
Capítulo 4

LOS SUCESORES DE MAGALLANES:
DE LOAYSA A URDANETA

… aqueles ilhas… são um viveiro de todo mal, e não teem
outro bem senão cravo; e por ser cousa que Deus criou, Ihe podemos
chamar boa; mas quanto a ser matéria do que os nossos por êle
teem passado, é um pomo de tôda a discordia. E por êle se podem
dizer mais pragas que sobre o ouro…*

Malaca y las Molucas

En el periodo que medió entre el retorno de Antonio de Abreu desde
Amboyna a la nueva base portuguesa en Malaca, en diciembre de 1512, y el de
Elcano a Sevilla, en septiembre de 1522, los portugueses adquirieron un conoci-
miento de los mares indonesios más extenso y mucho más preciso que el de Polo,
si bien en su mayor parte sobre la zona del litoral.1 El mundo en el que allí se veían
envueltos portugueses y castellanos era muy distinto al de las Américas: un batibu-
rrillo de reinos pequeños pero civilizados, a la sombra de grandes y misteriosos
imperios, unidos por un activo y diversificado comercio marítimo, dirigido por
hombres a los que poco faltaba por aprender sobre las artes del comercio. No fal-
taba violencia no por mar ni por tierra, pero la entrada debía ser sustituida por la
embajada; pese a esporádicas incursiones en Camboya y a cantos de sirena sobre
un asalto a China, sólo hubo una verdadera conquista, la de Filipinas.

La región estaba dominada comercialmente por Malaca, un buen puerto
durante los monzones, que en manos de sus gobernantes musulmanes controlaba
ambos lados del estrecho, a través del cual se canalizaba el tráfico entre el mar

*João de Barros, Asia, III.5.v (Ed. Lisboa 1945-46, III. 261-262): «Esas islas…
son un vivero de todo mal, y nada bueno hay en ellas salvo el clavo; y pues-
to que es una cosa que Dios ha hecho, podemos llamarla buena; pero en
cuanto a la causa material por la que nuestra gente fue allí, es la manzana de
la discordia.Y uno podría maldecirla más que al propio oro…».

137



Figura 11. FILIPINAS Y LAS MOLUCAS. Recuadro: las islas de las
Especias. La ruta de aproximación portuguesa que se muestra se usó
sobre todo después de 1545.
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Índico y el mar de China.2 Nacida al amparo de la piratería, como muchos otros
sultanatos indios, la hegemonía de Malaca fue fomentada por su uso como una
base avanzada en los viajes de Cheng Ho hacia y a través del océano Índico3 –el
nombre aparece por primera vez en un registro chino de 1403–.A principios del
siglo XVI, su puerto recibía cerca de cien grandes barcos al año y, por supuesto,
una multitud de pequeñas naves. Sus contactos directos se extendían desde Gujarat
a Japón, y en todo caso a las «Gores» de las Lequeos o islas Ryukyu.4 Los gujara-
tíes actuaban de intermediarios en el comercio con Venecia a través del mar Rojo
–armas, tejidos, azogue, cristalería– mientras que las principales mercancías proce-
dentes del lejano Oriente eran por supuesto las especias, sándalo, «aves de Banda
para plumas para las Rumes» –las «aureas aves» de Camoes, las Aves del Paraíso– de
las islas; de China, seda, porcelana, y las más prosaicas sal y nitrato potásico. El prin-
cipal comercio de retorno a China era la pimienta, hasta diez grandes juncos de
carga al año.5

La Conquista de este gran emporio por Alfonso de Albuquerque en 1511
alteró, pero no llegó a aniquilar, el tráfico de los poderes comerciales locales, como
Aceh (Achin) y Patani en Siam, ambas entre sí y con el lejano Oriente, y en algu-
na medida también con el mar Rojo y Venecia. Aunque, como dijo Tomé Pires,
«quien es señor de Malaca tiene su mano en la garganta de Venecia», la garra no
era siempre eficaz –se produjo una notable recuperación de las importaciones
europeas de especias a través de Alejandría hacia 1560– y el pleno control no se
logró hasta el monopolio holandés, burocráticamente mucho más eficiente, cuan-
do el ascendiente de Malaca fue sustituido por el de Batavia.6 No obstante, aun-
que la nueva base tuvo que ser complementada con algunos puntos más al Este, su
posesión dio a los portugueses una posición de fuerza y de oportunidad y no tar-
daron en explotarlo. Albuquerque tomó Malaca en agosto; en noviembre envió a
Abreu en su viaje alrededor de las costas del norte de Java y las islas del Este hasta
Ceram.

Hacia 1517 Tomé Pires podía afirmar que la navegación desde Malaca a las
Molucas, pasando de largo por Java, era segura y fácil, aunque las autoridades por-
tuguesas tuvieron buen cuidado de que fuera difundido un punto de vista com-
pletamente opuesto.7 El propio Pires fue enviado ese año de embajador a China,
con la cual los primeros contactos se hicieron entre 1513-15; fue hecho prisione-
ro y murió allí y, durante treinta años a partir de 1521, el comercio portugués con
China fue ilícito y azaroso. Las Molucas fueron alcanzadas por vez primera por una
flota oficial portuguesa (a diferencia de la aventura libre de Francisco Serrão) en
1515; eran más manejables –cinco pequeñas islas– y rentables de forma más obvia
en tanto que especieras por excelencia y, a la vista de la gesta de Magallanes al ser-
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vicio de Castilla, un objetivo mucho más urgente. El 24 de junio de 1522, en el
periodo que medió desde la partida del Trinidad hacia Darién y su desalentado
retorno,Antonio de Brito puso los cimientos del fuerte de São João en Ternate, en
el mejor puerto del grupo de islas.

Las islas de las Especias propiamente dichas –las que tenían clavo– eran
Ternate,Tidore, Motir, Makian y Bacan (Figura 11), todas ellas volcánicas con pro-
fundos y sedientos suelos de lava; el sagú era un importante alimento de la dieta,
pero sus gentes dependían para gran parte de su comida de la cercana gran isla de
Gilolo (en la actualidad denominada Halmahera, en aquella época a menudo
Batachina), por lo cual, la razón aducida por Magallanes para no dirigirse a ellas
debía de ser legítima. Aunque todos los gobernantes de las Molucas eran musul-
manes, no se apreciaba una gran hermandad islámica: la vida política se desarrolla-
ba entre rivalidades de los rajás de Ternate y de Tidore, con intervenciones de
Gilolo; y, puesto que los gobernantes dependían «por completo de los beneficios
obtenidos del comercio, las importaciones y la intermediación»8, la llegada de los
portugueses y los españoles ofreció buenas oportunidades para la manipulación
cuatripartita tanto en la guerra como en el comercio. El primer asalto, la toma de
la pequeña factoría de Tidore y de la tripulación del Trinidad, fue para los portu-
gueses.

La réplica española: Loaysa

Carlos V fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano justo antes de la
partida de Magallanes, y durante gran parte del viaje estuvo empeñado en una
lucha victoriosa por afirmar su discutida autoridad en la misma España. El regre-
so de Elcano se produjo en el momento psicológico adecuado; se abrieron al
imperio nuevos horizontes, y en los últimos cuatro meses de 1522 fueron pro-
mulgados treinta y tres «privilegios» para los súbditos españoles dispuestos a finan-
ciar un viaje a las Molucas.9 Pero las cosas quedaron en compás de espera durante
las interminables conversaciones de Badajoz, y no fue hasta finales de julio de 1525
que siete barcos, bajo el mando de García Jofre de Loaysa, con Elcano como la
elección obvia para el puesto de piloto jefe, se hicieron a la mar desde La Coruña,
donde una (efímera) Casa de Contratación para las islas de las Especias fue esta-
blecida. Entre los integrantes, como contable, estaba Andrés de Urdaneta, destina-
do a adquirir un gran nombre en los anales del Pacífico.Tres de los cuatro mala-
yos llevados a España por Elcano fueron embarcados para su repatriación, aunque
no parece que sobrevivieran al viaje; el cuarto se quedó en España, al haber mos-
trado demasiada curiosidad por el tráfico de las especias y un exceso de perspica-
cia al observar la diferencia de precio entre Europa y las Indias.11
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Desde una perspectiva material, el viaje fue un cúmulo de desastres. El Sancti
Spiritus, con Elcano, naufragó en el cabo de las Once Mil Vírgenes, aunque todos
salvo nueve hombres se salvaron; dos barcos desertaron; la carabela San Lesmes fue
conducida hasta la latitud 55ºS y vio «lo que parecía ser el fin de la Tierra», presu-
miblemente el primer vislumbre de Staten Land, así llamado por Schouten y Le
Maire en 1616. El San Lesmes se unió al resto de la flota, y cuatro barcos al uníso-
no penetraron en el Pacífico, para ser desperdigados a los pocos días por una gran
tempestad. La pinaza Santiago siguió su camino hasta Nueva España; el San Lesmes
desapareció, y su naufragio en Amanu en las Tuamotus puede darse por probado
por el descubrimiento que se hizo allí de cuatro cañones.12 Otra carabela, la Santa
María del Parral, llegó a Mindanao por sí misma; los pocos supervivientes del nau-
fragio y del motín fueron capturados por los isleños, y de los tres recogidos por
Saavedra uno fue ahorcado por amotinamiento y otro huyó.

