DE

3

DE

POR

Magallanes, señor, fué el primer hombre
Que abriendo este camino le dió nombre.
ERCILLA,
ATC~ZCCCG~OC,
Canto 1,estrofa 8.*

Santiago de Chille,

-

IMPRENTA NACIONAL, CALLE DE LA MONEDA, Nh
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Si el viaje emprendido por Magallanes hubiera
producido solo el reconocimiento de l a estremidad meridional del continente americano, el descubrimiento
del estrecho a que la posteridad Eia dado el nombro
del célebre marino, i la navef;acion de mares desconocidos, deberia considerarse como una de las mas
notables empresas que se llevaron a cabo en aquel siglo de atrevidas esploraciones. Pero ese viaje señala
ademas uno de los mas sóiidos progresos que jamac
haya hecho l a jeografía. L a escuadriila de Magallanes, despues de tres años de navecacionej i desgracias que la redujeron a una sola nave, habia dado Ia
primera vuelta al mundo. L a redondez de la tierra,
que hahian adivinado algunos sábios, fué desde entUnces un hecho probado por la esperiencia. L a jeogra€ía rompió las ligaduras que la amarraban a las
preocupaciones del vulgo, i pudo desarrollarse libremente para llegar al estado en que hoi Ia vemos.
La importancia de este viaje fué reconocida por los
contemporAneoc de Magallanes. El célebre colector
de las relaciones de viajeros Juan Bautista Ramusio,

n

ADFERTEXCIA.

al publicar en cl primer tomo de su coleccion, la traduccion italiana de la historia del viaje de Magallanes escrita por Maximiliano Transilvano, decia en
una advertencia: «El viaje ejecutado por los españoles al rededor del mundo en cí término de tres
años es una de las mayores i mas maravillosas empresas que se hayan llevado a cabo en nuestro siglo
i aun de las que sabemos de los antiguos, porque ésta
excede a todas las conocidas hasta ahora
i si
oyeran referir los grandes filósofos de la antigüedad
los acontecimientos i el fin de este viaje, se quedarian pasmados i fuera de sí». Posteriormente, se han
repetido estos mismos conceptos talvez con mas elegancia, pero siempre con igual adrniracion i aplauso.
((No hai vida mas terrible que la de Magallanes,
dice Miclielet. Todo es combate, lejanas navegaciones, fugas i procesos, naufrajios i asesinato frustrado, en fin la muerte entre los bhrbaros. Pelea en
Africa. Pelea e n la India. Vive entre los malayas tan
bravos i tan feroces. EI mismo parece haberlo sido.
«En su larga residencia en Asia, recoje todos los
datos, prepara su grande espedicion, su tentativa de ir
por la América a las islas Molucas. Estaba seguro d e
encontrar la especeria buscándola en su país orijinario a mejor precio del que tenia entónces trayéndola
del occidente de la India. La empresa en su idea prímitiva, fué enteramente'comercial. Una rebaja en el
precio de la pimienta fué la inspiracion primera del
viaje mas heróico que jamas se haya hecho en este
planeta.
uEl espíritu cortesano, la intri-ga dominaba entónces en Portugal. Magalianes tratado mal, pasó a España, i Cárloc V le dió magaificamente cinco naves,
Pero, no sc atrevió a fiarse enteramente en el tráns-
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fuga portqyes: le impuso un asociado castellano.
Magallanes partió entre dos peligros, la malquerencia castellana i la venganza portuguesa que 10 buscaba para asesinarlo. ViÓ la revoliicion en su escuadra,
i desplegó un heroismo terrible, indomablc i bárbaro. Encadenó al asociado, i se hizo el único jcfe.
Jfandó apuiíalear, degollar, descuartizar a los recalcitrantes. En mcdio de todo esto, naufrajias, naves
perdidas. Nadie queria seguirle, cuando se divisó el
aspecto aterrador de la punta de la América, la desolada Tierra del fuego i el desolado cabo Forward.
Esta comarca arrancada del continente por violentas
convulsiones, por la furiosa ebuliicion de mil volcanes, parece una tormenta de granito. Hinchada, requiebrada por un súbito resfriamienlo, causa horror.
Son picos agudos, campanarios ecéntricos, negras
telas, dienles atroces de tres puntas; i toda esta masa
dc lava, de basalto, está cubierta de liigubre nieve.
((Estoera de sobra para todos. Rfctgallancs dijo:
«Vamos adelante)). P,uscó, volvió, se desenredó de
cien islas, entró en un mar sin límites, pacifico este
dia. i que ha conservado el nombre de tal.
{(llagallanes pereció en las Filipinas. Cuatro navios
desaparecieron. El único que quedó, la Victoria, no
tenia al fin mas que trece hornhres, pcro tenia su gran
piloto, intrépido e indestructibie, el vasco Sebastian, .
que volvió solo habiendo sido el primer mortal que
diera la vuelta al mundo.
d a d a hai masgrande que esto. Desde entónces, e l
globo estaba seguro de su redondez. Esta maravilla
física del agua uniformemente estendida sobre una
bola a que se adhiere sin separarse, este milagro estaba demostrado. El Pacífico estaba a1 fin reconocido,
ese grande i mistericso laboratorio dondc, Iéjns dc
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nuestra vista, la naturaleza trabaja profundamente
la vida, nos elabora mundos, continentes nuciros.
trRerelacion de inmenso alcance; no solo materia!,
sino tambien moral que centupIicaba la audacia del
hombre i lolanzaba en otro viaje sobre el libre oceano de las ciencias, en el esfuerzo temerario i fecundo
de dar la vuelta a lo infinito)) (4).
Sin embargo, si la posteridad ha reconocido la importancia dc este viaje, bien poco conoce acerca del
hombre que lo concibió i lo emprendió. Bajo este
p a t o de vista, Magtllanes ha sido mucho ménos fel i z de lo que merece. Miéiitras se han escrito i publicado centenares cle volúmenes sobre viajeros i
descubridores de una importancia mui inferior a la
suya, sobre El no se posbe un estudio completo, una
biografía capaz de darlo a conocer, de revelar el alcance de su jenio, la. direccion de su carácter, sus antecedentes i su vida En las historias jenerales se ha
referido su viaje con mas o rnénos acierto, conmas
o ménos estension; pero se ha descuidado casi del todo
su persona.
Conozco solo tres ensayos biográficos de Hernando
de Magallanes (2). Escribió el primero el contraalmirante f r a n c a Mr. d6 Rossel (Biographie univer~

(1) ?iZkhelet, &tl mer, lib. 11, páj. 284, i siguientes. (París
1861.)
(2) No merecen este nombre la erudita iiitrodriccion que ha
liuesto Cárlos Amoretti a su cuidada reiinpresion del Primo
Viaggio aftorno 27 mondo, escrito por Antonio Pigafeetta (E'IiIaz1,
1800), iii la pequeña biografía puesta al frente de la reproduccion de esta inisina obra en las Toyageiirs ancivns et modernes
de E. Cliartoii (tom. ILrT'páj. 266, Paris 1855) El Xourlenl illustrB des voynges e f des voyagezcrs, (toin. Ii, páj. 95, Paris 1858 1
ha phlicado una hiografia de BTagallanes, curiosa por 106 erroresgjiinto c m u n retrato de pura Fantasía, para pyecedrr uila
meva. reimpresion del Vií'cygio de I.'ig$ñfetta.
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selle, tom. XXVi) con conocimiento de las obras e c p iiolas que tratan de esc viaje; el segiindo, don M a r h
Fernandez de Navarrete al frente del tomo IV dc su
importante Coleccion de los viajes i descubrimientos
que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo
el tercero, ha sido publicado por M. Ferdinand Denis en el tom. XXX.II de la Nozcslelle biographie générale. Aunque todos ellos poseen cierto mérito, el segundo es sin duda el mas estimable i el mas

completo. Navarrete publicaba entóncec un volúrrmen
de documentos relativos a ese viajero, i de ellos ‘i de
muchos libros tornó los datos sobre que ha basado sa
biografía; sin embargo, no ha sacado el provecho que
pudo para dar a conocer al célebre navegante. Hai
deficiencia, cle noticias en ciertas partes, i escasa observacion i poco gusto para reunirlas i agruparlas, de
modo que de ellas resalte el retrato de Magalianes
tan completo como nos lo han trasmitido los mas
autorizados testimonios.
Como aquel célebre viajero‘ fué el primer descubridor del territorio chileno, tuve que estudiar sus
esploraciones para darlas a conocer en una historia
jsneral de Chile en que trabajo desde muchos años
atras. En las historias de los descubrimientos i conquistas de los espaiío!es i portugueses en el siglo XVI,
encontré todo jéaero de noticias; pero quise adelantar
mis investigaciones en los documentos i relaciones
que permanecen inéditos, i me engolfé en esta tarea
durante mi viaje a Espiña en i 859 i 4860. Antes de
mucho tiempo, pude persuadirme de que el sabio liictorióigrafo don Juan Bautista Mufioz, habia hecho ya todo
e! trabajo de investigacion con el propósito cie hacerlo
servir para la continuacion de su Bisiorin del m e u o
muado, de qiic dejó publicarlo un solo tomo. IVufioz
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h b i a esplotado con todo acierto 10s arcliivos de España i Portugal, habia copiado los documentos mas
importantes i estractado los de ménos interes, i habia
reunido el mas rico caudal de noticias que pudiera
apetecerse. Navarrete mismo lia hecho mui poco nias
que publicar los documentos que ya habia recopilado
Muñoz e n su valiosa coleccion de manuscritos.
En esta coleccion, que se conserva en la rica biblioteca de la real academia de la historia de Madrid,
i a que tuve libre acceso, merced a la ilustrada liberalidad dc dicha corporacion, recojí copiosos datos
que apuntaba escrupulocamente, i que pude aumentar pocos meses despues en el precioso archivo de
Indias depositado en Sevilla. Insensiblemente, mis
notas excedieron los límites que en un principio m e
habia fijado. Buscando noticias acerca del descubrimiento de la estremidad mcridional del continente
americano, habia recojido todos los antecedentes nccesarios para hacer una biografía de Magallanes tan
'completa con10 me lo permitieran mis fuerzas i los
documentos que han quedado de aquel célebre viaje.
3Ze era ya materialmente imposible liacer entrar en
una historia jeneral de Cliile todas las noticias que
habia recojido, Forzoso me fué entónces emprender
otro trabajo de distinto jénero, un ensayo especial so.
bre la vida i viajes del famoso descubridor.
Tal fiié el oríjcn
del libro presente.

Nacimiento i familia de I-Iernando de Magall~iies.-Se embarca
para la India.-Espedicion
a la costa oriental del Africa.-Sii
vnelta a Portiigal.-Ma~aLillaies hare la primera camparía
contra &Maca.-Naufraga eii los bajos de Padua.-Su prea la ocupacioii de Goa i al sitio
sencia de espíritu.-Asiste
de Na1aca.-Malograda
espedicioii a las k1olucas.-Vuelve
Magallanes a Lisboa.-Hace una nueva campaila en Afriea.Sns correrías en Azamor.-Es
herido de tina lanzada.-El
rei desatiende sus servicios.- Sus proyectos de futuros descubrimientos.--Rui Faieiro.--Prlagallaiies se desnaturaliza en
Portugal i pasa a Espafia.
Nació Hernando de Magallanes e n la pequefia aldea de
Sabrosa provincia de Tras-os-Montes, e n el reino d e Portugal. L o s rlocumeiltos faltan para fijar la fecha de su nacimiento; pero se puede colejir sin temor d e equivocarse

muctio que debió tener 1;gar
por los aiios de 1480. De
sabe solo q w BU padre se Ilatnabn Pedro (1).
Habia en Portugal cinco grndw d e nobleza. Parece q u e
Ba familia de Magallanes, o Mngalhnens, coino escriben los
portugueses, pectenecia a la. cuarta clase, a la d e los “jidalgos de cottn de armas e gerqao, que ten insignias d e nolmmi.” L a familia tenia u n escudo d e armas jnqueíadn
esto es, compuesto d e cuadritos, como un tablero d e qjedrez.
Posteriormente, a finesdel siglo XVI1, el rei don Pedro 11
di6 el título d e vizconde de Fonte Arcada a uno de 105
miembros de esta fainilia, a Pedro Jaques de Magnlliaens ( 2 ) .
sus pro-jeriitores se

(1) Véase ia ilustracion núm. 1.
(2) Manoel Severiii de Faria, Noticias d e Portugal, disc. IíJ,
p5.i. 83, 90 i 139. Edi. del Janeiro 1740, adicionada por J.B a r -2ma.
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LOSprimeros aríos de Hernando de Naga!lanes están envueltos en la incertidumbre. S e reficre solo que pas6 s u iiiEez en Lisboa, ocupado en el palacio en calidad de paje
d e la reina doga Leonor, i del reí don Manuel (3). E n
ese rango, los herederos de los hidalgos portugueses, sin

dejar cle prestar sus servicios, recibian una edncacion meii
cuidada bajo l a proteccion i vijilancia del soberano, que vi..
jilaba a los institutores de sus pajes,i repnrtia a &tos los premios a que se hubieran hecho irterecedores. Allí hizoMagallanes sus primeros estudios; pero es probable que su espíritu
inquieto i emprendedor no pudiera sujetarse a la vida tranquila i monótona de IR corte, i qiie, deseoso de adqnirir u n
nombre i de buscar aventuras en un mando casi desconncido, ofreciera voluntnriamente SUS servicios para ir a militar
en las apartadas rejiones del Asia, campo entónces de las
hazagas i conquistas de los portugueses.
L a India era en efecto el teatro de gloriosas i productivas
empresas, e n qüe se sostenia una guerra llena de iriteresantes peripecias i en qiie se abria el rico meicado de la especería, qiie habian esplotado clorante la edad media las repúbiicas italianas. Idas navepciones de Vasco de Gama i
de Cabra1 al rededor del Rfrica habian abierto nuevo ruinboa ese comercio, de que a lasazon gozabanesclusivamenfe
TOS portugueses, asentando su dominacion tan pronto por
tratos pacíficos con los reyezitelos asiáticos que querian
someterse, como por medio de In guerra i d e l a conquista
armada. La noticia de las resistencias que encontraban sns
soldados, determinó al rei don Manuel a equipar una nninerosa arinada, Iri. inas considerable que hasta entórices hubiera salido de Port,ugal con ese riimbo. Componíase de
veinte i dos naves, d e las cuales solo seis eran carabelas i
las otras gdeones o navíos; i en ellas se einbarcaron ícmuChoS i rnui honrados hombres, muchos !iidn!gQS i caballe1’0s esperiinentaitos en la gt~erra,” como dice un historiador portugues. El mando de la escuadra i de las tropns fué
confiado, con el rango de virei d e In India, a don Fran( 3 ) Argensola, Nfst.de Zcks H07ueas7 lib. I7@j. 6-ltT7 ,Anales
de bIrog0n7lib. T, cap. 13, p&j. 133.
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cisco de Almeida, “persona de altos merecirnieiitos i nobles cualiclades para grandes i dificultosas empresas, i en
gtlerras coritra moros d e Africa i cle Graiiada inui esperitiientado” (4).
Magallanes se alistó entre los espedicionarios. Eran tantos los peligros de estos viajes i de las campaiías en que
se ernpeEaban los soldados i los esploradores, que todos se
preparaban espiritualmente como cristianos fervientes, i clisponian de sus bienes para el caso de morir en la enipiesn.
Magnllanes lo hizo así: el 19 de diciembre d e 1504 otorgó
u n soleinne testanientu en Beleii, barrio occidental de Lisboa, q u e servia entónces de puerto a las naves que Iiacian
el viaje de las Iuctias. No teniendo otros herederos mas inmediatos, Magallanes de-jaba su patrimonio a una herinann
suya, doria Teresa, casada con Juan de Silva Telles,jenti1 hombre de palacio, i seii’or del castillo de Pereira de
Sabrosa, con obligacion de trasmitir su apellido junio con
sus armas a sus herederos (5). Antes de ilustrar s u noinbre
con grandes hechos i de formar por sí mismo un noble
tionco de familia, Magnllanes miraba con digno orgullo el
nombre que le legaron siis inayores i queria que se conservara en sus sobrinos, ya que ét podia sucumbir en lejanas tierras sin herederos mas directos.

L b escuadra dejó las aguas del Tajo el 25 de INXZCJ de
1505, en inedio de las mas soleinnes celebraciones. Los
soldados de Almeida iban a establecer la dominaciori portuguesa sobre bases inas sólidas que los tratados i cornpromisos de 10s pérfidos monarcas de aquellos paises. L a s historias de estas conquistas recuerdan mui rara vez el nombre de ATagallaPies, que sin duda por su rango subalterno,

(4) Pedro de Mariz, Biaíogos de varia historia, dial. IV
XV, Pij. 244.
( 5 ) El testamento de BIagallanes no ha sido conocido siiio
en 1855. Uno (le los herederos de s u nombre lo descubrió en
Lisboa,i suministró uiia copia a M.Ferdiiiand Denis, erudito escritor sobre las cosas del Brasil, a quien debo el conocimiento
de este interesante documento.
cap.
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no tenia ocasion cte distinguirse particulariilente. Parece,
sin embargo, que servia de ordinario en la marina, i que en
ella adquirió los conocimientos i la práctica que tan útiles
habian de serle mas tarde para consumar la empresa que
h a inmortalizado su nombre. En 1506, en efecto, se liicieroii sentir violentas ajitaciones en los pequeños reinos de la
costa oriental del Africa, que los portugueses habian ganado a su a l i h z a o hecho tributarios; i como Almeida, baj o cuya dependencia estaban tainbien esas colonias, conociera su importancia para la conservacion d e las posesiones de la India, despachó una escuadrilla a las órdenes d e
Nuño Vaz Pereyra “con algunas personas señaladas: u n a
Fernando de Magallanes, aquel nombrado de la F a m a por
ilustre descubridor’’ (6). El prudente Vnz Pereyra colocó
e n el trono de Quiloa a un monarca amigo de 10s portugueses, i restableció las buenas relaciones comerciale-u con
ese estado i con Sófala, país rico situado en frente de la
isla de A!fadagascar, que algunos jeógrafos d e aquel siglo
denominaban el Ofir de Saloinon.

No es posible decir cuanto tiempo permaneció Alagallanes en Africa, ni serlalar las empresas eñ que tomó parte
durante aquella espedicion. A principios de 1508 se hallaba
de vuelta en Portugal, cuando el rei preparaba una nueva
escuadrilla encargnda de adelantar los descubriinientos i
conquistas en el Asia. S e hablaba eiitónces d e la península d e Malaca i de sus riquezas como del Quersoneso áuiico de los antiguos. El soberano portugues, animado por
las noticias que le venian de la India, mandó aprestar cuatro naves, que puso bajo e1 mando d e Diego Lopez d e
Sequeira, con nombramiento d e gobernador de una provincia que queria formar.
Magallanes se alistó en In nueva espedicion, i con ella
salió de Lisboa el 5 de abril de 1508. Despiies d e haber
hecho un prolijo reconocimiento de la isla de Madagascnr,
(6) Manuel de Faria i Sousa, Bsia portugzicsa, tom. I, part.

I, cap. 10, páj, 91

DE WERYANDO DE MAGALLANEJ.
5
la escuadrilla s e dirijió :I Ceilan; pero, conibatida por
~ ~ i e r ~ contrarios,
tos
tuvo q u e recalar zt Cochin en la costa
occidental de la India, donde tenia su residencia ordinaria
el virei. Almeida les suininistró nuevos recrrrsos para prosegciir el viaje: aumentó la flota de Sequeira con otro navío, i el número cle SUS soldados con sesenta hombres d e
la guarnicion d e Cochin. Despiies d e esto, los espedicionarios dejaron el puerto el 19 d e agosto de 1509.
Lns naves d e Sequeira reconocieron la isla d e Sumatra,
inesplorada hasta entónces por los europeos; i, despues d e
varias escursiones, fueron a fondear en frente d e la rica i
poptilosa ciudad de Mnlaca. P o r mas qiie el rango que
Magallanes ocupaba entónces fuera mui subalterno, parece
que él observaba prclijaniente aquellos países toniando nota de cuauto veia, n o e n la forma de un diario histórico sino
de iinn reseña jeográfica. E n rnedio de los afanes i fatigas
consiguientes a esas penosas campnñns, Magnllanes, como
pocos d e sus compañeros, tenia cuidado particular d e recojer i apuntar noticias refirentes a la navegacion de aquellos
mares, i a la situacion, cliina i producciones de los países
que visitaba. Sin einbai-go, su residencia en Malacn no pudo
prolongarse iniicho tiempo. Losintlios rnaiayos, despues d e
haber recibido amistosamente a los portiigueses i d e haber
, entratlo en relaciones comerciales, concibieron el proyecto
d e asesinarlos traidoramente, así e n tierra como e n las :IRves, a u n a hora convenida. Pocos momentos antes de dar
el golpe, cuando los indios esperaban solo l a señal para npuñalear a Sequeira en su propio navío, Magallanes, noticioso del complot, se presentó al jeneral i dió la voz d e alarrna. LOSindios se ecliaron al mar para ganar a riiido In ri
bera; pero e n tierra, los portugueses fueron asesinados o tuvieron q u e asilarse e n la casa de la factoría o q u e ganar los
botes i volver a bordo con gran peligro d e sus vidas. Alagnkmes, q u e no habia perdido 5u sangre fria e n medio del
conflicto, prestó oportunos ausiiios a sus compatriotas fncilitGnlioIes e l reenlbarco. E n t r e 10s q u e entónces se salvaron
de tina muerte segnrit, merced a estos esfuerzos, se contaba Francisco 8eirriii0, o Serrno, camarnlIn i quizá pariente
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d e Magallanes, con quien contrajo una estrecha amistad
que dnró hasta su muerte ( 7 ) .
Este conflicto fiié causa de qiie por entónceu desistieran
los portugueses del proyecto de establecerse en Malaca. Sequeira quemó dos cle sus naves que no podia mane.jar por
falta de tripulacion, se embarcó en la mejor de todas ellas
para volver directamente a Europa, i innndó a sus oficiales
q u e en las otras dos, que estaban en mal estado, volviesen
a. Cochin, i que carenadas en ese puerto, se pusiesen en
viaje para Portugal. A Magallanes le tocó quedar en estas
íiltimas.
Como lo habia dispiiesto el jeneral, las dos naves volvi-.
eron a Cochin, i de allí salieron en breve para Europa. Desgrstciaclarnente, al acercarse al archipiélago de Lasquedivas,
las naves naufragaron en los bnjos de Padua, griipo considerable de arrecifes peligrosos. Las tripulaciones alcanzaron a tomar las chalupas i a salvarse en un islote desierto,
donde no se pensó mas que en ganar una tierra mas poblada i hospitalaria. LOSjefes i las personas importantes pretendian embarcarse inmediatamente en los bote5, dejando B
los marineros i soidados en aquel islote rnié1:ti.a~les mandaban ausilio para ponerse e n salvamento. Magallanes, sin
embargo, no quiso gozar del beneficio q u e le daba su rango
d e oficial: eñ lugar de embarcarse con sus compañeros, se
quedó en el islote con las tripulaciones, prefiriendo esponerse a perecer ántes que abandonarlas despiadadamente. T a l vez esta accion contribuyó a salvar a los infelices náufragos; los oficiales les enviaron los socorro-; necesarios, i pocos dias despoes, Mag-allanes i los suyos llegaron a Cananor, capital de uno cle los reinos occidentales del Indostan.
Idos liistoriadores así portugueses como castellanios han referido este hecho encoiniando ardieíiteinerite la noble conclucta de Magallanes (8).
( 7 ) Joao de Barros, idjcndns de Asia, dec. Ir, lib. IV, cap.
IV,páj. 417.-LaTitau, 1dis:oire des decozcoertes et conguestes
des portugccis, lib. Ir, torn. 11, páj. 37.
(8) Barros, dec. II, Lb. IV, cap. I? páj. 3y&-Herrera, Heciios
d e los cnsfellanosen las I n d i n ~occdentalps, ctec. Ii, lib. II, cap.

XJY, paj. 66. Etl. (le Rlatirid 360 L.
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S e eiicoiitraban todavía 10snáufragos en esa ciudad cuando pasó por allí el nuevo gobernador de la India, Alfonso
Albur(luerque, en viaje para Ormuz. Habia salido de
Cochin coi1 frierzas considerables para emprender nuevas
conquistas en la Persia i llegar hasta el mar Rqjo i el Ejipto. E n Cananor, embarcó en su escuadra a Magallanes i sus
demas compííñeros de infortunio. A yudáronle estos a somater ia iinportante ciudad de Goa, i a establecer la autoridad
d e los porrugueses en la costa de Malabar (noviembre d e
1510) i mas tarde en iina nueva canipaña contra el reino
de Rlalaca. El sitio de esta ciudad, puesto en julio de 1511,
fiié el teatro en que 10s portugueses desplegaron dotes mi=
litares de que hasta entónces no habian necesitado en la
India. Jamns los pueblos asiáticas habían opuesto inayor resistencia a los conquistadores europeos. Cada calle, cada
edificio fué el sitio de un nuevo combate. A1fin, el valor d e
los sitiadores i el jenio de hlburquerque pudieron mas que
la eneijía de los malayos; i los portugueses ocuparon la
ciutlad medio arruinada despues de nueve dias de lucha
tenaz. En ella, Magallanesse clirtinguió, ‘Ldando de sí m u i
buenas muestras ,” dice u n historiador cac;teIlano (9).
La conquista de PiiIaiaca, tuvo grande iinportancia política
i militar en casi toda el Asia. Los soberanos de los diveros
reinos de la diido-China i de las islas inmediatas, marida1’011 embajadores a felicitar a Rlburquerque i a solicitar s u
alianza. LOSportugueses se encontraron entónces en situacion de emprender nuevos viajes de espíoracion en los inares vecinos para reconocer los innurnerablea archipélagos
que circundan la parte oriental de aquel continente. Desde
Malaca, despachó Albiirquerque tres naves bajo e1 inanclo
d e Antoiiio d e A hreu, distinguido capjtan que llevaba encargo de reconocer las islas de Banda i las MoIucas, famosas cii el comercio por sus valiosas producciones de iiixeces rnoscadas i clavos de olor.
U n historiador españoí refiere que BTagnllanes hizo este
viaje de esploracion (10). En él deseinpeEó tainbien u n pa(9) Heirera, dec. 11,lib. II., cap. XIIX, páj. 66.
(10) Argeiisola, Historia de 7as ,i%ra7ircar,lib. 11, páj. 6,
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pel importante aquel amigo siiyo Francisco Serrano, a quíeil
salvó la vida en l a primera espedicion a Malaca. Separado
de la escuadrilla el buque que mandaba Serrano, se destrozó en uno de esos archipiélagos, que los historiadores
Ilarnan de Lucopinas, salvándose sín embargo la tripulacion; pero habiendo ofrecido su ayuda a los isleños en las
guerras que los tenian divididos, alcanzó a llegar a Ternate, iina de las Molucas, donde levantó fuertes e hizo alianzas para asegurar la futura dominacion europea en aquellos
inares.

Miéntras Serrano se estabIecia en Ternate, Abreu i Magallanes volvian a Malaca con un rico cargamento de especería recojido e n su viaje. Reciiazados por vientos contrnrios, tinbian reconocido la pequeña isla de Amboina i otras
del archipiélago de Banda donde cargaron completatnente
sus naves i dieron la vuelta a la India para anunciar su
descubrimiento i vender las mercaderías traídas de aquelias
islas. Por pobre qiie parezca el resultado inmediato de este
primer viaje de esplorncíon, él abrió e1 camino a las espediciones subsiguientesi un nuevo campo a la actividad comercial d e los europeos.

Poco despues de la vuelta de los espedicionarios, salió
para Portugal una escuadra mandada por Nernan Perez d e
Andrade, el esplorador cle las costas de la China. En ella
se embarcó Abreu para regresar a su patria cargado d e honores i provisto de bienes cle fortuna, i es probable que lo
acoinpai’iara tainbien Mngnllanes puesto q u e a mediados d e
1512, se hallaba en Lisboa de vuelta de sus viajes i d e sus
campiñas. Mhnos feliz que él, el valiente Abreu murió en
la naiíegacion,
Magallanes qiiedó enipleado en el servicio de palacio con
el rango cle mozo fidalgo, i con una pension de mil reis
mensriales i una racion diaria de cebada, derechos q u e la
casa real pagaba a los buenos servidores con el nombre
d e m o r d í a . En julio d e ese mismo año obtuvo e n esta
pecsion un aumeiito considerable por el valor de los gajes,
pem mas aun por la importancia que él daba en la COI’-
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(11). Magallanes fiié elevado al rango de fidalgo esciideiro, coñ una pension d e 1850 reis; pero, léjos d e conten.
tarse con tan mezquinos honores, solicitó permiso para pasar
;J Alfrica, donde los soldados portugueses sostenian una
giierrn Iiena de peripecias i peligros, i estendian sns conquistas con menos venhjas que en la India, pero con igual
gloria. A mediaclos de 1513, el rei equipó una escuadra d e
cuatrocientos b{iques d e todo porte, i un ejército d e 19,000
hombres d e guerra, q u e puso bajo el mando de su sobrino
don Jaime de Bragtnnza. Es probable q n e d e ese número
fiiera Wernanclo d e Magallanes, si bien el prolijo historiador
d e las conquistas de los portugueses en Africa n o señala su
rioinbre entre los personajes distinguidos de la espe-dicion (12).
D e cualquier modo que sea, Magnllanes sirvió en la g u e rra contra los berberiscos n las órdenes de J u a n Soarez, wio
d e los oficiales que ocuparon la importante plaza d e Azamor, cuando sus Iickitaiites, rnal preparados para la defensa, la ofrecieron al jeneial portiigues. No pasó, sin einbargo, miicho tieinpo (1514) sin que las tropas del rei de F e z
i despues las del de Mequiriez volvieran a sitiar esa plaza.
&Iagnlianes se tlistinguií, particiilarniente en la defensa, ejecutando diversas salitlas contra los moros en que acreditó su
valor i alcanzó ascensos injlitares. E n una. de ellas, recibió
una lanzada en un niuslo q u e le prohibió el libre liso d e
u n a pierna para el resto d e su vida. Nombrarlo cuadrillero
mnyor, rango equivalente quizá al de capitan cla tina COMpañía, tiizo una. nueva correría despues de la cual trajo ic
la pIaza ochocientos noventa prisioneros i dos mil cabezas
d e ganado. El reparto de este botin dió liigiir a quejas i reclainaciones d e todo jénero, que habian de ser rnas tarde
Motivo d e graves disgustos para Magallanes (13).
Natural era q u e esperase nuevos honores en premio de
estos servicios. E n efecto, 5íagnilanes volvió a Portugal, i
(11) Documentos recojidos por Mudoz eii los archivos de
Lisboa.
(12) Faria i Sousa, .Africcs porticpesa, cap. VII, páj. 108.
(13) Joao de Barros, (lec. 111, lib. 5 , cap. 8 , páj. 627.

10
VIDA 1VI-4JES
sulicitó del rei don Manuel un aumento e n los gajesque se
le pagaban. No parece que fuera la codicia d e dinero lo
que le estimulara a hacer esta solicitud, porque el aiitnento
cie la pension era casi insignificante, miéntras que el valimiento que se ganaba con el ascenso era mui considerable.
“Siibir ciiico reaies en dinero, dice un historiador portugues, essubir muchosgrados en calidad” (14) ...... “porque
crecer e n esto un r e d es crecer inucltio en opinion” (15).
Magallanes, sin embargo, recibió la mas dura repulsa: el rei,
sin querer oir sus reclnnincioiies ni reconocer sus servicios,
le inancló que volviera a Azainor para jiistificarse d e los cargos que se ie hacia, por el reparto del botin cojido en la correría de que hemos darlo cuenta. Inútil fiié q u e Mngetllaries pasase a aquella plaza i se presentase d e nuevo en Lisboa con los jiistificativos d e su inocencia, porque eL rei, al
mismo tiempo qiie premiaba a otros hombres de niérios mériío, desairó su solicitud i lo dejó en el mismo rango (16).
Los historiadores qiie han recordado este coniratiempo,
no han dejado de señalar que la envidia d e honibres de escaso mérito tuvo una parte principal para que se consumara
esta injusticia. Uno solo hai quel asumiendo u n tono moralizador, dice que los hombres estiman siempre sus inéritos en inns d e lo q u e valen (17): observacion ii3justa cuando
se aplica a Magallanes, cuyo jénio i cuyo carácter le destinaban para llevar n cabo empresas dignas d e Colon i de
Gama.
Desde entónces, coiitrájose particularmente al estudio
teói ico d e la cosimografía i d e In náutica, como igualmente
ala coinposiciori d e una obra sobre los países que habia visitado. De esta epoca d e su vida data sin duda l a “descripcion de los reinos, costas, puertos e islas de la India,” q u e
h a llegado hasta nosotros en lengua castellana, i que a u n
(14) Faria i Sousa, Asia porhguesa, tomo 1, part. 111, cap. V.
(16) Td. Europa portuguesa, tomo ir, part. IV, cap. 1.-Lafitau, lib. VIII, tomo 111, páj. 35.
(16) Barros, Loc. cit.
(17) Muffei, Bistoria in<!ícarirm, lib. Vlii, páj. 309. (Caen
1611.)
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permanece inédita. A imiiacion de los jeógrafos d e su siglo, Magallaries des&-ibe a p e l l o s países recorriendo las costas desde e‘ cabo de Buena Esperariza para adelante, señalando fos puertos, islas i ciudades i describiendo inui suinariamente las costumbres d e stis habitanies. Por mas q u e
el frontispicio del manucrislo espuñol diga que su autor Ferriando Magallanes vi¿ i aiiduvo todo lo que describe, es evidente que los copistas o traductores castellanos hicieron intercalaciones i variantes de trascendencia (18). 5 e este ino.
do, una obra rnui importante para cotiocer el punto a q u e
fiabian llegado los conocimientos jeográficos d e los porlugiieses en aqnella época, i mas útil todavía paia conocer la
estensioii de los viajes de lvlaqnllanes en la India, ha sido
imperfeccionada por agregaciones posteriores que le Iiari
arrebatado l a mayor parte d e su mérito.
S a n t o en Lisboa, como en Oporto, donde tenia Magallaiies una residencia mas fija, buscaba a los marinos i costnógrafos de mayor nota, i recojia d e ellos i d e las cartas de
navegar que se le presentaban, claíos iinporlantes sobre la
ionjitiid del niar, (‘tnateria, agrega iin historiador poitugues, que tiene echados a perder mas portupeses ignorantes, de lo que han ganado los doctos por ella” (19). M ü gallaries, sin enibargo, no buscaba 10. solucioa de uno d e
esos problemas que eetrayian el *juicio: su proyecto era I Y ~ W
osado que los cálculos que se elaboran en u n gabinete, pero una vez concebido solo necesitaba d e audacia para Ilevado a cabo. Ila amistad que lo ligaba con Fianciqco Serrano no se habia enfriado por la distancia q u e los separaba.

