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1. Biografía:

• Vasco da Gama conde de Vidigueira, nació alrededor de 1468 en Portugal y murió en 1524 en la India.
• 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. Al final de su vida, durante un breve período en 1524, fue gobernador de la India
portuguesa con el título de virrey.
• Vasco da Gama era hijo de Estêvão da Gama, quien en 1460 era caballero de la casa de Fernando de Portugal, duque de
Viseu. Fernando lo nombró alcalde de Sines y le permitió recibir un pequeño ingreso de los impuestos sobre la
fabricación de jabón en Estremoz. Su padre estaba casado con Isabel Sodré, que era de ascendencia inglesa, tenía
vínculos con la familia de Diego, duque de Viseu, gobernador de la Orden de Cristo e hijo de Fernando de Portugal.
• Vasco da Gama y su mujer, Catarina de Ataíde, tuvieron seis hijos y una hija.
• Poco se sabe sobre la vida temprana de Vasco da Gama. Un historiador ha sugerido que habría estudiado en Évora,
donde puede haber aprendido matemáticas y navegación. Es evidente que Vasco da Gama conocía bien la astronomía,
y es posible que estudiara con el astrónomo judeoespañol Abraham Zacuto.
• En 1492, el rey D. Juan II de Portugal envió a Vasco da Gama al puerto de Setúbal (sur de Lisboa) para capturar en el
Algarve navíos franceses en represalia por los actos de vandalismo realizados en tiempos de paz contra la navegación
portuguesa, una tarea que Vasco da Gama llevó a cabo rápida y eficientemente.
• Falleció debido a la enfermedad de la Malaria.

2.

Primer viaje a la India: descubrimiento de la
ruta marítima a la India (1497-1499):

• El objetivo de este viaje era conseguir contornear la punta sur del continente africano para así acceder a las riquezas de la India como la

pimienta negra, canela y otras especias, estableciendo una ruta marítima fiable. La tarea fue asignada inicialmente por el rey Juan II a
Estevão da Gama, el padre de Vasco da Gama, pero dada su muerte el mando de la expedición fue delegado por el nuevo rey Manuel I de
Portugal en Vasco da Gama, posiblemente teniendo en cuenta su buen desempeño al proteger los intereses comerciales portugueses de
las depredaciones por los franceses a lo largo de la Costa de Oro africana.

• Se trataba esencialmente de una expedición de exploración que llevaba cartas del rey D. Manuel I para los reinos que
visitasen, padrões para colocar, y que había sido equipada por Bartolomé Díaz con algunos productos que habían probado ser útiles en sus
viajes para los trueques con el comercio local. Contaba Gama con cerca de ciento setenta hombres, entre marineros, soldados y religiosos,
distribuidos en cuatro embarcaciones. La expedición zarpó de Lisboa, siguiendo una ruta ya experimentada por los navegantes anteriores
siguiendo la costa africana a través de la isla de Tenerife y del archipiélago de Cabo Verde. Después de alcanzar la costa de la actual Sierra
Leona, Vasco da Gama se desvió hacia el sur, por el océano abierto, cruzando la línea del Ecuador, en busca de los vientos del oeste del
Atlántico Sur. Los barcos habían navegado más de 6.000 kilómetros de mar abierto, el viaje más largo conocido hecho en alta mar hasta
esa fecha. En Mozambique encontraron los primeros comerciantes indios.
• En febrero de 1498, Vasco da Gama siguió hacia el norte, desembarcando en el amistoso puerto de Malindi, donde fueron bien recibidos
por el sultán cuyo conocimiento de los vientos monzónicos permitiría guiar la expedición hasta Calicut.

Pilar de Vasco da Gama en Malindi.