El buque insignia Santa María de la Victoria continuó navegando en solitario;
aunque al partir en julio, en vez de septiembre, Loaysa evitó tener que invernar
antes de pasar el estrecho, la travesía del Pacífico fue tan larga como la de
Magallanes, y sólo avistaron una isla, Taongi, la que quedaba más al norte de las
Marshalls; esa isla, rebautizada San Bartolomé, adquirió una gran importancia en el
pensamiento de Urdaneta. Los mismos males que habían afligido a las tripulacio-
nes de Magallanes hicieron su aparición; Loaysa murió el 30 de julio de 1526 y
Elcano tomó el mando, para morir a su vez sólo cinco días después, víctima de su
propio valor, que le llevó a arrostrar la travesía por segunda vez. Su sucesor,Alonso
de Salazar intentó dirigirse a Cipango (Japón) antes de desviar el curso directa-
mente hacia las Molucas; ocho días después de su llegada a Guam (4 de septiem-
bre), Salazar murió, a su vez, para ser sucedido por Martín Iñiguez de Carquisano.
En Guam fueron recibidos en buen español por un «indio» desnudo; era un gru-
mete superviviente de la Trinidad de Magallanes. Se hallaban en la estación del
monzón del sudoeste, un momento poco adecuado para navegar desde las
Ladrones hasta las Molucas, y avanzaron despacio; pero después de hacer escala en
Mindanao y Talao, al sur de aquella, a fines de octubre llegaron a Zamafo al este de
Gilolo; de los cuatrocientos cincuenta hombres que partieron de la Coruña, cien-
to cuarenta y cinco se hallaban en el Victoria cuando pasaron por el estrecho: sólo
ciento cinco llegaron a Zamafo. Los nativos de allí eran vasallos de Tidore y el rajá
de esa isla se había ganado la simpatía española desde el tiempo de Elcano y
Espinosa, de modo que los españoles estaban entre amigos. Pronto entraron en
contacto con Tidore; pero después de desafiar los terrores y horrores del océano,
ahora tenían que enfrentarse a la intensa hostilidad de sus correligionarios cristia-
nos.

LOS SUCESORES DE MAGALLANES: DE LOAYSA A URDANETA

141



La ciudad de Tidore acababa de ser conquistada y saqueada por los portu-
gueses; su rajá se hallaba en las montañas, deseoso de encontrar apoyo para su ven-
ganza. Las instrucciones de la expedición eran ambiguas: el Artículo I, según la fór-
mula habitual, prohibía abordar ningún territorio «dentro de los límites del rey de
Portugal»; el XVIII recomendaba evitar el contacto, pero la presencia portuguesa
no debía impedir atracar en las Molucas; el XXII indicaba que si los portugueses
habían llegado a las mismas, habían maltratado a los supervivientes de Magallanes
y podían ser reducidos sin riesgo para la flota, entonces debían ser sometidos– pero
si eran demasiado fuertes, la flota debía irse a otro sitio–.13 Los portugueses no eran
ambiguos: su comandante, Garcia Henriques, mandó decir que si los españoles
acudían a él en Ternate, serían honorablemente recibidos; en caso contrario, serían
obligados por la fuerza de las armas o hundidos con toda su tripulación. Los espa-
ñoles acudieron, pero a Tidore, donde anclaron el 1 de enero de 1527.

Los portugueses atacaron doce días después, pero fueron derrotados, aunque
la Victoria quedó tan malparada por los disparos de sus propios cañones que hubo
que quemarla.14 Una mezquina y desordenada guerra siguió, hecha de traiciones y
estratagemas –Urdaneta acusa al nuevo comandante portugués, Jorge de Meneses,
de haber planeado un envenenamiento general 15 y, en un tono más ligero (aunque
era muy serio para los buenos católicos morir sin confesión), el capellán español,
al visitar Ternate para ser confesado por su homólogo portugués, fue desaprensiva-
mente secuestrado y tuvo que ser cambiado (de forma poco equitativa), pues no
disponían de ningún otro confesor y, en cambio, tenían muchos pecados de que
arrepentirse–. Por el momento, los gobernantes locales hicieron su agosto con esas
hostilidades: con la competencia española, los precios del clavo subieron vertigi-
nosamente.Ternate apoyaba firmemente a los portugueses,Tidore a los españoles,
quienes también tenían una base y un soporte poderoso en Gilolo. Durante casi
quince meses, con periodos de calma debidos a disensiones entre los portugueses,
ese puñado de hombres, portugueses y castellanos, se atacaron y mataron unos a
otros en las antípodas de sus tierras de origen. Los españoles se aferraban desespe-
radamente a la esperanza de recibir refuerzos desde España; cuando la ayuda llegó
por fin, fue de una parte inesperada: no de España, sino de Nueva España.

América al rescate: Saavedra

Los planes originales de Cortés para el descubrimiento del mar del Sur,
siguiendo la costa hacia el Norte, fueron modificados por una misiva real de junio
de 1526: el emperador-rey estaba ansioso por tener noticias de Loaysa cuanto
antes, pero su reciente matrimonio con una princesa portuguesa desaconsejaba,
por poco diplomática, una expedición directa desde la Vieja España. Nueva España
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era la solución: Cortés se había jactado de sus barcos, y los detalles podían ser deja-
dos a su cargo. En consecuencia, éste dio instrucciones a su pariente Álvaro de
Saavedra Cerón de que navegara hacia las Molucas vía Cebú, donde debía inten-
tar localizar, de haberlos, a los supervivientes de Magallanes. «Cortés confiaba en
hacer de las Molucas un puesto avanzado de Nueva España» –como lo serían las
Filipinas– y se encomendó a Saavedra que trajera de regreso, de forma subrepticia,
varios ejemplares de plantas de especias, con indicaciones sobre su cultivo.16

Después de tres semanas de agitada travesía hacia el norte de Zacatula, dos
carabelas y un bergantín abandonaron Zihuatanejo el 31 de octubre de 1527; el
tonelaje total era como máximo de 120 toneladas, con ciento diez hombres, cin-
cuenta de los cuales estaban en el buque insignia Florida. El piloto era un portu-
gués del Santiago, la pinaza de Loaysa que había llegado a Tehuantepec, pero murió
antes de alcanzar los Ladrones. Al cabo de una semana, el Florida hacia aguas de
forma preocupante y sus oficiales propusieron a Saavedra el traslado a otro barco;
pero éste replicó, en el estilo de Sir Humphrey Gilbert, que moriría o se salvaría
en su propio barco; de forma irónica, los otros dos barcos desaparecieron para
siempre bajo fuertes vientos a mediados de diciembre. Alrededor de año nuevo,
Saavedra encontró cuatro pequeñas islas en las Marshalls;17 repitiendo el error de
Loaysa de aventurarse por la costa este, no consiguió fondear en Guam, y el 1 de
febrero de 1528 alcanzó la costa este de Mindanao. Navegaba en el momento
oportuno para beneficiarse de las brisas o vientos alisios –por accidente, puesto que
todavía se sabía muy poco acerca de los sistemas de vientos–18 y llegó bastante rápi-
do a Guam. Su ruta (Figura 12) tenía varias ventajas: discurría por las latitudes
correctas (de 10 a 13ºN) para aprovechar los alisios (si la época era la propicia) pero
evitaba la peligrosa acumulación de atolones en las Marshalls propiamente dichas,
a menudo imperceptibles hasta que el barco estaba prácticamente encima de ellos;
tenía una zona de arribada casi asegurada en la elevada isla de Guam, de unos 50
km de extensión en diagonal y de hasta 390 m de altitud.19

A finales de marzo de 1528 llegaron a las Molucas, cinco meses después de
que dejaran Nueva España. Los portugueses con los que se encontraron pretendí-
an que no había españoles en las islas, pero, por pura casualidad, Saavedra ya había
entrado en contacto con sus compatriotas de Gilolo: «Desde esa época la guerra
continuó con mucho más ardor». Una vez pasado el primer entusiasmo, se tenía
que tomar una decisión. La más obvia era enviar a Nueva España las especias ya
recolectadas –setenta quintales– y obtener refuerzos desde allí.

Aunque la ruta de ida de Saavedra resultaría ser la correcta, «era un camino
sin retorno. Pocos de los que se aventuraron a seguirla entre 1527 y 1564 volvie-
ron a ver Nueva España».20 A principios de junio el Florida dejó Tidore y rodeó
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Gilolo en dirección norte, después tomó rumbo al sudeste que lo condujo a
Manus, al norte de Nueva Guinea (la primera visita europea a las islas del
Almirantazgo) y desde allí, a las Carolinas; vientos adversos forzaron un retorno a
través de las Ladrones y alcanzaron Tidore a finales de año. Hernando de la Torre,
al mando desde la muerte de Carquisano, sugirió ir a España por el cabo de Buena
Esperanza: al menos Elcano lo había conseguido. Pero Saavedra insistió en inten-
tar de nuevo su anterior ruta; zarpó el 3 de mayo de 1529, se sumió en la calma
en torno de las islas del Almirantazgo y luego siguió su rumbo a través de las
Carolinas, bordeando las Marshalls por el Este, descubriendo con toda probabili-
dad Ponape, Ujelang y Eniwetok. Fuera cual fuere la ruta exacta, el Florida llegó a
31ºN antes de ser de nuevo obligado a retroceder; Saavedra murió antes de que se
completara el viaje de regreso. Veintidós hombres llegaron a Zamafu el 8 de
diciembre de 1529 –para encontrarse con que el juego de la guerra se había aca-
bado–.