(18) La ebra de ivlagallanes se titiila: Deseripcion d e los reinos, eostas, puerfos e zslas que hai en e l mar de la India orienlal desde el cubo de Buena-Esperanza hasta la China: de los
usos z costumbres “de
SUF naturales: su gobierno, rehjion, comercic i navegacion, i de losfrutos i efectos que prodvcevh (]quellas unsias r~jioiies,con oiras noítcius rnui curzosas: compuesto
por Fernando ..Magallanes, piloio porfugues p e lo mó t crlcdlrvo
iodo.--He examinado una copia de esta obra, de letrlt tiel ~ l g . 1 0
XVI, qiie poseia en Madrid el erudito bibliófilo doii Pascua] de

Gayangos.
(19) Barros, dec. ITI, lib.
V. 1 V. DE M.

V, cap. ViI1.
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Lejos de eso, desde las islas Molucas le escribia para CO.
rnunicarle noticias jeográficas de ese archipiélago, i darle
cuenta de la gran distancia que lo separaba de Malaca,i referirle los servicios que desde allí prestaba a su patria. Magallanes contestaba esas cartas anunciándoie que pronto se
verinn en quellos piíses, ya fuera por el camino que segiiian
los portugueses, y a por el derrotero que llevaban los casteHanos para trasladarse a las rejiones recien descubiertas .(20)
E2tre otras personas con quienes Magallanes contrajo
aini’Jatd en esas circunstancia$:, se distinguia Rui o Rodrigo
Faleiro, vecirio del pequeño villorrio de Cubilla, “grande
hombre en la cosmografía i astrolojía i otras ciencias huinanas”, como dice Oviedo (21). Sus enemigos, enconados
contra él por su carácter atrabililiario, i mas que todo por
haberse empeiiado en la empresa de Magallanes, decian d e
el que era u n ignorante, i que solo las inspiraciones de un
demonio familiar porlian hacerlo pasar por sabio e n ciertas
ocasiones ( 2 2 ) . Sin embargo, Faleiro poseia los conocimientos mas sólidos que entónces se tuvieran sobre In náutica; cornprendió el pensamiento de Magnllanes i se asoció
a su empresa con t« la resolucion. U n hermano suyo, h a n cisco Faleiro, hombre de bastante mérito tambien; se ofreció gustoso a ticoinpañarlos en sus trabajos.
Pero el viaje que meditaban no podia llevarse n cabo
sin la cooperacion de u n gobierno; i todos ellos temieron
que el rei don Manuel de Portiigal no habria de aceptar
sus propuestas. Nada poilia esperar Magallanes del soberano q u e tan en ménos Iiabia mirado sus servicios, i dádoles
tan pobre premio. Les faltaban recursos para acometer la
empresa por su propia. cuenta; i sobre todo, careciari del permiso necesario para emprender un viaje en que tlebiari tocar posesiones que estaban cerradas a todo tráfico que no
fuera autorizado por el monarca espniiol. Magailanes i sus
amigos se resolvieron al fin a abandonar el Portugal i pasar
(201 Joao de Earros, dec. IJT, lib. V, cap. VI1 i VIIT.
(21) Ovieclo, IIistoriajenerai de las Irdias, lib XX, cap. 1.
(22) Herreia, dec. 11, lib. 11, cap. XIX.
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a España para manifestar SUS proyectos i preparar su viaje.
Antes de dejar su patria, Magallanes quiso destiaturalizarse de ella, como curnplia a u n hidalgo del siglo XVí.
Hízolo, en efecto, por actos públicos, i con toda solemnidad, para quedar libre de ofrecer sus servicios a quien mejor quisiera (23). Separándose entónces de sus amigos, a
quienes qneria adelantarse, se PUSO en viaje para Sevilla.
Llegó a esta ciudad el 20 de octubre de 1517, dispuesto a
presentarse al rei Cárlos 1 de Espafia i hacerle sus propuestas para emprender el viaje. Hasta eiitónces, Magallanes no
habia revelado su pensamiento: en España iba a descubrir
los planes que habia meditado largos años, i que habian de
consumar la obra de Colon i producir una revolucion coiiipleta en los conocimientos jeográficos de su siglo.
DE HERNANDO DE MAGALLANES.

(23) Faria i Sousa, Comentarios a la Luisiada de Comoens,
tomo 11, comentario a la octava 140 del canto X.-.Barbosa, Bibliotheca Lusitana, tomo 11, páj. 31.

.

CAPITULO 11.
Familia de Diego Rarbosa.-Se casa Magallanes con una hija
de éste.-Hace siis propuestas a la casa de contratacioii de Sevilla.-Línea divisoria de las posesiones españolas i portuguesas.-Juan de Aranda.-Primeras desavenencias con Fa1eiro.-Viaje de Magallanes i Faleiro a Valladolid.-Servicios
prestados a ambos por Aranda.-Celebran con éste u11 convenio participándole de los beneficios de la empresa.
Cuando Magallanes llegó a Sevilla, residia e n esta ciudad u n antiguo marino portugues llamado Diego Barbosa.
E n el rango de capitan d e una nave del rei don Manuel
habia hecho e n 1501 una importanie espedicion a los mares d e la India con la escuadrilla d e J u a n d e Nova q u e batió una flota d e los moros que negociaban en Calcuta, i
descubrió las islas de la Concepcion i d e Santa Helena (1)
Habiéndose separado del servicio i retirádose a España,
Barbosa encontró en esta'nueva patria u n alto protector e n
la persona de don Alvaro d e Portugal, hermano del célebreduque d e Braganza mandado decapitar e n Lisboa e n 1483
por el rei don J u a n II. Despues d e ese trájico acontecimiento, don Alvaro se Iiabia asilado en Espaula, donde alcanzó d e los reyes católicos, sus parientes, honores i consideraciones de todo jénero, i los cargos de presidente del
consejo d e los reyes i de alcaide del alcazar d e Sevilla (2),

.

(1) Faria i Soiisa, J s i a portuguesa, part. 1, cap. V, tomo 1,
páj. 50.-Lafitaii, Hktoire des decouvertes e¿ conquestes des
Porfugccis, lib. 11, tomo 1, páj. 175 i siguientes.
(2) Lopez de Haro, JVObiZiario de Espasa, lib. VJJ, part. 11,
páj. 189. -0rtiz de Zúñiga, Anales da Sevilla, lib. XIV, tomo 111, páj. 409 (Madrid 1796).
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que le sirvió para protejer i dar u n ventajoso acomodo a
su compatriota. Barbosa, en efecto, fué hecho comendador del órden d e Santiago, i tehiente alcaide del mismo alcázar. Este alto puesto importaba para él una posicion ventajosa, merced n la crial contra.jo matrimonio con una señora principal de esa ciudad, llamada CloTít, María Caldera.
Fruto d e este enlace f u é una hija, do& Beatriz, q u e vino
a ser mas tarde la esposa d e Magallanes.
Al lado d e Barbosa. vivia tanibien un hijo mayo? q u e habia traído d e Portugal, i q u e como él habia navegado eii
los mares d e la india. Uuarte Barbosa, este era su nombre,
habia esplorado casi todas las indias i los archipiélagos inmediatos, i habia observado esas rejiones con una sagacidad rara e n los soldados i marinos d e su siglo. F r u t o d e
estas observaciones f u é un libro descriptivo sobre aquellos
paises, que habin terminado a su vuelta a Europa (3). LOS
conocimientos que habia adquirido en sus viajes fueron, com o se verá mas adelante, d e grande utilidad para llevar a
cabo la empresa d e su compatriota.
Magallanes encontró en esa familia la nias cordial acojida, sea que lejanos vínculos de parentesco lo unieran a Barhosn, o q u e solo su nacionaíidad fuera suficiente títuío para
su estirnacion. Vivió con ella el tiempo q u e residió e n 8evilln, i coiitrajo matrimonio con la hija d e su huésped al poco tiempo de Iinber llegado d e Portugal.
Las relaciones de Barbosa debian serle de grande utilidad
en los trabajos a q u e tenia que consagrarse. l'lagallanea, e n
efecto, no desatendia sus proyectos u n solo instante; i a u n
sin aguardar a q u e llegaran sus compañeros, (lió principio a
sus dilijericias. Los reyes católicos habian establecido en
( 3 ) El colector italiano J. B. Ramusio publicó en 1554, en
el priiiier volúmen de sus lVicvigationi e viuggi, una traduccion
incoinpleta de la interesante relacion de Duarte Barbosa. Solo
en 1813 se h a publicado en Lisboa el orijinal completo de este libro en el tomo 11(le la CoZecgao de noticias para a Aistoria e geografia d a s nagoes u1tramurinas.-En un documento
contemporáneo de Dwarte Rarbosa, se dice que era sobrino de
Qiego. Véase la carta de Sebastian Alvarez al rei de Portugal
en el tomo VI de la Coleccion de Navarrete, pájina 153.
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Sevilla una grande oficina que, con el nombae de casa de
contratacioii, tenia facultadés para dar licencia de armar
naves i fijarles SU rU1nb0, recojer datos sobre las nuevas
colonias, informar al gobierno acerca de las mejoras q u e
pudieran introducirse en ellas, i constituirse en tribunal para entender en 10s pleitos que pudieran suscitarse a consecuencias de los viajes particulares (4). Magdlanes se dirijió
a la casa de contratacion afin de hacer sus propuestas para el
viaje que proyectaba, sin descubrir sin embargo los detalles
de su plan. Ofrecia simplemente llegar a las islas d e la
especería, las Molucas i demas de los archipiélagos orientales de la India, por u n camino diverso del q u e hasta entónces seguian los portugueses, asegurando que aquellas islas estaban situadas dentro de la raya de las posesiones espaliolas.
Despues del primer viaje d e Colon, en efecto, el papa
Alejandro VI, a peticion d e los reyes católicos, habia deslindado con una línea imajinaria las pretensiones d e los
espalioles i portugueses al dominio d e los países clesconocidos. Unos i otros buscaban la India en sus viajes i esploraciones; i miéntras aquellos encontraban en su camino un
nuevo continente, éstos erriprendian la circunnavegncion
del Africa para llegar a los p i s e s apetecidos. El papa habia corrido la línea d e deinarcacion de polo a polo, a cien
leguas al poniente de las islas Azores, i dió a los españoles
la posesion de cuantas tierras desciibrieran mas adelante,
dejando a los portugueses e n facultad d e descubrir i conquistar los países poblados por infieles al oriente d e esa raya,
Por u n convenio posterior entre ambos gobiernos, se fijó ese
límite a doscientas setentas leguas lnas al occidente (5).
DE ITERNAXDO DE MAGALLANES.

(4) Veitirr i Linaje, Xorte de la contratacion de las Indias
Occidentales, lib. J, cap. J.-Ortiz de Zúñiga, &abs de Sevilla, tomo 111,páj. 190.-Solorzano, Politica indiana, lib. VI,
cap. 17.-lTavarrete, Coleccion, etc., tomo 1
1
, doc. 148, pájina
285, publica íntegras las primeras ordenanzas de la casa de ~011-

tratacjon, que solo conoci6 de referencia Veitia i Linaje.
(5) Muñoz, Historia del .WUeVO a u n d o , lib. lV, seccion
p
j a 30.-Navarrete,
Coieccion, etc., tomo 11, números 17 i 18.
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Al hacer este ieparlo de las tierras que no eran pobhdas
por cristianos, el papa procedia en conformidad con las
créei-icias cle ese siglo. 1x1buin d e cionacion dice q u e por
su pura liberalidad, su ciencia cierta i por la plenitud d e su
potesrlad apostólica f6), Alejandro VI concedida a los reyes
tle Elspafia In propiedad d e h s islas i tierivc que clesciibrieraii mas allá de la línea sefíalada. Coino era natural suponer q y e navegando en direcciones opuestas los españoles i
portrrgueses habian de encontrarse en su camino, ambos
gobiernos coinprendieron q u e In línea divisoria se esteiiclia
al otro hemisferio, i formaba el meridiano completo a l rededor d e la tierra.
Esta inisina creencia 'fué jeilerrsi por. inucho tiempo eiitre los jeógrafos i- n a v w n t e s . Colon rnurió en la conviccion de que las tierras que habin descubierto formaba parte del Japon o d e la China; pero cuando los esploradores
castellanos vieron que las tierras recien halladas se dilataban al parecer d e u n polo a otro formando una Imrera invencible, i cuando se internaron en lac tierras i descubrieron
el mar del sur, percibieron p u e pisaban 11n continente descon'ocído. Entóncesse bnscó un paso q u e llevara las naves
españolas a lm iiiares recien hallados i a las re-jiones d e la
India, ménos ricas en oro, perlas i piedras preciosas, pero
cuyas producciones d e especerías eran tan codiciadas e n los
mercados europeos. N o hubo golfo q u e n o mereciera n n
estudio especial, creyendo los esploradores encontrar allí
*elcanal que buscabad con tanto empeGo. Engnñados por
OS caudalosos iios que vacian sus aguas en el océano, remontaron sus corrientes p r a penetrarse en breve de q u e n@
estaba allí el íaa deseado estrecho. IAS viajeros esploraron d e esta tnanera la costa oriental del continente americano hasta las ináijenes del rio de la Plata.
Natural perecia que el gobierno espaííol aceptara ias propuestas d e M~apllaines.El marino portugues ofrecia no so-.
la descubrir el pnso tan buscado hasta entónces entre uno i
(6) De nostra mera liberalitate, et ex certa sciencia ac de
Apostokicz Potestatis plenitudini..

. ...
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otro mar, i llevar a los españoles a las islas d e la especería
por un camino que nadie conocia i que nadie podia tlisputarles, sino que se proponia probar que aquellas islas estaban en los limites fijados por el papa a las posesiones d e l
rei de España. Los ajentes de la casa d e contrntncion, sin
embargo, no entraron e n arreglo alguno con Magallanes.
S e a q u e no estuvieran autorizados por el rei, o q u e desconfiaran d e las protnesas de un aventurero estraño i desconocido, ellos oyeron sus propuestas sin interesarse e n los
proyectos d e futuros descubrimientos.
Afortuiiadarnente, desde un ario atras, deseinpeñaba el
cargo de factor d e la casa d e contratacion u n caballero d e
Rurgos llamado J u a n d e Aranda, hombre entusiasta por ese
jénero d e empresas i capaz de comprender la importancia
del via,je que nieditaha Magallanes. Antes d e empeñarse
e n este trabajo, Aranda hizo recojer en Portugal informes
acerca del recien llegado; i como éstos fueran completrtmente satisfactorios, tomó un vivo interes en favor suyo i
d e sus proyectos. Magallanes, que hasta eiitónces habia
guardado el plan d e su viaje con gran reserva, descubrió a
Aranda sus propóritos dispuesto a asociarlo e n sus trabajos,
corno tambieri en el beneficio de aquella empresa.
Las circustancias se presentaban inui favorables pira Ilevar a cabo el proyectado viaje d e Magallanes. El 19 de setiembre habia desembarcnclo en Villaviciosa d e Rsturias el
heredero d e la corona de España, Cárlos d e Austria, jóveiz
'ntelijente i emprendedor q u e Eiabia d e ilustrar s u reinado
con grandes acciones. Aprovechándose d e la ventajosa posicion en que le colocaba su empleo, Aranda escribió reservadamente al gran canciller del rei, que era entónces u n
flamenco de escaso mérito, Mr. Sauvage, sucesor indigno
del gran Cisneros (7). Magallanes, sin embargo, no tuvo

-

( 7 ) El cronista Lopez de Gomara en el cap. XC. d~ su His
toriajenerccl d e las Indias, ha incurrido en el error de asentar
que Mag.allanes hizo sus tratos con el cardenal Jimenez de Cis-

nerns. Don

José Vargas i Ponce,

aiitor de la relacion histórica de

los viajes al estrecho de Magallanes, qne acompaña el Viaje
de l u fragala Santa JMaria d e las Cabezas, repite lo mismoV . 1 V . D E M.
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noticia alguna de esta primera dilijencia de su protector.
Mes i medio haria que se hallaba en Sevilla, cuando llegó allí Rui Faleiro acompañado de su hermano Francisco.
Llesconfiado por carácter, temeroso de que álguien pudiera
aprovecliarse de sus revelacioiies para emprender antes que
ellos el viaje proyectado, Faleiro se puso rabioso al saber
que Magallanes habia hablado de sus planes con el factor
Aranda. Eclióie en cara su lijereza i el mal cumplimiento
que daba a sus compromisos. La amistad que los habia 1igado estuvo u n inomento a punto de romperse; pero la
fria razori se sobrepuso al fin a los arranqiies de la rabia.
Caimóse la irritacion de Faleiro, reanudaron sus buenas
relaciones í quedaron convenidos en mantener su alianza
fraternal hasta la consumacioii de Ia empresa.
Desde luego pensaron ambos que lo mejor que había que
hacer era ponerse en camino para Valladolid, donde estaba
la corte, i presentarse al rei para esponerle sus proyectos.
Sabedor Aranda de este propósito, les representó que retardaran su viaje hasta que llegara, l a contestacion a la carta
que habia escrito poco ántea; pero esta nueva revelaciori, e n
vez d e producir el efecto que se proponía el factor, enfureció de nuevo a Faleiro. Magallanes m i m o se quejó ainargamente de la conducta que su confidente habia observado
en este negocio. L a s reconvenciones tomaron entónces un
aire de acritud que p r e c i a destinado a producir una violenta i final sepnrncion.
Aranda fué todavía mas prudente que ambos. Por mas
que 61 viese que era mili difícil sino imposible inantener
sus buenas relaciones con Magdlaiies, estando d e por mevéase l a páj. 180.--La misma eqnivocion ha coinetitfo el baron de Humboldt en el tomo 1,pájina 304 de s u Nisfoire de la
geographie du nouveau confinent, i Ainoretti en la introduccion
puesta al viaje de Pigafetta, pájina XXXI. Los autores de la Historia de 10 real marlnaespariolu (Madrid 1854)repiten este error
junto con muchos otros que hacen indigna de todo crédito esta
obra.

Jiinenez de Cisneros murió el 8 de noviembre de 1517, i
nlagallanes solo comenzó a tratar con los ministros del ‘rei en
febrero de 1518.
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dio Faleiro con su carácter atrabiliario i dominante, el fac-

tor soportó con paciencia estos disgustos i aceptó el proyecto de presentarse en la corte, ofreciéaciose él mismo a acompañarlos. Faleiro, sin embargo,' no quiso aceptar su coinpnñía. L a natural desconfianza del jeógrafo portiiyg;ties le hiza
creer sin duda que Aranda se proponiti solo sonsacarles los
fiindaineritos i bases d e su pioyectado v h j e para esplotarlos
e n provecho propio i dejarlos burlados. Por toda contestacion a sus amistosos ofrecimientos, Faleiro i Magallaries
convinieron en seguir por el camino cle Toledo, iniéiitras
el factor de la casa de contratacion marchaba por la vin de
Estremadura, para reunirse los tres en Medina del Campo
i entrar juntos a Valladolid.
E n todas estas relaciones, era sin duda Faleiro el q u e
imprimia carácter a los traba-jos d e la empresa. Magalln' nes, el hoinbre práctico,
el navegante esperimentado, el
soldado atrevido de la guerra de la India, se doblegaba facilinente ante las atrabiliarias exijencias de su compañero,
el hombre teórico, el j e ó p f o de gabinete que en los niapas i en los globos habia meditado la posibilidad i ventajas del via.je que los preocupaba. Ese ascendiente, sin einbargo, manifestado con tanta terquedad, no pobia durar m u cho tiempo: iMagnllanes, mas discreto en su trato i mas práctico en el arte de la navegacion coino en las relaciones ordinarias de la vida, se abrin naturalineiite un camino mas
ancho i espedito i se conquistaba inejor la voluntad de
cuantos le conocian. Sin él, talvez el f3ctor Arandales habria negado para eii adelante su utilísima proteccion ; pero,
por' fortuna, supo sohreiievar con calma las impertinentes
desconfianzas d e Faleiro i cooperahi. a la realizacion d e lan
importante empresa.
Pero Aranda hizo rnas que soportar con paciencia las estravagnncias d e Faleiro. Desde los primeros dias d e su arribo a Sevilla, faltaron a éste los recursos necesarios para vivir en una ciudad en que ei.d cotnpletameiite desconocido.
Entóiices la bolsa del factor de la casa de contrataciori sirvió
jenerosamente para atender a las necesidades del hoinbre
desconfiado que veia una acechnnza en cada r a s p de amis-

'

'
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tad d e su protector, un mal propósito en cada dilijencia hecha por este en favor de los proyectos que habia meditado.
Por fin, Ilegó'el tiempo de ponerse en camino para la corte. E l 20 de enero de 1518 salieron de Sevilla LOS tres;, por
los dictinfos caminosi que habian señalado. Aranda tomó la
via de Esfrernadura; i Magallaiic3 i Faleiro, agregándoae
a la coinitiva de doña Beatriz de Pacheco, duquesa viuda
de Arcos e hija del marques de Villena, fueron con esta
serlora por el cainino de (;astilla hasta Escalona, en los estados de esta noble fdmilia. No se liabian alejado tnucho de
Sevilla cuando los oicanzó u n correo con noticias de J u a n
de Aranda. Coiniinicábales éste haber recibido una citrta del rei, en que le reconiendaba presentarse cuanto ántes
en la Gorte con Hernando d e MngaIlanes para tratar del
proyecto d e v k j e a los mares de la India que lo habia trnído a España. Cárlos de Austria se manifestaba deseoso d e
conocer al navegante portugues que venia a ofrecerle la
posesion de las islas de la especería, i se empeñaba en arreglar con él el n-iodo i forma de emprender u n viaje que, segun se creia, habia de ser tan provechoso a la corona.
Al fin se encontraron los tres viajeros reunidos en'Medina
del Campo, preparándose para entrar en Valladolid a presentarse al rei. Magallanes rebosaba de contento al verse a
punto de acometer la empresa que habia meditado tan pacientemente i en que cifraba sus esperanzas de fortuna i de
gloria. En si1 alborozo no vaciló en ofrecer a su protector
Aranda fa quinta parte de las utilidades del futuro viaje;
pero Faleiro, siempre exijente i atrabiliario, se negó a acep.
tar la base que propoiiian Aranda i SLI propio compañero.
Sin comprender la jenerosidad con que aquel le Iiabia servido hasta. entónces, aveníase apénas a que se le asegurara
la octava parte de los provechos de la etnpresa, i esto en el
caso en que el rei hiciera de su cuenta los gastos de la armada.
Este fué el convenio final que hicieron los tres. Recieñ
llegados a Valladolid, el 23 d e febrero, eslendieron u n a escriturapública ante el escribano de sus altezas Diego Gonzalez de Santiago. En ella deciaii los dos aventureros
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p t i i g u e s e s : ‘‘todo el provecho e intereses que hubiéral n del
~ descubrimiento
~
d e las tierras e islas, que placienclo a Dios liemos de descubrir e d e hallar e n las tierras e
límites e demarcaciones del rei nuestro señor don Cárlos,
q u e VOS hnyais la octava parte, e que vos daremos d e todo
el interese e provecho q u e dello nos suceda en dinero o en
partimento o en renta o en oficio o en otra cualquier cosa
q u e sea de cualquier cantidad o cualidad, sin vos facer falta alguna, e sin sacar ni aceptar cosa alguna d e todo lo q u e
hubiéramos’ ’ (8).
Este convenio no se podis llevar a cabo sin un tratado
en forma con el rei, para i r a descubrir en aquellas tierras.
El factor d e la casa d e contratacion, empeñado ya en la
empresa por u n interes mas sólido que la simple proteccion
a los aventureros portugueses, se dispuso a presentarlos a
los ministros del rei i hacer valer SUS relaciones e influjo para q u e el proyecto pudiera realizarse.
( 8 ) Este documento ha sido publicado por Navarrate en Ia
pájina 110. del tomo IV. de s u CoZeccion.--Los hechos rcferentes a las relaciones de Aranda [con Magallanes i Faleiro estan
basados en un curioso espediente de que daremos noticia en la
ilustracion núm. 11.

CAP~TULOIII.

'

La corte del rei de España.-Magallanes
i Faleiro encuentran
un protector en el obispo de Burgos.-Sus
primeras conferencias con los ministros del rei.-Manifiestan sus proyectos
i hacen proposiciones para ir a descubrir.-Dudas cosmográficas que despiertan estos proyectos.-Confianza de Magallanes.-Contrato celebrado con la corona. -Disposiciones del
rei en favor del viaje.-Celos de la corte de Portugal.-Sus
rdamaciones diplomáticas,--Dificultades que oponen los
oficiales de la casa de contratacion.-El rei las allana.-Nuevas e inútiles reclamaciones del embajador portugues.
El príncipe Cários, sus ministros i consejeros estaban
preocupados con los afanes consiguientes al reconocimiento
del primero en el rango de rei de España, cuando Magallanes i Faleiro llegaron a Valladolid. L a s cortes de Castilla
convocadas para este objeto en dicha ciudad, despues d e
alarmantes discusiones, habian prestado el reconocimiento
pedido; pero el ánimo del nuevo soberano n o estaba libre
d e inquietudes i sinsabores despues de ese acto de sumision,
Xíntoinas alarmantes d e futuras rebeliones hacian temer por
la tranqiiilidad d e la monarquía.
D e este inodo, las lisonjeras espectativas que los aventixreros pudieron haber concebido al principio sobre la juventud i el entusiamo del príncipe, debieron sufrir tina notable
modificacion a la vista d e la corte i de las circunstancias
q u e la mantenian enajenada. Agréguese a esto que entre
los consejeros del rei no se veía uno solo capaz d e interemrse por una empresa d e esta naturaleza. Dominaba en
ella, e n calidad d e ministro, Guillermo d e Croy, señor de

?
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Chievres, hombre de talento es verdad, pero avasallado por
una codicia insaciable que lo habriii. hecho desatender
cualquiera empresa de que no hubiera sacado un provecho
personal (1). El gran canciller de Castilla, J u a n Sauvage,
lo igualaba en codicia sin poseer las prendas necesarias para el gobierno, i sin interesarse por él (2); i el cardenal
Acliiano d e Utrech, antiguo preceptor clel rei, a quien éste
habia encargado que compartiera ccIn Cisneros la rejencia
d e España, era un honibre débil, sin conocimiento de las
cosas de gobierno, que gozaba apénas de iii?a efímera reputacioii por su erudicíon en la teolojía escolástica (3). NO
eran sin duda éstos los Iiombres aparentes para coniprender
i patrocinar proyectos como los que traian a Castilla Nagallanes i Faleiro.
Por fortuna, el rei i l a corte daban gran crédito en todo
lo referente a1 gobierno de las nuevas colonias i a los proyectos de futuros descubrimientos al obispo de Burgos,
J u a n Rodriguez de Fonseca, iniembro del consejo de I n dias i su presidente en ausencia del gran canciller. Era éste un prelado mundano, mas aficionado a los asuntos de .
gobierno que al desempeño d e sus funciones episcopales,
intrigante i rencoroso. Eiismigo declarado de los hombres
d e un mérito sólido, contrarió cuanto pndo los proyectos
de Colon, de Balboa i de Cortez haciendo vaier su infliijo
cerca de los reyes i empleando siempre manejos jindignos (4). Foiiseca, sin embargo, observó con Magallanea i
Faleiro mui distinta conducta. Sea que de sus proyectados

(1) Sandoval, Historia de Cárlos V, lib. 1x1,s XVJ,fol. 77,
(Valladolid 1604).--Miñana, Contiruacion de la Historia d e
flarzantc, lib. 1,cap. 111.-Petrus Martyr, Opus epistolarum e$.
662, 662 i 173.-Ferrer del Rio ha piiblicado en castellano estas tres epístolas entre los documentos de su Historia de las
comunidaaes d e Castilla (Dladrid 1851).
(2) Sandoval, lib. IH,$ XLIX, fol. 62.
(3' Robertson, History of Charles, P book 1.
(4) Los historiadores espaíioies, respetando el carácter yiie
invertia este prelado, no se ztrevieron a caracterizarlo con su
verdadero colorido. Véase a W. Trviiig, L i f e o f Colonibus, i particularmente el apbndire núm. XXXIl al fin de esa obra.
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viajes esperase iin provecho personal, o que con la proteccien de estos aventureros quisiera reponerse del natural
desprestijio q"e debian haberle granjeado SUS anteriores intrigrns, el ollispo de Biirgos se declaró desde luego en SU decidido protector ante el rei i SUS consejeros.
E n efecto, ántes de muchos dias, los portugueses fuerod
presentados a los ministro9 del rei por el mismo Fonsecn
para qiie personalmente espusieran sus proyectos. Magallanes llevaba consigo un globo pintarlo en que estaba11 señalados los mares i costas hasta enióiices conocidos, pero en
el cual Iiabia dejado intetzcionalmente e n blanco el punto
por donde pensaba hacer su viaje ( 5 ) . L a primera cuestion
que se suscitó fué la de saber si las islas que los aventureros se proponian descubrir i conquistar, estaban dentro d e
los límites fi-jados por el papa a las posesiones del rei de
España. Entónces Faleiro mostró con el coinpaz en la,
mano que esas islas estaban comprendidas por la línea d e
deinarcacion d e Alejanclro V I (6).
Salvada esta dificultad, f u é necesario que Magallanes i
Faleiro hicieran por escrito sus propuestas al rei. Propusieron en efecto dos proyectos de espedicion, ya fuera que
Cárlos quisiese hacer los gastos de la empresa o que aceptara solo una parte de sus futuras utilidades a trueque de
darles permiso para hacer el viaje con fondos particulares.
E n esos dias, cabalmente, habia llegado a CrtstiIla un comerciante llamado Cristóbal de Haro que poseía estensas
relaciones mercantiles e n Africa, i en la ciudad de Amberes, donde Tenia sil residencia h a b i t t d . Haro habia celebrado u n convenio con el rei don Mannel de Portugal para
negociar en la costa de Guinea; pero habiendo mandado a
¿iquellos mares algunos de sus buques, los portugueses que
guardaban la costa le echaron a l i q u e siete naves, sin q u e
el lei quisiera reparar tan grave daño (7). NatiiraI era que
( 5 ) Heirera dec. 111, lib. 13, cap. XIX.
( 6 ) Lopez de Castañeda, Historia d o desco6rimento e cotp
TjUiSta da India per los portugupses, tom. 1, introduccion.
(?) Dociinientos estractados en Lisboa por don Juan R. Mil-
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el acaudalado comerciante d e Aniberes, cobrara za% con..
tra el soberano que tan mal criinplia sus compromisos. E n
efecto, Haro vió en. la einpresa de Magallanes i Faleiro ne
solo un campo d e provechmas especulaciones, sino tambien un medio para vengarse de la perfidia del rei d e Portugal; i les ofreció los recursos necesarios para acometer su
empresa. D e ahí provino que los aventureros propusieran a1
rei hacer el viaje por su propia cuenta, ofreciéndole e l quinto de todo el interes i provecho de la empresa con tal que
la corona les garantizara la clominacion i gobierno. de las
islas que habian de descubrir.
Por si el el monarca no aceptaba estas proposiciones, Fa.leiro i Magallanes pedian al rei que les diese para ellos i sus
herederos, i con el título dc almirante, el gobierno de las
tierras qipe descubriesen junto COR l a vijésima parte cle los
frutos que produjeran. Solo en el caso de que pasaran ds
seis las islas que hallasen en su camino, podrian ser dueEos
d e dos d e ellas; pero de todos modos recIainabaii qiie se
prohibiera a cualesquiera otros empresarios hacer viajes de
esploracion,i de comercio en el término de diez asos, a las
isIas que ellos descubriesen (8).
Esta última propuesta fupI Ia qiie pareció mas aceptable
al soberano. Cárlos queria que el descubriiuiíento se hiciera
por cuenta de la c o m a ; pero, coim no tuviera mucha
confianza en los conocitnientos de los portugueses, les pidió que senalasen el rumbo que pensahan seguir en su viaj e ya que con tanta seguridad hablaban d e pasar el mar del
sur por un camino hasta entónces desconocido, i que sin
embargo habian buscado con tanto ahinco los marinos i esploradores castellanos. Nabia en esta d e s c o i ~ f i ~ del
~ n zrei
~
algo de desagradable i bochonoso para BLigallnnc~s,tanto
mas cuanto que no le era posible dar una respiiestn satisfac.
toria a una cuestion de esa naturaleza. Despues de los i i t fructuosos viajes hechos eri busca de un estrecho que coin:i(8) Estas propuestas, con algunos articulns de menor importancia, existen en copia en el archivo de Iiirlias, i fueron publbeadas por Ravarrete e n la páj. 113 del tom. 1Y cle su C o k -

ezon.
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nicase 10s (10s océanos, los espafioles habinii acabado por
creer que el continente ninericano se dilataba sin interrupcioil del uno al otro polo, conlo tina barrera puesta por la
naturaleza para separar 10s mares occidentaies de los orientales, '<de forma, dice un escritor d e aquella época, que e n
ninguna inanera se pudiese pasar ni iiavegar por allí para
ir tiácia e1 oriente'' (9).
MagnIIanes, sin embargo, pensaba d e nirii distiirta manera. Eri sus viajes a l rededor del Africa Iiahia podido observar la forma pirainidal de este continente; i los datos recojidos hasta entóiices por los viajeros españoles acerca d e
la coriforinacion de la Ainérica rnet idional, debieron s i j e rirle el pensamiento d e que era posible circuiinavegarla
coino Vasco de Gama lo habia hecho e n Africa. Despues
d e la espedicion d e niego d e Lepe (1500) i de la observacion que hizo este navegante d e qLie doblando el cabo cle
Snii Rgustin las costas d e la América se inclinaban violentamente liácia el sur-oeste, los viajeros espai4ioles que esploraron hasta las orillas del rio de la Plata, no cesaron cle observar que el nuevo continente seguia siempre esa inclinacion vertical. E h s observacioiies debieron hacer creer a
Magallanes q u e la América terminaba e n una punta, i que
no era difícil encontrar ahí el paso que coiurunicara los dos
océanos (10). E n las almas apasionadas, estas coiijeturas
se convierten pronto e n convicciones profcinilas; i Magallanes debió sacar de alli i de otras soposiciones mas o niénos
in.jeniosas, la fé sincera q u e tenia d e hallar el camino que
lo llevase a los mares del oriente, adelantando los reconociinieritos que los españoles liabian hecho en las costas ameri can as.
Pero, si esas conjeturas tenian en su ánimo el valor d e
los datos nias autorizados, temió, como era natural, que
fueran despreciadas por el rei d e Espaiín i sus consejeros.