• El 20 de mayo de 1498, la flota llegó a Kappakadavu, cerca de Calicut, en el actual estado indio de Kerala, habiendo
establecido la Ruta del Cabo y abriendo la ruta marítima desde Europa hasta la India.
• Vasco da Gama regresó a Lisboa en septiembre de 1499, un mes después que sus compañeros, pues tuvo que enterrar a
su hermano. A su regreso, fue recompensado como el hombre que había conseguido finalizar un plan que les había
tomado años cumplir. Recibió el título de «almirante-mor dos Mares das Índia»,siéndole concedida una pensión de
trescientos mil reales anuales, que pasaría a los hijos que tuviese. También recibió, junto con sus hermanos, el título
perpetuo de Dom y dos villas, Sinese Vila Nova de Milfontes.
• El único testimonio presencial del viaje que sobrevive es un diario de a bordo anónimo.
Llegada de Vasco da Gama a
Calicut (ilustración de una edición
de Os Lusíadas, 1880)

Llegada de los portugueses a la
India según el mapa de Juan de la
Cosa de 1500.

3.

Segundo y tercer viaje
a la India (1502-1524):

• En el segundo viaje a la India en 1502, Vasco da Gama dirigió una nueva expedición con una flota de veinte buques de
guerra, con el propósito de hacer cumplir los intereses portugueses en Oriente. Este viaje tuvo lugar después del viaje de la
segunda flota a la India, dirigida por Cabral en 1500, que al desviarse de la ruta hizo el descubrimiento de Brasil. Gama
tomó y exigió un tributo a la isla de Kilwa en el África oriental, uno de los puertos de dominio árabe que habían combatido
contra los portugueses, convirtiéndola en tributaria de Portugal. Con el oro proveniente de las 500 monedas impuestas,
como tributo de vasallaje al rey de Portugal, por Vasco da Gama al régulo de Kilwa (en Tanzania) el rey Manuel I mandó
hacer la Custodia de Belén para el monasterio de los Jerónimos en Portugal. Partió con el fin de instalar el centro portugués
y una fábrica en Cochin. Los portugueses bombardearon nuevamente Calicut y destruyeron los puestos comerciales árabes.
El 1 de marzo de 1503 comenzó la guerra entre el zamorín de Calicut y el rajá de Cochin. Después de la batalla fundó la
colonia portuguesa de Cochin, en India, regresando a Portugal en septiembre de 1503, tras eliminar a los rivales árabes del
Índico e instaurar la hegemonía marítima portuguesa en la zona.
• En el tercer viaje a la India en 1524, fue nombrado primer conde en 1519 de Vidigueira por el rey Manuel I, fue el primer
conde portugués sin sangre real. Habiendo adquirido una reputación de temible «solucionador» de problemas en la India,
Vasco da Gama fue enviado de regreso en 1524, tras permanecer alejado de la navegación durante casi veinte años. En el
viaje, Gama contrajo la malaria poco después de llegar a Goa. Como gobernador y segundo virrey de la India
portuguesa actuó con rigidez y logró imponer el orden pero falleció... En 1539 sus restos mortales fueron trasladados a
Portugal (monasterio de los Jerónimos de Belém).

4. Títulos y honores:
Durante sus muchos años al servicio de la corona portuguesa, da Gama fue recompensado con muchos títulos
diferentes, distinciones y oficios:
1. Almirante del Mar de Arabia, Persia, la India y todo el Oriente - Título como jefe de las Armadas de la India.
2. Segundo virrey de la India – Título del cargo como jefe colonial de India portuguesa.
3. Primer conde de Vidigueira - Título de la nobleza portuguesa.

5.

Grandes monumentos, símbolos…

Tumba de Vasco da Gama en el monasterio
de los Jerónimos de Belém.

Reproducción de la cruz que Vasco da
Gama colocó en el cabo de Buena
Esperanza.

50 escudos de Portugal, 1969.

Monumento a los descubrimientos en
Lisboa, Portugal.

Puente Vasco da Gama, el más largo
de Europa en Lisboa.

Estatua dedicada a Vasco
da Gama en Portugal.
El club deportivo Vasco
da Gama es un famoso
equipo de fútbol
brasileño de Río de
Janeiro.

6.

Webgrafía:

• Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama#Matrimonio_y_descen
dencia