La presión portuguesa había aumentado, especialmente en octubre de 1529,
cuando de la Torre, de forma imprudente, dirigió cerca de la mitad de sus escasas
fuerzas al este de Gilolo.Ahora les tocaba a los españoles sufrir la disensión: había
pocas probabilidades de que llegara una nueva flota y era evidente que el enemi-
go podía contar con Malaca. Quizá más decisivo fue el descubrimiento de que
ambos rivales habían alargado demasiado su estancia y de que había un riesgo serio
de que se produjera una revuelta general contra ambos intrusos; procedía un
rapprochement. El pequeño fuerte de Tidore capituló cinco semanas antes del regre-
so del Florida; los españoles tenían aún una fuerza considerable con la alianza de
Gilolo y se fraguó una tregua. Los españoles reunieron provisiones en Gilolo para
dárselas a los portugueses, ahora acechados por una revuelta en Ternate, y Urdaneta
afirma que mediaron para lograr la paz de esa isla. Pero una vez los portugueses
estuvieron de nuevo seguros en Ternate, presionaron a Gilolo, y los españoles

Figura 12. HACIA Y DESDE LAS FILIPINAS, 1525-65. I. Sequeira
(portugués), 1525-26; 2, Loaysa, 1526; 3, Saavedra, 1527; 4, primer regre-
so de Saavedra, 1528; 5, segundo regreso de Saavedra, 1529; 6, amotina-
dos de Grijalva, 1536-37; 7,Villalovos, 1542-43; 8, de la Torre, 1543; 9,
de Retes, 1545; 10, Legazpi, 1564; y regreso de Urdaneta, 1565; 11,
regreso de Arellano, 1564-65; 12, costas bastante conocidas, c.1550
(c.1575 en Filipinas); 13, zonas vagamente conocidas; 14, contactos por-
tugueses hacia 1545.

Recopilado de los mapas y textos de «El lago Pacífico» (Nueva York,
1967); A. Sharp, El descubrimiento de las islas del Pacífico (Oxford, 1960);
G. Souter, La última incógnita (Sidney, 1963); H.Wallis, «La exploración
del mar del Sur», 1519 a 1644 (sin publicar, tesis doctoral en Oxford
1953-54).
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mantuvieron así, una neutralidad peligrosa, pese a los requerimientos de apoyo de
los aliados que tan bien les habían servido. No se les puede culpar: cuando Gilolo
cayó, sólo sobrevivían diecisiete españoles.

Después de la tregua, una embajada a Goa confirmó que el asunto de las
Molucas se había resuelto no por la fuerza de las armas sino mediante una tran-
sacción económica con España. No tenía sentido quedarse, y en febrero de 1534
el pequeño remanente tomó un barco portugués hacia la India. Urdaneta y otros
más se quedaron para gestionar unas partidas de clavo ya contratadas; los portu-
gueses, como es natural, pronto pusieron término a eso. Un pequeño puñado de
supervivientes llegó a Lisboa a mediados de 1536; entre ellos Urdaneta y Vicente
de Nápoles, que solicitó «ayuda en su trabajo, y ordenaron darle 14 ducados. Éstas
fueron las mercedes del Consejo».21

Zaragoza 1529: las Molucas y el estrecho

El Tratado de Zaragoza (5 de abril de 1529) confirmó a D. João III de Portugal
en los logros obtenidos por D. João II en Tordesillas: los intereses de Carlos V, empe-
rador del Sacro Imperio Romano de la Nación de Alemania, pesaban más que los
de D. Carlos I, rey de Castilla. Carlos, muy comprometido en la política y las gue-
rras europeas y, como siempre, muy necesitado de fondos, tuvo la prudencia de ata-
jar sus pérdidas y, a la vista de la piratería y amenazas francesas contra el Brasil y
Guinea, D. João también estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. La principal dispo-
sición del tratado estableció una línea de demarcación de Polo a Polo, a partir de
19º hacia el NE por el E desde las Molucas; más allá de esa línea (que en términos
reales, que por supuesto entonces se desconocían, daba a Portugal una longitud de
187º frente a los 173º de España), el rey de Castilla no podía afirmar su dominio,
ni comerciar, ni navegar. Había una cláusula de escape, que difícilmente puede
haber significado nada más que una pro forma para salvar las apariencias: en el caso
de que investigadores futuros establecieran con precisión que las Molucas se halla-
ban al este del verdadero antimeridiano de la línea de Tordesillas, el acuerdo sería
nulo. A cambio, D. João pagaría de inmediato 350.000 ducados: un anticipo de su
oferta inicial de 200.000, pero una diferencia sustancial con la cifra de 1.000.000
solicitada por Castilla.Técnicamente se trataba no tanto de una venta de derechos
como de una hipoteca. Probablemente nadie se engañaba a este respecto; en España
la transacción fue considerada como una rendición vergonzosa.22 Cabe señalar que
ése fue el primer tratado europeo sobre el Pacífico.

Saldo español o no, era de sentido común: como señala Nowell, en diez años
quince barcos habían partido hacia las islas de las Especias desde las dos Españas, la
Vieja y la Nueva; sólo uno, el Victoria de Elcano, regresó a casa –y únicamente tras
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correr las baquetas de los portugueses al rodear el cabo–.23 Los costes en sangre y
tesoros que suponían mantener un pie ahí eran demasiado grandes. Aunque, pese
a Tomé Pires, el viaje desde Malaca (y a fortiori desde Goa) podía ser largo y aza-
roso, las ventajas logísticas estaban del lado de Portugal y se reforzaban con un
conocimiento mucho más detallado y comprensivo de las tierras y mares que rode-
aban las Molucas, y (no menos importante) de la preexistente red de relaciones
políticas y comerciales. Que los españoles fueran capaces de competir durante
tanto tiempo, pese a la extrema fragilidad de sus líneas de comunicación, se debía
en gran parte a la extraordinaria falta de disciplina y al individualismo de los líde-
res portugueses, quienes, excepto Antonio Galvão, tenían poco interés en su patria
y en su rey, centrando su atención en el botín personal.24

Sin embargo, al final, pese al coraje y a la resistencia de tantos hombres, «a
todos los efectos prácticos, la situación de las dos naciones en las Molucas era igual
que antes de que Magallanes apareciera en la corte española…».25 De hecho,
España iba a traspasar con éxito la nueva línea, en las Filipinas, pero eso tuvo que
esperar más de treinta años, cuando la base de Nueva España se había hecho más
fuerte. Incluso entonces, la presencia española era débil hasta que se resolvió el pro-
blema del regreso, y eso a su vez sólo se consiguió tras dos desastrosos fracasos, los
de Grijalva y Villalobos.

El significado real de los viajes de Loaysa y Saavedra está en la experiencia tan
costosamente adquirida. En el aspecto positivo, Saavedra encontró el camino de ida
correcto desde Nueva España; en el negativo, sus infortunadas tentativas de regre-
so debieran haber mostrado la locura de todo intento de regreso a bajas latitudes,
donde las corrientes y los vientos (cuando los había) eran adversos. La lección no
fue aprendida de inmediato, pero incluso esos fracasos contribuyeron a las deduc-
ciones de Urdaneta y otros, mediante las cuales la verdadera ruta de regreso, por el
norte de las Westerlies, fue hallada.

El de Loaysa fue el segundo viaje español a través del Pacífico que pasó por
el estrecho de Magallanes –y el último durante dos siglos–. La ruta era demasiado
larga y difícil, comparada con la navegación desde Nueva España, como para valer
la pena. En el siglo XVI los españoles sólo intentaron dos veces más la travesía del
estrecho por el Oeste, y en ambos casos con objetivos más limitados que las
Molucas. En 1535 Simón de Alcazaba penetró en el estrecho con una encomien-
da para ir a la Patagonia: de los cuarenta y un miembros de su tripulación, dieci-
nueve (incluido él mismo) se ahogaron, fueron asesinados, ahorcados o decapita-
dos, murieron de hambre o abandono. Cuatro años después, el obispo de Plasencia
envió a Alonso de Camargo para que abriera una ruta hacia Perú, previendo que
la más larga navegación se vería compensada al evitar las penalidades del estrecho.
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De los tres barcos de Camargo, sólo el suyo llegó a Valparaíso (el primer barco que
ancló allí) y a Callao, avistando Juan Fernández con toda probabilidad; uno nau-
fragó y el otro volvió a España, aunque parece que penetró en el estrecho de Le
Maire y pasó el invierno al sur de Tierra de Fuego.26 Pero ese éxito prometedor,
aunque limitado, no tuvo continuidad, sin duda porque ello hubiera interferido
con el sistema de Sevilla y los intereses creados en torno a Panamá.Tan desacredi-
tado fue el gran descubrimiento de Magallanes que se rumoreaba que su estrecho
había sido bloqueado por el efecto de un desastre natural.27

Con el acuerdo de Zaragoza, las Molucas, hasta entonces tan significativas que
actuaban como un imán para el viaje transpacífico, empezaron a desaparecer de la
historia del Pacífico propiamente dicha, para regresar a su filiación sudasiática. Los
portugueses siguieron observando con recelo cualquier iniciativa que pudiera
tener visos de una nueva aproximación española; pero hasta la Unión de las
Coronas en 1580, los españoles que llegaban a las Molucas eran prófugos, como
los amotinados de Grijalva, o víctimas del infortunio, como Villalobos. Con el auge
de los holandeses en 1599, las islas de las Especias pasaron progresivamente a for-
mar parte del ámbito del océano Índico más que del Pacífico. Salvo algunas excep-
ciones, de las cuales la visita de Drake fue la más notable, no fueron las Molucas
sino las Filipinas y las Marianas (especialmente Guam) el principal objetivo de los
viajes a través del Pacífico, hasta que en el siglo XVIII el protagonismo fue asumi-
do por Batavia, pero con una función diferente: reconstrucción, no saqueo. No
obstante, hasta 1662 las Molucas continuaron estando indirectamente implicadas
en los asuntos del Pacífico, en gran medida como una extensión de la presencia
española en Filipinas.