(9) Maximiliano Trünsilvano, Relacion "del descubrimiento
de las Jfolucas, en Navarrete CoIeccion etc. tom.
páj. 255.
(10) Véanse las sagaces i eruditas observaciones que a este
respecto hace Humboldt, Histoire de la geograpitie di6 nouveau
continent, tom. 1, páj. 328 i siguientes.
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E n circunslancias seimejantes, cuando los doctores i Io+
teólogos negaban a Colon la posibilidad de Ilegar a las IÍidias saliendo de EspaEa con rumbo al occidente, el gran
descubridor repetia en su apoyo los versos de una trajedia
de Séneca. Cuando el rei i sus ministros pidieron a Magallanes que señalara los fundamentos de su proyecto,
sospechó éste que se iban a reir de esas observaciones que
no estaban basadas en una cita ambigua de algun padre de
la iglesia o de algun filósofo de la antigüedad. El futuro
descubridor dijo entóiices, que e n la tesorería del rei Portugal habia visto una carta de navegrir levantada en aiios
atrás por un famoso jeógrafo llamado Martin Behaim, e n
que estaba seilalada una comunicacion entre ámbos mares,
q u e él pensaba hallar en su viaje (11). A la referencia d e
esta autoridad, Magallaíies agregaba que si no hallase el
pasaje que buscaba, iria por el “camino de los portugueses, pues que para mostrar que las Molucas caían en la
demarcacion de Castilla, bien se podia ir por su camino sin
perjudicarles’ ’ (12).
Talvez bastó la autoridad que citaba Magallanes para
resoíver Lag dificuItades d e la empresa. El rei i sus ministros, desconfiados al principio, aceptaron en breve sus propuestas, i con fecha de 22 de marzo mandaron estender la
capitulacion o contrato en que se autorizaba el proyectado
viaje de los aventureros portugueses. Comprometíase el rei
a no dar licencia a persona alguna, por el término de diez
años, para que fuese a descubrir por el camino que ellos
proponian. Para este viaje, Cárlos inandaria arniar cinco
navtvlos, abastecidos de jente, e n número de 234 personas,
de víveres para dos años, i de la competente dotacion d e artillería, concediendo el mando de esa escuadrilin a Faleiro
i Magallams, como tainbien Ia veinteava parte de la3 utilidades de los descubrimientos, i el título para ellos i sus sucesores de adelantados i gobernadores de las tierras e islas
(1 1) Véase la iltistracion núm. 111.
(E)Kerera, dec. 11, lib. IT, cap. XJX.
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qilc eilcontraseil en su viaje (13). El mismo dia 22 de marzo (le 1.518, el rei dió a Magallanes i Faleiro el título d e

capitanes de dicha armada con poder i facultad para ejercer
el mando por sí o por sus tenientes, tanto en mar como en
tierra i miéntras durase el viaje, debiéndoseles guilrdar 105
respetos i consideraciones correspondientes al cargo qt1e se
les confiaba (14). Desde la fecha clc este nombramiento,
casa de contratacion de Sevilla debia abonarles el sueldo de 50,000 maravedis.
E n el Séquito de la corte salieron de Valladolidaprincipios
del ines de abril. Cárlos habia conseguido que las cortes de
Castilia lo reconociesen i jurasen como rei, i inarchaba a
Zaragoza a reclamar igual juramento de los aragoneses.
I.:n su viaje, se detuvo algixnos dias e n Aianda de Duero,
residencia entónces d e su hermano, el infante Fernando,
príncipe sagaz i bondadoso, cuya popularidad le despertaba
vivos recelos. E n esta ciudad, dictó el rei varias providencias destinadas a acelerar los aprestos para la espedicion d e
Magallaiies. Mandó que se aumentase el sueldo d e los dos
portugueses con 8,000 mayaveclis mensuales miéiitias sirvieran en la escuadrilla que se preparaba, i dispuso q u e
(lesde luego se entregasen a cada uno 30,000 maravedis
pira ayiicla de costas. Por otras cédulas espedidas e n la
iriisina ciudad, ordenó que se cumplieraii en sus herederos
las mercedes que les habia concedido, facultó a Magallanes i Faleiro para que presentasen los pilotos que debieran
ir en la armada a fin de que fueran examinados por la casa (le contratacicn, asignándoles ventajosos sueldos, i encargó a dicha casa que se entendiera con ambos para aprestar las naves i acelerar la partida de la espedicion (15).
Pero si el rei estaba tan bien dispuesto para protejer i
activar la empresa de Magallanes, no pasó inucho tieinpo
sil1 que se suscitaran nuevas c1ificultades. ~i
rei de Portu(13) Este contrato ha sido publicado íntegro por Paavarrete
en la pái. 116 de1 tom. i V de SU CoZeocion.
(14) Navamete, Coleccion, etc., tom. IV,páj. 121.
(16) Kavarrete ha tomado de la coleccion de papeles que de;i. (Ion Jiian B. ~ ~ U H OelZ estracto de estas reales cédulas.
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gal, iioticioso d e los proyectos d e sus antiguos súbdiios i
divisando eii ellos futuros peligros para la seguridad de SUS
posesiones d e la India, trató de comhatir la empresa por
cualquiera inedio que se presentara. 1’0s celos q u e los clescribrimieritos i conquistas d e los castellanos habian despertado en la corte de los reyes del Portugal eran demasiado vehementes, i se habian liecho sentir por proyectos dignos d e u n siglo en que los preceptos d e la moral eran mni
mal comprendidos. Cuando Cristóbal Colon de vuelta d e
su primer viaje, arribó a Lisboa combatido por una violenta tempestad, no faltó e n aquella corte quien propusiera a l
rei el espediente d e asesinar al descubridor para destruir el
secreto de su viaje i aprovecharlo despues en favor de Portugal (16). Posteriorinente, en 1512, cuando Fernando el
católico inandó aprestar algunos buques para q u e J u a n
Diaz d e Solis fuese en busca de las islas de la especeria,
el embajador del Portugal hizo tan eiiérjicas reclamaciones que fué necesario desistir por eniónces d e ese proyecto (17). Natural era que la corte portugiiesa, consecuente
con esta política d e celos i rivalidades, tratara d e estorbar
el viaje d e Magallanes.
Hallábase entónces en Espafia el einbajador portugues
don Alvaro d e Costa., encargado de solicitar la mano d e la
infanta dofía Leonor para el rei don Manuel d e Portugal.
Con inotivo de esta alianza, el embajador n o cesaba de hacer sus representaciones contra los proyectos d e Magallanes,
i aun trató d e disuadir a éste representándole que era iiidigno de un hidalgo el empelíarse e n empresas que habian
cle redundar e n perjuicio d e su rei i de su patria. Pero, como todas estas dilijericias no siirtieran el efecto apetecido,
se trató en los consejos del rei d e Portugal cle buscar u n
remedio m a s eficaz a aquella contrariedad. En esas delibera(16) Herrera, dec. 1, lib. 11, cap. JII.-Agustiri
Manuel de
Vascoricellos, Vida i acciones del r e i don Jima IK, decimo fercero rri de Portugal, lib. VI, fol. 293 i 294 (Madrid 163: ).
(17) Véanse las cartas del embajador de Portugal a su rei,
publicadas por Navarrete en el tomo 111.páj. 127 i siguientes de
SI]
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<3iolles, ftié un prelado portngues el que propuso el arbitrio
atroz. Don Fernando de Vasconcelos, obispo cte Lal,lego, intlicó que era urjente atraerse a Magallanes por
ll-,ecljo de gracias i favores, O hacerlo asesinar en caso d e
que no los aceptase (1s).
por grande que fuera la reserva con que se diera esti:
consejo, la noticia del peligro que corrian los aventureros
portagueses llegó a España cuando estos se hallaban en
zar:igoza, residencia accidental de la corte. Como es fácil
SLiponer, ambos toinaron todas las precauciones necesarias
para librarse de ser asesinados. El obispo d e Burgos, el
lilas empeñoso d e sus protectores, los hacia escoltar de noche por los criados de su servidumbre para salvarlos de una
celada; i ellos tenian particular c u i d ~ ~dek salir
~
raras veces
de su casa (19b
Un peligro mas skrio que el que a i n a p b a sus vidas,,
amenazaba en esos momentos a la proyectada espedicioii
d e Magallanes. LOSoficiales de la casa cle contratacion d e
Sevilla recibieron mal la noticia del convenio celebrado
entre los clos portugueses i el rei de Espaiia, i trataron de
poner dificultades i tropiesos a su cumpliiniento. Con este
motivo, representsron al rei las dificultades de la empresa,
lo incierto de sus resultados i provechos i la escaces de dinero para hacer frente n los gastos que exijia el equipo de
la escuadrilla. Pero, Cárlos no estaba dispuesto a desistir
de SUS :proyectos aute dificultades de ese jénero, i lménas
ítu11por las reflexiones que pudieran hacerle sus empleados dependientes. Escribió a éstos que era, su voJunta(l
llevar a cabo el viaje proyectado; i que de una remesa de
oro que acababa de llegar de las Indias se gastasen hasta
6,000 diicarlos, O 10 que fuere necesario, consultando para
DE HERNKADO DE MAGALLANES.

( 18) Faria i Sousa, Europa Portuguesa, pnrt. IV, cap.

1, toii, páj. 543.--El jesuita Lafitau, que lia dado cuenta de este
Iieclio (Nistoire des descouveries et eonquestes des portugais,
lib. VIII, tomo 111, páj. 42) oculta el nombre del autor de este
consejo, si bien dice que fiié uno de los mas acreditados señores de la corte.
1110

(19) Rerrera, dec. Ir, lib. Ir: cap. 21.
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todo a Blagallanes i Falriro. Al mismo tiempo, el rei impartió órdenes para que se comprasen en Viscaya i e n
Flandes los artículos navales que alli se pudieran conseguir a mejor precio (20).
Para activar mas a u n estos aprestos, clió el rei al mismo
Magallaiies su cnrta para los oficiales de la casa de contrataciori i le encargó que se presentara cuanto ántes en Sevilla a fin de allanar toda dificiiliad i de preparar por &
mismo los elementos necesarios para 'la espedicion. Por
gracia especial, Cários condecoró a hhgallanes i a Faleiro
con las cruces de comendadores d e la órderi de Santiago,
distincioii honrosa que los reyes 110 concedinn sino a sus
inas señalados servidores. Magallanes salió de Zaragoza a
fines de julio, i llegó a Sevilla a mediados de agosto, donde f u é recibido con seriales de agrado por los oficiales de la
contratacion. E Kcarta
~ de 16 de ese iiies decian al rei que
se holgnban del convenio celebrado con Magallnnes, que
eieian iiiui honrosa i provechosa esta negociacion, i que
si el oro llegado poco ántes de las Indias no bastaba para
los gastos de la empresa, acnbabaii de recibir una nneva i
inas considerable remesa, de la cual podrian sacarse los fondos necesarios. La eiierjía del rei hnbia deshecho la resistencia de los enemigos de la empresa (21).
T a n t a actividad i tanta desicion de parte del monarca en
favor del viaje de Magalianes, no desalentaron al einbajador de Portugal. I)on -4lvaro de Costa no desmayaba en
811 empeño di: representar n los ministros del iei de España
los dereclics de su soberano a las islas de la especeria, los
inconvenientes i dificultades del v k j e proyectado, i lo que
es mas que todo, la pretendida incompetencia de Magallanes i Faieiro para dar cima a tan grande obra, Inútil era
que los minisiros de Cárlos le serialaran u n artícnlo d e l a
contrata celebrada con aquellos por el óual se les prohiba
de una inanern terminante que en su viaje tocaran en algan a de las posesiones del rei de Portugal, o que en lo nias

(20) Carta del rei a los oficiales de l a contratacion de 20
de julio de 15i8, estractada d e los rejisiros de reales cédulas.
(21) Documento estractaclo por don Juan B. Nuñoz.

.
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o
los intereses de un monarca a qrlien e n
ese nlisllio documento denominaba SU (‘rnui caro i mal
alnado ti0 i Iiermaiio”. El embajador persistia, a pesar de
lo(10, en sus einpeiios i trabajos.
E n setieinbre (1515), nprovec!iándose de una enferme.
dad del ininistro Chiebres, don Alvaro tuvo tina confererlcia col1 el rei e n que le habló de estos asuntos con u n a
dt1i.a fraiiqiiesa. Espúsole que era indigno de u n rei el recibir en su servicio a los vasallos de otro rei amigo suyo
p q t i e eso no se acostumbraba entre buenos caballeros;
qLie no ern tiempo d e disgustar a un monarca amigo por
coda de tan poca importancia i tan incierta; i q u e en Espajin tenia rasallos suyos niui capaces d e hacer descnbriinientos, sin necesidad de emplear a 10s portugueses q u e veriiali
di3gustados de s u rei, i de qtiieiies éste debia iiaturalmeilte
tener dzsconfianzn. T a l vez estas razones tuvíeron algiin
peso en el áriiino del iliüiiitrca espafiol. Por toda contestacioii, dijo al embajador que hahlnra sobre el particular con
el cardenal Adi iano, a quien estimaba nias que a cualqiriera otro d e sus consejeros.
Coino se r e , en estas úitinias conferencias, el einba.jaclor
portiigues daba [ i r 1 sesgo enteramente personal a SUS reclamaciones. No hablaba y” de los derechos d e su soberano a
las islas de la especeria, que podiari ser discutidos i tal vez
negados, sino solo d e las personas que el rei de Espaiia
empleaba para este viajc, pensando quizá que bastaba d e j a r a los portiigugses d e la einpresn para q u e quedara para!izada. Esta. manera especiosa cie presentar sus quejas, inquietó algo al cardenal, hombre cdélsil de carácter i d e ca.beza, i lo itidujo n reunir el consejo de Indias para cons ~ d t n i l osobre el pnrticulnr. El obispo Foiiseca i sus colegas sacaron de einbnrazos n su rei: dijeron ellos q u e el descubriiniento meditado caia en !os límites rijados por el papa
a las posesiones españolas, pui.;~oprincipal de la cuestion; i
que poco importaba que el rei de Espaiía empleara dos
port~1guesesde quieiies deci,in los nnisinos reclamantes q u e
era11 lloinbrea de poca importancia, siendo que el rei d e
Portugal se servia d e muchos espniíolea. Esta desicion sacó
V . 1 V . » E iv.
6
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d e vacilaciones al cardenal; i el misino iiiiriistro Cliiebres,
instado por el eniba.jador para que deteriminara al rei a
volver atras, se apoyó ea la resolucion del consejo d e I n dias, dioiiendo q u e en este asunto era el obispo d e Biirgos
i los castellanos sus aniigos, los únicos instisadores del
rei (22).
Despiies d e oir tales escnsas i sobre todo d e notar la reeolucion en que se hallaban Cárlos i sus consejeros de lievar adelante el proyecto de viaje, parecia natural que el
embajador portugues se hubiera dejado d e toda reclainacion
i d e toda instancia. No sucedió así sin embargo; don Alvaro volvió a insistir d e nuevo e n sus exijencias para q u e
se separara a Magallanes del servicio de España i se desistiera por entónces d e aquella empresa; pero el rei hnbia tomado al fin una resolucion irrevocable, i por nias que eiii pleara las fórtnnlas nias melíñoas de la diploniácia, iiiarcliaba derecho hácia su objeto sin cuidarse d e los intereses
ajenos ni de las qriejas d e su pñriente i aliado.

(22) Carta de Costa a1 rei de Portugal, Zaragoza 28 de setiembre de 1518, estractada por Muñoz eii los asliivos de Lisboa.
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Iiiiitilidad de Faleiro para los traba.jos de la escuadra.-rlctividad de JIagal1anes.--Contrariedades que sufria.-Desórden
provocado en contra suya.--Justicia que hace el rei a Magallenes.--ActiviJad en los aprestos de la escuadra.-Iilrtruccioiies del rei.--Los a.jentes portugueses tratan de ganarse a
RIagaiIanes i Faieiro.--El rei separa a este de la escuadra.Ultimos aprestos--Magallailes recibe el estandarte real.--Sade Maga1lanes.-La eslen las naves de Sevilla.-Testamento
pedicioii zarpa de San Lucar de Barranieda.
Desde que Nagaliaiies estuvo d e vuelta en Sevilla, n o
pensó mas que en activar el apresto d e la arinada espedicionaria, temeroso quizas d e que pudieran sobrevenir algulas dificultades que embarazasen la realizaeion d e SU pensamiento. Si al principio se habia presentado solo como
isociüdo subalteino de los proyectos de Faleiro, ahora la
:orte i>&s las personas con quienes tenia que tratar veian
en él el alina de la empresa. S u nombre, que al principio
figuraba en los documentos en segundo órden, despues del
d e Faleiro, comenzaba a obtener la precedencia.
Faleiro, en efecto, no era el hombre aparente para cooperar en tiabajos d e este jénero. Cosmógrafo de estudios
teGricos, tenia pocos conociinieiitos del muiido i de la práctica d e la vida, se desagradaba por las dificultades que era
preciso vencer, i chocaba con todos los hombres con quieies teiiia que tratar. Xagallaries, por el conirario, e n vez
d e abatirse por los obstáculos, cobraba en ellos mayor fuerza, 10s conilxitia con enerjía, i llegaba a la realizacioii de
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su pensamiento ganándose a algunas d e las personas q u e
los contrariaban, venciendo resueltamente ia resistencia de
las otras.
Por fortuna, Magalianes encontró en Sevilla útiles e importantes colaboradores para sus trabajos, que llevaron su
celo hasta suministrarle los recursos pecuniarios q u e le entregaban con dificultad los empleados del rei. El tesorero
Alonso Gutierrcz, i Cristóbal d e EIaro suplieron con dinero
propio una parte de los recursos quefaltaban; i por consideraciones al obispo de Burgos, que se habia declarado en el
mas decidido protector de l a empresa, algiinos coinerciaiites d e Sevilla pusieron en ella los capitalesque faltaban (1).
Pero, sí &lagallanes alcanzaba tan jenerosa proteccion d e
parte de algunas personas, no le faltaban, en cambio, etieinigos declarados de s u empresa a quienes combatir. Las
resistencias que Iiallaba en sus afanes, nacian de ordinario
del ernpeilo que el rei d e Portugal ponia en separarlo del
servicio de Esparla. Las alagüeñas promesas que con este
motivo se le hicieron, no bastaron a inclinar a Magallanes
a desistir de sus proyectos; i entbnces pensaron sus enernigos que lo que convenia era tenderle asechanzas, promoverl e dificultades, fomentar l a discordia entre sus mismos parciales i fatigarlo con estas hostilidades hasta que desinayai’a en sus propósitos.
R los enemigos qEe Ie haciaii este jénero de guerra atribuyó Nagrallanes de ordinario Ins obstáculos con que tropezaba. El mismo ha referido con gran rninuciosidd uno d e
esos accidentes, que tantas molestias e incomodidades le
CRUSarOn.
Tratábase de sacar a la ribera clei Guadalqiiivir u n a d e
las naves que tenia el nornbre de Trinidad, para carenarla
e n tierra. Cayendo la inarea al amanecer, Magallanes se
levantó a las tres de In inañtina del tlia 22 de octubre (151s)
a fin de hacer los aprestos para el trabajo. (;untido llegó la
hora de comenzar lii faena, mandó poner cuatro banderas
(1) IIerrera, dec. 11, lib. IV, cap. IX: páj. I19.-Argeiisola7
Jnales de Bragon, lib. J, cap. 1‘79, páj. 739.
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con sus propiasarmas en los cabrestantes donde se acostumbraba llevar las insignias de los capitanes, dejando lugar
para coiocarmas arriba el estandarte del rei i el de la nave,
clue era alusivo al noinbre que se le habia dado. Desgraciadamente, estas banderas no estaban aun pintadas, i por tanto no se pudo colocarlas al tiempo de emprender el trabajo.
L~~cl1ijosos que se hnbian agrupado a la ribera comenzaron a nlurmiirar (le lo que veian, diciendo que eran aquellas las llarideras del rei de Portugal, que Magalallaness enarbolaba insolentemente en una nave española. Talvez habia alguien que incitaba al pueblo provocando esas inurmu
raciones; pero, el capitan contiduaba SUS trabajos sin fijarse en nada, cuando llegó un alcalde de mar diciendo a los
concurrentes que arrancasen i rompiesen esos estandartes.
El desórden iba a comenzar con apnriencias mili alarmantes. Magallanes se acercó a los grupos de curiosos, i les
representó tanto a ellos como al alcalde de mar, que aquellas arinns que veian pintadas en las banderas de la nave,
eran las de su familia, i no las del rei de Portugal, de cuyo
servicio se liabia separado para servir al rei de España.
Pero estas esplicaciones no' valieron nada para el alcalde ni
para los amotinados, los cuales tan pronto como Magallanes hubo vuelto a sus trabajos, quisieron arrancar las banderas que fiaineaban en la nave. Hallábnse allí el doctor
Sancho de Matienzo, canónigo de la catedral de Sevilla i
primer oficial de la casa de contratacion; i viendo el desnc3to que se iba a cometer, interpuso su autoridad i sus respetos para con el alcalde de inar, i en seguida pidió a Magallanes que quitase esas banderas, causa del tumulto i de
la irritacion popular. Habia en esta exijencia algo de vergonzoso para el altivo capitan, tanto mas cuanto que allí
cerca estaba u n ajente del rei de Portugal, FL quien conocia
mucho Magallanes, i que era quizá el instigador del desórden. E l capítnri, sin embargo, accedió a Ia peticion de1
doctor Matienzo, i quitó las banderas para restablecer la
calma.
Esta fnedíciri de prudencia no p i ~ d r ~ j osin
, embargo, el
rlue era de esperarse. Elalcalde de mar Iiajia ido CB
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busca del teniente de almirante, empleado ecjuivalenie a tos
capitanesde puerto de nuestros dias, i volvia con él dispuesto a curnplir la orden que el primero habia dado. El teniente requirió a Magallanes para que eniregme aquellas barideras; i como éste Gontestase resueltamente qiie no tenia
cuenta alguna que dar por aquel siiceso, aquel empleado levantó su mano contra el capitan portugues Ilamando a gritos a los alguaciles para que lo prendieran como
igualmente a los suyos, que manifestaban disposicioii de clefenderlo. L a lucha se iba a trabar; pero el doctor Matienzo
se interpuso reclamando a nombre del rei que n o se cometiese u n atentado tan contrario a su servicio. El teniente d e ‘
almirante i los hombres que lo acoinp:iiTaban, se pusieron
furiosos con esta coatrariedad; i ccliando mano sobre aquel
alto funcionario, sacaron sus espadas i las esgrimieron sobre
su cabeza coino si quisieran descargar sus golpes. L njerrte
de i&gdlii.nes, que ha’uia recibido sit salario adelantado i
que veia el peligro que p d i a correr, aprovechó aquella
confusion para comenzar a desbandarse; i el mismo capitan,
en u n momento d e justa ira, protestó d e aquella tropelía i
anunció q u e abandonaba la nave e n manos de los alcaldes
i algusciles, confiado en que encontraria reparacion d e
aquel agravio. Bolo eniónces se aquietaron los espírifus: la
autoridad del doctor Matienzo fué reconocida; i sus enipeTíos sirvieron para determinar a Magallanes a volver al trabajo conienzndo.
Fácil es suponer cuañ grande seria la irritacion que este
siiceso produjo en el ánimo del altí\70 capitan. MagalIanes
dió cuenta al rei del agravio declarándole q u e aquella
afrenta hecha a é1 en su carácter d e capitan cle las naves
españolas, necesitaba una pronta reparacion, i pidiéndole
q u e se sirviera impartir las órdenes iiecesarias para evitar
q u e esos atentarlos se repitiesen, i q u e en adelante se le
guardasen las consideraciones debidas a su carácter (2).
(21 Carta de Nagallaiies al rei, escrita en Sevilla a 24 de octubre de 1518.Herrera,que debió conocer esta rarta,ha dado cueiita detenida de este suceso en la (lec. 11, lib. íV, cap. 1X de su
.&itorio d e las Indias. De alli sacó sin duda Argeiiiola las noti-
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~ ~ a s a l l a i i e s tenia razoii para confiar e n que el rei haria
.iucticiaa sus reclainaciones. Desde Zaragoza, el soberano le
espresánclole su desagrado por aquel suceuIla
so i slI satisf¿iccion por Ia conducta del doctor Matienzo. El
toclavín: reprendió a las autoridades de Seville
rei liizo
por no haber acudido en socorro de su capitan, i encargó
que la casa de contratacion recibiese informacion del hecho
par” castigar severamente a sus autores.
Estos incidentes retardaban, entre tanto, los aprestos para
la salida de la espedicion. El obispo de Biirgos, sin emhargo, no cesaba d e reiterar sus exijeiicias para obtener el pronto despacho de cuanto podin interesar a la empresa de Magnllnnes. Acoinpañando a la corte e n su viaje a Barcelona
a principios d e 1519, el obispo Fonseca insistia cerca del
rei en la iiecesidad de lanzar al mar cuanto ántes la escuadrilla descubridora. E n aquella ciodad despachó el rei,
desde últiinos de niarzo hasta principios d e mayo, muchas
cédulas que revelan el iníeres que tenia en favor de Ia empresa. Nombró tesorero de la espedicion a Luis cle Mendozn; i, debiendo mandar dos de las naves Magallanes i F a leiro, dió el cargo de capitnti de la tercera a Juan de Cartnjena con el einpleo de veedor jeneral, i la capitanía d e la
cuarta nave n Gaspar de Qiiezada. En sus coinunicaciones
n la casa de contrntacion, encargabx el rci que si era posible
se disminuyese el iiúinero de los hombres que debinn ir en
la fluta, i que se consultase siempre a MagRllaiies, sobre 1s
adinision de los inarineros i deinas jente de las naves, “por
cuanto tiene de tato mas esperiencia.” Encargaba tainbien
q m los dos marinos portugueses espusieran 130‘ escrito el
1 umbo que pensaban seguir i las denins instrucciones que
debieran servir a todos íos pilotos de la espedicion. Con
igual einpeíío atendia a losintereses d e los coinerciarites que
smiriistrahan armainento, dinero o mercaderías a esciladra, asigiiándoies una parte proporcioEa1 de las utilidades
Este i C L los
~
tres primeros viajes que Iiicieron a las islas
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de la especería. Deseando disponer una segunda espedicion,
el rei mandó que se encargara su direccion a Francisco
Faleiro, con el sueldo de 35,000 niaravedis miéntras estuviese ociipado en este trabajo. A los pilotos i inaestres de la
escuadra les prometió premiarlos con privile-jios de caballería i otras gracias a la vuelta de su viaje; i para atender it
las necesidades de la esposa de Magallanes, doña Beatriz
d e Barbosa, madre ya de u n niño, inaiidó que se le pagara
durante el viaje el sueldo de sil inarido. Toclas estas disposiciones dieron iin rápido e importante itnpulso a los aprestos de la espedicion (3).
E n esos mismos diris se formaron en In corte las instrucciones que el rei daba a Magallanes i Faleiro para normar
la conducta que debieran observar en su viaje. Ese documento, que iieva la fecha d e 8 de mayo de 1519, contiene
74 artículos que revelan la prolijidad i cuidado con qne entónces se fijaban las operaciones de este jénero de empresas. En ellas señalaba el re¡ el peso de equipaje qiie se debia permitir a cada uno de los empleados de la escuadra,
recomendaba a los jefes de ésta la línea de conducta que
habian de observar con sus subalternos i en SUS tratos con
los reyezuelos de las tierras q u e descubriesen, a quienes Iiabian de agasajar amistosamente, desconfiando siempre de
sus promesas i alhagos; pero les encargpba tambien que en
sus negocios con ellos trataran de poner las mercaderías españolas en el mayor precio que les fuese posible (4).
Con este documento, adeinas, el rei habia querido evitar
toda dificultad cori su pariente don Manuel de Portugal.
El art. 1 . O dice así testualmente: “La priiicipal cosa que
vos mandamos i encargamos es que en ninguna innriera no
consintais que se toque ni descubra iierra, ni otra ninguna
cosa dentro en los Iíinites del serenísimo rei de Portugal,
mi rnui caro e inui amado tio i heriniino, ni en su perjuicio,
(3) Estas reales cédulas, junto con otras de nierior inmportaiieia, fueron prolijamente estractadas por don Juan Baiitista RIufioz en supreciosa coleccion de Rlss. para la historia de ArnErica.
(4) Esta instruccioii h a sido publicada por Navarrete en E-!
t o n fV,p5j. 130 de su CoZeccion.
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m i v o l u i ~ t a des que 10CzlpitiihdO e asentado entre IR
corolla real (le Castilia i la d e Portugal, se guarde i cumpla
m u j enteraI1Iente, así C O I I ~ Oesta capitulado.”
L~~celos del rei d e Portugal no se calinaron, sin embarwo con esta. declaracion. Lejos de eso, 10s ajentes que hna ,
1jia enviado :LEspaga no desistieron de SUS proyectos de ganarse a Magallanes, o d e suscitaile dificultadesa su empresa. LiInecIiacIos de julio llegaron a Seviiln Cristóbal d e Haro, j u a n (le (>iirta.jena i otros empleados de la escuadra con
instriicciones particulares que no estaban en perfecta arinonía. con las iiistriicciones dadas al capitan, de donde se ori
jinaron alganas dificultades d e que se trataba e n la casa d e
contratacioii. El ajente del rei d e Portugal e n aquella ciiidad, Sebnstian Aivarez, quiso aprovecliarse de aquella cop i t u r a para fomentar la discordia i sepnrar n Magallanes,
Con este olljeto se presentó en la posada en que vivia e l
capitnn.Hallóio componiendo las vituallas i conservas para
el viaje; e inmediatamente trabó conversacion con él sobre
la enipesa en que se habin comprometido. Alvarez le dijo
que aquella seria la últitna vez que le hablase corno amigo
i compatriota, puesto que lo veia resuelto a llevar adelante
u n proyecto tan peligroso i tan contrario a 10s intereses d e
su rei. E n contestacioa a estas palabras, Magallanes espuso
que su honor n o le permitia faltar al trato que habia cele
brado conel rei; pero, como Alvarez le ol?jetara que no era
honra lo que se gmaba indebidainerite, i que hasta los misinos castellanos lo miraban como ruin i traidor, el capitan
liortugues respondió con altivez i dignidad que los descubrimientos que realizara en su viaje iban a redundar tambien en beneficio del rei don Maiiuei, apesar de q n e notocaria en ningilna d e sus posesioiiei.-‘~Bast;1 descubrir en
d e m m a c i o n de CnstiUa 18sriquezas que ofreceis para qiie
h F i s u n gran dafio al Portugal”, contestó Alvarez. En el
sido de Magallanes se creía como principio inconcuso que
Prosperidad i riqueza de u n estado importaba un grave
daño para otros.
El ajente portugues iíegó a coiiveiicerse q u e col1 ese jknero de representaciones no consegniria c1isua(1‘ir a sil com.
DC
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patriota. Recurrioó entónces a los alhagos i promesas, i a irritar su ánimo recordándole las dificultades que se habian
suscitado. Espúsole con este motivo, que si queria pasarse
al servicio del rei d e Portugal, el misnio Alvarez seria su
mediador, asegurándole que obtendria de aquel monarca
gracias i favores que se le dispensaban e n España por interes i no por afeocion a su persona. Pidióle ademas que no
hiciera caso del cariño que le manifestaba el obispo d e Burgos porque no habia en él sinceridad alguna. T a l vez Magallanes sintió vacilar su natural firmeza al oir estas palabras; pero, recobrando su ánimo, contestó que miéntras el
<reide España estuviera dispuesto a cumplir lo pactado, él
no abandonaria su servicio, en l a seguridad de que sus prcitectores alianaiian las dificultades que habian nacido (5).
Despaes de esta negativa, Alvarez pensó en ganarse a
Rui Faleiro, cuyo carácter atrabiliario i dominante lo tenia
quejoso cle Magallnnes i de los empleados de la casa de contratacion por las dificultades que se suscitaban. Faleiro, sin
embargo, se manifestó mas firme i resuelto que su compañero. A Las representaciones del ajente del soberano portugues, contestaba que nunca abandonaria el servicio del rei
de España su seiíor, que tantas mercedes le hnbia hecho.
Al oir esta respuesta, repetida varias veces con igual resolucion, Alvarez acabó por creer que el cosmógrafo portugues habia perdido la razon, i así lo escilbió a susoberano.
Nada de eso habia ocurrido, sin embargo. Faleiro conservaba su juicio; pero las desavenencias que en el principio habia tenido con Magallanes, iban tomando poco a poco
el carácter de abierta ruptura. No era posiole que dos hombres igualmetite resueltos pero de mui clistinto jénio, pudieran determinarse a emprender el viaje, teniendo ambos un
rango igual i el misnio niando en la escuadraespedicionaria.
El rei tuvo que elejir entre los dos para confiar a uno solo el
mando de las naves i el estandarte real; pero corno no quisiera desairar a ninguno de ellos, tuvo que dar otro sexgo a
(5) Carta de Sebastian Alvarez al rei de Portugal, escrita en
Sevilla el 18 de julio de 1519, i estractada por don J.R. Rlunot
en los archivos de Lisboa.
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resolucion. Por real cédula dada eñ Barcelona a 26 d e
dispuso el soberano q u e Faleiro, q"e a la sa,n no se hallaba en entera salud, quedarse en Sevilla a
fin de hacer 10s aprestos para u n nuevo Viaje qlne debia hvarse a cabo con igual rumbo (6).
l'odavia hizo mas el rei a fin d e revestir a Magallanes de
toda la autoridad necesaria para ejercer el mando durante el
viaje. E n esa misma real cédula, ascendia a J u a n d e CartoIdo d e la nave q u e debia capitanear Faleiro; peje
38 tambien, que ei tesorero Luis d e Mendoza,
rc
ia puesto e n choque con Magallanes, prestara a.
9'
éste la obediencia q u e era debida al jefe d e la escuadra.
Para conseguir este mismo resultado, el rei separó d e SU
servicio a dos marinos portugueses que comenzaban a manifestarse turbulentos.
enérjicas resoluciones, todo estuvo pronto a fines
d e julio para emprender el viaje. Las cinco naves se hallaban provistas d e armas i municiones, con viveres proporcionados para u n viaje d e dos años, i con 265 hombres de, tripulacion entre capitanes, pilotos, cirujanos, escribanos, trabajadores i marineros (7). L a s dificultades entre Magallanes i la casa de contratacion habian ido desapareciendo
F
:o merced al empeño que en ello ponia el rei; i
I\liagalianes mismo se hallaba dispuesto a confiar el mando
d e u n a de las naves al hermano de Faleiro, si se avenia éste
a facilitarle una copia d e las tablas d e lonjitud que habia
dispuesto para el viaje. Francisco Faleiro era, en efecto, u n

jiiljo (1519),

(6) No he podido encontrar esta real cédula; pero se hace
mérito de ella en varios documentos de la época, 1 particularmente en el requerimiento que hizo Magallanes a los oficiales
de la contratacion para que se le prestara obediencia. Nerrera,
que tal vez conoció esa real cédula, ha referido esto mismo en
la dec. 11, lib. IV, cap. IX,p5.j. 130 .-Argensola, daales de
Jragon, lib. 1, cap. 79, páj. 740.
(7) Entre los documentos reunidos por Muiíoz se encuentra
la noticia del costo de las naves, nfimerq i nombre de todos sus
pasajeros, SUS provisiones de víveres, armas, medicamentos i
Iierramieritas. El costo de la escuadra excedió de 8.00Q,OOO de
maravedi% de 10s cuales cerca de una cuarta parte habiari si&.
suministrados por Cristóbal de Haro.
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hombre d e iinporlantes conocirriientos iiáui,icos que podia
ser mui útil a la espedicion (Sj, pero, sea que no quisiera
aceptar el puesto que se le ofrecia por enemistad con Maglilíanes o que tuviera cualquier otro iriconveriiente, el hermano del astrónoino se quedó en Sevilla dispuesto a partir e n
otro viaje. E u i Faieiro, sin embargo, entregó a su antiguo
compañero el tratado de lonjitades que habia de servirle
para ín navegaciori (9).
Arrreglado todo esto, se dispuso la ceremonia del juramento de Magallanes i de f a entrega del estandarte reaI
que liabia de llevar en Iü espedicion. Elijióse para esta fiesta
una iglesia que con e1 iioinbre de Santa %!aria de la Victoria, acrtbaban de construir en el barrio d e Triana los padres
franciscanos ininirnos. E1 asistente de Sevilla, Sancho Martinez de Leiva, recibió (le lVlagnllanes, segun las costumbres del tiempo, eljuramento i pleito homenaje de que Iievaria a cabo la empresa con toda fidelidad como leal vasallo
del rei de EspaEa e Indias, con lo cual puso en su manos
-el estandarte real. E n seguida, Magallanes exijióde los capitanes i oficiales d e SUS na&s el jiiramento de que seguirinn el rumbo que 61 les trazase, i le obedecerian en todo.
].,a cereinonia quedó terminada de esta manera.
En la rnaiiana del 10 de agosto de 1319, las naves, despues cle hacer una descarga cle artiileria, soltaron sus amarras i bajando por las aguas del (fiiiadalqiiivir, fueron a fondear en el puerto de S a n Lúcar de Barrameda, donde debian terminarse los aprestos d e Ia espedicion. Magallanes,
sin embargo, quedó en SevilIa aigunos dias mas, ocupado
de los últimos trabajos. Hizo entórices un solemne testamento por el cual distribuía SUS bienes para el caso que muriese
en el viaje. Disponin en él, que la décima parte de los productos de la espedicion se repartiera entre cuatro conventos
d e Sevilla, de Rranda, de Duero, de Barcelona i d e Bpor~

(8) Navarrete, Disertacion sobre l a historia de la náutica,
part. IIJ, páj. 147, (Madrid 1846).
(9) Joao de Barros, dec. Iii, lib. V, cap. X, refiere que poseia
61 cuarto caphilo de los treinta que formaban este tratado. No
se tienen otras noticias accrca de éi. Véase la ilustracioii IV.
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aplicara la quinta pnrte d e SUS bienes en SU~,.n~~;os
por ,=] descanso de SU a11m. D e l gobierno q u e el rei
,-oiicedido por via de inayorazgo de las tierras q u e
le
tlescrll,riere,
~ ~ ~ g i & a ninstituia
es
priiner heredero a si1 hijo
Eoclrigo, que eiltónces so10 tenia seis meses d e edad, o en
tiefecto (le éste al hijo O hija qcie le naciera de SU esposa,
que se Iinllaba en cinta. A falta d e éstos, el mayorazgo deulzi pasar a Ia familia d e AIngalIanes, con l a intlisgensnbie
condicioll de llevar su apellido, usar sus armas i residir i casarse en Castilla. Allí mismo nombra por albacea de sus
IIienes al comendador Diego de Barbosa, su suegro, i al doctor Sancho de Xatienzo, canónigo d e Sevilla i oficial de
casa de coiitratacion. El primero d e estos,. adeinas, debia
deseinperíar el cargo d e curatlor de SUS hijos Iiasta que Ilegnrnn a la edad de diez i ocho años (10).
S e ocupó tnnibien Mítgalli~nesdurante los úihnos dias de
SII residencia e n Sevilla, en disponer u n rneinorial q u e quevia dejar al rei antes de partir, para declarar las alturas i sitiincion de las tierras i cabos principales, cCporqiiepodria
ser, dice; que el rei d e Portugal quisiera en algun tieinpo
decir que Ins islas Blolucas están e n su deniarcacion, i POclria inaiidar caiiibiar las derrotas d e las costas i acortar 10%
golfos de la innr, sin que nadie se lo entendiese, ansi coma
yo lo entiendo, i sé cóino se podria hacer" (11). Estasprecauciones parecian necesarias e n esos inoinentos porque se
anunciaba que el rei d e Portugal se disponia a liacer salir
algunas naves para estorbar el viaje d e Magallanes, sosteniendo sus derechos al *dominio de las tierras q u e este navegante se proponia descubrir.
Despues d e esto, los capitanes que habian quedado e n ,
Sevilla, toinaron las chalupas para bajar el rio i reunirse a
la escuadra, que se hallaba fondeada, como hemos cliclio,
en San LÚcnr de Barrameda. Allí se ocuparon aJgunos dias

i

cltle se

(10) Este testamento fué encontrado eii Sevilla por don J.B,

Siuñoz, quien lo copió en estractos en su valiosa coleccion de

Maniiscritos.
( 1 1 ) Este memorial lia sido p_ublicatlo poi Navarrete en el
toni. IV de su CoTeccion, páj. 186.
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en proveer a Ias naves de los víveres que faltaban. Todas

las maiíanas las tripulaciones bajaban a tierra para oir misa
en la iglesia de nuestra Señora de Barrameda; i ántes de
partir, el capitan dió la Órden de que toda la jente de su
escuadra se confesase, disponiéndose espiritualmente para
tan largo viaje. Magallanes prohibió adzmas bajo penas rigorosas que se llevase a bordo mujer alguna (12).
Estas disposiciones no podian retardar mucho tiempo mas
la salida de la escuadra. El 20 de setiembre, habiéndose ievantado un favorable viento S. O., Magallanes mandó levar anclas i desplegar las velas para alejarse de aquellas tie rras a donde no debian volver sino unos pocos de sus compañeros despues de haber llevado a cabo el viaje mas portentoso que hasta eiitónces se hubiera hecho.

