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LA RUTA HACIA ASIA: VASCO DE GAMA. 

   Fuente: Hanbury-Tenison, R. (2007). Los setenta grande viajes de la Historia. Blume: Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 8 de Julio de 1497, cuatro naves partieron de Lisboa en un viaje que cambiaría para siempre las 

relaciones entre Europa y Asia. El comandante era Vasco de Gama, un desconocido caballero portugués 

de la orden de Santiago.  

 

     Las otras naves fueron capitaneadas por el hermano de Vasco de Gama, Paulo, y por Nicolás Coelho, 

mientras que la cuarta era una nave para mercancías. Hasta el ascenso de Juan II al trono de Portugal en 

1481, los portugueses se habían ocupado por el comercio de oro y esclavos africanos, pero el nuevo rey 

dio a las empresas portuguesas un sentido de dirección más preciso al enviar naves a cartografiar las 

costas de África y a contactar con las comunidades cristianas de Oriente. 

 

     Entre 1482 y 1486, dos expediciones batallaron contra los vientos de proa a lo largo de la costa 

africana, y la segunda dio la vuelta cuando su comandante, Diego Cao, murió en la costa de la actual 

Namibia. En 1487, otra expedición partió al mando de Bartolomé Díaz. Díaz también luchó contra el 

viento de proa en el Atlántico Sur hasta que una tormenta obligó a salir a mar adentro. Cuando volvió 

hacia la costa africana, descubrió que la línea costera se desplazaba hacia el este. Sin saberlo, había 

bordeado el extremo sur de África y encontrado la ruta marítima hacia Oriente. En este punto, los hombres 

de Díaz le exigieron retornar a Portugal, donde llegó en 1489. Díaz había descubierto los vientos de 

poniente que soplaban en las latitudes sureñas y se había dado cuenta de que el Atlántico Sur estaba 

dominado por un sistema de vientos que circulaban en redondo (tal y como Colón había descubierto en 

el Atlántico Norte). Una nave que quisiera dar la vuelta a la punta sur de África tendría que desviarse 

hacia el sudoeste para ser impulsada por estos vientos.  

 

     En 1497 el nuevo rey de Portugal, don Manuel, accedió con reticencia a que se realizara un nuevo 

viaje. Con escaso presupuesto, el rey no previó los regalos adecuados para una misión diplomática. Vasco 

de Gama partió con tan solo 150 hombres, pero entre ellos estaban algunos de los pilotos más 

experimentados de la época, así como intérpretes que podían  hablar árabe y la lengua africana del Congo. 

Las primeras y familiares etapas del viaje fueron las islas Canarias y las islas Cabo Verde, antes de entrar 

en aguas no cartografiadas. Por primera vez, una flota portuguesa ponía rumbo hacia el sudoeste del 

Atlántico con intención de ser impulsada por el viento de poniente que había llevado a Díaz a superar el 

cabo de Buena Esperanza. 

 

 

 

 
Vasco da Gama , conde da (de) Vidigueira (Sines, Portugal, ca. 

1460 o 1469-Cochín, India, 24 de diciembre de 1524), fue un 

célebre navegante y explorador portugués. En la era de los 

descubrimientos destacó por haber sido el comandante de los 

primeros barcos que navegaron directamente desde Europa hasta 

la India, el viaje oceánico más largo realizado hasta ese momento 

 

 
Camino recorrido por la expedición (en negro). En el 

mapa también se puede ver el camino recorrido por Pêro 

da Covilhã (en naranja) separado de Afonso de Paiva 

(en azul) tras su viaje conjunto (en verde). 
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      Después de sólo cuatro meses de navegación, las naves avistaron la bahía e Santa Helena en la costa 

de Sudáfrica y “saludamos al capitán-mayor disparando nuestros cañones, y vestimos las naves con 

banderas y estandartes”. A Díaz le había costado un año llegar al mismo punto. Entraron en contacto con 

la población local con distintos tipos de episodios, desde amistosos con portugueses y africanos 

entreteniéndose mutuamente con música hasta episodios violentos. En una ocasión mientras los 

portugueses se divertían disparando a las focas tumbadas al sol, los nativos asaltaron la nave almacén. 