Dos fracasos: Grijalva y Villalobos

La primera travesía desde el Perú a las Indias Orientales fue clandestina en su
origen, revuelta y agitada en su desarrollo y miserable en su final. Fue de hecho
una consecuencia de la gran rebelión inca de 1536: Hernando de Grijalva, envia-
do por Cortés con refuerzos para Pizarro, decidió probar suerte en la búsqueda de
unas ricas islas que se rumoreaba se hallaban al oeste del Perú –tal vez seducido
por las leyendas de Tupac Inca que más tarde inspirarían a Sarmiento y a
Heyerdahl, quizá bajo instrucciones secretas–. Antonio Galvão pensó que Cortés,
ansioso de anticiparse al virrey de Nueva España,Antonio de Mendoza, había dado
instrucciones a Grijalva de navegar «hasta Maluco para descubrir ese camino bajo
la línea del equinoccio»; 28 pero también es cierto que, como gobernador de las
Molucas, Galvão recelaba debidamente de los barcos españoles descarriados.
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Grijalva dejó Palta en abril de 1537 y, después de navegar un buen trecho en
dirección sudoeste, intentó llegar a Nueva España o a California, pero fue derro-
tado por los vientos del Este y del Noreste, pues en esa estación los alisios sopla-
ban con fuerza en puntos tan lejanos al Oeste como Hawai. Según el historiador
portugués Diogo do Couto (junto con Galvão una de las principales fuentes), la
tripulación exigió que pusieran rumbo a las Molucas, al ser los vientos favorables
y, ante la prudente negativa de Grijalva a penetrar en aguas portuguesas, lo mata-
ron. Navegaron hacia el Oeste cerca del Ecuador –la primera travesía en una lati-
tud tan baja– avistando dos islas a unas mil leguas de Perú.29 La mayoría de los amo-
tinados murieron en la penosa travesía a lo largo del cinturón de calmas ecuato-
riales; el barco simplemente se rompió en algún punto de la costa norte de Nueva
Guinea y tres supervivientes fueron rescatados de los «papuas» por Galvão. El viaje
fue un fracaso de principio a fin.

Mucho más serio, aunque en su final casi igual de desastroso, fue el viaje de
Ruy López de Villalobos en 1542. Carlos V y sus súbditos aún estaban convenci-
dos de que las Molucas les pertenecían y, aunque esa reivindicación había sido
hipotecada en Zaragoza, había otras islas en las cuales los portugueses todavía no
habían desplegado actividad –las islas de Poniente, las San Lázaro de Magallanes–.
Pedro de Alvarado, el conquistador de Guatemala, estaba en España cuando los
supervivientes de las tripulaciones de Loaysa y Saavedra llegaron de Lisboa,
Urdaneta incluido, quien presentó un exhaustivo y entusiasta informe sobre las
posibilidades no sólo de las Molucas sino también de esas islas del Norte. Alvarado
vio su oportunidad, se hizo cargo de una encomienda y construyó once barcos en
Iztapa y Acajutla. Su primera travesía –hacia el norte, atraído por las leyendas de las
ciudades doradas de Cibola– alarmó al virrey Mendoza, quien consiguió reclamar
primero una tercera parte y luego la mitad de los supuestos beneficios. La muerte
de Alvarado en una guerra india menor dio al virrey mano ancha para encargar a
Villalobos, pariente suyo por matrimonio, la búsqueda de una base en las islas de
Poniente, presumiblemente en Cebú, para el comercio con China y las Lequeos;
para divulgar la fe, y, con importancia no menor, para averiguar la ruta de retorno
a Nueva España.30

Villalobos partió con seis barcos desde Navidad el 1 de noviembre de 1542,
pasando por las islas Revillagigedo y las Marshalls. El 23 de enero de 1543 rebasa-
ron una isla que llamaron Los Matelotes, puesto que los nativos desde sus canoas
los saludaron con un «buenos días, matelotes»; eso fue en Fais en las Carolinas y
João de Barros y do Couto estaban convencidos de que la bienvenida había sido
hecha en portugués, no en castellano, un eco del mayor alcance de los esfuerzos
misioneros de Galvão –como él mismo afirmó y parece más probable–.31 En ese
momento,Villalobos cometió un error al no seguir el consejo del piloto de tomar
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rumbo hacia el punto norte de Mindanao, lo que lo hubiera llevado hasta Cebú
por el estrecho de Surigao; en vez de eso, se encontró atascado en la costa de bar-
lovento de Mindanao, sin perspectivas de comercio –aunque encontraron porcela-
na en una choza en la pequeña isla de Sarangani, los chinos y los malayos no se
acercaban al este de Mindanao–. Los portugueses ya habían estado allí y la gente
era en general hostil. Establecieron una base en Sarangani, que había sido visitada
por las naves –ambas llamadas Victoria– de Magallanes y Loaysa; aquí se vieron for-
zados a comer «repugnantes gusanos y plantas desconocidas», cangrejos de tierra
que volvían a la gente loca por un día y «un lagarto gris, que emite un resplandor
considerable; pocos de los que lo comieron están vivos».32

En agosto de 1543,Villalobos envió la nave San Juan de Letrán bajo el mando
de Bernardo de la Torre para llevar noticias a Mendoza. Este cuarto intento de
encontrar una ruta de regreso alcanzó los 30ºN, pero entonces, como sus prede-
cesoras, la nave se vio obligada a retroceder por causa de las tempestades; sin
embargo, de la Torre fondeó en Samar y en Leyte, y, con toda probabilidad, descu-
brió algunas islas al Norte en las Marianas, así como los volcanes de las Bonin, y
posiblemente la isla de Marcus.También fue el primer europeo en circunnavegar
Mindanao.33 Antes de su regreso a Sarangani, el hambre forzó a Villalobos a partir,
tras un desafortunado intento de alcanzar Cebú; se hallaba en la zona portuguesa
(aunque bien pudiera ser que creyera otra cosa) y la gente del entorno de
Sarangani rehusó aprovisionarle, puede que por lealtad a Portugal (como defiende
Galvão) o debido a las intrigas portuguesas (como sostienen los españoles).

Villalobos buscó refugio en Gilolo, donde todavía apoyaban a España, aun-
que una invocación de la antigua alianza con Tidore fracasó. Los portugueses les
instaron a partir, aunque no presionaron mucho, y en aras de la paz los castellanos
abandonaron a sus viejos amigos de Gilolo. Acordaron referir su posición a los
virreyes de la India portuguesa y de Nueva España; mientras, el San Juan estaba
siendo reparado para otro intento de retorno, bajo el mando de Ortiz de Retes. Se
hizo a la mar desde Tidore el 16 de mayo de 1545 y navegó costeando Nueva
Guinea (a quien él dio ese nombre) hasta el 12 de agosto, llegando a algún punto
cerca de la desembocadura del Sepik; pero de nuevo la ruta sur de Saavedra resul-
tó ser un callejón sin salida. En octubre, de Retes llegó otra vez a Tidore, pero tam-
bién lo hizo una flota portuguesa de refresco y Villalobos aceptó la repatriación.
Pocas semanas después de que zarparan (enero de 1546) murió en Amboyna, el
Viernes Santo, recibiendo los últimos sacramentos de manos de San Francisco
Javier: un buen final para un hombre de su época y nación. Pero ése fue también
el final de la actividad española en las islas de las Especias; a partir de entonces, esas
aventuras les estaban prohibidas a los virreyes.
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Lámina IX. EL PACÍFICO A MEDIADOS DE SIGLO: FORLANI
1565. Procede del libro de Forlani Universale Descritiione (Venecia, 1565)
y su representación del mar del Sur es como la del mapa de Gastaldi de
1546, en la cual el mar aparece demasiado sombreado para permitir una
buena reproducción. El mapa muestra una percepción creciente del
verdadero contorno del Pacífico, aunque la anchura del océano es toda-
vía muy insuficiente y no aparece el estrecho de Anián, y Cipango se
representa de forma errática de un modo nuevo. Reproducido en la
obra de F. Muller, Mapas destacados (Ámsterdam, 1595.) BNA.

Fracaso, aunque no del todo estéril, de los hombres de Grijalva. Mucha infor-
mación había sido añadida –en gran medida por de la Torre– al conocimiento que
se tenía de las islas de Poniente;Villalobos, quien era aficionado a la toponimia,
bautizó Mindanao como «Caesarea Karoli» en honor al emperador, por su gran-
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deza; a las islas más pequeñas del Norte las llamó las «Felipinas», por el príncipe que
se habría de convertir en Felipe II. 34 Esas islas norteñas estaban libres de influen-
cia portuguesa –no tenían especias, salvo algo de canela; pero podían proporcionar
generosas provisiones de alimentos y buena madera–, de modo que era posible eri-
gir una base, y eso era vital, pues:

El desastroso viaje de Villalobos había mostrado con más claridad
que ninguno la razón de las dificultades españolas en encontrar
un camino de retorno; se debía a que sus barcos partían del archi-
piélago en condiciones insuficientes para resistir un largo y peli-
groso viaje de exploración. Los españoles no podrían descubrir la
ruta de regreso hasta que dispusieran de una buena base en la que
equipar sus barcos; y no podían establecer una base, hasta que des-
cubrieran una ruta de retorno: ése era su dilema.35

No es de extrañar, pues, que San Francisco Javier considerara lamentable que
se planearan nuevos viajes, y pidió a un corresponsal en Lisboa que instara al rey
de Portugal a que le dijera a su homólogo de Castilla que no enviara más barcos a
su perdición en el mar del Sur;36 no necesitaba mucha persuasión D. João para
transmitir tal mensaje.