(12) Pigafetta, Primo uiaggio.

Noticias de la escuadrilla de Magalianes.-Disposiciones para arreglar la marcha.-Permanencia en Tenei ife.-Primeras dificultades con Juan de Cartajena.-Magallanes
lo pone preso.-La
escuadrilla avista las costas americanas.-Entra en la bahía de
Rio-3aneiro.-NeP;ociaciones

con los indíjenas.-Reconocimien-

del Rio de l a Plata,-Arribo a la bahía de San-Julian.-RIagallanes so decide a pasar allí el invierno.-Descontento de sus
capitanes.-Traman un complot.-So apoderan los sublevados de
tres naves.-Entereza de Magal1anes.-Muerte de Luis de Men-doza.-El jefe de la escuadra sofoca la sub1evacion.-Castigo de
los amotinados.
to

L a escuadrilla con que habia salido Magallanes de San’
Lúcar de Barrameda, era compuesta, como queda dicho,
de cinco naves de poco porte, pero bien construidas i pro.
vistas en sus estreinidades de una elevada obra muerta que
tenia el nombre de castillo. La mejor de estas naves, aunque no la mas grande, era la Tiinidctd que mandaba en
persona Magallaiies; la segunda, la Sarz-Antonio, era mandada por Juan de Cartajena, que n su cargo de capitari
unia el de veedor de la armada, i el título de <<conjunta
persona” de Magallanes; la tercera? la Concepcion, tenia
por capitan a Gaspar de Qiiesacla; la cunrta, la Victoria,
al tesorero de la armada Luis de Mendoza; i la quinta,
la. Santiago, que apenas inedia poco tnaq de SO toneladasw,
tenia por jefe al piloto Juan Serrano.
A parte de estos capitanes, ibnn en la escuadra algunas
Personas de conocida distincion, que Magallmes habia
a

*
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acomodado en su propia nave. Figuraba entre éstos u n
indio malayo, haiitizado con el nombre de Enrique, i q u e
el capitan en jefe habiri. emiiarcado consigo en el hiirililde
rango de criado, para q u e le sirviera de interprete en sus
negociaciones con los reyezuelos d e las islas que iba a
descubrir. iba allí, tambien, Driarte Barbosa, aquel portugues curlado de Illagnllanes, tan notable por sus esploraciones en el Asia i por el tratado jeográfco en q u e las describió. Figuraba adetnas, entre ellos, Antonio de Pigafetta,
a quien los espaEoles derioininan Antonio Loinbardo, por
ser natural de Vicencio e n Loinbardla, qtie al saber los
aprestos d e Ia atrevida espedicion q u e Magallanos i Faleiro preparaban en Espaila, pitfi0 al rei ei periniso d e hacer
este viaje, cuya historia habia d e narrar mas tarde con tanta cenciilez i tanto agrado. E n la flota se eiiibarcarori, aclemas, algunos portugueses, italianos, franceses, flamencos
i hasta un ingles natnrnl de Bristol. Ocupaban éstos, eii
su inayor parte, cargos inui subalternos: unos eran soldados, otros marineros o artesanos, i algunos solo eran criados de los capitanes (1).
E n los primeros dias del viaje, reinó en la escoadra uii
órden admirable. Magallanes habia teiiido pnrticular cuidado d e dictar en tierra 40s inas prolijos reglamentos no
solo para ordenar las sefinles de una nave a otra sirro tam-

(1) Véanse las listas de las tripulaciones publicadas por Navarrete en el 1V tom. de s u Coleceion, páj. 1%a 22.-F,l laborioso e iutelijente historiador brasilero don Francisco Adolfo de
Barnhagen, refiere en su Hisioria geral do Hrazil, sec. 11, tomo I, pájina 31, i en una ilustracion puesta en la pájiiia 436
del mismo tomo, que iba tambien en la espedicion un piloto
portugues llamado Juan de Lisboa que antes de esta época habia estado en el Brasil i que escribió un libro sobre l a marina,
perdido ahora, pero cuyo descubrimiento seria tal vez de gran
importancia para el esclarecimiento de la historia de la jeografía. T a l vez en las listas publicadas por Navarrete, Juan de
Lisboa está apuntado con otro nombre, El título de su obra era
el siguiente: “Tratado da agulha de marear achallo por Joao
de Lisboa ho anno de 1514, pollo que se pode saber en cuallquer parte que Iiomem estiver quaiito he arredado do ineridiaDO.” Juan de Lisboa fiié hecho mas tarde piloto mayor de Portrigal, i falleció a i i t ~ sde 1530.
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disciplina. ,(A fin de q u e la escuadra fuese
en órclen, estableció para los pilotos i los rnaestrec
reglas sjgLljentes. Sii nave debia preceder siempre a
q ~ l e110 la perdieran de vista durante la nolas
clie, fi.jaba en lii popa tina antarclia de madera llrimada
fcirol. si adeiiias de éste, enceiidia una linterna o un pe.
[iiizo (le cuerda de esparto, las otras naves clebian Iiacer
o(ro tanto para manifestarle que lo seguian. (;uantlo R
del fiirol eiicendia dos fuegos, las naves debian canibiar de direccion, sea para mejorar el rumbo o ya a causa
del viento contrario. Cuando eiicendin tres fuegos, era seES! de que debia qaiiarse la boneta, que es una paríe del
TTeIáineii que se coloca bajo In gran vela cuando el tiempo
es bueno, a fin de tomar ine<ior el viento i acelerar 1%marcha. Cuatro fuegos eran seiial de que se debían recojer todas las velas, o desplegarlas si estaban recojidas. M
fuegos o algunos cafionazos servian para advertir q u e la
escuadra estaba cerca d e tierra o de algun bajo, i que por
consiguiente era necesario navegar con niiicha precaiicion.
Habia adenias otra seíial que indicaba “cuando se debia
echar el ancla.
(‘Se hacia tres guardias cada noche; la pritmra, a l principio de la noche, la segiindn, que se llarnaba niedia hora,
a media noche, i la tercera ántes de amanecer. Por consiguiente, toda la tripiilacion estaba dividida e n tres guardias: Ia primera bajo las óidenes áei capitan; el idoto presidia la segiintln, i ¡a tercera pertenecia al niaestre. El
comnnrianíe jeneral esijjó d e la tripulacion la mas estricta
clisciplina a fin de asegurar por este medio el feliz éxito del.
ria.je” (2).
El sesto dia de navegncion, esto es el 26 de setiembre,
la escuadra llegó a un puerto de la isla d e Tenerife, donde
w detuvo tres dins para cargtnr carne, agua i leña. D e ahí
Pasó al puerto d e la Montafía Roja, en el que perinanec k o n tres tlias esperando una carabela q u e Iíevaba pez

jn

(2) Pigafetta, Prima viaggo aftomo ii monrlo, lib. 1.-Ins-

trucciories del rei a Mapa1lanes.
V. 1 Y . D E M.
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para la escuadra (3). El2 de octubre, entrada ya la noche, las naves se hicieron de nuevo a Ia vela con rumbo
al S.O. A medioclia del 3 de octubre, Magallanes hizo un
pequefío cambio en el rumbo de la flota sin pedir consejo
a 10sotros capitanes i pilotos. Este cambio no estaba indicado en la instrucccion nautica que el jefe habia dado áates de embarcarse a los otros capitanes. Juan de Cartajena,
que por ser llamado en la cédula de su nombramiento
(‘conjunta persona’’ de Magallanes, se creia su igual en el
mando, se sintió de que se hiciera una variacion de esa
naturaleza, sin preceder el acuerdo de los capitanes i pilotos; i así lo reclamó formalmente. El comandante jeneral,
que no era hombre para sufrir contradicciones de esta especie, contestó terminantemente que si habia error en
aquella instruccion, éí estaba dispuesto a salvarlo, que no
reconocia conjunta persona en la escuadra ni tenia que
dar cuenta n nadie de sus operaciones náuticas, debiendo
seguirlo de dia por la bandera i de noche por el farol sin
hacerle observaciones ni reparos (4). Cartajena no se atrevió a insistir ante tan firme resolucion, i aunque con mucho disgusto, tuvo que. obedecer a Magallanes, guardan<
do en su corazon un profundo despecho.
La escuadrilla pasó entre la costa de Africa i las islas de
Cabo Verde, i despues de algunos dias de viaje mui próspero por la costa de Guinea, llegó a los 80 lat. N. a la altura de la montaiiii denominada Sierra Leona. Ailí esperimentaron vientos contrarios o grandes calmas junto con
una fuerte lluvia que los acompailó hasta mas adelante d e
la línea equinocciaí, durante sesenta dias. En ese tiempo,
las dificultades que comenzaron a suscitarse entre LMagaIlanes i Cartajena a su salida de Tenerife, tomaron cuerpo
hasta el punto de producir una violenta ruptura. Era costumbre en la marina española que en la tarde, a las oraciones, todos loa capitanes de una flota inandaran saludar
(3) Herrera, dec. 11, part.:íV, cap. X, páj. 131 (Madrid, 1601)
(4) Herrera, id. id. páj. 132 i !33.-Navarrete,
Kelacion del
viaje, tomo IV de su Coleccion páj. 29.
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jefe de ella. En las instrucciones que el rei habia dado
para el viaje de Magallanes, encargaba éste que hiciera
cumplir esta práctica (5), i así se hacia en efecto cada dia
anochecer. üna tarde, el marinero que dió el recado de
Cartajena, dijo a Magallanes:-‘<Dios OS saIve, señor capitan i lnaestre, e buena compañia.” El capitan portugues
vjó en este saludo un desacato cometido contra su autoridacl, i por toda respuesta mandó decir a Cartajena que se
guardara bien de saludar10 en esa forma, sino dándole el
tratamiento de capitan jeneral que le correspondia. “Le
he salodado con el mejor marinero de la nave, i quizá
otro dia le salude con un paje”, contestó resueltamente
Cartajeria; i en efecto dejó pasar algunos dias sin enviarle
el recado de ordenanza.
Magallanes, sin embargo, no era hombre de dejarse burlar por sus subalternos, i mucho ménos por uno que pretendia ser su igual en el mando. No pudiendo tolerar la
altanería de Cartajena, i creyendo sin duda que no solo
perjudicaba a su dignidad de jefe de la escuadra sino tambien a la necesaria subordinacion de los demas capitanes,
resolvió castigarlo con una ejemplar severidad. Un dia?reunió en la Trinidad a todos los capitanes i pilotos para dis.
cutir el rumbo que debiera fijarse a las naves. Tratóse allí,
adernas, de la manera de saludarse en las tardes; i Cartajena, alentado sin duda cod su primer triunfo, trabó sobre
esta inateria una irritante diszusion. Magallanes no quiso
oír nada; i echando mano de Juan de Cartajena, lo tomó
del pecho diciéndole:-‘CSed preso.” Inútil fué que Cartajena reclainara el aueilio de los otros capitanes i pilotos para apresar a Magallanes, porque sea que estuvieran
convencidos de la justicia de su proceder, o que temieran la saña de su jefe, todos ellos se quedaron inertes sin
tratar de oponerle resistencia alguna. Cartajena fué arrastrado al cepo, i colocado allí de los piés en castigo de su
insolencia; pero como algunos de los capitanes intercedieran respetuosamente por él pidiendo que lo entregara preso
(5) lnstruccion dada a Magaliaiies, etc. art. 3. *
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a uno d e ellos, Magallanes lo confió al cnpitan de

la Victoria Luis de Mendoza, despues de haberle recibido el juramento d e tener preso a Cartajena i de presentárselo cada
vez que lo pidiere (6). EL mando de la nave San-Antonio
fiié confiado a1 contador Antonio de Coca.
L a escuadrilla tomó el rumbo del S. O. tan pronto como pasaron las calmas que la habian detenido en la costa
de Guinea. El 29 d e noviembre estaba enfrente del cabo
San-Agristin, en la costa de América, i de allí siguió su
viaje hácia el s u r hasta el tlia 8 de diciembre, en que mistÓ las playas del Brasil cerca de los 20" de latitud meridional. Continuando por este camino, el 13 de ese mes entró
en la bahía de Rio Janeiro, a que los espafíoles dieron el
nombre del santo del dia, llamándola Santa Lucía. "Aquí
hicimos, dice el historiador de la espedicion, una provision
de gallinas, patatas, una especie de fruta que se aseine.ja
al cono del pino, pero qiie es estrernadamente diilce i de
u n gusto esquisito (la piña), cañas niui dulces, carne d e á n ta, que se asemeja a ia de vaca, etc., etc. Hicimos excelentes negocios. Por un anzuelo o por un cuchillo nos d a ban cinco o seis gallinas; dos gmzos por un peine; por
u n espejito o u n par de tijeras obteniamos pescado suficiente para alimentar diez personas; por un eascabel o por
una cinta, los indíjenas nos traian una canasta de patatas.
A precios tan altos como esos canibiáhamos las figuras d e
los naipes: por u n rei me dieron seis gallinas, i los iitdios
creyeron que habian hecho u n negocio excelente" ( 7 ) .
Por largo tiempo se ha creido que Mngallanes fiié el
primer esplorador de aquella hermosísima bahía. Dociiinentos de incontestable autoridad han venido, sin embargo, a revelar que desde ocho aiíos ántes, desde 1511, llevaba el nombre de bahía del Cabo Frío, i que en ella se
tiabian establecido algunos portugueses qiie negociaban con
105 indíjenns, cargando sns nares de palo de ,tinte. Maga( 6 ) Carta del contador Juan Lopez de Recalde al obispo d e
Burgos, publicada por Navarrete e11 el toiii. 1V de SU Colf'ccion,
páj. 201.

(7) Pipfetta! lib. 1.
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qLle se toniarfi algiinos indios corno esclavos; porque 110
qlleria dar pietesto a las reclamaciones i quejas del rei d e
portugn[, ni cargar sus naves con inútiles consuinidores d e
víveies.
1,a perinanencia de los esploradores en la baliía d e Rio
Janeiyo no duró mas q u e catorce dias. El 27 de diciembre,
dejpoes d e proveer bien sus buques de aves i frutas, Masallanes (1esliIegó de nuevo las velas i siguió su viaje en la
lnisina direccion que lleva la costa del continente, a u n q u e
sin avistar la tierra., hasta q u e el 10 de enero d e 1520 se
encontió en frente del cabo de Santa Maria situado e n la
einbocntlura del C ~ L I ~ ~ I Orio
S Ode la Plata, que clenomina1)an los mariiios Rio da Solis, en menioria d e S I célebre
cuanto infortunado desciibriclor. El comandante en jefe d e
la escuadra quiso adelantar los reconocimientos jeo@áficoe;
i en consecuencia reinoiitó las aguas del rio i esploró hasta
el 7 de febrero siis dos ináijenes i algunas d e sus islas. En
estos reconocimientos, Mngallanes examinó un cerrito situado en la orilla norte q u e fortnaba un contraste singular
con las bajas i dilatatlns llanuras que se estienden eii :\que110s lugares. Dieron los espaíioles a aquella altura el nombre de A!Ionte-Vicli, d e donde se ha derivado el nombre actual de Montevideo. Algunos salvajes de las inmecliaciones,
q u e inducidos por la c.uriosidac1 visitaron las naves, flieron
obsequiados por Mngallanes, sin entrar, sin embargo, eii
tratos i negociaciones.
El viaje se continuó el 14 d e febrero, siguiendo sielnpre
las naves
iiiclinacioii cie ia costa, pero sufriendo ahora
las constantes borrascas d e oto50 que las clispersaban por
algilnos dias, i embarazaban sus operaciones. Ma@ianes,
COnm el primer esplarador que habia viste, aquellos lugares, ~econociaprolijainente los cabos i bahías de [a costa,
deseoso de encontrar e1 tan deseado estrecho, objeto principal
la espedicion. Todos sus afanes, sin embargo, p-

Ilaiie,, con todo,

62

*

VIDA I VIAJES

recian inútiles: 10s reconocimientos practicados no ofrecian
ningun resultado; i la estacion lluviosa se acercaba mas rápidamente de lo que era de creerse i de desearse. Por fin,
el 31 de marzo entró la escuadrilla al puerto de San JUlian, donde MagaIIaries queria invernar.
Las discordias de los marinos habian ido, entre tanto,
haciéndose cada clia mas sensibles i peligrosas. Eií l a bahía del Janeiro, Magallanes, receloso de la fidelidad d e
Antonio de Coca, a quien éi mismo habia elevado al ran$0 de capitan, le quitó el mando de la nave San-dntodo
i la entregó a su primo hermano Alvaro de Mesquita, portugues de nacimiento. El mismo clia que arribaron al puerto de San Juiinn, al saber la resolucion que tenia Magallarres de pasar allí el invierno, i de acortar para ello las
raciones de víveres, los otros capitanes i las tripulaciones,
acordándose mas de las comodidades que dejaban en España que de los compromisos que habian contraido con el
rei, i de la gloria inmensa que les iba a reportar aquella
empresa, recabaron d e Magallanes que alargase Ias raciones o se volviese atras, puesto que parecia temerario el
proyecto de buscar u n estrecho que era imposible hallar, i
q u e bastaba haber navegado hasta donde nadie se habia
atrevido a llegar, i donde podia mui bien suceder que alguna tempestad deshecha los arrojase a alguna costa de
la cual no pudiesen salir.
has inmediaciones del puerto de San Julian eran, en
efecto, despobladas, desprovistas de víveres i ademas sumamente frias. Magallanes, sin embargo, no se arredró
por la pobreza del lugar, ni por el rigor de la estacion, n i
por la resistencia que trataba de oponerle su jente. E n
contestacion a esas exijencias, dijo resueltamente que estaba dispuesto a morir o a cumplir lo que habia prometido
al rei, de quien tenia encargo de viajar hasta el término
de aquella tierra en busca de un estrecho que irrdudablemente habia d e hallar mas adelante. Si la estacion era
fria, Magallanes creia que en pocos meses mas volveria el
verano, i entonces los esploradores tendrian clias mas largos niiéntirae mas se acercaran a1 polo sur; i si ellos se
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ql,ejabar~ de la falta de víveres i bastiinentos, el jefe les
recordó que en aquel lugar liabia ieiia abundante, agua
excelente i gran variedad de pescados i mariscos, i que
ademas, acortando las raciones, no les faltaria nunca ei
pan ni ei vino (8).
Pero, las resistencias que comenzaba a encontrar entre
los st,yo~iban tomando POCO a poco un carácter nias séria
i alarmante. El siguiente dia de su arribo al puerto de San
Julian, el 1 . O de abril, era domingo de ramos (9); i queriendo solemnizar esta festividad con una misa i demas
funciones reiijiosas que pudieran practicarse en aquella tierra desierta, Magallanes invitó a todos los capitanes, oficiales 1 pilotos que desembarcasen a ,ir la misa i pasasen R
comer despues en su compañia en su propia nave. Solo Alvaro de Mezquita i Antonio de Coca fueron a tierra con las
tripulaciones, i únicamente el primero de estos pasó a la nave Trinidad a comer con el comandante en jefe. Magallánes sospechó desde entónces que algo se tramaba en contra
suya; pero se mantuvo a la espectativa, resuelto a hacer
frente a cualquier movimiento, a resistirlo i a dominado.
Tramábase, en efecto, un vigoroso complot contra Her+
nando de Magaífanes. Eri la noche de ese mismo dia,
Gaspar cle Quesada, capitan de la nave Concepcion, que
tenia preso a su bordo R Juan de Cartajena, pirso a ésud
en libertad i armó treinta hombres resueltos para dar U'O
asalto a la nave San-Antonio. Este proyecto pudo realizarse fácilmente durante la oscuridad de la noche; i una
vez a bordo de la ;San Antoiiio, Quesada apresó i puso

(8) Herrera, dec. 11, lib. IX, cap XII, páj. 297. Este cronista
ha referido con una minuciosa prolijidad todos los pormenores
del viaje de Magallanes desde Rio Janeiro hasta el puerto de
San Julian. El interesalite diario escrito por Francisco AIbo i
publicado por. Navarrete en el tomo 1V de SU Coleccion, pájina 209 i siguientes, así como la carta citada del contador LOPez. de Recalde i la relacion de Maximiliano Trasilvano, tienen
mlll pocos pormenores que no haya consignado aquel ilustrado
eronista.
(9) Pascua Florida, dice equivocadamente el cronista Herrera
dPc. 1
1, lib. IX. cap. XI.
RIBLIOTECA NACIONAZI
SECCION CHILENA
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grillos al capitan Alvaro de Mezquita, cleclarando q u e la
Concepcion i la 'Victoria, donde innndaba Luis de alendoza, se habian pronunciado contra la autoridad de Magallanes a quien querian obligar a que tratase con mas consideraciones a los capitanes i oficiales subalternos. El
rnaestre de la nave, J u a n d e Elorriaga, salió a la defensa
d e su capitan; pero Quesada le dió cuatro piilíaladas e n
u n brazo que lo pusieron friera de todo proyecto d e resistencia, i consigciió Iiacerae reconocer como capitan d e ta
nave. D e este modo, los sublevados quedaron dueños d e
fa &'un Anto&o, cayo rnando tomó el mismo Quesacia, d e
la ~ 0 7 2 C C ~ l ~ i o ? %de
, q u e s e hizo capitan Cnrtajena i d e la
Victoria que rnandaba Luis d e Mendoza (10).
Magnllanes entretanto, dormia tranquilaniente e n la nave Trinidad. Fácil es concebir cual seria su sorpresa e n
la mañana siguiente cuando supo la noticia de la revollicion consumada en la noche e n tres de las naves d e su escuadra. Tan iifanos estaban los sublevados con su .fücilísimo triunfo, que al amanecer, creyéndose vencedores, manclaroii un emisario subalterno a notificar al comandante e n
jefe d e lo ocurrido i n requerirlo por ei curnpliiniento d e las
órdenes del rei respecto tiel tratamiento q u e habia de dar a
los demas capitanes i oficiales de la escuadra. Los ainotinados decian que se habiaii apoderado d e aquellas naves para
evitar e n adelante el inal trato q u e hasta enhónces hsbian
recibido; pero, que si Magallanes se avenin a entrar e n capitulaciones, estaban dispuestos a clarle el tratamiento d e
señorja, respetar sus órdenes i besarle pies i nianos (1t ) .
Para el caso en que sus proposiciones no fuesen aceptadas,
los tres capitanes habian preparado las artnns d e sus buques
respectivos.
(10) Consta todo de las inforinacionea que mandó levantas
Magallanes en el puerto de han Julian, i que se hallan publicadas en el IV toinn de la Colection de Navarrete, páj. 189 i
siguientes.
(11) Este requerimiento consta de la carta del contador Recalde ya citada, el cual lo recnjió de las declaraciones dadas en
S e d a por algunos de los mismos amotinados. Es probable que
no fuese tan re=petuoso s3 tnenr;aje.
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i.;~ (le la espedicioii no era hombre q r ~ eentendiera
tiansacciotles con los ninotinados. Maq:dlwies sabia deiiiasia(lo q"e una piiiiieia debilidad sella In causa. de SLI
co:npleta rllilla; i con ánimo superior, se resolvió a resistir
a
repi'csentacioiies i exijeiicins. Por toda respuesta, u.
511s iiistaricitis, los rnaridó llainar a SU propia nave; pero
10s capitanes sublevados temieron ser ail)relietididos i ruialtratador, i le contestaron que pasara el jefe a Jn llave S ~ I L
Al~tolzio,donde se reunirian todos para ciisculir 10 que con venia Iiacer en esas circustancias,
E n vez de aceptar esta invitacioii, M,igallanes determilió sofocar a rnano ariliada la insurreccion d e sus subalternos. L a empresa p r e c i a difícil, vista ia siiperiorid ac1i' ventajas de los ninotinados; pero, el resuelto capitan se prepnró a ciar el goipe, i despaclió tina clialupn tripulada por el
aigiiacil Gonzalo Goniez de Espinosa i seis hombres de su
confianza paro que Ilevarnn al capitan de la Victoria In
ó!den de preseniai'se iiiinediataiiierite. Luis d e Mcndoza
leia la 6rden de Magnllanes con cierta soiirisa inaliciosa
coino si Iiabiera descubierto eh ella iina trama contra ;1
cual era nienester ponerse e n guarclin, cuando Gomez d e
Espinosa sacó repentinamente un paíial que llebaba oculto
i le (lió tina c~icliill~tda
en la grnrganta. Uno de los suyos
descargó sobre la mbeza del infeliz Mentioza t i n eegiuido
golpe que 10 cle.jó rnaerto e n la cubierta.
La luclin se iba a trabar tal vez entre los Iiorribres de
Espinosa i la tripulacioii cle la nave, i sin duda que aquellos iban a sucumbir ante el mayor número; pero Magallaiies era dernasiado previsor para que hubiera espoesto a los
sriyos a taiiiaíio peligro. Casi en el momeiito en que sucurnbia Luis de Mentloza, Ilegnba a In nave el cuñado de
~ ~ I a ~ ~ i I a Dunite
n e s , Barhosa, oficial tan intrhpido corllo
iiiteli.jente, con quince hombres bieil armados, i se enseíioienba de ella sin Ia menor resistencia, izando en S ~ I Smástiles nna batidera en secal d e triunio. para prevenirse contra
qin S ~ ~ P Cinano de los amotinxjos, Uarbosa cací, 13 ~ ~ i c f07'i(~
del pL1ilfo doiide se hallaba foiideacta i fué a colocarla
71 Iaclo de J a navc capitana. E Emenor
~
tie 10s buqiies espelr.

T
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dicionarios, que a las órdenes de Juan Serrano, Iinbia perrnaiiecido fiel al coii~andanteeii jefe, siguió este e-jeinpb
para ponerse tanibien fuera del alcance de los sublevados,
Los planes de Uartajena i Quesada se haJlaron desconceriados. Es cierto que aun les quedaba la C?oiaccpcion i la
Xun Anloi~io, en qiie eran reconocidos coino capitanes;
pero, sea que no tubieran plena confiariza e n las tripiilaciones, o lo que es mas probable, que se sintieran abatidos
por la lirinezn incontrastal)le d e ICaag-nllaiies, anibos jefes nu
pensaron nias que en fugar i en dar la vuelta a Espnña.
Este iiiismo proyecto les pareció irrealizable el dia 3 de abriE.
cuando ti atabaia de ponerlo en e.jecucioir. JIagallaries estaBa colocada con sus tres naves en la enibocadura del puertu, i n o era posible que los dejara saIir libremente,.
Quezada concibió entónces otro pensanriento. En st~~ i a r e iiaantenia preso con gdlos i encerrado en nn camarote
al capitan Alvaro de Mezquifa, primo hermano, como he- ,
inos dicho, de Hernando de Magallaires. El capitan revolucionario crcyó que le convenia ponerlo en libertad i eixplearlo como intermedinrio pnra obtener del comandante
en jefe una provechosa eapitulacíon. Mezquitz, sin embargo, no aceptó la coinision qiie se Le confiaba: conoci:i
deinasiado a su primo paix creer q u e éste pudiera entrar en
convenio con los arnotinados, i espuso francamente a éstos
que perc!ierati toda esperanza. de arribar n un avenimiento con Magallahes. Desde eiitónces, Quesnda i Carttijena
cainbiaron de plan: pensabnii salir del puerto en Ia. misma
noche, esperando poner en la pi‘oa de una de sus naves aE
capitan Mezquita para que clesrle allí íiiciera sus proposiciones al jefe de la escuadra.
Eii la noche, en efecto, se PUSO en e.jecucion este plan,
L a iiave S ~A 4Lm h i ose acercaba y a a la capitana, cuando
* Magallnnes hizo romper los fiiegos de artillería i rnosqueterís, disponiendo inmediatamente el abordaje. Los suyos
asaltaron l a nave de los sublevados preguntániloles en voz
alta: ‘ciPor quién estais?” a lo que contestó la tripulacion:
<‘Por el rei nuestro señor, i por vuestra merced”. Desde
entónces, toda tentativa de resistencia de parte de los amo- ,

,
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tinados fue iinposible. Mngnllaries apresó sin esfnerzo algaiio a Quesada, al contador Afitonio de Coca i a los clemas cabezas dei iiiotiii; i inando tomar en la ‘ C o ? ~ c e p i o n
al capitan Gartajena, que tuvo que eritregarsc hiirnildemente a los vencedores.
No bastaba sofocar el motin: era tainbien necesario,
juicio de Magallanes, castigar a sus autores para escarmiento i ejernplo\de los marinos. El siguiente &a 4 de abril,
Magallnnes iiiancló desembarcar el cadbver de Luis d e
Meiidoza i descuartiznrlo en tierra, haciendo pregonar SU
traicioti; i t r x dias despues, esto es el 7 , condenó a la pen a d e muerte a Gaspar de Quesnda, i a u n criado suyo llamado Luis de Molino; si bien este último alcanzó su per-.
don a trueque de servir de verdugo para la ejecucion de
s u amo. Quesada fué decapitado en tierra con toda la so, lemnidad posible; i su cadáver fué iguainile~itedescuartizado iniéiitras se pregonaba su traicion. No Eué Magallanes
iiiucho mas benigno con J u a n de Cartajena: tanto éste coino el capellan Pedro Sancliez de la Reina, que poco tiempo despues fué sorprendido en una trama revolucionaria,
fueron condenados a quedar iibandoiiados en aquella playa desierta (12).
E r a preciso justificar ante el rei cste proceder, diiro,
violento si se quiere, pero necesario para mantener In disciplina i la inoralidad en la escuadrilla espedicionaria. Magallanes sabia bien lo q u e liabia que hacer en tal cgso. XLZ
]primo Alvaio d e Mezquirn entabló su quererla por escrito.
El capitan e n jefe que traia en sus naves escribanos i nlguaciles, les encargó la forniacion d e u n a sumaria i el esclarecimiento judicial de to‘do lo ocurrido. Para esto, se
reGojieron prolijas declaraciones de los testigos i actores de
DE HF.RNANDO D E nIiIGALL~iNES.

.