Después de un mes en la costa de Sudáfrica, Vasco de Gama navegó hacia el norte, manteniéndose cerca 

de la orilla. A finales del mes de diciembre, las tres naves llegaron a la tierra que Vasca de Gamo llamó 

Natal, Navidad en portugués. La falta de agua obligó a la fota a anclar en el estuario de Inharrime el 11 

de enero de 1498. Grandes multitudes dieron la bienvenida a los portugueses, en su mayor pate mujeres 

que llevaban ornamentos de cobre en las piernas y brazos.  

     Después de atravesar sin problemas las peligrosas aguas del canal de Mozambique, Vasco de Gama 

ancló en el brazo norte del río Zambeze, al que llamó el río de los buenos augurios. Permaneció 32 días 

cargando agua, dando descanso a sus hombres, que sufrían escorbuto (enfermedad originada por la 

carestía de vitamina C y que malogró muchos viajes hasta que se comprendió su causa) y arreglando las 

naves.  

  Unos pocos días de navegación condujeron a las naves a la isla de Mozambique, donde la embarcación 

de Coelho encalló al entrar en puerto. Mozambique era un puerto activo donde recalaban las naves que 

comerciaban con la India y Vasco de Gama pudo contratar pilotos y obtener información sobre el 

comercio con el océano Índico. De este modo, continuaron viaje hacia Mombasa, donde volvieron a 

entablar discusión con la población local, apoderándose de una nave cargada de oro y plata. Las acciones 

violentas de Vasco de Gama amenazaban con arruinar la expedición pero en Melinde, la siguiente ciudad 

de la costa, recibieron una bienvenida amistosa y pudieron contratar pilotos para realizar la travesía a la 

India. 

     Empujados por los monzones, realizaron la travesía hasta la India en 23 días y el 20 de mayo, Vasco 

de Gama echó el ancla en Calicut, el centro de comercio de pimienta más importante de la costa malabar. 

La misión diplomática de Vasco de Gama estuvo a punto de fracasar, cuando, tras haber alardeado del 

poder y la magnificencia de su rey “que supera el de cualquier rey de estas latitudes”, ofreció al Samorín 

de Calicut presentes sin valor, entre los que se incluían tiras de oral y gorros de pescador. La falta de 

habilidad diplomática de Vasco de Gama se hacía más peligrosa cada día pero finalmente pudo salir de 

Calicut el 29 de agosto, llevando consigo muestras de especias y un importante conocimiento de los 

idiomas y de la geografía del océano Índico.  

     Vasco de Gama permaneció en la costa india hasta octubre, capturando algunas naves, tomando 

rehenes y torturándolos, y generando sospechas y odio para el futuro. Vasco de Gama emprendió la vuelta 

a casa el 11 de enero de 1499, bordeó el Cabo el 20 de mayo y llegó a la isla de Santiago en sólo 27 días. 

Aquí Paulo enfermó y Vasco le llevó a las Azores donde murió. Entre tanto, Coelho navegó directamente 

hasta Lisboa, donde llegó en  julio de 1499. En el viaje de vuelta murieron un total de 55 hombres. 

    El viaje de Vasco de Gama permitió conocer medio mundo, y la viabilidad de una ruta comercial 

marítima entre Europa y Asia quedó demostrada de manera convincente. Dicha ruta marítima conduciría 

inexorablemente al dominio europeo de Asia, y al crecimiento de la economía global. Este primer viaje 

marítimo a la India bordeando África se había realizado sin contratiempos serios gracias a la habilidad 

de los navegantes, de los cartógrafos y de los constructores de barcos. Vasco de Gama también se 

benefició en gran medida de los conocimientos e los pilotos del océano Índico, que le guiaron hasta su 

destino. 