Villalobos subestimó las 1.500 leguas de distancia que había entre Navidad y
las Filipinas, lo que hizo que la posible base pareciera más accesible de lo que era;
y pese a la cuidadosa anotación de 1.900 leguas hecha por Legazpi en su diario de
navegación en 1564-65, la cifra anterior arraigó con fuerza en el pensamiento
español; los muy mejorados contornos de los mapas de Gastaldi y Forlani (1546-
65; Lámina IX) todavía rebajan considerablemente la distancia, e incluso más tarde,
en 1574-80, Juan López de Velasco estableció esa distancia en 63º de longitud,
cuando es superior a 130º.37 Desde el punto de vista más tangible e inmediato de
conseguir realizar la travesía a través del Pacífico, los resultados eran negativos. Los
navegantes y planificadores llegaron a la conclusión –no sólo Urdaneta– de que la
vía de regreso debía buscarse al Norte, no por la muy transitada –pero sin salida–
ruta de Urdaneta. Pero mientras la ruta de ida de Villalobos pasaba por islas más
hospitalarias que la de sus predecesores, las más lejanas eran en su mayoría peli-
grosos arrecifes de atolones semisumergidos, difíciles de evitar e identificar, y su
ruta omitía el fondeadero de Guam, más seguro. Además, llegaba a una costa de
sotavento de Filipinas,muy al sur de los (con posterioridad muy importantes) pasos
de Surigao y San Bernardino, que conducían a lo que habría de constituir el cen-
tro del poder español, Luzón. Como camino de ida, el de Saavedra era mejor.38

Además, no era en el paso del Oeste, relativamente rápido y fácil, donde se nece-
sitaban lugares de descanso y refresco, sino en latitudes más frías de la vía de regre-
so; y allí no se encontraban.
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Pero, por lo menos, los contornos del problema estaban ahora claramente
delineados; y, con o sin línea, el mismo nombre de «las Felipinas» constituía un acto
de vindicación.39 Lo siguiente que se intentaría sería ganar una nueva provincia
para la Cristiandad y una extensión gigantesca para el sistema mercantil español,
que se extendería sobre un continente y dos océanos.

Búsqueda y establecimiento de una base: Legazpi y Urdaneta

Felipe II, el Prudente (y lento), sucedió en la corona española tras la abdica-
ción de su padre el emperador Carlos V, en enero de 1556. La muerte de su des-
graciada mujer María Tudor en noviembre de 1558 y el Tratado de Cateau-
Cambrésis con Francia el siguiente abril le liberaron por el momento, de sus más
acuciantes preocupaciones europeas. Los precios de las especias subían mucho.
Puede que sea significativo que menos de seis meses después de la firma de
Cateau-Cambrésis el rey escribiera a Luis de Velasco, virrey de Nueva España,
ordenándole de forma tajante «el descubrimiento de islas al oeste de los Malucos»;
40 y eso había de constituir una expedición real directa, no sólo una entrada auto-
rizada.

Se había cruzado una correspondencia previa, y Felipe incluyó «la carta que
vos creéis que yo debería escribir a Fray Andrés de Urdaneta», el compañero de
Loaysa, ahora monje agustino. Hay dudas sobre la verdadera naturaleza de
Urdaneta como navegante, y él se embarcaba simplemente como misionero; pero
sus contemporáneos lo consideraban un experto en asuntos del Pacífico, y era muy
respetado por Legazpi, un amigo personal, y por Velasco. El virrey contestó a su
señor en mayo de 1560, informándole de que estaba preparando barcos –aparen-
temente para la defensa de Perú y del litoral– pero planteándole la cuestión de la
demarcación: Urdaneta y otros creían que las Filipinas se hallaban al oeste de las
Molucas (como así es) y, por tanto, en zona hipotecada y prohibida. Pero el propio
Urdaneta halló la solución: «Necesitamos alguna razón legítima o piadosa», como
podía serlo la redención de los españoles cautivos en anteriores viajes, o de sus
hijos, cuyas almas estarían en evidente peligro. Una vez determinados la posición
y el valor de las Filipinas, la hipoteca podía ser redimida. Los geógrafos académi-
cos y los abogados de España continuaban sosteniendo, sin embargo, que las
Filipinas eran un objetivo legítimo.41

En ese momento las metas de la expedición no estaban claras del todo. En un
largo memorándum (de principios de 1561) Urdaneta puso énfasis en ocupar «San
Bartolomé» (Taongi, descubierta por Salazar en 1526) como una base intermedia;
si no podían zarpar antes de diciembre de 1561, deberían dirigirse a Nueva
Guinea; si la partida se demoraba hasta enero de 1562, entonces deberían esperar
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hasta marzo y navegar rumbo noroeste, bordeando la costa que Cabrillo había des-
cubierto y luego tomando rumbo al oeste, quizá alrededor de 40ºN, hacia algún
punto cercano al Japón. Esas alternativas dependían, por supuesto, de los vientos de
las estaciones, y la última era evidentemente una mala apuesta. La ruta de regreso
parece haber sido dejada en una estudiada indeterminación, aunque fueron men-
cionadas las Ladrones; pero es posible que Urdaneta estuviera reservándose una
ruta por el Norte. Había otros expertos en juego; Juan Pablo de Carrión, quien
había estado con Villalobos y de Retes, atacó la idea de ir a Nueva Guinea (y, espe-
cialmente, de establecerse allí) en base a su conocimiento personal de la isla, y reco-
mendó una ruta directa a las Filipinas, donde los españoles tenían contactos y desde
donde la ruta de regreso sería más fácil de encontrar; ocho años después, afirmaría
haber planeado tanto la ruta de ida como la de vuelta.Aunque suponía una opción
clara para desempeñar el cargo de almirante o segundo de a bordo,42 y de hecho
fue elegido para eso, no navegó con Legazpi, al no estar dispuesto a trabajar con
Urdaneta.

Si bien Velasco había deseado que la expedición pudiera partir a principios de
1562, como siempre se produjeron retrasos; no fue hasta el 21 de noviembre de
1564 cuando cuatro barcos bajo las órdenes de Miguel López de Legazpi se hicie-
ron a la mar desde Acapulco; la elección de ese puerto se debió a Urdaneta, quien
defendió con prolijidad su superioridad sobre Navidad, y su insistencia en omitir
Navidad en el viaje de vuelta puede haber sido la causa de que Acapulco fuera
establecido como terminal mexicana de la ruta de los Galeones.43

Velasco había muerto cuatro meses antes y las órdenes finales fueron dictadas
por la Audiencia de México. Fueron selladas; la seguridad era una cuestión priori-
taria y es posible que Velasco hubiera propagado la idea de que el destino era
China, tanto como pantalla de cobertura, como para estimular el reclutamiento.44

Cuando las órdenes fueron abiertas, a 100 leguas de distancia, resultó que aposta-
ban con firmeza por las Filipinas: el plan de Carrión, según la ruta de Villalobos.
Urdaneta (al parecer todavía anhelando ir a Nueva Guinea) y sus frailes protesta-
ron, pero acataron las órdenes. Éstas ponían énfasis en el comercio (todavía alber-
gaban alguna esperanza de hallar especias), en el establecimiento, de ser posible, y
en la conversión a la fe; la exploración podía extenderse hasta las islas del Japón,
que creían ubicadas en la zona española, pero con las que habían entrado en con-
tacto los portugueses. Por encima de todo, la ruta de retorno había de ser encon-
trada lo antes posible y Urdaneta debía regresar en la primera nave.Aunque todos
tenían permiso para escribir al rey y a la audiencia, ninguna carta sería entregada a
su destinatario hasta que la audiencia hubiera recibido un informe completo, y
debían tomarse precauciones contra posibles filtraciones. De todo esto, resulta evi-
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dente que el objetivo primordial era intentar la colonización y también que las
autoridades españolas, al menos en Nueva España, no estaban tan seguras de la
legalidad internacional de su proyecto como hubieran deseado.

Los cuatro barcos transportaban en total trescientos ochenta hombres, de los
cuales doscientos eran soldados destinados al asentamiento. Los barcos pronto se
redujeron a tres: en la mañana del 30 de noviembre la patache San Lucas, que se
suponía tenía que ir la primera, se perdió: una pérdida seria, pues estaba destinada
al trabajo costero en las islas.45 Entre el 9 y el 12 de enero de 1565, cuando esta-
ban cerca de 10ºN, divisaron cinco pequeñas islas en las Marshalls; el día 17 los
pilotos creyeron que ya habían llegado al oeste de Los Matelotes (Fais) de
Villalobos y que pronto se hallarían a sotavento de Mindanao. Urdaneta disintió y
acordaron ir hasta 13ºN con el fin de «evitar entrar (en las Filipinas) en el punto
donde Villalobos se vio acosado por el hambre».46 Cinco días después, Urdaneta
demostró estar en lo cierto, cuando lo que los pilotos creían ser las Filipinas resul-
tó ser la isla de Guam: tenía una idea más clara del océano que sus compañeros. El
26 de enero, Legazpi levantó un formal Acto de Posesión de las Ladrones, y su lle-
gada a las Filipinas el 13 de febrero fue seguida por un tropel de actos similares:
seis en total, repartidos entre Samar, Bohol y Cebú.

