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Ante el rey de Suecia y la familia real, la Academia Sueca, 
los premiados aquel año y los embajadores de todo el 
mundo, Gabriel García Márquez recibió el 8 de diciem-
bre de 1982 el Premio Nobel de Literatura. Abrió su dis-
curso con un homenaje dedicado a Antonio Pigafetta y a 
su «libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran 
los gérmenes de nuestras novelas de hoy».

Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a 

Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió 

a su paso por nuestra América meridional una crónica rigu-

rosa que sin embargo parece una aventura de la imagina-

ción. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el 

lomo, y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en 

las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua 

cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un 

engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de ca-

mello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al 

primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron en-

frente un espejo, y que aquel gigante enardecido perdió el uso 

de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve 

y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nues-

tras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más 

asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos.
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Introducción

En el año 1518 el navegante Francisco Serrano escribió 
a Fernando de Magallanes «Ven al Maluco, Magallanes, 
amigo mío, si quieres hacerte rico en poco tiempo»1. La 
invitación a viajar a las islas de las Especias era tenta-
dora2.

La respuesta la llevaron cinco naves, con casi trescien-
tos hombres dentro, al mando del Capitán General Fer-

1. F. López de Gómara, Historia General de las Indias, B. A. E., XXII, 
vol. I, pp. 212-213. La cita no es textual. Pigafetta alude a esta carta en 
[142]. Pongo entre paréntesis cuadrados el número de los párrafos en 
la traducción.
2. Los navegantes e historiadores del Renacimiento llamaron el Malu-
co, las islas de la Especiería o las de las Especias a unos lugares de vaga 
localización, entre la India y el Japón, de donde procedían la pimien-
ta, el azafrán, el clavo, la canela, etc. El nombre de Maluco es una 
deformación del malasio Maluku, un conjunto de islas indonesias, lla-
madas en castellano Molucas, Malucas, Moluco o Maluco, cuya pose-
sión se disputaron Castilla y Portugal hasta 1529. 
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nando de Magallanes que zarparon de Sevilla el 10 de 
agosto de 1519. Al cabo de tres años, el 8 de septiembre 
de 1522, sólo regresó al muelle sevillano la nave Victoria
con dieciocho hombres «los más flacos y destrozados 
que podía ser»3, gobernada por Juan Sebastián Elcano, 
sin Magallanes. De la ruta y del comercio de las especias, 
que habían impulsado el viaje, casi no se habló al princi-
pio porque se había dado por primera vez la vuelta al 
mundo navegando siempre hacia el oeste.

Este excepcional viaje tuvo también un cronista ex-
cepcional: Antonio Pigafetta, natural de Vicenza (al nor-
deste de Italia), que se enroló en una de las cinco naves 
de la armada de Magallanes. Pigafetta no viajaba como 
descubridor, mercader, navegante o misionero. Lector 
voraz de libros de viaje, el vicentino había buscado im-
portantes influencias para embarcarse y conocer tierras 
nuevas con el propósito de hacerse famoso como lo ha-
bían sido y lo estaban siendo en aquellos momentos los 
hombres que habían tomado parte en los viajes de des-
cubrimiento: «decidí [...] ir a ver aquellas cosas que me 
pudieran satisfacer y, al mismo tiempo, hacerme con un 
nombre que llegase a la posteridad» [2] y escribir un li-
bro que contase «todas las cosas pasadas día a día duran-
te nuestro viaje» [208].

3. F. López de Gómara, Historia, p. 219. La lista de los dieciocho en 
Navarrete, Colección de los viajes y descubrimientos..., II, p. 463 y en 
Antonio Pigafella, Relazione del primo viaggio atimo al mondo, ed. de An-
tonio Canova, 1999 (citada como Canova, Relazione, p. 352 n. 1347).
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La ruta de la Especiería

La expedición que emprendió Magallanes tenía un obje-
tivo muy concreto: encontrar el camino más corto para 
llegar al Maluco, a las islas de las Especias. 