(12) Estos sucesos, referidos con pequeiias diverjencias por Herrera,
dec. 11, lib. I X , cap XII, constan de la carta del contador Lopez de
Recalde, en vista de la informacion que se levantaba en Sevilla e n
mqyo de 1521, i cn que declaraban particularmente los enemigos de
Magallaiicu, empeliados en acusarlo, i de otra informacion levantada-en
octubre de 1522, a la vuelta de la nave Victoria, para esclarecer las
ocurrencias del viaje.-iierrera dice que el clkrigo revolucioiiario era
frances.-Jmn de Elorriaga murió en Can-Jnlian el 11 de julio, de resultas de las heridas quc recibió de mann de Quesalla. Así consta de
las listas de .1 muertos durante la espedieion,
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aquel drarna sangriento, i se levantó el proceso que debiii
ser preseiitado al rei R [a vueIta d e viaje. Esas cleclnraciones q u e han llegado R nuestros dins como icn importante
dociiinento histórico, justificaron a nil[ngallaiiesante el Soberano, i han forinado una prueba irrecusable dt: la enerjía I
iesoiocion con que el esforzado navegante supo dominar
la sublevacion d e sus subalternos (13).
,
(13) Esta inforniacion h a sido publicada por Navarrete en la páj, 189

i sfguientes del tomo 11’ de su importante coleccion.

Magallanes inanda hacer un reconocimiento al sur de la Ijaliia de San.
Julian.-Navvgacion de Juan Serrano con este objeto.-Reconoce el
rio dc Santa-Cruz.-Su naufrajio.--~~agallaries
socorre a los iiáufragos, que vuelven a reuiiírsele.-Esploracion al interior.-Se dejan
ver algunos habitantes de aquellas rejiones.-Su aparente diformidad.-Relaciones de Magallaiies con los patagones.-Combate de
los castellanos con los pata~.ones.-Magallaies sale del puerto de
Sarr-Ju1ian.-Una tempestad lo obliga a recalar al rio de Santa-Cruz.
-Continúa l a navegacion.-Avista el cabo de las Virjenes.-Dos imves se adelantan a hacer una esp1oracion.- Entrada al estrecho.

Restablecida la obediencia en la escuadrilla espetlicionaria, i habiendo cdinado algo las lluvias, Mngallaiies deter- ,
ininó maridar hacer reconociinientos en las costas vecinas
para buscar el deseado estrecho. L a inaccion a q u e se veia
reducido por los rigores del invieriio, i las constantes
tormentas d e aquellos mares, lo tenia talvez nias desnsosegndo con los temores cle nuevas sublevaciones, contra las
cuales habia hallado un remedio ian eficaz. Mediante la
actividad del navegante portiigiies, en los Ultiiiios dias de
abril estuvo iodo pronto pnia practicar un recon’ocimiento
al sur de In bnhia de San-Julian.
Juaii 8errano fué elejido para dirijir esta operacioii. La
nave qiie éste rnandnba, la Smitiago, quizá poi que err7
In carabela inenor de la escuadrilla, fué desiinncln para este
‘ objeto. Magailni~ee encargó al cnpitali S ~ r n n oqtie nave-
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ganclo a lo largo de ia costa Iiácia el sur, buscase el estre
cho que clebia imaliarse cercano. El esplorador, sin emIiargo, no podia alejarse inucho del resto he in escuatira:
si no encontraba el estrecho a cierto número de leguas, de,
bis volreise a San-Jiilian a reuniise a siis coniparleros.
Felices fueron los primeros elias de nnvegacioa. Serrnno
siguió costeando cerca de veinte leguas, Iiastri que el 3 de
mayo se lialló en la boca de un rio, cuyn anchura. de inasde una legua le hizo creer talvez q u e era la eritracla del
estrecho buscado. E n coyneinoracion de la fiesta que en
ese clia celebra In iglesia, Serrano lo llamó de Santa-Cruz,
noiribre que hasta hoi ha coriservado ese xio. Allí s e estuvo
seis clias reconociendo la costa, pescando, i cazanclo lobos
marinos que se encontrabaii en giari abuntlancin, i de ~ i p a
tamaiío desconocido hasta eiitónces por los iiavegantes castellanos. Estos no se descuidaron cle señalar en sus relriciones del viaje que uno d e estos aiiirnaies, despojado del
cuero, de la cabeza i (1s la grasa, pesaba diez i nueve arrobas ( I ) ,
Convencido de que allí no estaba el estrecho que buscaba, Serrano siguió su viaje al sur sin sepwarse inriclio de
la costa. Apénas habia iiavegado algrinss leguas cuando se
vi6 detenido por los temibles temporales, tan freciientes e n
aquellos innres. El 22 d e mayo cargó el viento con grain
furor, reduciendo n jirones las velas de la nave. El timon
fué arrancado por las olas; i la nave inisrna, arinstrada por
el viento, fcié a vararse n la costa. k’eíizmeiite, la playa era
baja, i pudo encallarse la proa dando tiempo a que la tiipilacion, eii número de treinta i siete hombres, bajase a
tierra. Solo un negro, esclavo de Juan Serrano, se aliog8
en aquel conflicto (2). La nave, destrozarJa por las olas: se
.
(1) Herrera, Dec. 11 Lib. IX, cap. XIiI.
(2) La fecha de-este suceso, i la pérdida de1 esclavo de Seirano
consta de las listas de las personas que-íjerecieron en la espedicion.
Herrcra, que en el libro i capitulo citados da las mejores iiotirias del
iiaufrajio, refiere ,equivocadamente que 110 pereció nadie en él. -Maximilinno Transilvano refiere este i:aufrajio i la muerte del esclavo
como ocurridos en agosto, cuaiido Magallnnes reconocia. aquellas cos-.
tas con su escuadrilla. E1 mismo error ha copiado Vargas Ponce e n 1%
reineion del í‘inje da Smta-Jfarin de .las Cabezas, pkj. 189.
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pique en pocos rnornentos, Fin que los cnstellniios
hubieran podido salvar cosa algiiiia de sia cal.gn.
Ociio dias pasaron los nriufingos en aquel liignr sin sabor
a qii6 arbitrio recui
para reunirse a sus compafieros 'que
habiari quedado en la bnhia de Saii-Julian. Faltos de otro zrliniento que los lapas que encontraban en Ins rocas d e la
costa, resolvieron al fin einprentler ell viaje por tierra. Cargaron para ello las tablas d e La nave que el mar habia ~ T I C I j a d o a Ln playa, a fin de constrtiir una balsa q u e les sirviera
para pnsar el rio de Santa-Cruz. La distancia q u e los separaba de este rio era np&nas de seis leguas; pero estenuados por la fatiga i desprovistos de otro aiiiurento que las yerbas
giae cojian en la inarclia, los náufragos tardaron ciiatro clias
4 se vieron ubligndos a abandonar rina p"1 te considerable de
la madera. que conduciaii. Al fin llegaron a las orillas (le
uqúel rio q u e ies ofrecia aburiclarites recursos rlepesqueria;
i allí codstruyeron una pecliieaía balsa en q u e piiclicron psar
hombres a la ribera opuesta para seguir 811 marcha
hasta el puerto d e San-Julian. Todavia tci'ciaron once dias
e n este viaje. Aliinentábance de yerbas silvestres i d e inariscos crudos; i sufrieron tantas f a t i p i penurias q u e a{
presentarse n Magalllanes, ni éste ni sus compafieros los
potiinn reconocer.
El jefe d e la esperiicion no se abatió por este nuevo 6011traste. El mar coiitinualia borrascoso: ternpestaties freciierites i prolongfidns no perinitian a los niarinos prestar a sus
coinpafieros u n ausilio pronto i eficaz; pero Mogallanes dis
puso inmecliatainente que salieran poi tierra veinte 1ion1bres cargados d e pan, vino i otros bastirnentos, i que fueran
a biiscar a Seirano i los náufragos n las orillas del rio de
Santa-Cruz. Los castellanos vencieron las dificultades q u e
les qponian la asperesa de los campos que atravezabnii i
los rjgoies, de In estacion. S e vieron obligado; a derretir e!
hielo para proveerse de agua; i para socorrer ctinnto Antes
a sus cotnpiitriotas, maicliabaii de prisa por campos tiesiertos, sembrados d e rocas a veces, o ciibiertos de escarcha i
de nieve. Llegaron ai fin al rio de Santa-Cruz donde 10s
esperaban Serrano i los siiyos, macilentos, esteiiundos de
Fii6
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fatiga. Allí lartlnron todavia dos clias en pasar el rio en
pequefía balsa que Iiabian consiruido anteriormente. LOS
~astellañosaprovecliaron este retardo en esplorar el sitio
del naufiajio i en recojer los restos de la nave i de la caign
que el mar habkt arrojado a la ri])era (3).Solo enióiices
clieroii la vuelta a la bahia de San-JuIiati. Las penalidades
d e la inaicha se repitieioii eniónces; pero siqmioxes a tanto
pacleciiiiiento, los esplorndores se reunieron a1 jefe de la espetlicion sin perder un solo ho1,ibre.
laTagallnnes disriibiryó a los ii&,fiagos ¿le la carabela en
las otras uaves d e la escii.adrih. Juan Serrano, que se habia hecho nolar por su fidelidad, i que aim e n medio d e
aquel contratiempo habia deqlegndo gran eiier-jía, fue
nombrado capitan de Concepion. Pero lejos de aconieter nuevas einpresns de espioincion en aquellos mares, Magallanes se resolvió al fin n no snlir de la bahin iniéiitras
los iigores d e la estacion ofiecieran algun peligro. S e ocapó sí en iefüccionar Iiisnaves, para io cual levan16 en tierra una peclueiia casa d e piedra en que estableció la herreTia de su maestranza,,Era tan intenso el irio q u e allí se
esperimentabir que tres d e los trabajadores petdieron las
manos, A pesar d e esto, el jefe espedicionario trató d e hacer
1111 reconocimiento en el inteiior del país. Cuatro hombres
bien arinados faeron enviados con este objeto. Debian Ilegar tiasth treinta leguas tierra adentro, piantar uiia cruz, i
eiitabliir relaciones COH los habitari:es d e aquellos lugares
si los kiallabaii, i si la tierra ofrecia socorros de víveres i
bastirnentos. Los esplocadoi es, faltos d e agua i d e aliineiitos, que no linllaion e n su inaicha,. volvieron a San-Julian
avisando que el país p r e c i a enteramente despoblado.
Mucho tiempo pasaron los castellanos en este p e r t o , sin
ver u n solo habitante d e aquellas rejiones. Creían ya que
la tierra era despolsIada, cuando tlivisaron en los nienales
d e la costa un hombre casi desnudo, de figura jigantesca,
que cantaba i bailaba ecliándose arena en la cabeza (4).
(3) Heirera, Dw. 2 Lih
dor Lopez clc ~1tecaldP

IA, cap XILI -Carta citada del corita-

(4) El capitaii Cook obseivó quc 10s iildijeilas d e la isla de DfaIicolo, sc ecltaben agua en la cabeza en sclial de paz: Vo’oi/agc tE.m f ’
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~ a g a l i a ; l &rnanció a tierra a un inarinero, con órileii cte
hacer los m i m o s moviiiiientos, coiiio una muestra d e aniistad i d e paz. El jignnte preció aceptar estas proposiciones,
i pasó a i ~ nislote doi:de Iiabia desen2barcatlo el jefe de la
escuadra. S u sorpresa ti ia vista de los espnfioles no se pociia ocultar. Levantaba el dedo COMO si quisiera decir que
los estinnjeros veiiian de! cielo.
No era menor la sorpresa de los espacoles. Por uim sing h r incliiincion a ver eii todas partes algo de maravilloso,
m i l i natuial en los' aventureros del siglo XVI, los coinpaiieros de Magallanes creyeron q u e ese Iiombre fuerte, grand e , nieinbriido que t e n i m delante, forinnbn parte de alguna
tiibus de jigrintes Iiaatn enrórices desconocida d e los europeos. "Este hombre era tan grande, esciibia el Iiistorindor
de la espedicion, que nuestra cabeza alcanzaba apéiias a sti
cintura. E t a de tina heiniosa estntuia: sil iostro era ancho
i teiiido de rojo, los ojos estaban rodeados cle ainaiillo, i
en sus mejillas tenia dos irianchas en forma de corazon.
Sus cabellos, que eran inui reducidos, pnrecian einblanqueciclos con algun polvo. Su vestido,,o mejor dicho, S U
capa, era hecha de cueros d e un acinial que abunda en
este pnís. Este animal tiene la cabeza i Las orejas de inuln,
el cuerpo de cainello, las piernas de ciervo i la cola d e criGallo, i relincha como éste" (5).
Los compañeros de Magallanés creyeron como Pjgnfetta
q u e aquel lioiiibre era u n jigmte. Los viajeros que pesteriormente visitaron esos países repitieron las inismas noticias acerca de la estatura d e aquellos salvajes (6); i aun
los sabios inodernos q u e los examiiiaron con toda detencion,
estuvieroii a punto de dejarse engañar por las apariencias.
' 'No debemos clisiiniilarnos, dice D'Orbigny, q u e nosotros
mismos nos hemos enf;"Qdo por las apariencias a1 aspecto
de esos hombres. El ancho de sus espaldas, su ctibeza desDE HERNANDO U E DIACALLhNEB.

~

hémisphere uwcslrul tom. 111 cap. 111, paj. 88 (Paris 1773) L a misma
costumbre habia observado Dampirrre entre los habitantes de la c o ~
ta occidental de la Nueva Guinea.
(51 Pigdfettn, Viuggio cte. lib 1.- E1 anim21 que tan imperfectarncntc describe el viajero italiano debe ser el gnaiiacu
(6) Vease la iIuStracioi1, i i h v
10
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uiida, la manera coino se cubren de In cabeza a los pi63
con capas d e pieles de animales salvajes cocidas de tina sofa pieza, iios hacian tal ilusioii, que ántes cie rnediilos los
habriamos tomados por hombres d e una talla estiaordinaria,
iniéntras q u e la observacion tliiecta los reducia al órrlcri
c o ~ n u n .iNo liaii podido dejarse influenciar otros viajeros
por las apniiencias siii buscar conlo nosotios ia verdad por
medio d e iiieciidac exacías?” ( 7 ) .
Magallanes iecibió afablernente al salvaje. Mandó darle
d e comer, i que le pusieran delante iin espejo grande d e
aceio que le causó gian sorpiesa i aclmiiacioii. ccEl jigante,
q u e no tenia la inenoi idea cle esie mueble, i que siii duda
veía por ptirnein vez su propia figura, retioceciió tan espaiitado que echó al suelo a cuatro de nuestros lioiribies qiie
estabaii detias de él” (8). Despues d e haceile algunos obsequios, Nagallanes riiiindó clejailo en tieira Iiaciéndolo
acoinpnEar por cuatro hombres armados.
No taldaion en preseiitarse otios salvajes. Alentados siii
duda por la esperanza de obtener obsequios semejantes a
los que recibió el qiie habia estado a bordo, inanifestaroii
sus deseos de visitar las naves. LOSespañoles los recojierori
en la clialupn i los tiansportaron a la IYinidad para q u e
los conociera el c a p t a n d e lq espedicion. Magallanes los
recibió con la iiiisina afabilidad, haciéndoles servir una co, m i d a ordinaria, peio abundante que los salvajes d e v o r a ~ o ~ ~
en u n momento. Despues d e cotner i d e visitar las naves,
hicieron sefías de que querian volver a tierra; i el capitari
los niiindó dejar en la chalupa. (9). Los espafioles, maravillados de la aparente clisforrnidad de aquellos naturales, i
sobre todo del gran tainaíio clc sus pies, les tlieror? el noinbie de patagoiies, con q u e son conocidos hasta ahora (10).
(7) D’Orbigny, L’homiize américain, tam. 11, páj. 67. (Paris 1839)
(8) Pigafetta, Vlaggio etc
(9) Iierreia, dec. 11, lib. IX, cap. XII.
(10) Qvitdo-, Htst de Zns iiztlzas, lib. XX, cap VI.-Gomard,
Hzstol-a’n,
de Zns i??dtns, cap XCI, €01. 119 (Ed. de Ainbeies, l55i) Este Último
autor da algunas noticias iefereates a los patagolles, tomadas 1 exaJeradas de la? priineiaq relaciones de Pi;afetta, que trascribimos en
seguida “Metia 1 sacivanse por el gargucro una flecha para espailtar
a los estraiijeros, a 10qne rnostravan, artrique Gisen aiguiios que 10‘
usan para gqmit?i estando hartos, i cuando 11an menester las mznos,
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Las visiias d e los indíjenas continuaion toclavia. Uno (le
ellos, que precia. de caiácter mas suave i sociable, perrnaiieció vatios c ‘as en las naves, aprendió a pronunciar algunas palabras castellanas, i pidió que lo bautisaran. Los espariolos le tlieion (:[ nombre de J u a n Jigante, le hicieron
diferecites obsequios d e iopa, espejitos, chaquiras i otras
bagatelas, i lo iriandai-on dejar en tieira, cuando así lo solicitó. Duinnte sil perrnaiienc:a en la nave, se coniia o Ilevnbn consigo los r<itonesque cazaban los iiiarineios.
T a n grande frié in admiracion que causó en 3Jagnilanes
l a preseiicia de esos salva.jea que, npesnr de su firme propósito d e n o caignr s u escuadiilla con bocas inútiles, concibió
el proyecto d e embarcar dos para presentarlos en EspaEa, n la vuelia cle su viaje, coino seres sobrenaturales.
No tardó e n presentáisele la opoitiinidacl que deseaba. Despues d e haber pasado algunos dias sin ver 1111 solo patagon,
el 28 de J U ~ I O ,se acercaion a In libera cuatro de los rnisrnos
que habian visitado anteriorniente las iiaves. íHagnllaiies
los h:zo transporiar a bordo, i ahí apni tó los dos q u e destinaba para llevar n E s p a ~ a permitiendo
,
que volviesen a
tieira los otros dos. (la) Bada podia hacerle sospechar q u e
aquelln visita de los indíjenas, q a e p r e c i a n tan dóciles i
mansos, puciieia envoivei algun peligro paia sus compañeros.
En !a noche, sin einbaigo, se hicieron sentir síntomas
nlnrmantes. Nnsta entónces, los marinos castellanos no habian cli~tinguirlochozas ni fogatas que les revelaran q u e
aquellas tierras eran habitaclns. Los pocos salvajes que se
acercaban a la costa pareciaii riiiembios de alguna tribn que

b

o los pies Trayan coronas como C k r J g o , 1 el demas cabello largo,^
trenzado ccrno u11 cordel, cii que suelen atar las saetas yendo a caza
o guerra Venian con abaicas, 1 vtstidos de pellejas, i algunos mui
piiitados.~’-Buffon, tranccrrbiendo un fragmento del viaje de Cavendisli, estractado en la celebre coieccion inglesa de viajes de FIdrric,
dice que segun ese viaJero, “Magallanes nombró -patagoiieq a esos
salvajcs por que su estatwa era d e cinco codos, o siete picc seis pulgadas. No ,dice, agrega, en que lengua la palabrd patagon espresa esa
estatuia {Ocuvies de Iluffon, tom. XII, pdj 395, ed de 1531) Es CLIlioso liallar &as tquivocacioiies cn escritores de tanta altura
(U)Pigzktta refiere con ciicunstancias novelescas la piision de los
dos paiagones Fue meiiesuy-,segun el, pone;les grillos por engalio,
haciendoles entender de que se queria obsequiarles esos fierros i ponerselos en los pies para que pudieran llevárselos a tierra Pramo
U L ~ Q Q Z O 1ib
,
1. Gomzra copia estos mibmos pormenores

.

‘

/

tenia su residencia a l o Iéjos; peto eii la noche se dejaron
ver ciertos fuegos en Ia libera, corno si hubiera llegado del
interior una nueva partida de irirlíjeiias. Al aiziaiiecer, Magallanes despachó siete hombres e n reconocimiento. Los
esploi adores, sin enibnrgo, no encontraron un solo hombre
e n el Irigar doiide habian visto aquellos fuegos. Quedaban
solo los vestijios d e su pertnaiie,i~cjaen aquel sitio i las cenisas d e sus fog<iias, que liabian abandonado. Los salvajes
habinn huido dejando impresa sil huella en la nieve, que
cribiiu las Ilanciras ininedintas. N o p r e c i a iiatural q ~ i siete
e
hoinbres inal nrniatlosse iiveniimi'im en sil persecucion: los
casteliniios, con todo, siguieron las huellas de los indíjenas
duiante iodo el diu sin divisar uno solo. Caiisndos d e tan
inútil escursiotl, i temiendo que les sorprentfierit la noche,
resolvieion dar fa vcrelk n Las naves, cuando se vjeion acoinetidos por nueve patagoties cornpletatnenie desiiiidos i arinndos de flechas, q u e Iiabiaii venido siguiéndolos n la distancia. E n el momento se tiabó el combate. Los espaiioles 110
tenian mas arma cle fuego que un arcabuz: llevabnii en cainbio sus espxlas para acuciiillar a siis enemigos, i sus rodelas
ptiiu defenderse d e las flechas. Líi lucha fiié encainizadn:
un casteliaiio, soldado de la nao I ' r i ~ i d a d ,Ilainado Djego
Bariasa, cayó iirort?liilente herido; pe!o sus conipañeios iedoblaron su empeño, cargaron cuerpo a cueipo a los enemigos i los pusieron en pavorosa fuga coino taiuibien a sus rniijeres que estaban reuriidas e n las inmediaciones. Los e s p ñoles hallaion en aquel lugar una abundaiite piovisioii de
m i n e medio cruda, q u e íos salvajes i sus familias abandona-.
ban en la fuga. Caigaroii ia q u e pudieioii I l e consigo,
~
i se
ietiraron a pasar la noche a un monte vecino, i a cenar al
lado del fuego. El dia siguiente volvieron al puerto de SanJulian. La relncion de su correría, i nias que todo la pérdida
d e Bariaea, causaron en el áriitno de Magnllanes una profiiriiln itnpiesiori. Deseando vengajlo, despachó veinte hombres
al interior del pais; pero despues d e ocho rlias de infitiles
escuisiories, volviei o11 estos sin haber IiaIhcIo u n solo salvaje. Los espedicionarias no hicieron otia cosa que ciar sepultura al cndávei d e su cain:irada.

~
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E l cosmógrafo d e la espedicion Aiidres de San Martin se
ocupó, durante los dias que las naves perinariecieron en
aquel puerto, en hacer diferentes observaciones para metiii
la loiijitud segun el cisteina q u e Rui Faleiro Iiabirt indicado
en Sevilla. El 24 cle agosto, estando y" iodo dispuesto para
el via.je, repitió sus observaciones i fijó la latitud d e 49O 18,
dato importanfe para continuar la navegacioii coinenzatla.
Magallanes, en efecto, lo habiti clispiiesto todo pnra In
inarclia. €labia hecho en sus naves las reparaciones q u e se
creian necesarias; i reservándose para sí el inantlo d e la Trinidad, habia entregado el de las otras n hoinbres q u e le inereciari plena confianza. Alvaro d e Mezqiiira i Jriaii Serrano
iban d e capitanes de las naos San ,4ntonioi Concepcion (12);
i lhiarte Barliosri, el cuñado de Magallaiies, quedó nl inando de la Victoria (13) Antes de levar anclas, el jere de la
especlicioii inandó dejar etí tierra, e n cumplimiento d e la
sentencia dictada anteriorniente, n J u a n de Cnrtajena i al
clérigo Pedro Sqncliez de Reina, con inia r ~ g u l a rprovisiop
de gal!etas i vino. Idosmarinos castellanos se despidieron
con gran lastima de aquellos desgraciados; pero n o se ievantó una voz en la escuadrilla para oponerse a Ia voluntad d e
su jefe, tan grande era el respeto qne Iiabia sabido infundir
despues del castigo de los amotinados. L a escuadrilla salió
al fin del piierto el 24 d e agosto (i4)7 despues d e haberse
confesado i coinulgttdo todos los hombres qae la componian.
Todo hacia creer que los teniporales del invierno habiari -pasado. El inar estaba tranqt$lo, las lluvias habian cesado, i el viento soplaba con niénos fuerza. Los navegantes siguieron su viaje sin separarse iniiclio d e la costa,
i con el mismo rumbo que e n meses atras habin llevado Serrano en su desgraciada esgloracion; pero al acercarse al rio
de Santa Cruz, Ia tempestad habia vuelto a apnrecer. El 26
d e octubre, al entrar en ese rio, ccfaltó poco para q u e la esciia-

(12) Herrera, De;. 11, lib. IX. cap. XIII i XV.
(13) Barros, Dec. III, i lib. V, cap. IX.
(14) Diario de navepacim de Francisco Albo-Relacioi:
no Trancilvano.
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dra fiaufragase a causa de los vientos furiosos que soplaban
i de la gruesa inar que levantabnn, dice el historiador de In
espedicion; pero Dios i los cuerpos de los santos es decir los
fuegos que resplandeciari en la punta de los mástiles, nos
socolrieron i nos S ~ I I W O (15).
~ ~ ~ os fuegos producidos por
l a electricidad que en medio de las tempestades se dejan ver
frecuenteinente en los inástiles de las naves, habian orijinado una supersticion mui jeneralizada entre los navegantes de
aquella época. Los iiiarinos del tieinpo de IVlagallanes creian
que eran los ciierpos(le San S e l m o , San Nicolas i Santa
Clara, coino los nnriguos creian ver a Cástor i Pólux, q u e
veninri en auxilio de los viajeros desventarndos. Solo en
nuestro siglo se ha dado una esplicacion racional a estos fuegos, i se ha desterrado para siempre esa superticion (16).
E n e1 rio de Santa Cruz pasó M a p l l a n e s cerca de dos
meses. Ocupnron los castellanos este tieinpo en hacer u n a
buena provision de agua i leña, i en cojer i secar el pescado
qiieahí se encuentra en abundancin. (17). -Elcronista H e rrera refiere tainbien que el 11 de octubre, a l a s diez horas i
ocho ininutos de la inafiana, el capitan J u a n Serrano bajón
tierra 8 observar un eclipse de sol, que debia tener lugar, si
bien él resultado de sus observaciones no sirvió de nada
para determinar la lonjitud de aquel lagnr, que era lo q u e
se biiscabn (18).
(15) Pigafetta, T’iaggio lib. 1.

,

(16)V. la iluslracion V I
(17) El capitan Fitz-Roy, al hablar de este puerto, da muchas iioticias, 1 publica u n plano i muclias vistas en el cap. XVI de sus Vo’oyages
of Awmztzcre and Beaqle, bgiween 1826 and 1836, Vol 11.
(18) La manera confusa como Herrera (dec. 11. lib. IX. cap. XIV )
d a cuenta de la observacion practicada‘por Serrano, ha hecho creer a
Amoretti, elilustrado editor de Pigafetta, que el cronista español asegura que el eclipse tuvo lugar en efecto; asercion que el contradice
en vista del siIencio que a este respeto guarda d viajero italiano. Rerrera dice solo que a la hora señalada pareció desnudarse 13 claridad
del sol “pero no en tal manera que el cuerpo del sol e n todo ni emparte se pudiese haber escnrecido.n De SU relacion se desprende que
en las instrucciones que llevaban consigo-los castellanos, sin duda las
qne les di6 Faleiro en Sevilla, habia indicacion de u n eclipse que 6e
bia tener lugar en ese dia, pero deja ver que 110fué visible en el lugar donde se hallaba Magnllanes M. Pingre en su Cronologie des eclipses, publicada en el primer volúmen d e Cal-t de ocrifier les dates ( 2 a rdicion) señala u n eclipse solar que tuvo lugar el 11 de octubre de 1520,
que no fue visible en lu Patagonia, puesto que nada dicen a este respecto el vinggio de Pipafettn, el diario de Albo, iii los clocumeiitos que
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La primavera liabia aparecido defiiiitivainefite en nquellas rejiones. Los dias eran y" inuclio mas Iargos que las
noches; las torrnenras f i a b i ~ ncaImatlo, el viento batia con
inénos fuerza i el tiempo se presentaba propicio parn eim
prender el viaje de esploracion en busca del estrecho deseado.
El 1s d e octubre, Mngallanes inaiidó levar anclas, i diÓ
a su escuadra el rumbo de sur oeste, sigtiieiitlo siempre la
prolongacion de aquella costa. Los vieiitos del sur, reinantes en aquella estacion, que retardaban su inarcha, no pudieron sin embargo eiiibarazarla. Los inarinos castellanos
avanzaban con pavor por aquellos mares desconocidos, i
por aqixellas latitudes a donde janias Iiabin llegado navegaiite alguno; pero Magallanes, Heno de coiifinnza i d e resolocioii, Iiabia declarado a sus compalieros e n la instruccion
q u e les di6 b t e s de salir del rio de Santa Cruz, que estaba
resuelto a seguir adelante hasta descubrir el estrecho, aunque le fueia necesario llegar Iiastn los 750 d e latitud austral,
i aiiiiqiie las tormentas ;;fesaparejaran siis naves. 9010en caso d e no liallar el esfrtkho, pensaba toniar rumbo al esie,
e ir a las Molucas por el sur del cabo d e 13iiena Esperanza (19).
Dos dias se imntuvo la escuadrilla t7oltejeaiido a cansa d e
los vientos coiiirarios que retardaban su marcha; pero, cainbiado el viento, avanzó con tocla felicidad hasta los 50" c1e
latitud. E121 cle octubre, estando a distancia de cinco leconsultó el prolijo croiiista Herrera i que no han llegado hasta nosotros.
El historiador portugues Fernando Lopez de Castafíeda en su Histo
rin do deseobiemeiato iconguista de India per los portuqueses, lib. VI, dice
que Magallanes se sirvio de u n eclipse de sol que se verificó el 17 de
abril de 1520, para determinar <<segunlas reglas que le hablan sido
dadas por Faleiro, que liabia 61' de diferencia de lonjitud entre Sevilla
i el iio de Santa Cruz
A ser cierto este hecho, probaria que los navegantes castellanos teiiian en esa época reglas bastantes precisas para.
fijar la lonjitud de los lugares, puesto que la equivocacion serla solo
de menos de dos grados; 1 basta leer el cap IX, lib. i7. ('ec. 111, de
la historia de Barros para peiietrarse de las notables contiadicciones
que hallaban los castellanos al hacer las observaciones segun las regias de Faleiro. Aparte de esto, el hecho asentado por Castafíeda es
completamente falso Pingre en la obra citada no seliala eclipse al-uno en el 17 de abril-de 1520; 1 en ese dia Magallanes i sus compa&ros no se hallaban en e! rio de S a n h Cruz sino cii la bahia de San
Julian
(19) Barros, Dec. 111, lib. V, cap. IS-Carti del c p t d d o r Lopez de
Recalde.
>I
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guas de tierra, iivistó uria 1arg.n punta de tierra baja i arenosa q u e se esteridia hacia el siir oeste. L a s naves se acercaron a reconocerla: era iin cabo (letras del cual se distitiguin
una abra de algunas leguas de ancho. S n recueido de Ia
fiesta que aquel din celebra la iglesia, el cabo fué denoniinado d e las Once mil vírjenes, q u e conserva hasta lioi (20).
M;u@mes
creyó desde luego qiic aquella era la entriida
del estrecho que biiscctbn. Pni~iediatninente,(lió Órdeti a
Mezquira i a Seriano que se adelantasen con las naves San
Antoiiio i CYotzcepcion a practicar un reconociinieiito, rnikiitras é1’quetiaba con las otias dos naves en el inisnio lugar
esperando sn regreso. Los esploradores no debian tardar
mas d e cinco dias en aquella opeiacion.
E n la iioche sobrevino tina terrible boi rasca que dtiró
treinta i seis Iioras, i que obligó a las dos naves que liabiari
quedarlo con Rilagallanes a ztbaiidonar las anclns i a clejarsearrastiar a merced de lag olas i del viento. idas otras dos
naves sufrieron el mismo temporal; e imposibilitadas pira
reunirse al resto de la escuadrilla, a causa d e grn piomontorio que se levantaba en ía oriíh norte tíei canáí, sin ciuda ei
cabo de l a Posesioii, se clejaioui llevar por el viento a1 foiido
de lo que creian que era solo u n a baliia, esperando vararse d e
u n momento a otro. En el instante en que se creian perdidos, vieron u n a pequeGa abei tura, que tomaron por uii recodo de la bahia, i se dirijieron hacia aquel punto. Era esia
sin duda In nngoslurn <ienoiniiiada ahura de puestr:i Seíiora
rie ia Esperanza. Navegando siempre a t ~ c ~ a n tsiguieron
e,
su
viaje hasta n n n h h i a , a que los españoles dieron mas tarde
el nornhre de San Gregorio. A11í se les presentó a la vista
tina nueva angostura, conocida despues con el nombre de
San Simon, pasada Ia cual, los marinos entraron n una Iiermoca bahia, la mas espaciosa que hasta eiitónces hubieran
visto eil aquellos canales. Ln borrasca Iiabia calmado entórtces: los esploradores despues d e reconocerlos lijerainentc,
creyeron que debian volver ii reunirse con el jefe de la
especlicion, pnra darle cuenta de lo que 2iabian visto (21)=
(200) Diario de iiavegacion de Franciico .%Iba.

121) Pigafetta, i’riv~oI’iagggio etc. lib.
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Magalfanes, entre tanto, agitardaba por tnorneiitos el re.
greso d e las naves esploradoras. Aunque no Inabia espirado
el plazo que les seEaló pnra su vuelta, coinenzabs a temec
que hubieritn sucsinibido en 1a tormenta que 61 tnisino habis sufrido.
I)estle los buques se divisaban e n la tierra iiiinecliata
unas colurnnas d e huino. Magallanes i sus coinpalíeros conjeturaron q u e los que habinii salvado del naiifrajio etlcendion fuegos para annricinrles si4 existencia i podirles Suxilia
“Pero, tniéniras estábamos en esta incertidrsinbre, escribe d
historiador de En espedicion, vimos las d«s naves surcando ít
velas desplegndas i con pabeiloiies flotantes que venian 116cia nosotros. C~tnntlaestuvieron mas c e r a dispararon m w
chos tiros d e boinbardas, lanzando gritos cle alegria. Nosotros hicimos otro-tanto; i cuando supimos por ellos q u e
habían visto la corztiiiuac,ioii de la bahía, o por mejor decir,
del estrecho, nos prepararnos para seguir nuestro canii-

.