Una pequeña embarcación comercial musulmana procedente de Borneo fue
tomada tras enconada lucha; Legazpi devolvió su carga y recibió valiosa informa-
ción sobre la causa por la que los indígenas evitaban a los recién llegados: devasta-
doras incursiones de portugueses que fingían ser castellanos. Tras un reconoci-
miento, Cebú resultó estar muy poblada y bien provista; y, a los ojos de los espa-
ñoles, los cebuanos ya eran vasallos desde la época de Magallanes. El 27 de abril de
1565 la flota ancló en las afueras de Cebú: un intento pacífico de negociación fra-
casó. Las mujeres y los niños se refugiaron en las colinas, los guerreros y las embar-
caciones locales se agruparon: los cebuanos obviamente habían caído en apostasía
y rebelión. Un breve bombardeo convirtió en humeantes ruinas la mayor parte de
la pequeña ciudad, pero en una choza hallaron «una cosa maravillosa, un niño Jesús
como los de Flandes, en su pequeña cuna de pino y con su pequeño camisón suel-
to…». En verdad, algo maravilloso: cuarenta y cuatro años antes, Pigafetta, o tal vez
el propio Magallanes, se lo había regalado a la reina de Cebú y no podía darse
mejor augurio, bendita alegría, para hombres católicos. El 8 de mayo Legazpi
empezó a excavar para la construcción del fuerte y la ciudad de San Miguel y pro-
clamó una posesión que habría de durar trescientos treinta y tres años; el Niño
Jesús aún duraría más, y todavía contempla desde arriba a los fieles de Cebú en la
iglesia del Sagrado Niño.47
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Legazpi, más parecido a Cortés que a Pizarro, pronto alcanzó un acuerdo
razonable con los cebuanos; como siempre, viejas rivalidades locales proporciona-
ron aliados a los españoles, y el dominio español se extendió gradualmente sobre,
o al menos entre, las islas desde Mindanao a Luzón. Mindanao propiamente dicha
sería un hueso más duro de roer, y los moros de Joló, en el archipiélago de Joló, al
Sur, aún más duros: sería fatigoso enumerar, y ya no digamos relatar, las invasiones
y los contraataques, las piraterías y los castigos, las pacificaciones y los tratados de
efímera amistad eterna; y, de hecho, mientras se escriben estas líneas (en 1977) la
«pacificación» todavía busca su arduo y sangriento camino. Hacia el Norte, sin
embargo, «la hispanización de las Filipinas»48 fue poderosamente influida por los
agustinos, más tarde por los franciscanos y otras órdenes; y si los frailes demasiado
a menudo se convirtieron también en explotadores, los excesos de la entrada y la
encomienda en las Filipinas cuanto menos fueron atenuados.

El peligro siempre estaba presente y en ocasiones también la realidad del
hambre; la agricultura local de subsistencia apenas podía dar abasto a la aparición
de tantas nuevas e improductivas bocas y la desorganización general y el hambre
acarrearon disensiones e intrigas.Aparte de esto, existía una amenaza que provenía
no de los paganos sino de los correligionarios cristianos. Los primeros contactos
con los portugueses tuvieron lugar en noviembre de 1566, con cautela y disimulo
por ambas partes. Dos barcos llegaron de Nueva España en agosto de 1567 con
doscientos hombres y provisiones muy necesarias, aunque no en la cantidad reque-
rida en mensajes urgentes a México.49 El San Juan fue enviado en julio de 1568
con más de 400 quintales de canela; naufragó cerca de Guam y, aunque la tripula-
ción pudo ser salvada, la pérdida del cargamento de especias, con el que confiaban
conseguir más ayudas, supuso un serio contratiempo. Fue sucedido por una seria
amenaza portuguesa: el 2 de octubre de 1568 cuatro galeones, dos galeotas y dos
barcos más pequeños bajo el mando de Gonzalo Pereira llegaron desde las
Molucas. Siguieron cuatro meses de esporádicas escaramuzas y largas negociacio-
nes diplomáticas; en su última entrevista Pereira anunció que «ya estaba harto de
tantos papeles que contenían tantos desatinos» (él mismo había aportado el más
largo y desatinado de todos). Se intercambiaron velados insultos; Legazpi protestó
que a él nada le gustaría más que partir, si contara con los barcos necesarios para
poder hacerlo; ¿quizá Pereira le podía proporcionar alguno…? Al final, los portu-
gueses partieron primero, el 1 de enero de 1569; poco después, Legazpi partió a su
vez, pero no se dirigió a Nueva España sino a Panay, más conveniente que Cebú
(cuyos recursos escaseaban mucho) y más lejos de los portugueses, quienes tam-
bién se hallaban al borde de sus límites.
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En junio de 1569, Juan de la Isla trajo refuerzos (que incluían cincuenta
matrimonios), permisos para conceder encomiendas y la promoción de Legazpi al
cargo de gobernador y capitán-general; los matrimonios fueron enviados a una
nueva ciudad en Cebú.La exploración aportó información sobre la región que cir-
cundaba la bahía de Manila, en el centro de la isla más grande, densamente pobla-
da y con un buen puerto; había comida en abundancia y se rumoreaba que tam-
bién oro; las gentes estaban lo bastante civilizadas como para disponer de una espe-
cie de artillería e incluso de una fundición. El comercio con las Molucas y sus
especias estaba obviamente prohibido, pero la situación de Luzón hacía concebir
esperanzas en un futuro comercio con China, un elemento de fondo que pronto
habría de pasar a primer término. En mayo de 1571 Legazpi desembarcó en Manila
y forzó un tratado en términos de vasallaje; en junio, formó un cabildo para la
nueva ciudad española. En el plazo de un año visitaron las pobladas áreas de la costa
de Luzón y realizaron algunas excursiones al interior y –hecho muy significativo–
se empezó a establecer una pequeña colonia de comerciantes chinos en Manila.50

Cuando Legazpi murió el 20 de agosto de 1572, había puesto los cimientos
de una de las más extrañas colonias, que a su vez lo era de la colonial Nueva
España51 y que existía, aparte de por el intenso esfuerzo misionero, por y para su
único gran emporio: Manila. Las islas como tales producían pocas cosas (cera, jen-
gibre, canela de mala calidad y algo de oro), y los establecimientos militares y admi-
nistrativos habían de ser subvencionados permanentemente por México. Manila
era un arsenal para los militares y la militante Iglesia, pero su función suprema
había de ser la de estación de repuesto en una ruta a través de la cual la plata de
Nueva España llevaba los lujos de Oriente, por encima de todo, sedas chinas, hacia
América y Sevilla. Con razón podía decir Legazpi: «Estamos a las puertas y en la
vecindad de las naciones más afortunadas del mundo y las más remotas… la gran
China, Brunei… Siam, Lequios, Japón, y otras ricas y grandes provincias».52 Pero
España no estaba sola en esa puerta: después de tanto coraje y sufrimiento, Portugal
seguía controlando las islas de las Especias y desde 1557 se había establecido en
otro emporio, Macao.

Retorno conseguido: Arellano y Urdaneta

No se perdió tiempo en buscar la ruta de regreso; Urdaneta se había mostra-
do ansioso por establecerse en Guam y hallar la vía de regreso desde allí.53 Sólo tres
meses después de la fundación de San Miguel, se hizo a la mar (el 1 de junio de
1565) con el barco más rápido, el San Pedro, en un principio siguiendo casi la
misma ruta que de la Torre en el San Juan; la isla «Abreojos» de éste último es pro-
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bablemente la misma que todavía lleva el nombre que Urdaneta le dio: Parece
Vela.54 Hacia el 3 de agosto el San Pedro estaba en la latitud 39-40ºN, luego bajó
hasta 30º, en el noroeste de Hawai; a principios de septiembre, de nuevo se halla-
ban en 39º30’N, y a continuación navegaron hacia el Este y hacia el Sur, hasta que
el día 18 de septiembre avistaron La Deseada, seguramente la isla de San Miguel
donde Cabrillo había muerto.Aunque escasos de fuerzas (dieciséis de los cuarenta
y cuatro hombres habían muerto) dejaron atrás Navidad en busca del mejor puer-
to de Acapulco, al que llegaron el 8 de octubre: habían recorrido cerca de 20.000
km en ciento treinta días. Pero fue un triunfo deslucido: el barco perdido, San
Lucas, había llegado a Navidad justo dos meses antes, el 9 de agosto.

Ninguna meteorología adversa justificaba que Alonso de Arellano y Lope
Martín, capitán y piloto del San Lucas, se apartaran de la flota: al parecer, se trata-
ba de pura y simple deserción.Arellano había tomado rumbo a las Filipinas –se tra-
taba en todo caso de una ruta conocida– descubriendo ocho islas en las Marshalls
y las Carolinas, de las cuales el descubrimiento más notable fue Truk. Según su pro-
pia crónica pasó en aguas filipinas casi tres meses, vagando por los mares interiores
desde el 29 de enero hasta el 22 de abril de 1565. Su viaje se solapó con la estan-
cia de Legazpi durante cerca de nueve semanas y si, como Arellano afirma, estaba
buscando la flota, resulta extraño que ninguna noticia se filtrara por ninguna de las
dos partes; de otro lado, su crónica de su vagabundeo entre las islas es detallada y
verificable.A su regreso afirmó haber alcanzado 43ºN, y esa parte de su narración
abunda en extrañas historias, que han arrojado una sombra de duda sobre la vera-
cidad general de su crónica: marsopas grandes como vacas pueden aceptarse, pero
es improbable que el aceite de cocina se congelara a mediados de verano.

