre bases tan divergentes claramente carecían de sentido;
sólo valdría la ocupación: la competición volvía a abrirse y los factores logísticos
estaban marcadamente a favor de Portugal.Tenía bases estables mucho más cerca
de Ternate y Tidore que Sevilla o incluso Panamá y los pequeños puertos recién
construidos en Nueva España; 63 y la ruta de Malaca a las Molucas transcurría por
mares bastante navegados, con muchos puntos de suministro. La respuesta españo-
la a Antonio de Brito cuando llegó (más adelante, Cap. 4) fue heroica pero patéti-
ca.

El viaje de Magallanes, cualesquiera que fueren sus creencias iniciales, asegu-
ró la destrucción definitiva de los restos del mundo ptolemaico: ese logro se refle-
ja en los mapas contemporáneos. Incluso el desafortunado viaje final de la Trinidad
por lo menos demostró que el nuevo gran océano se extendía indefinidamente,
con gran amplitud, por las latitudes del Norte; ninguna revisión de Cipango o del
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Sinus Magnus de Ptolomeo podía ajustarse a los nuevos hechos. Había limitacio-
nes: el paso era demasiado dificultoso como para ser de uso frecuente mientras
estuviera confinado al actual estrecho de Magallanes.Aunque mientras navegaban
por el estrecho, la gente de Magallanes creyó oír el rumor lejano del mar batien-
do contra una costa al Sur y habían deducido correctamente que la tierra a su
izquierda era insular, sin embargo, como J. H. Parry señala,Tierra del Fuego con-
siguió una «nueva vida cartográfica» para Terra Australis64, y probó ser irresistible
para generaciones de cosmógrafos su prolongación a través del mar del Sur. Pero
incluso esto fue un estímulo para nuevas exploraciones. Ningún otro viaje singu-
lar ha añadido tanto a la dimensión del mundo.
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