/

n o ” (24).
L o s marinos de cada iuia d e las naves dieron a MngaHa-

~

ties diversas noticias acerca d e la Wp!oraCiOh q u e acababan
de practicar. Referiati los de una qtse 110 liabian liallado
mas que algunos golfos d e mar baja con aliísinias riberas.
Los otros decian q u e aquel era u n estrecho, porque habian
caminado laes dias sin divisar salida, echando ftecuentemente la scriida sin encontrar m u ¿has veces el fando, H a bian notado adeinas grandes corrientes, i inui pequeíías
menguantes, lo que les hacia creer q u e aquelcanal iba a
vaciar sus aguas hacia el poniente en un mar desconocido,
Estas noticias vinieron a conlirnxir a 1VIagallanese a sus
, convicciones. Inniediatainente, se adelantó con toda su escuadriila hasta una legua adentro def canal. Allí mandó
surjis, i despaclió a tierra una ciialupn coi3 diee honibres para q u e reconociese la tierra vecina. Haltaron éstos u n a choza con nias d e doscientas sepulturas d e indios, porque seg u n sil costumbre, viven d e ordinario en el interior d e sus
tierras, i solo se acercan a las orillas del 111nr e n Ia esiaciora.
r2-i) P’igafetta, Viaggio,lib.
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cle verano, i entónces eritierrail a los muertos. Elti fa pfaya
encontraron tainbieu una ballena inuertn i muchos huesos
d e esos animales esparcidos por 10s alredecioies, Io que lea
hizo cleer q u e era lugar d e grandes foiiaentas. Aparte d e
esto 110 encontraron hoinbre algwm, ni otros vestijioe d e
q”e ]a tierra fuera poblndn.
ccDesde aquel sitio, dispuso MagaIianes q u e la nao San
~l?2¿0r,iohiciera u n a nueva esplorncion ett los canales que
corrian tiácia el poniente. E:te viaje n o d ió sin embargo por
resultado el iecoiiocirniento final q u e se esperaba. La. n a o
volvió pocos dias despiies: Mezquita navegó cincuenta leguas sin hailai férniino n aquel canal, que p r e c i a dilatarse
toclavía mucho inac. Etitónces dió ln vueltn a reunirse con
el jefe de la espedicion” (25).
si a1giinos marinos se soisresaitaro TI con esta noticia, si
Creyeron q u e Ia travesin de aquellas angostnras presentaba
gran peliguo sin ofreeei- esperanza d e buen resultado, Magah n e s , en canibio, cobró nuevos áiiinios i se dispuso a emprender la marcha. Ya n o le cahia d u d a qiie estaba eii Ia
einbocaclura del estrecho que hnbia buscado con tanto teson, q u e habia de iievarlo a 109 mares d e In fiirlia, i que haI
Fin de iimortalizar su nombre.
(25)

IIerrera, déc.\II,lib. IX, cap. XIV.

,

-

Magdlanes reuiie a sus pilotos en consejo.-Estevan G ;rncz.-Combate el proyecto de Mngal1znes.-Peiietrn 11 ewmlrilla en el estiecho -Se separa la nao San-dntonzo -Magzllanes conmita d~ nuevo
a los eapitincs de su eseUadra -Parecer del piloto Andrt% de SanMartin -Se coqtinúa la esploracion d+i eatreclio - Descubrirnienlo
del mar Pacífico -Subleracion
en 1% iiao San-AntO?lf@-T,iegail iL
Sevilla los sublevados -Levántase eii la corte un proczso para descubrir la conducta de ellos, i prision de los piincipales.

Resuelto n seguir adelante en su proyectado viaje, Magañlaries qiiko sin einbargo cir el parecer de los capitanes i piIotos d e su esciiadrilla. Mandó q u e todos ellos se reunieiad
e n IR Trinidad, i q u e trajesen noticiñ cierta de los bastinientos que tenían las niaties para continuar el viaje hasta
ias Molucas. L a reunion tuvo lugar, eii efecto: los capitanes
dijeron que habia víveres para tres meses; i coiito el jefe de
la espedicion se manifestaba tan decidido n llevar R cabo la.
proyectada empresa: los del consejo, sea por entiisiasino o)
lo que es nias probable, por el respeto q u e Magallaries hnbia sabido inspirarles, declararon que no ersi digno d e ellos
dar la vuelta a Castilla ciii liaber coiisuittado In obra que e!
rei les liabia eiicoinendado.
E n t r e los pilotos q u e asistieron al corísejo, liabia sin embargo uno que desde tieimpo atras tenia qaeja de Ma)alla,
nes. E r a éste u n pariente suyo, poitugues tarnbien d e nacimiento, llamad:, Estévan Góinez, que se habin en’rolado
en laespedicion por empeño cle SU jefe (1). El viajero Pigafefta, testigo presencial d e estos altercados, refiere que GÓinez ahorrecia a Magallanes porque cuando éste pasó a E$’
parín a hacer sus proposiciones al emperador para llegar n
las Moiucns por ei oeste, Górnez habin pedido i estaba a pun*
to d e obtener algunas carabelas, para una eapedicion d e q u e
él habiin sido el jefe; pero qne ia empresa d e Magallanes ha.
bia aiiulado SUS proyectos, reduciéndolo a acep!ar el puesto
(1) Barros, déc III, lib. V,cap. VIL
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de piloto (2j. No parece probable esta asercion de1 viajere
Sidiano: Estévan Góinez $e ltabia enrolarlo volrintariarnen-

te en In escundrilla espetkieioriari;i, cediendo colo ni Hnñiijo d e Magdtanes; i quizá sieinpre h nbri n riiarchado en buena
iiiiilonía ie n o describrir en el jefe ciertas preferencias q u e
hirieron SU t t n m propio. Cuando, a cmisecuencia d e f a d e 5
obediencia d e algrinos capitanes, Mngallanes tíió a su prl1110 Alvaro d e Mezquiiñ el marido de la nao 8au Aiilonio,
Gbinez se ofendió de esta ctistincion E se creyó iiijurindo con
la eleLncioii de iin hdiribre que se habin enibarcnclo en el
1-ango tle sobresaliente, i la postteugncion suya, que desempeííaba el cargo clc $oto.
Estos antecedentes asplican fos
sucesos cpre tuvieron Iwgnr eii la esciiatl~.~.
En el consejo d e los capitanes, c u a n d a éstos i los pilotos
apoyaban el parecer de MagnHanes, Góinez se nti.evi6 a espresar tina opinion contraria. E~piisoallí q u e puesio que
se habia Iiallrtclo el estrecho pira pasar a l otro innr i llegar
a las Molocas, era tiempo d e volverse a C a s M a , porque si
encontrnbnn largas calmas o tempestades en el dilnfado viaje que tenian qrie hacer, peieceiian todos, o por faIta de viveres o por caiisa d e las borrascas. Magnll~inesaparentó
gran calnia a1 oir este discurso; pero con 1s resolucion q u e
l e e b característica, contes:ó q u e auraqite supiese q u e ten&¡a que comer en la navegacion los cueros d e vaca en que
iban forradas las entenns d e las naves, él no v d v e r i a atrrt”
hasta no descubrir 10 que Iiabin prometido a! emperador,
porque esperaba q u e Dios lo ayuctaria en aque1l:t empreSR

(3).

E r a d e temerse qrie esta opsícion fuera e1 príiicipio de

,

nilevas disenciories en la escuaciriiln Esiévan Góinez no
era 1111piloto vulgar. Por sus conocimientos, BU enerjía i su
carácter gozaba cle gran creciito entre sus camaradas. Magalíanes divisó e1 peligro; i ántes d e emplgnr las medidas de
(2) Pigafettñ, Thx79zQ, 116

Y.

refiere qu? currndo
düdaban los compañeros de NagallanPs de que aquel canal fuese el
estreclio buscado, este dijo que estaba seguro de ello por haberlo vi+
t0 trazado en uua carta de marear dibiijada por Martin Behaim, q,uo
se conservabaai la trsoreriit del rei de i’ortugai. -V. la ibs’racaom

(3) Remera, dec ‘11, lib. I X , cap. XV.-Pígafetta

,
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6 p r , Coino liabia tenido qiie hacer10 e n la bahía d e San
Jiilian, prefirió embarazar todo proyecto d e resistencia.
Mandó pregonar err las naves qtae al dia siguieiiie m i l i de
mañana se eniprendeiia el viaje, ortlenando adeirias que
estiiviese todo pronto para este objeto, i prohibiendo ba.jo
pena d e la vida que se baldase d e las clificultades de la en\presa i d e la falta probable de víveres.
El dia siguiente, en efecto, la escundriifa se hizo ñ la vela
pasando por los mismos sitios que poco ántes h a b'ian recon o d o las dos naves esploradoras bajo e l iriando d e Mezquirai de Serrano. Pasaron por las dos angosturas ya esplotaclas, i llegaroii hasta la bril-iía de Saii Bartoloiné, enfrente
d e tinas isías de diferentes tanmños (4). MNiiqwllanes se d e laritó todavía un poco mas, pero volvió liieg0 n aquella bñbía, donde echó el aiicln. Al principio, el pitiS.jt: q u e se preseiitó a 4a vista cie los navegmtes era tiiste i pobre; estendidas playas Be a r e i s batidas por 1111 viento frio, eminencias
desprovistas de vejetacion i rocas áridaa i peladas firé todo la
que vieron en la primera parte del esirecho. Mas adelante,
el paisaje eaiiibiá repentiriaineiite: las alturas iiainetlintas R
la costa estaban cubiertas de árbo!es de ngrudable vista, el
suelo se veia tapizado de verde yerba, i iin cielo despejado
q u e realzaba las bellezas del paisaje, hicieron decir a los
espaGoles q u e las tierras d e una i otra parte del estrecho
eran Las nms herinosas del niuiitlo (5).
En esta esploracioii, Magallanes se habia fijado particuIarinente en kas tierra d e .In.parte norte del estrecho, q u e supoiiia que seria el tkrmino del nuevo contiiieiite. En las tieñ r m del sitr liabia divisado en las noches algunas fogains esparcidas eii diversas partes de la costa. Llarnólas por esto
(4)' Para comprender mejor la esploracion del estrecho puede verse
la carta levantada en 1767 por los marinos que componian la espedicion francesa de El. de Bougainville, publicada con la relacion de su
viaje en 1772; la que dieron a luzen 1788 los marinos españoles de la
fragata San67 Jíarin de las Cabezas, i que acompaña igualmente a la reheion dei viije; i la que ievant6 la comision hidrográfica inglesa baj o la direccim de los capitanes King i Fitz-Roy, que es, sin disputa, la
mejor de todas. Las cartas aiiteriorzs son drfectuosísimas.
( 5 ) Herrera, der. 11, lib. IX, cap XV-Vease la prolija ciescripcion
del estrecho, 1 sus terrenos 1 producciones en el Viy'e de ¿L fragatcs
Santa ,Varia d& las C,tbezns, páj, 292 1 siguientes.
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motivo Tierra del fmgo

(e),nombre

q11e Iian coilscrvntle

hasta hoi. E n esas rnisiims tierras, iiabin diatirigriido la ern-

hocadura de u 1 1 canal, fin drida el de San Jetóniino, qtze se
dilataba al sur-este entre unas sierras cubiertas de nieve,
con las np;\rieticins de un nuevo estrecho. IIiiiirediatarrieitte,
n?andó que las noos San A~ibonioZ Coizc~pciotafuesen a Iiacer un reconociiiiierito por aquel lado, con encargo de volver en el térniino de cuatro dias (7).L a priineia de estas naves marchó a velas desplegadas a hacer esta esploracioii: la
segunrla se queti6 miii atras, i ríilvió er, breve a jiintarss
e011 Mnglillnnes siii haber adelaritado gran cosa en el reco..
nociinienio.
Mithtras In nao ~ Y a nA12tolria practicaba esta e$oracion ,
la escriadiilla pasó u n poco m n s nclelante, pero volvió en
segirirla. al lrrgar señalado p r a l? reiiiiion de todas las nlaves. Alií pasaron seis din; 10s inniinos castellanos o c u p d 0 5
en pescar sardiims i róbalos, que Iiabia en gran abiintlaricia~
E eii Iiacer provisiones de agua i d e una le@ olorosa que re cojieroii en cantidad. Inquietos por la tartlanzn de la nave
qiie niandaba Mezquira, niagdlanes mandó qire la nao E c feria fiiern en sil busca; p r o volvió en breve siii liaber 110ditio iiallaula. En iiierlio de la i n q u i e t d que esta inldnnaa
pociia prodricir, i cuando las otras naves se preparaban para
ir en su buscn, el piloto,Aiidres de Snn-Martin dijo a 8%.
gallaties que no gastase tiempo eii buscar la nave pedida,
porque supoiiia q u e se liabin vuelto a Espana (8). El jefe de
la espedicion cieia taiiibien o q u e íos iiiniinos rle aquella
nave se Iiabjan suhlevarlo contra Mezqiiiia i cairibiado S%
I
nimbo, o qoe habiair naufragado e n et canal que clebinn esplornr (9). Quiso siii embargo, esperar todavía algunos dins
i a u n hacer algunas pequefías esplornciones por ver si lograba reunirse con SLIS coinpalíeros; frasta qrie disgrrstaclo
por la pérdida d e los víveres que llevaba íiqiiella nave, i
(6) Jiaximiliano T~aiisilvano,
Relacioii etc 3, IX-Ovieclo, IIist jcneTal d e las Indias, toin. 111, p a r ' ~ II,
e lib. XX, cap. 1.
(7) Carta citada del contador Lopez de Recaldc, Plgnfett?, PT iiiio vmg@o, lib. 1.
(8) Heirera, loc cit.
(9, Jiax. 'htiisiivano, Ilelacion, gIXs
f
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convencido de Ia inutilidad de sus esfuerzos, se determinó R
seguir la mnrcha. Navegando al siii., segun ia inclinacion
d c la costa, ios castellanos llegaron a u n cabo, el de S a n
Isiclra, donde se estrecha algo mas el canal, i en seguida,
catnbiantlo el rtirnbo hácia el sur-oeste, avanzaron Iiasta la
punta mas ineridionaíl del continente, q u e los espaEoIes 1hinaron inas tarde morro de Snritn Agueda, i los ingleses clibo Fo-cvartl. Allí observaron 104 pilotos la posicioii jeográfica tlel lugar, i la fijaron en 530, 40' de latitritl SLX (10).
Basta mirar i i i m carta inoilernn tlel estrecho para COMprender a q u é grado de presicioii hnbiari llegado los navegnntes espaiioIes de priiicipios del siglo XVI para fijar la
iati~iici de los i u p r e s que recorrian. Con escasos coiiociinieittos astroti6inicos, corq iristruinentos d e observacion SUinaineníe imperfectos, ellos señaiulrtnii con inui poca clifrrencin In vertl.ide:.n siiuacion de los Iiignres con respecto 11
1iiie;i equiilocciaI. No siicedia lo iiaismo e n la designacion
de las lorijitudes, problema qtie p r e c i a entónces casi irresolulble, i que (lió lugrnr a que se tiiviera por locos a los
hoiribres que, coino Füleiro, el pritner coinpafiero de Mngdlaiies, se etnpciiaban en su estuilio i lle3;?baix a fijar nlgrinas reglas (1 1).
Desde ese cabo que forinii Ia estreinitintl sur del continente americano, Magallaiies fijó el rumbo al noro esfe, i siguió navegnncTo iinstn u n a eiiseiiatln situada a los 53". L a
escuadra fondeó en este iugxr por órden cle sti jefe. La separacion de l a nao Suiz Aiztonio le Iiacin temer nuevas dkcensiones entre sits siibalteriios. S&in bien RTngtillaries que
casi todos éstos iiiaichnbiin a su pesar, einbarpdos por el íemor que Iinbia snbirlo inspirarles, i qiie apioveshari~uiIn
primera. oportuiiidad qiie se les presentara para sublevarse.

el

(10) El capitan. Kiiig fijó la latitud del cabo Fomarcl en los 53' 53,
43' Voyages o f Avcntiwe and Bengle, Vol. 1.
(11) Barros, déc. 111, lib. V, cap. 1'111 i 'IX
Nnvarreti. lia cornpiiesto una iiiterecaiite i erudita i l i e m o ~ i asUbre las
te,&tnlivas hechas i pwmios ofrecidos en España al que resoludew e¿ problemtc de la lonjituil en el nanr. IIabiendo quedado incoudus5 d i i l i i mem6ria, un nieto del autor, do11 Eiistaquio Feriiández de Navain:ta, la
teririiiió i lapublicó eii la Coleccion de dociimcntos inéditos p u m lu histo.rin d e EspaRa, tom. XXI.
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La pérdida de sil pariente AIvaro d e BLezqiiira, que reducía
el núinero tia los hoiribves d e su co~ifianzaen la escuadrilla
espedicioiinria, no era niénos sensible para Magallanes :pek , s i él pesaba eii SII interios estos ccmtratieinpw, rto le falíaIiaáriiino para Iiricer frente a las dificultades de su sitiiacion.
Queriendo evikar reuniones peligrosas e n su propis nave, a
l a vez que conocer cuáles entre kos capitanes, pilotos, maestres i contramaestres eran contrarios R ia espetedicio~, espidió el 21 de novieinbre una circular a todas las I H X V ~ S pi,
diendo el pnrecer lle los hotiibres caracterizados de cnda una
de ellas acerca de lo qixe clelwriii Iincerse . Decia allí q u e 61
nuncq deseeizaba el parecer de Los derrias, i que servinn n d
ni eiiq’eiatlor i faltaban al jurwnento cpe a él misino Le ha- bian prestado los q u e no lo ayudaban con siis consejos“Por lo cual,
os immtlo de la psrk de dicho sesor, i de la tnia ruego i encomiendo qtae todo aquello q u e
sentis que conviene a nuestra jortinda, así deir adelante CQmo de volvernos, m e deis vuestros pa~eceresp
r escrito, cad a uno de por sí, declarando ins cosas i razones porque cleh m o s d e ir adelante, o vdverno ,i no teniendo respeto a
cosa algiina porque dejeis de decir la verdad; con las cunles razoiies diré el m i o i tleterniintlcioii pizra toniar csncirasi011 en lo que liemos de hacer”.
N o s e conoce la coiitestacion que tlarian todos los rnarinos a esta coimilttl; pero el cclsmógrafo Andres d e SanNartin, que seruia de piloto e n la iiao Victoria dió u n informe contra la pmeciicion (del viaje. S e a qiie hubiera recibido ofensas graves d e Mrtgallanes, corno los eneinigos de
éste dijeron en España (12), o lo qiie es mas probable que
temiera pov el resultado de In espedicion, San-Martin dió u n
estenso i respetiioso informe, en que aconseiaba al jefe d e
escuadrilla que despites d e reconocido el estrecho, diera
la vuelta a Castilla. El hábil piloto n o dudaba que por aqtiel
(12) El contador Lopez de Recalde dice en su carta citada que en la
bahia rie San Julian, Jíagallanes aplicó tormento a San-Martin porque
& habia hecho una carta del vbje, que arrojó luego al mar <‘La
hizo dar,
dice, tics tiatos d e cuerda con servidores d e lonibarda a los pies, en
que le desconguntó.,, Esta noticia no consta de ninguna otra autoridad;
i es probable que sea solo una invenrion para acusar a Riagallsnes
nite el rgi.
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caniitio se pudiera llegar a las islas de la especeria, pers representaba el mal estado de las-naves, la f,ilta d e víveres, el
abatimiento i clebilidatl d e la jente, las frecrientes borrascas
<teaquellos mares, i l
a esireinndn proloiigncion del viaje.
< ' Y otengo dicho lo p e siento, afiadia al conclriir, i lo qite
alcanzo por caniplircun l)ios i con viiesa merced, i con lo
que me parece servicio de S. M. i bien de la armada: vue sa merced 1iag-t~lo qiie le parezca".
Mapllaneu no liabia abrigntio el propósito d e dejarse
convencer por esas representaciones. Pensaba siempre e n
seguir adelante auiique fuera contra la volriiitad d e todos
sus subalternos. Con este fin, di6-a los capitanes una prolija instruccion de los motivos q u e tenia p r a llevar aclelante su viaje, ortleiiando q u e todos lo siguiesen, pues con 11
proteccion clivina habi a de llegar a b u e n téririino. Notificada esta resolucion en las mives, Magallaries maritló levar
anclas el siguiente día en inedio de las salvas d e sus arcabuceros (13).
1,a escuadrilla- siguió navegando el estrecho con runibo
al iioroeste; pero Rlrigallanes no potlia resignarse a abaiidoliar aquellos canales s i n adquirir nuevas noticias acerca d e
la nave Saja-Antoñio. S e cletnvo toclavia en la einbocatlura
de ixn riachuelo, que ofrecia a la escuadra abundante pesca de sardinas, i maridó qne la nave Victoria volviese atras
Duarte Bnrbosa, que inandaba esle buque, no habiendo
hallado a sus compriíieroj, plantó una bandera en una altura inmetliaía a la bahia de la Posesion (14), e n cuyo pié
puso una iaariiiita c o n una carta e n que señalaba el rumbo
de la espedicioii, i dió la viielta. ajniitarse con Magdlaiies.
Miéntras tanto, u n a chalupa tiabia ido a esplorar la desenibocodura occidental del estrecho. Los hombres que la mon-

'

a

(13) Barros, dec. 111,lib. v, cap. 9. E1 historiador portugues, que
ha cónsiguado en SU Célebre historia estos importantes documentos,
reiiere que el tenia en su poder el libro de diario del piloto Andres
de San-Martin, que falleció en el viaje, i que dc e1 sacó l a iiisbruccion
de Magallauec, el informe del piloto i muchas otras noticias referentes a esta navegacion.
(14) Talvez en los montes que Boiigainvilie, en recuerdo de un romance de caballedas niui popular en Francia, denominó Aymond i
sus cuatro hijos. Véase su Voyuge autouv du monde pav la fregate du
R O ~la Boiiclense etc., Paris, 1771, Part. 1, cap. V I I I , páj. 123.
12
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tabttii, se acercaroii al Iado de la Tierra del fuego, i obserV W O ~ de paso diversos canales, qiie Ia cortzbaii f o r n i d o
islas tliveisas. Aí iiezür a la ú [ i i i i i a tie éstas, detras de U I I ~
punta cuiiierta cle ariecifes, descubrieron u n mar inmenso
q u e se esíeiidia sin Iírnites Iiácia el oeste. Volvieron al tercer cija, i anun~iarorique liabiati visto el cabo en que x i t baba el estrecho. (“Totios Iioiarnos de aiegfia, dice el Iiistoiiador cle la espedicioii. Aliiella p u n t a fue I!nmacla cabo
Deseado, por que en efeclo dese5barnos verio7descle Inigo ’
tiempo” (15).
Ya n o era posible e q e r a r mas tiempo n In iiave San-Aatoizio. Despiies rle-las úitiinas noticias, los castellanos siguieron su viaje por el es!r.eclio. E.] el silencio de esas SOletlades, MagaiIaiies oi:t Lis repercu siones i ttiainidos del
niar al otro lado de las tierras del sur, i sin querer esplorarlas tletenidainente, creyó que el país que Iiabia denoininado Tierra del fuego debia ser formado por algunas islas
coi tidas por caiiales (16). Aquellas rejiones paiecian enteraiiieiite tlespobladns: los castellanos n o iiabian visto 1111
solo hoiiibie en todo el estrecho, pero los fuegos que divisaio!~
en las tierras del.siir i las sepittiras qrie,ericontiaion en la
costa del coníiiieiite, les hicieroii creer que los habitantes d e
íiquellos países estabtiii retirados h k i a el interior. En la
escuatlril1,i liabin, acleinae, dos patagolles toniaclos en l a
bnhia de San-Jalinn, que pudieron darles noticias acerca de
~QspObiadores
de esas rejiones. Uno de el!OS se Ilabin quedado e n la nave f i a i ~ - h t o t z i o ;pero el otro estaba en la escunclriiia, tionúe era oiijeto de in curiosiclaci d e 10s inarinos, i
particiiiariiiente de ~ i i iprolijo investigador. <<Durante el
tiaje, yo entreteiiin lo mejor q u e iiie era posible al jiganie
patagoii que estaba en nuestro navio; i por medio de xnn
especie de pantoinirna, le pieguiité el rioiribre pittagon de
muchos objetos, de inariera q:ie llegué a formar un peque60 vocabtilario. S e lrabin acostuinbrritío tanto a esto, q u e
npéiins inc veía toiiiiir la pluma i el pspel, se acercaba a
decirme Ibs iioinbres cle los objetos qiie tenia a su vista i de
(15)Pigafetta, P~-;nioliinggio Lib. 1.
(16) Maximiliarto Traiisilvano, Relacion

\

e Ix.

DE HERNANDO D E MAGALLhXCS.

51

as opvraciones qiie veia hacer. Un dia que le nlostré la crltz,
r ~ hizo
e
entender por su3 jestos que &tsbos (17) se iiie etiin CR el cuerpo i ine Iiaria reventar. Siiitiéntlose enferrno, i creyendo próxiino el fin d e SM dias, pidió la C P U Z que
besó, i nos pidió qae lo bnotizjrninos. Lo Iiiciirios en efec-to, (IáridoIe el nombre de Pablo” (18). Ei patagoii inuri6
poco despues de in salidti del estrecho.

Hi 27 de novieinbie d e 1520, Ia nao Fietoi.ia, que iba
d e l a n t e d e las oiias, tiesc:ubiió una punta, desilt. donde las
costas del norte cambiaban violentaniente de tlireccion.
Aquel sitio fué cIeiioiiiin;itlo cabo Victoria, en Iioiror de la
nave que lo Iinbin descubierto. Despues de ese cabo, estaba
el grande oceaiio que briscaba Magailaiies p w n seguir su
viaje a iris islas de la FLspeceria. Los espaiíotes, i el inisnio
Magallanes, dieron al estrecho el nombre de T o d o 3 los
Xnutos, en reciierilo de la fiesta que celebra la iglesia el I
de novierribre, dia en q w entraron en sus canales. LA posteridad, mas jiisticiern con el navegante portugues de lo
que fué con la mayor parte de [os descubridores de SU si.
glo, le dió el iioinbre qiie Iioi conserva (19).
Magt!lanes h b i r i einpleatlo cerca de u n ines en prisnr et
estrecho que Ii:ibia buscado con tanto aliinco. üiia parte
d e este tiempo iitibia sitio eii?piedo en esplorxioiies i ~ i i i t i les, en discusiones con s w subalternos, i en esperar q ~ sc
c
les reuniera la nave Xm-Antonio, de que no se tenia noticia cierta. P o r dcsgincia, las sospechas de una sublevacioii
a bordo i de sil vuelta a l<sparla, de que le liiibia hablado
el piloto San-Martiii, tenian sobrado fundairtentu.
Parece que desde que esa iinve Cué clespn~l~iida
por 1-IMnnndo de MagaIlaiies para reconocer u n canal eir Ins tierras
del sur, el piloto Estévan Góinez i otros amigos SUYOS habian concebido el proyecto d e separarse de In escilaclrilla
espedicionaiia. Ellos, siii ein’wgo, no revelarol? mis tarde
este proyecto, i iefirieron el suceso de la inmern que p s a .O

r

nios a coritaiio.
(17) El gran clernoiiio -D’Orbigny

na celiala esta palabra entre

que apunta del idioiiia patagon.
(18) Pigafetta, Viaqqin, lib ,i
(19) í7ease la Zlzcstmcton mm. VII.
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Los iiiarinos de la nave Xurs-Anloiiio practicaron el reconocimiento de aquel canal sin resiil!atlo alguno, i al ter.
cer ilia volvieroii a reunirse con la uscuadrilla en el I i i p r
que leP halia indicado Magalliines. PI'o ballaroii allí buque
alguno: las otras naves habinii pasado adelante ese tlia ea
reconocimiento del estrecho. El ctipitan Alvaro d e Mezqiiira quiso entónces seguir el viaje pura reunirse con Magallnnes; pero el piloto Estévnn Cótnez i el escribano Jerónimo Guerra se oponian a este proyecto, i tratabnn de volver a España. L a discusion debió ser demasiatlo acalorada,
a tal punto que Mezqiiirn, viendo desconocida su autoridad,
determiiió hacerse respetar por la fuerza, i diÓ una estocada en una pierna a l piloto Ghnez. Este a. su vez, sacó SU
espada, e hirió al capitaii en la niano izquierda. MezqGiirn
n o gozaba de prestijio alguno entre íos hoinhres de la rripulacioii: el odio que los casteiiarios teiiiaii n Magallaiies
píir los sucesos del puerto de Siui-Jiiliiin se habia estenditlo
a S U pariente, que habiii desempeiiado un papel principal
en las ejecuciones q u e se siguieron a aquel iriotin. Así, eri
vez d e nyudiirlo coiitiñ el piloto revelaclo, los inarinos se
ectiaron sobre él i lo apresaron. En seguida. fiié noinbra(10 capitan tle la nave el escribano Guerra, quien i-iiandó
cainbiar el riirnbo, i seguir viiije a Esparla.
L o s amotinados trataron de recojer en su nave al veeilor
Juan de Cartajena i ni clérigo Pedro Sarichez de la Reina,
q u e Magallanes habia dejado e n la costa pntngóiiica; pero
sea que desistieran de este pensamiento. para no perder
tiempo en su viaje, o que no los hallaran en el sitio e n que
habiari quedado, coiitinunron sil uavegaciori inclinándose
hacia l a costa d e Africa (.20). N o tardó innclio en hacerse
seiitir la fiilta de víveres eti la nave. Fué necesario reducir
el alimento de cada persoiia a tres libras de pan por dia.
E1 pníagon que iba en esa nave, fiilleció ántes d e h g n r a
Espnña.
(23) El historiador portugues Juan de Barros, dec. 111, lib. V, cap.
IX, es quien ha consignwlo esta noticia, sin decir si hallaron o no a
los dos coniinados.-~~rgeiisola en su historia de la c6nquista de ¿as
MoZueas, lib. 1, p5j. 17,ü ~ r eespresamente que 109 rebeldes los encontra.
-ron i los llevaron a castiiia. Este es un eiror, como se verá mas d e -

lante.
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Durante el viaje, los sublevados lerantaroií una informacion
d e lo ocurrido en la escuadrilla, para justificar sii conducta
qnte el rei. Habiendo aplicado torinento al capitan Mezqairíi, obtuvieron de 61 las declaraciones q u e quieieroii
para s u descargo; i al arribar a Sevilla el 6 d e lnayo d e A-.1521, se presentaron a los oficiales de la casa d e contratacion i entiegaron al preso. Dijeron que las criieldacles consumadas por Magallanes teninii por oríjeii los reqiieriinientos que le habian tiecho para q u e guardase el órclen fijado
por las provisiones realesj aEadieiiclo que el jefe de la escuadrilla no llevaba ruinbo fiijo en su via-je i que perclia el
tieiiipo i coiisriniia los bastiinentos sin provecho alguno. €31
suegro de Magallanes, Diego Barbosn, que, como queda
dicho, desempeiiaba el cargo de teniente alcalde del alcázar d e Sevilla, salió a,su defensa, i pidió l a libertad del
cnpitan Mezquiia. Nada pudo conseguir sin embargo: los
oficiales de la coiitratacion levantaron U K sumario,
~
i recibieron,tIeciaracioncs de, cincuenta i cinco personas que iban
e n la nave, joinaron preso a,Jeiónirno Guerra, a l piloto
Nstévan Góinez, a los sobresalientes J u a n d e Chincliilla i
Francisco d e Angiilo, i dos inarinos mas q u e p r e c i a n los
nias coinplicados en la sublevacion. Ilos deinns fueron
puestos en libertad pnra evitar gastos inútiles. El contador
d e la contiatncion, J u a n Lopez de Recalde se encargó d e
dar ciientn d e todo al cardenal rejente del reino, diirante la.
ausencia-de Cárlos V (21), i al presidente del consejo d e
1n d ias.
La conducta de los oficiales de la coiitratacioii fiié nproImla en la corte. S e mandó que se vijilara a In mtijer e hijos
cle Hernonclo d e Magallaiies, para que no pudieran fugarse al Portugal, i que se traslatiase CI los presos a Burgos,
donde residia la corte, para tenerlos seguros hasta que piidiera descubrirse la verdad de todo lo ocurrido en el viaje.
Se dispuso tainbien que no se les pagase sueldo alguno
liasta que no se ajiistarnii las cuentas d e cada uno d e ellos.
141 rioceso debia necesariamente ser largo, puesto que solo
(21) E+ informe es la carta tantas veces citzda dcl contador Lopez
dt: Recalde.
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a l a vuelta de Magallanes o de su escuadrilla podia llegw
a término; pero el castigo d e los procesados coinenzaba

desde entónces. Hechos de esta naturaleza no son raros
eii los juicios que se siguieron a los esforzados varoties que
descubrieron i coiiquistaron el nilevo inundo.
E1 consejo de Iiiclius se acorcl6 tnnibien (le aquellos dos
desgraciados que Magallanes de.jÓ en la costa patagónica,
i particularinente de J u a n d e Carla,,enn, que ocupaba tina
posicion nias espectable que su coinpniiero d e infortunio.
RIaticló que la casa de coiiiratacioh enviase una nave a
buscarlos; pero parece que jninas se logró este resultatlo

(.22).

Ni en los historiadores conteinpbráneos, ni en los docuimeiitos inas prolijos se ecuentra iiiencion de que hubieran
viielto n Espni?a aquellos dos personajes. Se puede decit.
casi con seguridad que la justicia de Magallaries se hizo tan
ciiniplida coino él 10 Iinbia querido.
(22) Carta d e Lopez d e Reralde de 12 de mayo de 1521.-Hcrrera,
dec. 11, lib. IX, cap. XY, i dec.,III, Iib 1 , cap 1V.-Representacion
hecha al rei por Diego Barboca, en 1523. Este documento ha sido pu1JhCado por Navarrete e n la páJ. 298 del tomo I V dc su Coleccion.
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fa éscuadrilla d e Magallanes entra en el grande océano.-los maii*

nos espafioles le dan el nombre de mar Pacifico.-Tocan en unas
en la escuadrilla:
enfermedades i hambre.-Arribo a las islas de los Ladrones.-Relacioiies de los castellanos con los islefios.-Róba;nse éstos una.
chalupa i son castigados;-Reconoce Magallanes otras islas que
llamó de San Lázaro.-Desembarca en una de ellas.-Sus relaciones i tratos con los islerlos.-Ari.ivo a la isla de Masa&-Obsequios cambiados- ron el rei d e esta isla.-El caballero Pigafetta
va a tierra en comision.
i s l a s que llamaron Desventnrac1as.-Sifrirriientos

L a s tres naves a pue habiii quedado Feducido l a escua- .
tliilla de Magallnnes, habian entrado por fin al giancle oceano. Los inarinos'dabnn gracias al cielo por Iiriber salido
felizmente del estrecho, i haber llegado a aquellos innres,
que nadie Iiabia surcado antes que ellos. Dejaban atms la,
tempestades que liabinn puesto e n grave peligro sus naves
i comenzaban a alejarse bajo los ine-jores auspicios d e las
frias rejiories del estrecho. Aunque la mar era gruesa, no
tuvieror. q u e padecer borrascas ni otros contratiempos. E n
su regoci.jo, los castellanos bautizaron el oceano con el
nombre de mar Pacífico, que conserva hasta hoi (1).
Favorecida por vientos propicios, la escuadrilla continu6
felizmente s u viaje con rninbo Iiácia el norte. Los marinos
divisaron a si1 dereclia, el 1 . O d e dicienlbre, dos islas de 10s
iiinumerables archipiél~gosque se levantan 'en la costa

(1) Pigafctta,

Virtggio, lib. 11.-Heirtra, dec. 1, lib. IX, cap. XII.
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occidenial d e la Patagonia; i alejándose algo d e tierra na.
vegaron tiasta el 34 (le enero del a50 siguiente, 1521, i
hasta. poeerse en ia latitiid de 160 15’ sin distinguir iii el
Continente ni las islas inmediatas (2). En ese dia encoiifinron uiia pequeña isla, en cuyas costas I?O palieron fondear,
j a. la cual dieron el rionibre de San-Pablo. Poco rnns adelante divisaron otra isla que Ilamaroii d e los Tnburones;
pero no liabienclo liallado en ellas !inbitantes, ni ríveres,
dieron a anibas el nombre de Llesventaradi\s (3).
Magallanes se ncercabn a las islas que encontraba en si1
camino para renovar los víveres de sus naves. ‘cLilf d t a d e
vi!iinlia era ya. tanta, dice el croiiista Werrera, que coinian
por oiizas i bebian agua hedionda, i guisaban el arroz con
agita d e la mar, por lo cual se murieron veinte hombres i ’
oti’ostantosntlolecieron, que cniis6 gran tristeza en ellos”(4).
Mas piiitoresco es loilavia el viajero I’ignfetta cuando refiere [as miserias que él i SYS coinp añeros sufiieron en q u e Ih navegacion. “La galleta que co inianios, clice, y” 110 era
pnn, sino un polvo inezclnrlo de gtisanos que hribiaii devorado toda la sustancia, i que tenia iatlerrilis una acriiirtl iirsoportable por estar impregnada de orines de ratas. El agria
q u e bebiamos era igualmente pútrida i acre. Nos viinosobligadoq, para no morirnos de hambre, a coiner los pedazos
d e cuero con qÚe se habia forrado la gran verga para im.
pedir que la inndera no gastase las ciiertlns. Estos cueros,
espuestos sienipre al agun, al sol i a los vieiitos, eran tan
diiros, qiie se necesitaba inantenerlos cuatro o cinco dias
en e1 inar para hacerlos un poco\ tiernos; en seguida, los
poniainos al friego para carnerlos. .Muchas veces nos vimos
reducidos a alimentarnos con acerrin de inadera; i las ratas
misinas, tan repugnantes, p ~ el
a Iioiiibie, Iiabian llegado n
(2) Diario de Albo.