Tras ser investigado por la audiencia,Arellano no fue castigado por deserción
ni recompensado por su éxito, y no cabe duda de que Lope Martín era el malo de
la historia: un personaje turbio, que jugó un papel importante en un confuso
motín del San Gerónimo, enviado en 1566 a ayudar a Legazpi, que terminó sus días
abandonado en las Marshalls.55 Como dice Chaunu, el logro de Arellano es anec-
dótico, una «primera vez» menos significativa por sí misma que como demostra-
ción de que la solución estaba en el aire; pero, al margen de eso, el viaje, en una
pinaza de 40 toneladas con veinte hombres, fue grande.56

Con esos dos viajes, el problema del regreso quedó solucionado (Figura 12)
sobre las líneas trazadas cuarenta y cuatro años antes por el Trinidad de Espinosa.
Aparte de la prioridad en el tiempo de Arellano, es erróneo adjudicar a un solo
nombre la hazaña; como Wallis, una defensora de las tesis de Urdaneta, afirma:
«Todos y cada uno de los pilotos de la flota de Legazpi probablemente pensaban
que conocían la ruta», y Carrión había dicho con firmeza que las Filipinas «están
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en la mejor situación para el viaje de regreso, porque se hallan en la latitud norte»
–la lección de Saavedra al fin había sido aprendida–.57 No cabe duda de que
Urdaneta tenía los contactos adecuados –Legazpi, el virrey, los publicistas agusti-
nos– y, cualquiera que fuese su aprendizaje formal, claramente tenía la intuición de
un buen navegante, como demostró en su justificada disputa con los pilotos.
Subrayó la importancia de los vientos estacionales para la planificación temporal,
aunque cabe sospechar que aquellos que hubieran participado en las series de via-
jes de Loaysa a Villalobos o tenido algún contacto con ellos, sin duda tenían que
haber empezado a conocer las tendencias generales de la circulación de los vien-
tos; quizá por una analogía subconsciente con el Atlántico. Urdaneta abandonó
Cebú en el momento adecuado –casi en junio, soplando un monzón del Oeste–
y tomó la ruta más corta a través de los alisios para tomar los vientos del Oeste. En
conjunto, pese a su querencia por Nueva Guinea y a sus vacilaciones, Urdaneta
parece haber tenido una idea del problema más clara o, al menos, más claramente
formulada que los demás, y parece haber sido el único en comprender la inmensa
vastedad del océano: «A todos los efectos, el descubridor intelectual es Urdaneta».58

En un plazo sorprendentemente breve, la «ruta de Urdaneta» fue la ruta por
excelencia de la travesía Manila-Acapulco, y sus mapas siguieron siendo utilizados
por los españoles hasta bien entrado el siglo XVIII.A fines del XVII, no obstante,
se introdujo una modificación desacertada: una ruta supuestamente más segura,
entre las latitudes 32 y 37ºN, evitando las latitudes más frías y tempestuosas. Pero
aquí los vientos del Oeste eran menos fiables, de manera que la travesía a menudo
se prolongaba, y una parte no despreciable de las privaciones y enfermedades del
viaje puede ser atribuida a ese cambio. En ambos extremos de la ruta, la adhesión
a las tradiciones tuvo efectos nocivos. El excesivo riesgo de naufragio en el labe-
rinto de islas entre Manila y el Embocadero, o la desembocadura del estrecho de
San Bernardino en el océano, no fueron suficientes para reemplazar esa navegación
azarosa por la ruta más simple y rápida, y en conjunto, más segura, subiendo por la
costa oeste de Luzón, pese a que se hicieron serios esfuerzos, especialmente en el
siglo XVIII, para que se adaptara esa ruta. En las orillas opuestas, incluso tras la
colonización de la Alta California a partir de 1770, los puertos no fueron usados
para refrescar las tripulaciones agotadas y afectadas de escorbuto antes de que lle-
garan a Acapulco; eso podría haber estimulado el desarrollo de California, pero los
intereses mercantiles de Nueva España no toleraban esa breve demora. Siendo lo
que eran la burocracia y los astilleros españoles, era más difícil ajustarse a las fechas
de navegación que a las rutas: las navegaciones desde Manila deberían de haberse
realizado entre mediados de junio y mediados de julio, y así solía ser, pero en la
práctica podían tener lugar en cualquier fecha entre principios de mayo y finales
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de septiembre. En todo caso, el viaje hacia el Este usualmente duraba entre cinco
y seis meses, y desde Nueva España, sólo tres.59

El establecimiento de la ruta de los Galeones daba realce a la importancia y
alimentaba la autoestima de Nueva España, que se había convertido en un eslabón
esencial en un sistema marítimo que se extendía desde Sevilla hasta China. La
espalda de México ya no llevaba a ninguna parte en particular, aunque el valor cre-
ciente de la costa del Pacífico estaba estrechamente concentrado en el único puer-
to de Acapulco. Una carta contemporánea desde Sevilla dice que «los de México
están muy orgullosos de su descubrimiento, que les hace creer que se van a con-
vertir en el corazón del mundo»; y es de resaltar que esa carta, impresa en 1566,
contiene el primer uso del término «mexicanos» para referirse a los habitantes no
indios de Nueva España.60

Rica de Oro y de Plata; ¿Hawai?

La ruta de los Galeones dio lugar a dos fenómenos secundarios de interés: en
primer lugar, la búsqueda de misteriosas (y, por supuesto, ricas) islas en el noroes-
te del Pacífico; en segundo lugar –a mucha distancia–, a la vindicación europea del
descubrimiento de Hawai, mucho antes de la visita de Cook en 1778.

De todas las islas míticas de oro y plata, quizá ningunas tuvieron una exis-
tencia más larga en tinta y papel que Rica de Oro y Rica de Plata, que supuesta-
mente se hallaban entre 25º y 40ºN y a una distancia infinita al este de Japón.
Pedro de Unamuno las buscó en 1587 y, en esas tempranas fechas, ya manifestó
incredulidad sobre su existencia; pero los holandeses las buscaron en la década de
1640, y los españoles no las borraron definitivamente de sus mapas hasta 1741 –y
la una o la otra continuaron apareciendo en atlas de prestigio hasta 1927–.61

Findlay en 1870 relacionó al menos once noticias dudosas acerca de islas en esa
área, y sus comentarios irritados recuerdan los de los más sensatos oficiales espa-
ñoles.62

El origen de la ficción se halla en la noticia de un barco portugués –sin nom-
bre ni fecha– barrido por el viento desde Japón hacia el Este hasta llegar a ricas
islas, con pobladores blancos y civilizados; eran conocidas por un comerciante de
a bordo como las islas Armenias, y más tarde como Rica de Oro y Rica de Plata.
Cuanto de experiencia verídica pueda haber en esa fábula es irrelevante, pero la
historia parece haberse originado a raíz del viaje de Francisco Gali en 1584, que
fue más importante por haber hecho comprender en el continente la vastedad del
Pacífico del Norte.Asumió el mando de un Galeón de Manila atracado en Macao,
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obviamente para tomar una nueva carga en Nueva España –de forma ilícita, pues
aunque las coronas ahora estaban unidas, sus colonias y su comercio eran por ley
tan exclusivos como siempre–. Gali probablemente escuchó la historia en Macao;
en cualquier caso, buscó infructuosamente «Armenicão». Su crónica inspiró a Fray
Andrés de Aguirre, quien había estado con Urdaneta en el San Pedro, y le hizo
recordar un viejo pero seductor documento que había examinado tiempo atrás.

Dahlgren sugiere que la narración de Aguirre es una reminiscencia de una
carta portuguesa de 1548 que leyeron él y Urdaneta en 1565 –¡dos décadas antes!–
y que las islas estaban en las Ryukyus (Lequeos), que, en las décadas previas a la
penetración europea en esas regiones, fueron unas importantes y ricas intermedia-
rias entre China y Japón, siendo chinos y japoneses ciertamente pueblos civiliza-
dos descritos como blancos por los portugueses. Un lapso de la memoria, provo-
cado por el lapso de tiempo, sería el responsable de que Aguirre las ubicara al este
y no al Sur de Japón. Chassigneux estima este razonamiento «muy ingenioso…
(pero) difícil de aceptar», e invoca un doble tifón, que podría dar la impresión de
que un barco había sido arrastrado lejos, al este, cuando de hecho había sido empu-
jado hacia el Sur. Su propia argumentación es incluso más intrincadamente inge-
niosa que la de Dahlgren: opta por Okinawa, señalando que su elevado suelo de
coral soporta un tipo de vegetación propia de zonas templadas que puede hacerla
parecer más nórdica de lo que es, y que el comercio de las Ryukyus había sido tan
menoscabado por la acción de los ibéricos, que hacia 1573 esas islas eran virtual-
mente desconocidas. Sin embargo, puesto que Okinawa es la principal isla de las
Ryukyus, todas esas distinciones terminan por no significar ninguna diferencia en
absoluto.63

Otros factores influyeron en la búsqueda de esas islas, aparte del atractivo evi-
dente del oro y de la plata. Los grupos de islas de Bonin y Volcano, situados de tra-
vés en la ruta hacia el norte de los Galeones, no ofrecían una estación de paso satis-
factoria; eran bastante arriesgadas. Sin embargo, era en esa zona donde los barcos
tenían más probabilidades de sufrir daños por la acción de los huracanes y, como
veremos en el Cap. 6, refugiarse en Japón comportaba otros peligros. Sería por
tanto muy conveniente contar con un lugar de refresco antes de adentrarse en «el
gran golfo de Nueva España», que es la vasta bahía del norte del Pacífico. Ésa era
la principal motivación a principios del siglo XVII, y también en la década de
1730, en la que se hicieron esfuerzos por reavivar el interés español en la búsque-
da.64 Otro factor, aunque oficialmente de menor importancia, era el deseo de com-
probar si el «estrecho de Anián» (más adelante, Cap. 9), que unía el mar del Sur con
el mar del Norte o Atlántico, existía en realidad y, en tal caso, anticiparse en su con-
trol a las otras naciones.65 Elusivas y legendarias, de hecho, del todo ficticias, Rica
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de Oro y su hermana de plata jugaron pues un papel considerable en la explora-
ción de las aguas del norte del Pacífico.