La canela, el clavo, la nuez moscada, el jengibre, el sán-
dalo, el ámbar o el almizcle, todos estos sabores y olores 
se tenían en gran aprecio, incluso, a veces, más que la 
seda o las perlas; no eran sólo un lujo en la mesa de los 
grandes señores sino también una necesidad para cual-
quier alimento. Algunas de estas especias sólo daban, y 
no es poco, nuevos y sabrosos gustos a las viandas, pero 
otras poseían propiedades medicinales que avivaban la 
mente, calmaban el dolor o eran potentes afrodisíacos. 
El deseo de tenerlas y de saborearlas se acrecentaba al 
saber que venían de muy lejos, y en su recolección y ma-
nipulación circulaban toda una serie de leyendas pues se 
discutía si eran mejores las de tal isla o en aquella otra se 
preparaban mejor o si estaban más en su punto las que 
habían llegado por mar que las que lo habían hecho por 
tierra. Aunque el precio era muy bajo en su origen, el 
viaje desde las lejanas islas a las cocinas o boticas euro-
peas era tan largo y complicado que las encarecía muchí-
simo, y su valor se elevaba considerablemente al pasar 
por una docena de intermediarios y de impuestos dife-
rentes.

Desde las islas ecuatoriales, los nativos las transporta-
ban en sus barcas a la India por el Océano Índico, atra-
vesando el mar Rojo y remontando el Nilo hasta Egipto, 
desde cuyo puerto se vendían a los mercaderes euro-
peos. Las caravanas que hacían su itinerario por tierra 
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atravesaban el Asia central, aprovechando la ruta de la 
seda. Los italianos tenían el monopolio y los importado-
res y distribuidores más importantes eran las ciudades 
de Venecia, Génova y Amalfi. De allí se repartían por 
toda Europa hasta lugares lejanos como Moscú o Norue-
ga. Si los árabes cerraban el paso a los barcos se tomaba 
la ruta alternativa de Asia menor, Turquía y Grecia. Las 
dos grandes potencias coloniales de aquellos tiempos, 
España (mejor dicho Castilla) y Portugal, rivalizaban en 
la búsqueda de una nueva ruta de las especias para traer-
las directamente. Cristóbal Colón intuyó que el camino 
más corto era por occidente, pero el gran navegante no 
llegó hasta estas islas tan buscadas, sino a las de Cen-
troamérica. Muerta Isabel la Católica, durante la re-
gencia del cardenal Cisneros los intereses primordiales 
de los españoles se dirigieron a la evangelización del 
norte de África por lo que se interrumpieron los pro-
yectos de la búsqueda de un paso para llegar a las islas 
de la Especiería.

Tras otras tentativas y avances, en 1498, el portugués 
Vasco de Gama llegó a Calicut y a Goa, en la costa Ma-
labar al suroeste de la India, que eran importantes mer-
cados de especias, y de allí regresó con un cargamento 
que compensó con creces los gastos de la expedición. 
A pesar de los intentos por parte de Venecia de boico-
tear el comercio entre Portugal y sus enclaves asiáticos, 
el primer virrey de la India, Alfonso de Albuquerque, 
extendió el dominio portugués por toda la costa sures-
te de la India en 1511. Con la finalidad de establecer 
contacto directo con los vendedores de las islas de la 
Especiería, zarpó de Lisboa, una expedición organiza-
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da por él mismo, al mando de Antonio de Abreu, en 
cuya tripulación iban dos experimentados pilotos: Fran-
cisco Serrano y Fernando de Magallanes, que llegaron 
allí en 1512.

La Raya

La repartición de las tierras descubiertas y de las que es-
taban aún por descubrir fue motivo de litigio durante 
muchos años entre Castilla y Portugal. 

Tras intentos anteriores, los Reyes Católicos, para afir-
mar la soberanía castellana sobre los territorios recién 
descubiertos por Colón, solicitaron, en 1493, ayuda al 
papa Alejandro VI (el valenciano Rodrigo Borja) con el 
que tenían una larga relación de favores mutuos. El 
papa, tras fijar mediante una raya vertical (la Raya, a 
Raia en portugués) el meridiano divisorio, estableció 
que pertenecerían a la corona de Castilla las tierras y ma-
res al oeste del meridiano situado a 100 leguas al oeste de 
las Azores y Cabo Verde y las que estaban al este (África, 
parte del Brasil y las Indias orientales) para Portugal. 
Ambas naciones podían tener derecho de paso. El rey 
Juan II de Portugal protestó, por lo que reunidos en Tor-
desillas el 7 de junio de 1494, veinticuatro personalida-
des entre astrónomos, marinos y políticos, portugueses y 
españoles, que representaban a los reyes de Castilla y 
Aragón y al de Portugal, se llevó a cabo un nuevo repar-
to, algo más favorable a Portugal que el anterior, acor-
dando que el meridiano que había de separar la influen-
cia de los dos países se situaría a 370 leguas al oeste de 
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