(3) E n 1812 publicó en L6ndres el intelijente jeógrafo

español don
Jose de Espinosa una carta del mar del sur en que señaló el derrotero
de la escuadrilla de Magallanes. Este derrotero es el mas exacto que
se conozca. Los demas son de pura invencion, o copiados de la cürta
de Espinosa.-Véase la irirstracioii VIII.
(4) Hyrera, dec. ,TI lib. IX, cap. XV.-De Ias listas ántes citadas,
que existen orijinales en los archivos de Indias, i que fueron publicadas en el tomo IV de la Coleccion de Navarrete, aparece que fué menor el número de los muertos.
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%er un aliinetíío tan biiscado, que se prignba hasta a i n d i o
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ducado cada U6R.
esto no era todo. Nuestra iiiayor desgracia consistia eil
vernos atacados por una especie de enfeii-iiedacl, con la c u d
las encias ae .hinchaban a punto de ocdtar los dientes de
ninbas ninnclíbu!as. Los qlie eran atacados de esta et-iferinedad no podian toinw nirigan n1imen:o. Adeirrasde los inuertos, tiiviinos veinte i cinco a treinta iiiarineros enieriiios, que
sufrian dalo’res en 10s brazos, eii iirs piernas i e n otras partes del cuerpo, pero al fin se curaron. En cuanto a mí, yo
no puedo dar suficieriteinerite gracias a Dios de que durante todo este tieinpo. i en nietlio de tantos enfeirnos, 110 Iinyn.
eaperiinentndo In menor enfermeclnd” {5).
E n niedio d e taies sufriinientos, coritiniió sn viaje In esaiiadiilia durniiie cerca de tres nieses. Felizinente, el viento les hnbia sido favorable; i sigi~ieiiclocon ruinbo noroeste,
el 13 de febrero pasaron In Knen equinocciai, i el f, de iilarzo
avistaron unas k!as eitttadas a los 130 de latitud iioi-te (Cij.
Al acercarse las naves R una de esas islas para totiiar
agiin i povisioiies, los CasteIiarios vieron una inultitud de
canoas que navegibaii coit iinn rapidez risornbrosn, con la
nyiidn da unas velas triangulares forruiadas de un tejido
tosco de hojas de paliiicia. Por esta razon dieron a arpeilas
tierras el n o a b r e de islas de las Bir&s Zntiims ( 7 ) . Los ke
lei?os iban a las naves iitraitlos no solo por la curiosidad, sino
gaqibien por el dcseo de negociar los viveres que llevaban,
(5) pigafetta, V i a g g i a , lib. 11. L a eilfermednd de que liabla el viajero era el escorbuto.
(6)Estas fechas estan visiblenielite equivocadas en IIerrera. Segiiialas el diario de Albo, que está acorde con el Viagq@ de Pigafetta.
(7) Diario d e Albo. ?íiaximiiiano Transilvano llama I’Iagana, Ia isla
& que aportó Magallaiies. Debe ser ia isla de Guahan o de San Juan
-de la carta clel j e s u i t a cspafiol Alonsu Lopez’, que es la mas merid.0nal del archipiklago de las Maciaiias.
El télebre navegante inglcs Joije Aiison, que reconoci6 este archipiélago en 1743, dice e n e l cap. V , lib. 111 d e SU VcYane que las islas
peconocidas yo? Alagallnnes en
archipiélago deben ser las de Saypan i Tinian, situadas entre los 15. i lii”de latitud norte. Esta posikioii no se acomoda con Ia que indica Albo bn su’diai.io. L4dninas, la
segniida de esas islas posee u c a s ruinas niui notables, que sin diida
Iiabriaii llamado la ateiicion del prolijo Pig,ifetta. \Valter, redactor del
.knson, hare en el iiiicino capitulo una
o tambien algunasvistac de ellas, i uiia
aves, acoinpofiadi de una !üiniila.
- V. I V. DE 3%.
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1! de robar a los estranjeros los objetos que pudieran fiaflar
a niano. A pretesto de visitarlos, -subieron a bordo e n (a11
gran número que ya no cnbiaii err la escuadrilla. Viéndo10s einpeñaclos en no querer bajar n SUS canoas, l\iragnllnnes m w d ó que los arrojaran por fuerza, lo que practicaroia
l(.s maijneros con bastzrníe fncititlad; pero los salvajes no
fnrdaron en volver armndos de piedias i de varas de made.
ra endurecidas a1 ftiego, que arrojaban n los espaiioles
desde scis caiioas. Al prii.icipio, encargó Magnllones que n o
les hicieran mal d g u n o : alentados con esta it.i.nccion, que
ellos atrihuian t a l vez a cobardía, se hicieron mas agresiVOS, i fué necesaiio castigarlos con rtna d e s c a r p de artillería. Grandes fueron los destrozos que d‘fuego hizo en los
grupos de indios que cercaban lils riaves, obligándolos n
ietiiaise; p u o eran taii báibaios que HO dejaroti de vol re^
en breve a cambiar FIIS víveies por las baratijas que les clabaii los esparioies (8).
Eiari aquellos indios cliestiísiinos ladrones. En la tarde,
rniéniras negocialian cerca tle las naves, tuvieron la Iiabilidad d e robarse In clialripn que estaba arnarmda a u i i a
de eitns. t o s castellaiios rioínron eri breve su falía. l\/lap.
lianes mandí, fondear su escuadrillii en el iriismo sitio; i e n
la maiiana siguiente dispmo que noventa hombres embarcados en dos clialiipas desernbni casen en iiri lugar ioiiiediato,
ni pié de una sieiia, donde se veian iiiuclias chozas de iadios. El desembaico no fué difícil: los sahvajes tmtaroii de
oponer una tenaz resistencia disparando tan gfan caritirlatb
de-piedras q u e paiecia que granizaba; pero a la primera
descarga d e arcabucería huyeron despavoi idos, Los casteIlaiios ocuparon aquel lugw. Qiietnnron cuaienta o cincuenta cliozas, niaínrori siete hcmbresg i reeojieion uqa
gi an cantidad de piovisiones. “Cuando nuestva jeiite heria
a los isleijos con sus flechas, que ellos IIO coiiocian, atra\esánrloios de una paite ii otta, dice el histoiindor de la
espediciori, estos clesgraciatios trataban de arraiicarse las
(8) Hrrrt,ra, dec. 111, Iih 1, cap 111-Prevost dice en s u Hist. generael des xoyages, tom. X, p::j 366, d i c . de Paris 1452, citando a Pigafetta, qiie estos salvajes apieiidieroii de los compai?eros de itIagulIaries
p 1 tiso del fuego. Pigcifetta no dice tal cosa.
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fieclras de sil cilerpo, taii pronto por tina pnrte coino por
l a otra, i frecuentetneníe irioiinn de la herida, lo que no
rleTjabade causarnos conipasioii." LOS
salvajes coriocieron
q u e aquel ataque era orijinrtdo por el robo de la clialupri; i
temiendo q u e el castigo continuase C O ~ I nuevos horrores, la
echaron al agua para qire la. recojierxn sus eneinigos (9).
Segun se veia, la esploraciori mas deteiiida de aquellas
isins, i la prolorrgacion de la perinaiiericia d e los castellanos' en ellas, no tenia ohjeeo alguiio. Nag"1laries se dispuso en breve 'para darse a la vela: mandó hacer aguadn ptra surtir SLI escuadrilla, i dispuso q u e6los víveres negociados
C O K los
~
salvajes o arriiiicados a éstos por la fiierza el dia del
desembarco, fuesen distribuidos eri todas las naves para socorrer a los enferinos que el Iiambie o la falta de alimentos frescos habían producido en la escnarlrillia. LA3svíveres
recojidos en las islas-eran cocos, ñaines, especie d e p"p"s,
algun arroz i plátanos, que filerori de gran utilidad en las
m v e s d e Magnllanes. Terininada esta distribucion, el 9 d e
inarzo se alvjaion de esas idas con ruiubo Iiácia el sur ocste. Recoidaiido lo que les hnbia pasado en aquellas islas,
las iiainaron de los i d r o n e s , nombre con que son jeneraimente conocidas (10,.
Los espafioles comenzaban a navegar ent6nces en ineclio
d e los iririunierables archipiélagos qiie se levantan en los
niares orientales dzl Asia. El 16 de inarzo, Iiabiéridose
nkjado con10 trescieiitasleguas d e las islas d e los Ladrones,
(9) Pigafetta, Viuggio lib. II. Este viajero dá algunos pormenores
acerca de las costunbres de aquellos sxlvajrs.-Herrera, loc. cit.
(10) El navegante holandes Oliverio Van Yoort, que viajó por estas
islas eii 1600, d i curiosas noticias acerca de las costumbres de sus
habitantes que revelan cuinta razon tuvo Magdlnnes para darles ese
nombre. Véase su viaje e11 el tomo 111, del Hecueil d a Voyuges qiii ont
servi n l'esbeblissement e l auz progrez de la Conipngnie des Indcs crientala,páj. 82 i 8 3 , ed. de Rouen 1725, i el estracto que de él ha liel
clio Prévost en su Historie Générnle d e Voynges, tGm0 S p j 354, edicion de Paris.
El padre Jesuita Alonzo Lopez, misionero en estas islas, levantó
una carta de ellas que fue publicada en Espaiía, i ha sido reproducirla eii Francia en distintas ocasiones-Las islas de los Ladrones SO*
denominadas timbien Narianas por los esfuerzos i gastos que hizo'*la
reina dolia María Ana de Austria, rnadre de Cárlos II, para establecer
misiones en ellas i reducir a SUS habitantes a la vida civilizada. Véase
l a obra &el P. Gobieii titu!ada Hiaioric! rlis Xciria?iiics, Paris. 2 . a edic.,
2.701. en 12.
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se encontraron al salir el sol cerca d e una tierra elevrida,
q u e luego reconocieron MRS clarameute. E r a ticliiella una
isla, a. que los naturales daban el nornbie d e Zaina1 (ii),
Algiinns canoas q u e se dejaron ver, s e alejaba11 a grm
prisa al acercarse los castellanos. Reconocieron e n seguida
otra isla vecina; i navegando nl oeste encontraron otra enteramente tiespoblacia, que tenia por nombre Hiimunii (12).
Magnllanes rnandÓ desembarcar allí el dia siguiente pm
iiacer agunila con seguridad, i gozar d e dgun descanso
despues de tan largo viaje. Hizo ademas Ievantar dos tien<las para los enfermos i mandó inatar tina porcpezuela, tomacla sin r~tictaen 13; islas cie 10s 1,acii.ones.
F n é aquel rin dia d e descanso para los navegantes. Co,
~130
eia el quinto domingo de cuaresma Ilamatlo comuitmente de Lázaio, 10s castellanos dieron al archipiélago e n
qtie entriilrian el nombre d e S a n Lázaro, i a In isla en qiie
se Iialliibnn el de Agiintla de ios/buenos indicios. Pensab a tal
~ ~vez perrnanecer allí algunos dias; pero en fa tarde
sigiiiente, vieron llegar Iiicia ellos una chalupa con nue.
v e hombres. hlagaIlanes ciispmo qiie nadie hiciese el menor inoviniieriiu ni pionuiiciase una palabra sin su pesmiFQ.” Cuando esiurjercn en tierra, su jefe se dirijió al
capitati jeneral manifesí8ndnle por jesticulltciones el placer
q u e tenia d e vemos. Viéndolos tan pacífico^, Magallanec
fes hizo dar que comer, i Ies ofreció al inisino tiempo algunos boneies colorados, espejitos, peines, avalorios, telas,
varias alha-jas d e ninifil i otras bagatelas semejantes. L o s
jsItIios, prendados de la cortesía de1 capitan, Ie dieran
pescado, u n jarro Lleiio d e vitio de painiera, que eIlos iiaman iiraca, tinos plátanQS grandes i otros chicos q u e so11
de mejor gmio, i dos CDCOP. Nos indicaban a l niismo tieinro por jesiiculriciones, qiie entónces no íeniari otra cosa
que ofieccrnos, pexo qiie Yolieiian denii.0 de cuatro dias i
(11) ~n 10s mapas ticni siempre c-I non+& cle sa11-w. EI diario d e
Albo llama @luan i Yun-paii las primeras isles que 10s castellanos
ieconcciei’cn en aquel orrI:ipii.I:!go.
(12) Asi la lleina E’igsfetta. Albo la nombra Gada. Debe ser laprquefía d a de Guicaii, situada al i-. E. d e Lamnr, que hasta Iioi Ilerma+
)iese despoblada. x
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nos traerian arros, que ellos Ilainan uniai, cocos i otros ví-

veres” ( ~ 3 ) E
. n estos tratos, IhgaiIanes llegó a fainiiiarizaixe con los islefios, i a ganarse su aniisinil. Lleváronlo a
ia isla vecina, llnrnncla Znltian, (14) i le mostraron sus almacenes de imercaderías, llenos de clavos de olor, canela,
piinienta i nueces rnoscndas, haciéndole entender que 10s
países a donde se dirijian prodocian en gran abnudancia
estas especies. A su vez, íl’lagallanes los convidó a bordo
de sus naves, i allí les manifestó todo lo que potlia ilamnr
su atencioii por la novedad. “Al momento en que iban a
partir, Iiizo disparar uii caíionazo, que los espantó singnlarmente, d e modo que muchos estaban a punto d e arrojarse al mar para huir, pero no frié rn5nester mucho trabaj o para persuadirlos que no debian temer nada. Así fué
que se separaroii traiiquilaniente, nseguralido que volverian pronto como lo liabian proineticlo.” L o s isleiios cuin
plieron fielineiite s u palabra. Volvieron a la isla en que
estaban acainpados los castellanos, les t rajeron grandes
cantidades de víveres, COCOS, naranjas, vino tle palniera, i
hasta un gallo, para mostrar que teniaii gnliirias. Con ellos
veriia ;s jefe, qtie era u n anciano, ailoriindo con pendientes en las orejas. E n cambio de sus obsequios, recibieron
algunas baratijas de las que Magallanes hnbia embarcado
e n Sevilla para hacer sus cnrnbios en las tierras que visitase. Sin detenerse mucho en aquel lugnr, siguió navegnn<)o tiácia el oeste i sureste por entre peqiieíias isiitas tiespobladas. .
L o s castel!anos distinguieron en la noche del 27 d e
inarzo unos fuegos lejanos, que les hicieron conocer que por
aquella parte hnbia una isla poblada. En la maíiana siguiente, iliIagallanes dirijió sus naves hácia ese punto, i
cuando estuvo cerca de tierra, vi6 una chalupa con ocho
hombres que se acercaba a la escuadrilla. Como dijimos mas atlas, el capitan traia consigo u r i esclavo nsiá-
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(13) Pigafetta, Viaqggio etc. 3ib. 1.
(14)Ep las cartas modernas se llama Suluan. Es una islita pequeña, adyacente a l a costa oriental de la isla de Leite. Véase el Diccionariojeográfico d e las IsZns Filipinas por ios PP. Bnzeta i Hravo, ton1 I I ,
Madrid 1850.
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fico, natiiral de Suinatra, bariiizado con el noiubre d e Ensique, i que iialia traitlo en Sus naves para que le sirviera
d e intérprete. El escliavo I~ablóen si1 idioma nativo a los
lioinbi-es de la cliiiltipn, i estos entendieron l o que querin
decir, porque el uso de k~lengiia niítlnya estaba jeiieraiizndo liasla nqticilos archipiélagos cgiie comenzaban n reconocer los castellanos. Los islellos, si& embargo, se colocaron
nl lado d e las naves, pero se i~egarona subir a b0rct.o i aan
teiiiiaii acercarse deinasiaclo a los estianjeros. N o h t i c l ~estn desconfianza, l\lngnllanes rnanclb arrojar al innr un bonete colorado i algunas lmgatelas aniarrndas a lina tabla,
qiie los salvajes iecojieron con muestras cte gran cpntento.
Partieron éstos en seguida a clar parte a sil re¡ del arribo de
aquellos Iioiulsies desconocidos. 30tardó en llegar el rei
eii persona, trayendo valiosos obsequios de oro i jenjibie,
que Magídtanes id quiso aceptar qiiiza por no revelar codicia n aquellos isleiibs, si bien les obsequió iilguiias bagatelas (15).
F1n la tarde, la escunclrilla fondeó cerca de la isla en
ffente tle una pequeña poblacion e n que estaba situado el
palacio del rei (16). E1 siglriente dia, 29 d.: marzo, que ecn
viétnes santo, Mngnllanes mniidó a tierra a su esclavo con
encargo d e decir al rei d e aqriells isla q u e los estranjeros
eran vasallos del rei de Castilla, q u e gueiian Iiacer paz
con él i contratar Iris niercacleríns que llevaba, i q u e si tenia víveres, le roguba q u e se 10s diese i se Los pagaria. El
rei respondió que no los habin para tanta jerite, yero que
partiria con ellos lo que tenis (17). Idosc a s t + m o s supieion entónces que aq:iella isla se Ilamabri Masa&, o Masagirá.
No tardó inuclio el rei d e la ida en ir n Ias naves [levaildo a los castelíanos valiosos presentes d e arroz i otros
víveres. Comenzó por abrazar ainistosaixente a Magalliiiws; i éste n SLI vez Iiizo, en medio de las manifestaciones
(15) Pigafetta, I'iaggio lib. IT.
(16) Es lapeqncíía isla de Limasagua, o Limasava, que Pigafetta
llama Massaiia i Albo Masaguá. Está situada alsur de la isla de Leite.
-El P.Coliil, en sus Ufstcrios npstblicos de los obreros de In Compniiia
d e .lesus, lib. 1 , cap. VIII, la llama Dimassavan.
[ l S J Eerrera, dkc. 111, lib. 1, cap. III.
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.c?e amistiicl, varios obsequios, d e telas, espejitos, cuclii110si otras bqatelac, al rei i a los hombres d e su comitiva.
El esclavo que servia tle intérprete, se encargi) de advertir
a los isletios qlle el jefe de la escuadrilla queria vivir como
lierinano con el rei de Mnsngiiá, lo que fiié para este causa d e gran contento.
.
Ma'gillanes pesen16 al re¡ telas de diversos colores i las
{lemas inercaclerías que traia en las naves. I,e mostró todas
las armas de fuego, i aun mandó dispartw algunos cafíoiiazos para inanifestnr su poder. L e inanifesió Ins a ~ ~ n a t l i i i a s
d e acero de que se revesthn sus soldados, qiie los Iiaciari
invulneiiibles a la espada i 51 pur?aI, Liaciéiiilole entender
q u e cada iirm desus naves tenia un núinero considerable
, clc soldados arrnaclos con la. tnisina solidez. Despues de es-to lo condujo al cmtíllo d e popa, i inostráiidole una biúju. l a i l a carta de su navegacioii. Magallanes le enplicó por
medio del intérprete las dificyitacles de su viaje, el estrecho
q u e Iiabia descubierto para llegnr a aquellos mares, i las
liitias que Iiabia pasailo en el mar sin divisar la tierra.
Fácil es comprender cuan grande seiia la sorpresa del '
rei d e Masagiiá i d e s u comitiva al ver aquellos objetos i al
oir las e~plicacioiiesde Magallanes. Los liabilarites de aquel l a isla Iiabian salido ya de ese estallo d e barbarie en que
los hombres d e las tribiis salvajes miran con desden, o a lo
rnénos con estúpida indiferencia los inayores prodijios de
la civilización. No sólo cultivaban Ias tierras para recojer
las valiosas produccciones de aquellas islas sino q u e fabricaban con cierta habilitlacl los objetos que eran necesarios
para su coiuiotlidtid, i negociaban sus productos con las islas
vecinas. EL rei comprendió la mperioridad d e los estranjeros, i creyéndose hoiirado con su amistad, trató d e festejarlos i obsequiarlos, pensando sin duda sacar provecho de
sus relaciones con ellos. Queriendo volver a tierra, supiicó
a Magallanes que le permitiese desembarcar con dos ca$iellanos para Iiacerles ver a scl turno algunas particularidades de s: pnís. E1 jefe de la espedicion accedió a esta
soliciiuil, i elijió a dos Iioiribres de las naves pnia acoinpnEar al rei. IJno de ellos era el caballero Antonio de Piga.
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fetta, que ha consignado con una sencillez admirable en In
ielacion de sil viaje las iiitpresiones que recibió e n el desemperlo d e esta ComisiQn.
“Cuanclo deseinb:ircniiios, el rei levantó las manos at
cielo i se volvió a nosotros: hicintos oiro tanto, así coilio
todos los q u e nos seguiiin, i despues nos colocanios debajo
d e u n cobertizo Iieclio de caíias donde íiabia iin áalangai,
einbarcacion d e cincuenta piés de larga, i nos sentamos e n
la popa, procurando hacernos entender por senas, por n a
tener intérprete. Los de la comitiva del rei perinanecian
de pié, arinados d e lanzas i escudos.
‘(Sirviéronos un plato d e carne d e cerdo, con un c h taro lleno de vino; a cada bocado bebiamos una escurlilln
d e este licor, i si dejabarnos algnn resto lo arrgjaban e n iin
cántaro áiites de volver a llenarla. Nadie se atrevia a tocar
la escudiiln del rei, escepto yo. Apesar de ser viériies santo, no pude ménos d e comer carne.
‘(Antes d e cenar, presenté al rei <arias cosillas que habia
llevado conmigo, i le pregunté el nombre de inuclios objetos
e n la lengua del país; grande f u é la sorpresa de todos ciian*
do m e vieron escribir.
((A. la hora de cenar trajeron dos grandes platos d e porcelana, uno con arros i otro con carne de cerdo guisarla;
bebimos en las mismas escutlillas que en la comida, i cuan.
do acabamos, ftiimos al palacio del rei, q u e tiene la forma.
d e u n monton de heno, cubierto con hojas cle plátano i eostenido por cuatro vigas bastante altas; se sube por una escala d e mano.
‘(Cuando llegamos a la estmcia real, nos mandó el rei
sentar e n el suelo con 19s piernas cruzadas. Media hoix
despues trajeron 1111 plato d e pescado asado, cortado en pedazos, gengibre i vino. El hijo niayor del re;, q u e n o habiainos visto hasta entánces, f u é a sentarse entre su padre i
yo. Sirviéronnos tios platos mas, u n o cle pescado i otro d e
arros, los que comimos en coinpañía del príncipe heredero.
Mi compañero bebió clescometlidarnente i se embriagó.
(‘Stis candelas son hechas con una especie d e goma o
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resina de iin $;bol q u e Ilainan anima, envue1Jns e n liojae
o higuera.
“Cixtriclo el rei quiso acostarse, nos hizo señas para que
nos fueseinos, i riosotros dormiinos aquella noche al lado
de sil hijo, en una estera de carías con almoliaclas de hojas
d e árboles.
“Al siguiente clia,.viiio el rei a buscarnos para a l r ~ o r z a r
con él; poro, liabieiido visto nuestra chal upa que habia veiiiclo ;i buscarnos para volver a bordo, le cliiiios las gracias
i partirnos con ini compailero. E l rei estaba de buen humor: nos besó las manos i aosGtros le besarnos las suyiis.
&ti herrnaiio, que era rei de otra isla, se viiio con :iosotros aconipaiíado .por tres Iioinbres. EL cnpitan jeneral le
convidó a coiner i le iegnló varias bagatelas.
ClEste re¡ nos dijo que en su isla habia pedazos d e oro
gruesos como nueces i a u n como huevos, mezclados con
tierrn, i que todos los jarros i adornos de su casa eran
de aquel metal. Iba vestido con bastaiitz decencia: era d e
lieirrioso aspecto: sus negros cabellos le caian por encima
de los hombros: llevaba pendientes d e oro i la pabeza envueíta eii un velo de sedil. Ceñia una especie d e daga o
espada con puño de oro i vaina d e madera inoi bien labrada. E n cada uno de SUS dientes se veian tres rnancliitas d e
oro de modo q u e parecia que toda la dentadura esíaba atada con este metal. Iba perfiiinado d e estoraque i benjuí, i
se pintaba el cúiis,
“So permanencia ordiiiarin es una isla en donde se hallan los países de Biituan i Caiagan (i8),pero ctiaiido dos
reyes quieren conferenciar, se juntan e n la i s h d e Masana
que era donde estábamos. El primero d e dichos reyes se
llaina raja11 Colurnbu i el s e g w d o rajah Siagu.
(‘El dia de Pascua, q u e eiaéi último del nies d e marzo,
el cafitan jeneral envió desde por la iiiaiíana a tierra, a l ,
capellan i a algunos ‘hombres para hacer los preparntivos
necesarios para decir misa. Envió al niisino tiempo al esclavo intérprete para que notificase al rei que ibamos a su

‘ secas de palmera
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. (18) En Ia isla de

MinJanao. Butuan está al norte d e dicha isla,

Calagan o Caragan, al sur.
.’T 1 V. DE M.
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no para conier, sino para cumplir con iinn cereinonia
d e nuestro culto; el rei lo aprobó todo, i nos inaocló dos
cerdos qiic 112!1i i mn:ado.
‘Lneseiribai~airiosen número de cinciieiita medio arinados i vestido clecentenientc. En cuanto llegaron las lanchas
a tierra, se clispaiaron seis bombarcins en s e k l de paz. A1
saltar en tierra, salieron a recibirnos loa dos reyes, que dieron iin abrazo al jeneral i le piisieroii en inedio d e ambos.
<<Eneste órtlen liegpnios al sitio donde debia decirse la
misa, i ántes cle empezar, el jeneral -roció a los dos soberanos con agua de alinizcle. E n la obiacioii, besaron la cruz,
corno nosotros, pero no hicieron ofrenda. Al alzar la hoslin
consagrada, adoraron la Eiicaristia, imitando todo cuanto
haciamos nosotros. Los buques, atlvertidos por una seíin,
liicierori en este inoinento una salva jeneral, i úespues d e
la misa, irtuchos d e los nuestros coinulgaron.
El jeneral inantió traer en seguida una gran cruz, giinrriecida con los clavos i la coiona d e espina, ante la cual
nos arrotlillnnioa lo iriisnio q u e los isleilos. El intérprete
dijo a los reyes, d e parte del capitan, q u e aquella cruz era
el estandarte que le habia coxifiado el einperador para q u e
la planiase en todas partes donde llegase; q u e por corisiguiente clueria dejar una allí, para que cuaiiclo arribase a
la isla algnn buque europeo, supiese que hnbiamos sido
recibidos corno aiiiigos, i íratnse del misino modo a los nntiirales, respetaiido personas i haciendas. Ailndió que era
preciso poner est;i cruz en el paraje inas elevado para q u e
todo el inuiitlo In viese, i que cada niañana debiari adorarla. Los reyes le prometieron, por medio del intérprete,
cuniplir exactamente todo cuanío le encargaba el jerieral.
“Preguntárnosie si eran moros o jentlies: respondieron
q u e no adoraban riirigun objeto terrestre, pero levantando
las manos al cielo, dieron a entender q u e reconocian a u n
ser supremo a quien daban el nombre d e Abba, lo que IleiiÓ d e satisfaccion al jeneral. Este dijo al rei que si tenia
alguii enemigo, iriamos a coiiibatirlo con nuestros buques.
Respondió el soberano isleño q u e en efecio se liallaban e n
guerra abierta coil los habitantes de dos idas vecinas, pero

.
DE IIERNANCO D E MAGALLANES..

107

que no sieiido tiempo a propósito para ntacurles, no podía
a ce 11 t ar su jen eroso ofreci rn i e i 1t o.
(‘Regresamos a bordo, i por la tniclc volviinos n tierra i
fuimos, en c o m p G a de los reyezuelos a plniitni‘ la cruz en
la nionlalía nias elevatlci de las cercanias. El cnpitan dió n

coiioc~ra. los isieiles Ins vcntn.jas qric alcaiiznriaii d e coiiservar aquel eiribleiiia ,de salvacion, ante el cual nos arrodiIlairios todos los circunstantes. Al b:ijnr d e la inontarla,
.
atravesamos iniiclios iainpos cuitivados, i fuimos a! paraje
doiicle estaba el bnlangti, tloiitle los reyss nos sirvieron varios refrescos" (I 9).
lJas islas que entónces ieconocia Mngnllanes perteiiecian
a1 arcliipiélago que Iinbia t!erioiriiiiado de Sah-Lázhro, i
qxe tlespues fué ilainndo de las Filipiiias en hohor del hijo
tlc Cáilos V. (20) E n esas islas habian Iinllado los castelia110s riiin frtvoiíible acojiiia, víveres en abundancia i clescanso de los sufrimientos de una larga i penosa iinvegacionI )esgraciadaniente, los verdaderos i grandes padeciiiijentos
de 1ii escundriíia espediciotinria no halian comenzado todabia.
(19) Pigafetta, Viaggio lib. 11. La relacion del viajero i,taliano está
un poco abreviada en el testo.
Para seiialar el itinerario de Magallancs en l a s islas Filipinas he
tenido por Únicos guias el diario de Albo, publicado por Navarrete i

fa reiacion de Pigafetta, teniendo siempre a la visti ia carta de aquel
archipiélago publicada en Madrid en 1749 por el jesuita espxñol Pedro Muriiio de, Bela& en su Historia de las islas I;zlipinus, l a que
:icompai?a. los viajes de lord Anson, i la publicada Últimamente en &ladrid en el Atlas de Coello. L a s noticias que acerca de pste viaje iian
publicado e1 Padre C o h , en su obra citada, Frai J u a n Francisco de
San-Antonio en su Crónica d,elos dfscrdzos de San-Fran,cisco en Filipinas,
i los padres misioneros Buzeta i Bravo en la Iiitrodnccion de su Uiccioglario JeogrBfico de- las islas Filipinas, contienen errores iiotabIes,
naciclos sin duda de que no conocieron los documentos que nos han
servido a e guia i cuya autenticidad no puede ponerse eti duda. El
Diccioizario de los padres Buzetai Bravo nos ha servido sin embargo,
para dar el nombre moderno a los lugares señalados por klbo i Pigafetta.
Puede verse tambien la obra publicada en 1846 en Paris por Mr.
Mallat con el titulo dt? Les P h i l i p p i m , dos volúmenes cn 4.0 con un
atlas. La obra titulada L’Oceanie por M. de Rienzi (Paris, 3 vol. en
8.0) contiene muchos errores al hablar del descubrimiento de las Filipinas.
1.20~Los padres Bravo i Buzeta i casi todos los escritores españoles
ya citados, creen equivocadamente que el arcliipidago de San-Lázaro
es cl mismo que MaDallanes habia-denominado de los Ladrones. Véa’ se el diario de Albo el Viaggio de Pigafetta, que soti las verdaderas
au’toi,itlades a este respecto.

,

Llega Magaiisiies a ia isla de Zebú -SUS primcros contratos con el
rei de esta isla.-Baulisino del rei, de la reina i de cercade ochoCientos iskiíos.-Castigo de los pyblaclores de Iü isla de Mactan.Magdlanec determina atacarlos al saber que estos se negaban a

recorrer la autoridad del rci de España.-Acomete esta empresa
Contra el parecer de los capitanes de la escuadrilla.-Combnte
del
27 de abril de 1521. -Arrojo temerario de Magal1anes.-Su inuerte.
-Su retrato trazado por el caballero Pigafetta.-Los vencedores se
niegan a entregar el cadáver de Magallanes.

