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                                     La travesía por el Índico hasta  

                                 llegar al Cabo de Buena Esperanza 

                               

 

 El Índico es el océano más desolado y con menos islas de los tres 

grandes océanos del mundo. Elcano descubrió el Índico sur y una 

soledad que se hacía infinita. Se vuelve a desatar el escorbuto. 

Regresa el hambre.  

 

Un barco cargado de condimentos suficientes para aromatizar 

cientos de banquetes no sirve para dar de comer a esos hombres 

que vuelven a sufrir la peor de las suertes. Cada día se arrojaba 

al mar un cadáver. El 18 de marzo alguien gritó ¡Tierra! Pronto 

comprobaron que era una isla solitaria con tantos acantilados 

que a los navegantes les fue imposible tomarla. 

 

 

 
 
 

 

Durante esta travesía la expedición perdió veintiún hombres, entre cristianos e indios. Al arrojarlos al 

mar, según Pigafetta, notaron una cosa curiosa, y fue que los cadáveres de los cristianos quedaban 

siempre con el rostro vuelto hacia el cielo, y los de los indios con la cara sumergida en el mar. 

Carecieron totalmente de víveres, y “ si el cielo no nos hubiese acordado un tiempo favorable, habría-

mos todos muerto de hambre». 

En el Cabo de Buena Esperanza, donde las masas de agua del Atlántico y del Índico luchan como en 

ninguna otra parte del mundo, la nao Victoria se vio lanzada contra las olas, subida de pronto a la cresta 

o cabeceando hacia el abismo.  Algo que era difícilmente soportable para aquella nave que llevaba sobre 

ella una singladura terrible, una navegación de dos años y medio por tres océanos diferentes. Su paso 

costó muchas bajas humanas y el mastelero roto. Fue el suceso más dramático que vivieron los 

navegantes desde su salida de la isla de Timor. 

 

. Así lo narró Pigafetta en su crónica… 
 

El martes 11 de febrero, en la noche, abandonamos la isla de Timor y entramos en el gran mar, llamado 

Laut Chidot. Caminando hacia el oeste sudoeste, dejamos a la derecha, al norte, por temor a los 

portugueses, la isla de Sumatra, llamada antiguamente Taprobana; Pegu, Bengala, Urizza, Chelim, donde 

habitan los malayos, súbditos del rey de Narsinga; Calicut, que depende del mismo rey; Cambaya, donde 

habitan los guzerates; Cananor, Goa, Annus, y toda la costa de la India mayor. En este reino hay seis 

clases de personas, o castas, a saber, los nairi, panicali, franai, panguelini, macuai y poleai. Los nairi 

son los principales o jefes; los panicali son los ciudadanos: estas dos castas conversan entre sí; los franai 

cosechan el vino de palmera y los plátanos; los macuai son pescadores; los panguelinis son marineros: y 

los poleai siembran y cosechan el maíz. Estos últimos habitan siempre en los campos y no entran jamás 

en las ciudades. Cuando quieren darles alguna cosa, se la dejan en el suelo, de donde la recogen, y cuando 

andan por los caminos gritan constantemente po, po, po, esto es, guardaos de mí. Se nos contó que un 

nairi, que había sido accidentalmente tocado por un poleai, se hizo matar para no sobrevivir a tamaña 

infamia. 
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     Todos los reyes y señores de la India mayor  y superior, deben tener como señal de dependencia, en 

medio de las plazas, la estatua en mármol de un animal más fuerte que el león, llamado chinga, que se ve 

también grabado en el real sello; y todos los que quieren entrar a su puerto están obligados a tener en su 

navío la misma figura en marfil o en cera. Si alguno entre los señores de su reino rehúsa obedecerle, le 

hace desollar, y su piel, seca al sol, salada y rellena, se la coloca en un sitio prominente de la plaza, con la 

cabeza baja y las manos atadas sobre aquélla, en actitud de hacer fongu, esto es, la reverencia al rey. Este 

no está visible para nadie, y cuando quiere ver a sus súbditos, se hace conducir sobre un pavo real, hecho 

con mucho arte y ricamente adornado, y acompañado de seis mujeres, vestidas enteramente como él, de 

modo que no se le puede distinguir de ellas. Se coloca en seguida dentro de la figura de la serpiente llamada 

noga, soberbiamente decorada, que tiene un cristal en el pecho, por el cual el rey ve todo, sin ser visto. Se 

casa con sus hermanas para que la sangre real no se mezcle con la de sus súbditos.  

 

     Su palacio está rodeado de siete murallas, y en cada recinto hay diez mil hombres de guardia, que se 

relevan cada doce horas. En la primera, hay un hombre con una gran fusta en la mano; en la segunda, un 

perro; en la tercera, otro hombre con una porra de hierro; en la cuarta, otro armado con un arco y flechas; 

en la quinta, otro armado con una lanza; en la sexta, un león; y en la séptima, dos elefantes blancos. El 

palacio tiene setenta y nueve salas, en las cuales se ven siempre mujeres para el servicio del rey, y antorchas 

que arden continuamente. Para circundar el palacio, se necesita, por lo menos, un día. En el extremo del 

palacio hay cuatro salas donde los ministros van a hablar al rey. Las paredes, la bóveda y aun el pavimento 

de una de estas salas están adornados con bronce; en la segunda, estos adornos son de plata; en la tercera, 

de oro; en la cuarta, de perlas y de piedras preciosas. En estas salas se coloca el oro y todas las otras 

riquezas que se llevan como tributo al rey. No he presenciado nada de todo lo que acabo de contar y escribo 

estos detalles simplemente por la relación de un moro que me aseguró haber visto todo eso. 

 

     Para doblar el Cabo de Buena Esperanza, subimos hasta el 42° de latitud sur; y nos fue preciso 

permanecer nueve semanas frente a este cabo, con las velas plegadas, a causa de los vientos del oeste y del 

noroeste que experimentamos constantemente y que concluyeron en una tempestad terrible. El Cabo de 

Buena Esperanza está hacia los 34° 30' de latitud meridional, a mil seiscientas leguas de distancia del de 

Malaca. Es el más grande y más peligroso cabo conocido de la tierra.  

 

     Algunos de los nuestros, y sobre todo los enfermos, habrían querido desembarcar en Mozambique, 

donde hay un establecimiento portugués, a causa de las vías de  agua que tenía la nave y del frío penetrante 

que sentíamos; pero, especialmente, porque teníamos por único alimento y bebida arroz y agua, pues toda 

la carne que, por falta de sal, no pudimos preparar, estaba podrida. Sin embargo, hallándose la mayor parte 

de la tripulación inclinada más al honor que a la vida misma, determinamos hacer cuantos esfuerzos nos 

fuera posible para regresar a España, por más que tuviéramos aún que correr algunos peligros.  En fin, con 

ayuda de Dios, el 6 de mayo doblamos este terrible cabo, siendo preciso acercarnos a él hasta distancia de 

cinco leguas, sin lo cual no lo hubiéramos conseguido jamás. 

 

 