Se encomendó a Gali una búsqueda ulterior, pero murió antes de empezar,
para ser reemplazado por el oscuro y más bien sombrío Pedro de Unamuno. Partió
desde Manila en un pequeño barco en julio de 1587; encontró dos pequeñas islas
«sin valor ni objeto algunos», pero en lo que respecta a Rica de Oro, Rica de Plata,
y la isla o islas Armenias, no existían. Pese a ese simple y negativo informe, la bús-
queda no fue abandonada; en vez de seguir la vehemente recomendación de
Sebastián Vizcaíno de establecer una estación de paso en Monterrey (más adelan-
te, Cap. 5), se decidió continuar la búsqueda de esas islas del Oeste y en 1611
Vizcaíno fue enviado desde Acapulco al Japón para buscarlas una vez más.66 Schurz
declara con rotundidad que la dispersión de energías «fue responsable del retraso
de un siglo y medio en el establecimiento de los españoles en California», pero eso
es ir demasiado lejos: los españoles tenían buenas razones para ser reacios a des-
perdigar pequeños y aislados asentamientos, y, pese a Vizcaíno y a su valedor, Fray
Antonio de la Ascensión, esas tierras tenían en verdad poco que ofrecer. El reno-
vado interés en las mismas a partir de 1770 tuvo lugar en unas condiciones geoes-
tratégicas muy diferentes, y era una respuesta al temor de que fueran usurpadas por
otras naciones, especialmente los rusos en el Norte. No obstante, las dos cuestio-
nes estaban claramente ligadas, y la elección fue consciente.Vizcaíno pasó algún
tiempo navegando por el este de Japón, y a su regreso llegó a la firme conclusión
de que «no existían tales islas en todo el mundo», aunque tan tarde como en 1620
Hernando de los Ríos Coronel pensó que en esos mares «Dios ha puesto una
isla… que nos sirve de posada».67

Otro elemento fue añadido a lo desconocido por João da Gama, quien en
1589 o 1590 navegó directamente desde Macao a Acapulco, con el natural enfado
del gobernador de las Filipinas. A mediados del siglo XVII, su nombre apareció
unido, originalmente en los mapas portugueses, a unas vagas tierras que divisó al
noreste de Japón. Hacia 1753, pese a su infructuosa búsqueda por Vitus Bering en
1741, «Gamalandia» figuraba en algunos mapas del archipiélago extendiéndose
sobre 13º de longitud.68 Probablemente se trataba de Yezo, o de algunas de las
Kuriles, avistadas y bautizadas como «Compagnies Land» por de Vries en 1643.

El esfuerzo holandés representado por de Vries fue el último intento serio de
encontrar las evasivas islas Armenias. La primera búsqueda holandesa fue llevada a
cabo por Mathijs Quast y Abel Tasman en 1639, adentrándose en aguas del Pacífico
hasta llegar a unas latitudes entre 37º30’ y 40º al Norte y 175º al Este; como es de
suponer, no encontraron nada, pero en el camino de regreso examinaron las islas
Volcano y Bonin más sistemáticamente de lo que lo habían hecho los españoles.
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Cuatro años más tarde, Maarten de Vries fracasó otra vez en la búsqueda de Rica
de Oro y su gemela, pero penetró en las Kuriles, descubriendo Iturup y Urup; la
última la confundió con el continente, tomando posesión de ella y bautizándola
con el nombre de la Oost-Indische Compagnie.69

De cuando en cuando los capitanes de los Galeones veían, o creían ver, tie-
rra o señales de tierra en el paso del Norte: Gemelli Careri, por ejemplo, en su
famosa crónica de 1696-97, habla de un pequeño pájaro llevado hasta ellos por el
viento, similar a un canario, que el capitán trató de mantener con vida, «pero
hallándose muy deteriorado, por el hambre y la fatiga, murió el mismo día, y se
encontró arena en su vientre».Todos estuvieron de acuerdo en que sólo podía pro-
ceder de Rica de Plata, situada unas treinta leguas al Sur.70 Podemos dejar estas islas
de oro y plata en el olvido al que fueron condenadas por Felipe V de España en su
réplica (1741) a la proposición de una nueva indagación que le transmitió el
gobernador de Filipinas, a quien el rey respondió: los Galeones han subsistido sin
esas islas desde 1606; nadie tiene idea de su posición, tamaño, recursos, o la natu-
raleza de sus gentes, de haberlas: «De toda la información recibida, se deduce que
carecemos de un estímulo razonable para emprender la mencionada búsque-
da…».71 Por decirlo con suavidad.

En los mapas actuales las islas de Hawai están situadas de forma tan evidente
entre la ruta del este y la del oeste de los Galeones, que parece casi obligado que
algún marino extraviado se hubiera topado con ellas. La inferencia fue hecha en
primer lugar por La Pérouse, quien dedujo de los mapas españoles que las islas lla-
madas «la Mesa», «los Majos» y «la Disgraciada», situadas en la latitud correcta pero
demasiado lejos al este, eran en verdad el grupo de islas de Hawai, siendo la Mesa
la isla principal con el gran macizo en forma de mesa de Mauna Loa; el error en
la longitud fue atribuido a que los españoles no tuvieron en cuenta las corrientes
en sus cálculos. En uno de esos mapas figura una nota en la que se dice que Juan
Gaetán, quien acompañó a Villalobos en 1542, descubrió el grupo de islas en 1555
y las llamó islas de Mesa; desafortunadamente, en ese mapa también aparece el
nombre que les dio Cook, las islas Sandwich. Hay que admitir que si se les ha de
dar un nombre no polinesio, la Mesa es muy preferible a Sandwich.72

Ese argumento derivado de mapas y documentos ha sido refutado por
Dahlgren; nos hallamos ante otro caso de lo que el gran geógrafo Elisée Reclus
denominó «la desordenada fluctuación de las islas oceánicas».73 De todas formas,
podemos oponernos a la observación de Sharp de que describir Mauna Loa «como
una mesa es arbitrario, pues se trata de una típica montaña volcánica de superficie
escarpada. La Pérouse no vio Maunaloa». Irregular y escarpado visto de cerca, sí,
pero es un volcán con forma de escudo que visto desde el mar, con una nube cer-
niéndose sobre el altiplano, ciertamente semejaría una mesa.
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Contamos con pruebas que no son escritas ni cartográficas: tradiciones ora-
les, artefactos.Algunas deducciones inferidas de estos han sido refutadas con argu-
mentos demoledores por J. F. G. Stokes, pero ha aparecido nuevo material desde
que éste escribió. R. A. Langdon argumenta de forma persuasiva que la cuestión
de los contactos unidireccionales con España debe ser considerada con una óptica
mucho más abierta de la que aplicaron Dahlgren y Stokes, quienes han obtenido
una aceptación académica casi completa.Algunos elementos esgrimidos para apo-
yar la tesis del contacto pueden ser descartados, por ejemplo, los supuestos cascos
de estilo español observados por el oficial de Cook James King: se parecen mucho
más a los cascos de tipo grecorromano o incluso etrusco, que al prototipo de
morrión español o yelmo de acero, y cabe suponer que King creó su idea de la
armadura a partir de los grabados románticos o del vestuario teatral de su época.
Pero las sugestivas tradiciones orales bien merecen un tratamiento más respetuoso
del que han recibido por lo general de los académicos como reacción al romanti-
cismo del siglo XIX; hay algunas claves lingüísticas intrigantes.74 Si bien la exis-
tencia de piezas de hierro montadas en madera es típica del Pacífico, la cantidad y
naturaleza del hierro en posesión de los hawaianos de la época de Cook no puede
ser tan fácilmente explicable; pero tampoco puede descartarse la posibilidad de que
juncos japoneses hubieran sido arrastrados por la corriente desde Japón.75 Se ha
hallado también una pieza de tejido, muy semejante al de una vela, en un enterra-
miento indudablemente anterior a Cook.76

Se ha sugerido que la tradición oral de los siete náufragos que llegaron a la
bahía de Kealakekua mucho antes que Cook puede referirse no a españoles sino a
holandeses, desertores del barco de Mahu, el Liefde, en 1600; una curiosa e iróni-
ca vuelta de la historia, pero la escenografía del cuento y la latitud de la deserción
nos obligan a descartarla.77 Aunque parece que la concesión hecha por Dahlgren
en el sentido de que «no es increíble» que náufragos españoles llegaran hasta Hawai
y sobrevivieran, debe ser modificada a un «es muy probable» que lo hicieran. No
obstante, eso no constituye un «descubrimiento» en su acepción admitida de suce-
so o hecho registrado por escrito y divulgado. Lo único claro es que Juan Gaetán
en 1542 o 1555 no hizo ningún «descubrimiento».
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