Parecin que MagnIIanes Iiabia oívicIaclo el objeto principíii de s u célebre espec’icion. L a favorable acojicla que Imbia recibido de los pobladores d e aquellas islas, las inuestras d e oro que fe Iinbinn presentado, las ricas producciones
de especeria que recibia en retorno de SUS obsequios,
preocupaban su espíritu d e tal innriera, que casi habin descuidado el proyecto d e contiiiiiar su viaje n las Molucas.
Eii la isla d e Iimnsngua pregunió it tos reyezuelos con
quienes habia. estado en coniunicacioii, cuál era el puerto
de las inmediaciones nias aparente para negociar sus inercaderías i proveer d e víveres sus naves. Bupo entónces que
Iiabia tres puertos de grandé itnpoitarrcia, en aquellas islas,
Ceylon, Z u b ú i Calagan (1). Habiéndole dicho que el de
~iibro
i Zebíi era
mas rico de todos, tlcterininí, (iirijiise
a él.
E n Ia niafiana del i:-de abiiI ia escuatiiilia estaba Iistn
paia daiee a ia~veln.El rei de Masagil6 pidió entónces a los
c-nstellnnos q u e se dernoiarati en su isin pala ayudarle i~
(1) Ccylon, o Peilani, cmm escribe Albo, en l a isla de Leite, Zubu O
Z P b í i en l a isla de este nombre, 1 Cnidgdii o Caragan en la costa orien
tal tic la isla de Miiitianco.
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hacer sus cosechas, ofreciéridose él mismo a servirle de giih
e n s u viaje n Zebú. Magallanes aceptó siis proposiciones, i
inaridó que bajaran n tierra algunos solclaclos de sus naves.
Este trabajo quedó tciniiiiado el 4 de abril, i en la inaíiarin siguiente los esploradores se dieron a la vela. Pasando
por el estrecho que separa la isla de Leyte de la d e B d ~ o l ,
llegaron n la isla de Zebú, i foritlearori en el puerto d e éste
nombre el tlia 7 del mismo mes, q u e era tloiningo. Los
castellarios observarmi en la costa inuchas aldeas, ciiyas casas esiaban construidas sobre los áiboles. Al acercarse al
puerfo, Magdlnnes inandó enarbolar todas ias banderas i
hacer uiin d e s c n r p de artillería que causó gr'incle aliirinn
entre los isleíios.
Tnmediatainente, el jefe d e la escuadrilla tlespnclió a lino
d e los suyos con el esclavo q u e le servia de intérprete para
conferenciar con el rei.de Zei,;. Encontiaton n este rodea.do de inas de dos mil hombres armados de lanzas i paveces que miraban con graiitle espanto LIS naves casteliamis (2). &I esclavo ie hizo presente que Ias dercargps de
artillería eran solo una señal de paz i d e amistad coi1 q u e
los europeos hunraban i saludaban a los príncipes con quienes estaban en buenas relaciones, que el jefe d e las naves
estaba al servicio del niayor rei de la tierra, i que el objeto
d e su viaje era llegar hasta las islas 8!olucas, pero q u e el
rei de Alasagiiá le iiabia hecho tanto elojio de la persona i
del poder del rei de Zebú que se habia resuelto a hacerle
iiria visita, deseando adeinas refrescar siis víveres i negociar
las inercaclerías que traia a bordo. Esta declaracion traiiqciilizó algo al seEoi cle la isla; pero acostumbrado a las
consideraciones q7ie le gaardabati ¡os reyes d e las islas vecinas, creyó q ~ estabn
e
e n el caso de Iiacerse respetar d e
los estranjeros, i coineiizó por cobrat un derecho q u e le pagaban todas las embarcaciones qiie se acetcaban a sus dominios. El intérprete d e los castellanos contestó que el crtpitan de iin rei tan poderoso no pagaia derecho a ninguri
rei de la tierra, i q u e estaba tan dispuesto a ofrecer la paz
corno a aceptar la guerra.
(8) Pigafetta, t'zcqjgio lib. 11-fIei1e;a

dec

?Ir, Iib 1, cap

111.
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H,tlIábase cabaimente en la isla de Zeljíc un moro corriercinnte de Siam que tenia noticias personales de las hazaiíns d e los portrigueses en la India, i coiiocia tlernasiada
la niaiiera conio los navegniites eciropegs negociaban coi1
los reyeziielos del Asia, i las ventajas cle sus elementos de
guerra. Deseando evitar ai rei d e Zebú IoB emlmrazos q u e
habian de suscitarle sus pretensiones respecto a los castellanos, le habló de las conquistas de los portngiicses e n la I n dia i le aconsejó que evitara toda dificultad que pudiera suscitarse. El intérprete, q u e entendió las esplicaciones del
comerciante moro, apegó al señor de Z e b ú qiie el rri de
Casiilla, a quien servia Magiillanes, eia todavía inucho inas
podeioso i mas teniib!e q u e el rei de Portiigd, i que si bubiern preferido Iiacer Ia guerra liabria inarirlaclo una escuadra considerable pira liacerse respetar. E
l rei de JIasaguñ,
que bajó a tierra para estrechar las relaciones entre los castellanos i los isleños, allanó totlas las dificiiltades. L a paz
quedó convenida: el rei de Zebú se allanaba a hacerse
tiibutario del rei de Cnstilla, pero se le dijo que no se exijia de é-1 otro derecho qne el piivilejio esclusivo de negociar
en sus dorninios. Segun la costuinbre de aquellos isleEos, era
necesario qiie itlagdlanes i el rei se sangrasen para beber
recíprocamente su sangre en sigilo de amistad i alianza (3).
Despiies de haberse ciiinbiado los obsequios d e u n a i otra
parte, i\de inuchns ceremonias que el Iiistoriailor d e la espedicion ha referido con gran recargo de pormenores, la
paz quedó dcfitiitivainerite njiistada. El re¡ de Zebú se manifestó dispuesto a recibir el bautismo.
Llos islefios dieron principio a siis negociaciones. 1,levaban a las naves galliiias, pnercos, cabras, arros, cocos, iraiiies i diversas frutas, i las vendian por cascabeles, cuentas
de vidrios i las telas que Magrtllanes traia en sus naves. HaLian esio con todas las apaiiericias de sincera ainistad i SUinision a los estrarijeros. E l rei d e Zebú espresó sus deseos
de hacerse cristiano, así conio niuchos 0110s scfiores de siis
dominios, i pidió a biqgillanes q u e ántes d e volver a Europa le dejase e n su isla algunos hoinbies que lo instriiye(3) P ~ g l f e t hI'tnggco, 1113. II--Etnem, dcc. 111, 1111 1, cap. 111,
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sen en los misterios i en los deberes de la relijion cristiana,
El jefe espedicionario accedió a esla s»licitud, ba-jo contlicion de que el rei le coiifinrri dos jóverles de los principales de sus estados para llevados consigo a Espriiia, clonde
aprenderinn In Iengiia castellana, a fin de que n su vuelta
piidieran darle una idea d e 10 qt4e hulriesen viuto.
211 fin se fijó el cfoiningo 14 de abril para la cereinoiiia
del hutisiiio. llos castellnnos levüntal-ori eii la plaza principal del pueblo de Zebú, un tablado cubierto de tapicerías
i de hojas de palmera. RLagallnnes iiiniidó deseii7barcnr
cuarenta hombres, i d o s lnas amados de piés a cabeza que
precediaii el estandarte real. L a escttntlril!ix Iiizo una salva
de artilleiíii pnrn soleirinizar el acto. Despries d e nlirazarse
cordialiiienie, el rei de Z e b U i Magnllanes se sentaron e n
ricos sillones: los otros senores de la ida en cojines o eii esteras. E l jefe espetlicioiinrio hizo presenie al rei Ins ventajas que le iban n resultar cle abrazar a l ciistianisino, una de
l a s cuales era Jn de poder vencrr mas Gcilinente a siic eiie~iiigos.Supo entórices por el iei que hnbin en los estados
de éste algiino~jtafes que no siempre estaban dispuestos n
reconocer su natoridacl. Magallanes los hizo llamar i les clijo por medio del intérprete que si no obedeciari 51rei coino
su soberano los Iiaria iimiar i claiia n aqiiel todos sus bienes.
Al oii: esta ainenaza, todos los jeCes prometieron 1 econocer
In autoiidad real.
('Despues de Iiaber planfado tina gran cruz en el centro
de la p h z a , se pregoiió un aviso para que el que quisiese
abrazar al cristianismo destruyese sus ídolos i pusiese In
.crtiz en su lugar. Toclos ncepiaron ln coiltlicion. Toiliixndo
ciiiónces ti1 rei por la m a n o , M;ignllanes lo ccwdiijo al taI h l o donde se le vistió enteramente de blanco, i se le bautizó jiinto con el rei de RIasagiiá, el píticipe sli sobriiio, el
JneI'CiIdei moro i otras persontis en nUiiiero de quinientos.
El rej, qiie se I!amaI)a Rajáli-Huinnbori, fué lininado Cárlos en honor del rei tle Esptilía. e'elebióse en segiiida la
inisa, despues d e la ciial el cnpitan invitó al rei a comer;
- pero éste se escusó i nos acornpnlió liastn las ctialupns, que
Iios Ilevaioi~n la esciiacli~,la qiie bizo iina descarga de toda su nrtiileríá.
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fcDespues de conier, desciiibarcaiiios en gian número
para bautizar a in reina i otras rniijeres. 8ubirnos con ellas
al inisnio tabiatio. Mosti.6 n ii reina u n biistiio que representaba la vírjeii coi1 el niEo Jesus, io que le agradó milcho i la enterneció. Me lo pitli0 para ponerlo emi el iugar
d e SUB itlo:os, a lo que corisenti con iiiircho giisto. S e di6
a In reina el nombre de J i i a i i a , cn h t o r d e I r i inadre del
einj3eracioi.: el d e Calditia a la niujer del p h c i p e , i el tIe
'Isabel a In reina cle I!dnsagiG. Kaiitiznnios este dia cercad e ochocientas personas entre horabres, rniijeres i niiios"(4).
Estas ceretiionins se proiongaron inuclios clias iims. Los
iclerios, atrctidos inss por Ia ciiriosiclnd que por el pipcloso
deseo d e cambiar de relijion, aciidiaii en tropel a recibir
las a p a s del bautismo. Un villorrio d e la vecina isla d e
Mcactan, cuyos habitantes se negalinn R recohocer la autoridad del rei de Zelrú, fti6 iniceiidiado;i se plrintb una. cruz
en el lugar que Antes ocupabaii los cciserios. niTagallaiies
exijió del rei d e Z e b ú el jurnineiito de fjdeiidatl i suinisi00 al rei de Espaca, en la m i m a forma q u e soliaii prestarlo los castellanos, esto es, con una espada desenvainada
. en fa iiin~ioi delaiite+cfe una irngjeii de la vírjen. Los otros
secores cie la isla n SIX vez, juraron obediencia al rei.
S i n embargo, todas estas iilanifestacioiies d e acatamiento
i de respeto estaban revestidas d e cierta esteriorirlad que
hai)ria dado que teiner n fioiiibres inénos resueltos q u e &lagnllanes i sus compañeros. Apesar de In facilidad con que
ac1optciban la nueva relijion, los isíelíos persistinii en rendir
culto a sus ídolos. Fiié necesario que Miiñngnllaiies curara a
pln Iierinano del príncipe que se hallaba grnveineiite enfermo, i q u e los isleiios ritribuyeraii a milagro del cielo su
carscion para q u e In relijioii de los europeos coaienzara ít
gozar d e nigiin prestijio en aquellas islas.
DE EIERNBNDO DE iIIBGALZ."NC'?.
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(4) pipfetse, Viaggio, Iib IT -Henwa, dec 111, hh. 1, cap. 111.de 10s olim
El p. coiin en s u Labor Evvayélica, Mnzsttrzus ~~pGstólicos
TOS de ln eompa3iin cle Jesus en las islns Fdt'pvrLs, lib. 1, cap. XIX, refiere que cuanda el adelwitado 31igurl Lopez de Legaspe Ilcgó a la
isla ¿le ZebÚ en 1565 a :iscniPi +'Ii el12 !:I dolninacion espai..oln, ha?&
una i m q e n de bulto del i i i k S e m i , I rnaq tald? las cii~eesquc 113bia levantado Jla:aliitnes, !?-S r p
eivaijaii inil~g~oczrncnte
i;
pecar de los iricendlos i de o k a q des
rlcs que re+re niui e;teai
-.amente cl 1mdoso Iiish~iador
7
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Los castellanos pasaron todavia muchos cfiits en Ia &fa
d e Zebú. Ai oriente d e ella, sepnrada solo por un canal
inui angosto, i casi en frente del puerio donde liabia fondeado la escuadrilla, está situath una irla pequeiia Ilarriada Mactan, q u e habinn visitarlo los sslclados d e Magallanes .
j (Ionde habian incendiado iin villorrio porque SIIS habita&$es se negaban a reconocer la autoridad del rei aliado,
El viérfies 26 d e abril recibió el capitnri espedicionario
~ i niensaje
i
de WICJ de los seiiores de esa isla, Ilamaclo Z u ]a. Eiiviábale &te con uno de sus hijos dos cabras, haciéndole saber que sino le remitia todos los obsequios prornetidos no era por falta siiya sino por cansa de otro jefe Ila&liadoXilnpulnpu, que, irritado por el incendio d e uno d e
SUS villorrios, n o queria reconocer la autoridad d e los estranjeros; pero que si queria rnandar en s u socorro una chalupa con algunos hoiiihes arrnntlos, Cl se coinprornetia n
batir i sojuzgar a su rival.
Magalianes no se hizo repetir el mensaje. El espírita
marcial del antiguo solclaclo d e la India s e avenia mal con
l a s dilaciones; i talvez sentia haber navegado tanto tiempoi kialer visitado países desconocidos sin encontrar ocixsioa
d e medir sus nrinas i d e desplegar los recursos de su carácter osado i aventurero. Inmediatainente formó la determinacion d e ir a atacarlos e n persona con la jeiite de q u e podia disponer. Inútiles fueron las representacioneeque para
clisuaclirlo le liicieron los suyos i aun el mismo rei cle %e126. El capitan J u a n Serrano le aconsejó que n o pensase
en aquella jornada, porque adeinas que cle ella no sacaria
provecho alguno, las naves iban a quedar tan desprovistas
d e jente que iiiui pocos -hombres porlrian toniarlas, i por
último, q u e si a pesar de todo persistia en nqixella einpiesn,
no fuese él iniaiiio sino q u e enviase a otro en su lugar (5).
Magnllanes no aceptó este c6nsejo: insistió eri q u e era rnenester castignr a los rebeldes, i dijo q u e como biieii pastw
110 podia abancioiiar su rebailo (6).
En la noche d e cse misino dia qtieclnron hechos los
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aprestos para aquella empresa. Magdlanes n o pudo reunir
mas que sesenta Iioiiibres armados d e corazas i d e cascos:
bos tleinns estaban todnvia enfermos a cniisa de los sufrimientos consiguientes a la prolongada navep.cioii e n el
anar Pacífico i- a la escasez de víverss que tnabiaii padecido.
A media noche se en.ibarcaron éstos eii las chalripas i se
ciirijeroii a la isla d e Mactan. Los seguian e! rei d e Zebú,
nilo de los príncipes d e s u familia, varios seíiores de aquella
,
isla i gran cantidad de hombres arniados d e picas. MngccI'laiies su acercó a Mnctan ántes de ainanecer; i no pudiendo
deséinbarcar su jente a cansa de la baja inar, despaclió al
coinxcinnte moro a prevenir a los rebeldes qiLe Si queriaii
reconocer la s d m a n i a del rei d e Espaíía, prestar obediencia al re¡ cristiano de Zebh i pognr los tributos exijiclos, los
consideiaria como amigos; pero qiie eii c a s ~conirario estnba dispiiesto a castigarlos con susarinas. Los isleííos no se
iiitiniic1aron Con estas arneiiazns. Contestaron al emisario
d e Magnllanes qiie ellos tnrnbien contaban con siis armas
p ~ deicnderse,
a
f qiie lo único que pedian era que no SB
bes atacara de noche.
El jefe de los cwtellanos queria embestir íninecliataineiite al villorrio en que domiriaban los siibl2vados. Los consejos del rei de Zebú lo disnndieron d e este propó4to. Mani€&de qtie los rebeldes habian abierto muchos hoyos, en
.
%oscuntes Iiabinn clavado gran cantidad d e estacas agudas
para que Ios castellanos sucumbieran en coso de iin ataque
nocturno, como debia suceder si dabnn crédito ni mensaje
del jefe de los isieíios. Magnilanes sc resolvió al fin a esperar el dia pira emprender el ataque; pero creia tan segura
Ia victoria qne 110 quiso aceptar el ausilio que le ofrecia el
reí d e Zebií. Pedin éste q u e se le dejnsc acometer priinero'
con sus mil hombres, confiado e n que si los castellanos la
ayudaban, ia victoria era segrira. M a p l l n n e s no eoiisiriti6
eri ello: convencido de qbe SLIS soldarlos hastnbaii para tlerrotar a los eneniigos, dijo a-su aliado q u e se tnnntriviese R
la cspecíativa, viendo solo conio se batiaii los europeos (7)'

17) FIerrera, dec. 111, lib.
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1, cap. 1V -3Taximiliano
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Al rayar el dia 27 de abril d e 1521 comenzó el desstii.
barco. A causa de las rocas que bordeabnii Ia ribera, íos
caste3lanos no j~idicronacercarse a tierra, i tuvieron qiie
carriinnr u n buen trccho con ci a p a hasta la cintura. Algunos de ellos qiiednroii al c~iidatlode Jas cIialups, de
modo que la diininiita divisiori de Ma&iniies estaba aun
illas rediacidaaí pisar Iti rivera (8). Su prepnrahaa a seguir
adelante cianiido se presentó un cuerpo de indios por un
flarico. A1 inorncnto de atacarlos, se descubrió otro cuerpo
por el otro Iaclo; i ántes que los castellanos se dividiesen en
dos-pelotones para aconieter n los enemigos, se dejó ver 1111
tercer cuerpo por el frente, Durante media hora, los solda-.
dos de Magallanes sostuvieron el cornliate inanteniéndose
n alguna distancia cte 10s isIeEos, dirijéndBles sus Rechns i
un fiiego sostenido de inosqueteria sin causar entre ellos
grave maI,'porque7 acinqrie niiic~ios fiieron Iieridos, ni Ins
balns ni los cllai.rlos les tlabtin In inueitc súbitn que ellos teinian d e l poder i de los elementos de guerra con cjrie contnbnii los estrnrijefos. Lejos de jntiniidarse por los lijeros
daEos qiie recibitin, los isle%s, coiifiatios en In supeiioridacl
de su número: voivian al coiiikate iiias atrcviclos i fwiosos,
P lanzaban contra los castcllaizos nubes de cañas, d e varas
endurecicias al fuego i de piedras, (iirijieiicio piiniipaimente
sus ataques contra Majnllanes, a quien reconocinn perfectamente. 5eseando éste sepnrnrlos o intiinidnrios, dispuso
que se prendiera fuego n las cliosas del pueblo vecino. üu
órdrii se ejecutó eii el acto; pero la vista de las llamas no
hizo inns que enfrirecerIos. Algunos corrieron al Iri&
inisino del incendio, i allí inntnroa a dos casteliaiios que
encontraron separados de los siiyos.
Antes de mucho tiempo, los isleños notaroii que 103 estran.jeros eran invulrierables sieinpre que los golpes que se
les dirijiaii se estrellaban cxttrn los cascos que cubrian sus
cabezas o las corazas qiie resgunrdaban sus pechos.'Pensaron
etitónces que clirijici~:lo sus tiros a las piernns de los castoIlanos hnbiaii de iincer mayores estragos. Magdlane; reci-
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bió un flechazo el1 una pierna, i se vió obligado a ordenar
la retirada. Por desgracia, su jeiite estaba desordenada: el
m-iúiriero de los eneiiiigos i el vigor con q"e coiiibntian la
habia alarinnclo d e tal modo qiie ya 110peiisnl~asino en la
fuga. Los caiíoiies, q ~ ixibinn
e
qiieclado e n las chalLlpri,
1
1
0podiaii ~iyatlar a. 103 esparíoles a ciwsa. de 103 b a j o s i
arrecifes cle la costa que Les iinpedian llegar Ilnstil el sitio del
coinbate. Mngallaiies, rotlcndo de ~ i n o spocos l~~xiil)res,
10s
mas fieles i airevidos de si;s coinpniieros, se retiraba sieiupre combntieritlo tennzmeiite i ciispiitaiido 1 d m o R palmo
el terreno que al>niidorial~,;,.
S Ljeiite
~
estaba ya en la ribera,
con el agua hasta las idiilas; 1)ei.o 110 podia g:xi~a.raun las
chalupas í recibia los diirtios i las pedindns d e 10s kler?os.
En inerlio del conflicto, Mngnllanes a[entiil)a a 10s silyos
con la pnlalwn i el c.jeinpio, espoiiietido SLI vida valientemente. Dos veccs, las petlrnclas de los etieinigos perfectamente dirijitltis coiifi'a s~ persona, i i i c i e r p saltar el C ~ S C O
qiie cuhria su cabezn; pero sil valor ti0 se eiitihió por eso.
Este desigual coinbate d u r ó cerca d e uua hora col1 el ii~isni0 ardor.
Un isleíío lleg-6 n herir en la frente al cripitnn (le 10s
castellaiios, i aunque éste lo traspasó con su lanza, perdi6
su arnm que dejó siitnich eii el cuerpo de su slversario.
Quiso entóriies dese:ivniiiali su esp,tda, pero este riioviiniéri,to le fiié iinposiibie porque sil hrnzo dercclio esiahn tambien herido. Idos enemigos, perril)ientlo que e%iit!ntlesnrrrindo, cargaron conira él: uiio de elíos le t l i j un S o ~ p etan recio
en la pieriia q u e lo echó al suelo de cara. Trii~~e,lia(a,neiite
se arrojílron sobre él para ultiniariu. Ciianclo se vió acosado por loa eneinigos, s e volvió nitichas veces Iiricia los siiyos para ver si podinn s:ilvarlo; pero esto era. imposible.
"Coino no habia. entre nosotros uiiu solo que no estuviese
herido, i como no nos eiicontribaiiios en estado de socorrer
o de v e i i p r n nuestro jmeral, dice titi testigo i actor de
ésta fatal jornada, nos precipitainos sobre nuestras chal tipac
que estaban n punto de partir. Nuestra salvacion fué debiclct a In muerte de iinestro capitan, porque en el rnoiiients.

P
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e n qué p r e c i ó toc~ostos isleEos corrieron aí lugar doiiile
Iinbia caido” (9).
L a retirada de los coinpaEeros ile Magnllniies 110 f u é
iiiérios peligrosa. El rei de Zehú, cutnplicnclo las órdenes
del jeneral, Iiabia sido sirnple espectador del coinlrate, pre- ,
senciándolo desde sus embarcaciones; i los castelianos qiie
habiaii quedado en las clialupns, creyendo ausiiiar a. stls
crmpniieros, rompieron el fuego de aitililería cuatitlo éstos
trataban d e einbnrcarse, cnusnntio asi innyor confusion
entre los fu-jitivos. L a jornada costó la vida n ocho castelianos i a cuatro isleiios baatisados, que seguiítn d e cerca a
Ma,rriillniies. Uno de aqiiellos era Cristóvnl Rnbelo, que
desde algunos clins atrns mnnclaba Ia nave Victoria (10).
Casi todos los castellanos q u e volvieron a la escuadra estaban Iieridos de rcsuitas de aquel encnriiizado’coinbate.
cCAsípereció nuestro guia, niiestra l u z i nuesiro sostcn”,
escribe el historiador de nuestra espedicion. 1 mas adelantl:
ngrep: “Pero la gloiiade Mngnllnnes sobrevivirá a su iniierte. Estaba adornado (le toclns ~ n virtudes:
s
-1nosti.6, siempre
una constancia incontiastab!e en medio de las mayores
adversidades. En el tnai’, se condenaba a Ins inismns penosas privaciones que el resto d e la tiipulacioii. Versado inas
que niiiguii otro eii el-conociiniento de las cartas náuticas,
poseía peEectainente el arte d e la iiavegacion, conio lo pro-

c

~

’

(9’ Pigafetta, Viaggio lib. ll.--Eitois sucesos han sido referidos con
detalles mas o méiios diversos p3r Argensola, en su Nistoria cle ZZS Lo- .
I z ~ c m ,Goinara, Oviedo i Herrera en sus Historias de las Indias, i Maxiiniliano Transilvano en su relacioii del viaje, publicada en italiano
en el piiiiicr volhiiien de la célebre coleccion de Ramlisio, i en castelimo, en el I V vol. de la colaccion de Navarrete. H e preferida seguir
e la letra l a relacion de Pigafetta, que merece mas fc
vcridico, aunque no escento d e algunas exajeraciones.
adores de las islas Filipiuas son jeneralmente mui inexactos a l tratar del viaje i de la muerte (1. Magallanes. El padre Golin se
limita casi a recordar ia voluntad divina. ‘‘Para qnc se vea, dice, que
n o Iiabia sido elejido de Dios NIagallaiies para otro de&brimiento ni
conquista, que el de Filipinas, permite el cielo que con bien lijera
ocasion, le sea cortado alli el hilo de la vida, i que queda srpulkdo
en ellas aquel grapde capitan, coma semilla de la jenerosa planta del
evanjeiio, i poblacion espaliola que Dios pretendia en estas islas” Laúov eumjéliea etc. lib. 1, cap. XIX, p5j 115.

(10) Relacion de las perso:ias que perecieron en Ia escuadra,-I’igafetta, Pinggio, Iib. 11.
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bó rIantIo In primera vuelta al niundo, lo qite nadie átites

‘

que él Iiabia interita~lo” (11).
Por grandes qne sean los coilocimientos náuticos del marino portiiges, i las virtudes que le atribiiyn Pigafettn, queliizo con él aquella célebre espedicion, el razgo distintivo
de su carácter es la conviccion profuncla con que concibió
sus proyectos i In fiirnesn con que supo Ilevailos n cabo. E n
Magnllniies se encontraban reunitlas las prendas que disting1ien.n los hornl,res de verdadero jeiiio, alta intelijencia
pnrn concebir, constancia para realizar su pensamiento i
enerjin para veficer las dificultades que encontraba e n su
camino. il2agnllailes fiié tan firine i tennz e n siis negociaciones con ln corte de España pnra einge5arlii en SII einpresa, como valiente i decidido clelante del peligro ea las
tempestades del m a r i en las borrascas qite les suscitaron sus
compaEeros (12).
Los castellanos, privados así de su jefe, tiavieron todavin
el sentimiento de no poder dar sepultrirn a si1 cadáver. El
rei de Zebú, de acueido con tos espaEoles, innncló decir a.
los sublevados de Mactan, que si qiierinn entregar el cuerpo de Magalianes, los estrniijei*os les dnrian In cantidad que
pidieran cle nqnellae iiiercaderías qne llevaban e n sus iiaves.
(11)Pigifetta, Fiaggio, lib. 11.-Magallanes no alcanzó a dar la vuelta al mundo en su celebre viaje; pero en su juventud habia llegado
a Malaca por el cabo cle Buena Esperanza, i en su Última espedicion,
la muerte lo sorprendió en los mares del Asia, a poca cliatancia de

los lugares que recorrian los portugueses.
(12)Los escritores portugueses que han tratado de esta célebre espedicioii, no han disimulado su encono, ni han escaseado SU censura
contra Magallancs, acu6ndclo particularmente de deslealtad para
con el re1 de Tortuga1 por haber hecho su viaje al serviclo clel rei de
Ecpaiía. El historiador Juan de Burros, superior muchas veces a las
preocupaciones cle SII s1g10,parece creer, como los diplomático? del
rei don Manuel, que tcda empresa que redundara en provecho d e u n
estraño eia u n perjuicio para el soberano de Poitugal Su prrdisposicloii contra Magallanes, a pesar cle reconocerle su gran meiito de
pavcgante i de solriado, se deja traslurir en cada una de las pocas
pájinas qtie ha consagrado a tan celebre 1 a j e . Este mismo senliiniento iespiraii los escritos de otrcs histcriaclores de menos elevacion que
narras Camoens mismo, tan admirador c b los liombies de veidaclero
ineiito como enemigo de los cortesaiios, habla de la deslealtal de Magdlanes en teiminos dcmasiado duros, a punto de dccir que era 111d i g n o de haber nacido poito&ues En Lis Luiswdns, canto 10 encontramos

( ‘ 0 fiIagaiiGes, no feito con vercíadc
Partuguez, p o r m nio na ieaidad:. ‘’
ci
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L o s vencedores, enorgullecidos con tan refíiclo i coiiipleto
triunfo, respondierori que nada. potlrin reducirlos n\deslin-

cerse del cadáver cie

ti11

lioiribre coiiio el jefe cle los caste-

llanos, i qtie ellos qiierian gaardailo
un monumento
de su victoria. Por mas iiitrajniite que fuera esta respecta
para los europeos, ellos tiivieron que resignarse a esta noeva huinillaciaii.

CAPÍTULO

x.

Recelos de los castekmos despues de la muerte de ?dagallanec.-Entra el rei tle Zebh cri un complot contra ellos.-?Iatmza del 1.0
de miyo de 152i.-Toina el ma”,do de la escuadrilla Juan Caraballo.-Se retira de la isla de Zebu, dejando abandonado a Juan Serrano.-Destruye la nao Concepcion en la isla de Boho1.-Visita varias islas, i es depuesto del niindo.-Llegdo los castellinos a las
Mo1ncas.-Trájico fin de FranCisco Serrano.-Los reyes de aquellas
islas reconocen la autoridad del rei de España.-La Victoria da la
vuelta a Europa.-Padecimientos de la navegacion.-los portugueses le tomaiitrece hombres de su tripulacion en las islas d e Cabo
Verde.-Arribo a Sevilla.-Premios concedidos por el rei a Sebastian de Elcano.-Conclusion.

Despnes de la niclerte d e Magallanes, sus coinpaiieros
solo presintieron desgracias en el porvenir de la espedicion.
Los esptTr?oles que habian desembarcado en Zebú par;^
negociar sus mercaderías, se npresiiraroii a volver a i)ordo,
temiéndolo todo de los inc1í.jena.s rebelados. Faltándoles el
jefe que hasta entónces los habia .dirijido con tanto acierto,
los castellanos se piisieroñ bajo el inando de J tlnn Serrano
i Diiarte Barbosa (1) que, como segundos de Mapllanes,
habian inariifestndo las dotes de capitanes esperirnentados.
La ejtuacioii de los coinpnfieros de Magnllanes en aquellas
islas comenzaba n ser inui aiigwtiada. El prestijio de invencibles de que habian estado rodeados en los yriineros
dias, se iiabia perdido coinpletoniente. Miraban con recelo
a siis propios aliados, i teinian a cada inoinerito iiiievas

,

(1)Pigafetta, lib.‘ II.-G&nara, Historia dr tns I?adiaS, cap. XCIr,
folio 123, ed. de Amberes de 1554.-Gómara dice e n estz parte que
Barbosa era suegro de Magallanec, confundimdo a aquel con su padre Diego Barbosa que habla quedado en Seviila
V, 1 V. DE M.
16

,
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dificultades i nuevos descalabros, E n efecto, los reyezuelos
enemigos del rei de Zebú estaban reunidos e n la isla d e
Mactan, i le hacian la amenaza d e matarlo. i destruir SUS
tierras si no toniaba las aririns para acabar con los casteiianos i quitarles sus naves (2). T a l vez vacilaba aquel jefe
árites d e toniar parte en el coinplot a que se le convidaba,
cuando un accidente inesperado vino a determinarlo a obrar.
El esclavo d e M~llagallaries,qiie hnbia servido de intérprete
d e la espedicion, se creyó desligado d e toda obediencia
despues d e la inuerte d e su amo; pero habiendo recibido
malos tratainientos del capitan Barbosa, que coino deudo
d e Magallanes había tomado la administracion d e sus bienes, determin0 vengarse de los castellanos. Para conseguir
su objeto: refirió a l rei de Zebú que los europeos habian
abrigado el propósito d e atacarle a él, a@esai.lo i Ilevarlo
cautivo en sus naves (3). Este falso denuncio produjo el
efscto q u e se deseaba. El rei d e Zebú se determinó a hacer lo que se le pedia.
De antemano habia ofrecido a los castellanos iii-ia valiosa
joya qiie debia ser presentada al rei de Castilta e n señal d e
vasallaje. A preiesto d e entiegarles esa joya, el rei de Z e b ú
convidó a comer e n tierra a los capitanes Barbosa i Serrano,
encargándoles que asistiesen en compariía de los pilotos i
demas personas notables de la escuadrilla. Driarte Barbosa
no vaciló u n instante en aceptar la invitacion q u e se le
hacia. No así J u a n Serrano, que temiendo alguna acechanza, creia que la prudencia le aconse-jaba no bajar a
tierra. E’iiéle forzoso acceder n las instancias d e si1 coinpaCero desearido que no se achacase a. temor s u negativa.
Eii la inariana del 1.O d e mayo clesernbarcarorí áinbos
jefes acompaíiados de veintisiete personas, entre las cuales
figurahai) Luis Alfonso d e Gois, marino portiigiies, q u e
desde la inaeTte d e Magn!lanes desempeñaba el cargo d e
cripitan d e la nao 6’;ctoria, el hábil piloto Andres de San(2) Herrera, dec. 111,lib
cap. 1X.-Barros, dbc. 111, lib. V, cap. X.
(3) Declaracion de Scbasttan d e Elcano e n la instruccion levantada
e11 1522 -Pigafetta,
Iib 11 -Pvfaximiliano Transilvano, Reiacion,
8 XIJI -Góinara, liist. cap. YCI1.-Qviedo, Histoyicl d e Zas Indias, part.
11, lib. SS, cap. 11.
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Martin, los escribanos Sancho de Weredia i Leon de Ezpeleta i e1 clérigo Pedro de Vnlderraiiia. El rei de Zebú
10s esperaba en la ribera rodeado de aigunos hombres d e
sil séquito. Condújolos a ain bosque d e palmeras donde
tenia preparada la comida con que firijia obsequiarlos; pero
tan luego como Se seníaron se vieron acometidos de todos
lados por un inmenso núinero de isleíios. Toda resistencia
fiié imposible: la furia de los agresores i su número considerable decidieron SLI triunfo desde el primer momento :
todos los castellanos fueron asesinados tnhumanatnente.
Solo se respetó la vida del capitan Serrano por quien los
is1en"os tenian mayor estiinacion.
En la escuadrilla, entre fnnto, no se tenia iioticia alguna
d e lo q u e ocurria en tierra; pero eii breve llegaron a ins naves dos d e los c,ompaileros de Seirano, quienes, despues de
haber deseinbarcado, se separaron de los siiyos sospechando
que se les tenilia una celada. Era uno d e estos el piloto
portugues J u a n Caraballo, a quien por su posicion corresponctia el mando d e la escriadrillit por falta de Barbosa i de
Serrano. Cnraballo~inandóiiinietiiaíainente que las naves
se acercasen n la ribera i que In artillería rompiese el fuego
sobre el pueblo vecino.
Los isleríos n o se asustaron por esto. Pocos instantes despites se presentaron en la playa en confuso tropel arrastrando
consigo a1 infeliz Serrano herido i maniatado. Desde allí
pedia a los suyos que suspendieran todo acto de hostiliclad
porque podia costarle la vida, i que lo rescatarm de las
manos d e sus apretiensores obsequiándoles algunas de 'las
inercaclerías que qiiedaban a bordo. T o d o fiié en vano: Caraballo teinia una nuera trama i no pensaba mas que e n
abandonar aqneellas islas. "Juan Serrano, dice un testigo
oculnr, continuaba implorando la piedad cle su compadre(Caraballo), diciendo que seria asesinado en el momento
en que nos diésemos a la vela; i viendo que sus quejas eran
inútiles, comenzó a hacer imprecacioiies i rogaba a Dios q u e
el di8 del juicio final pidiese cuenta de su alma a J u a n d e
Camballo su compadre. Fero no se le escuchó; i partimos
sin que despues hayamos tenido noticia alguna d e su vida
4
.
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E n el momento d e salir del puerto, los
caste1la:ios oyeron uria gran gritería, i supusieron que los
isiei7ios acababan de dar muerte al infeliz Serrano (4).
La escuadrilla espedicionaria siguió su viaje i llegó a fa
isla de Bohol. Como su jente estaba reducida a solo ciento
quince hombres, que no bastaban para la maniobra de las
tres naves, acordaron quemar la nao Concepcion, qne era
la mas vieja e inútil de todas ellas. Tocaron en varias islas
de aquellos archipiélagos proveyéndose de víveres i hacien~10tratos con su reyezuelos; i el 8 de julio llegaroh a la
isla de Borneo, donde fueron recibidos amigablemente. El
liistoriador d e la espedicion refiere con gran prolijidad Ins
conferencias que los castellanos tuvieron con el rei de aquella isla al través de una especie de reja, para celebrar la paz
i cambiar los presentes.
A pesar de esto, los castellanos temieron q u e tras de
aquella aparente benevolencia se ocultase el pensainiente
de atacarlos. Esta sospecha se corroboró con un suceso
inesperado. E n la manana del 29 de jnlio vieron acercarse
a Ia escuadrilla tina gran cantidad d e piraguas que navegaban a toda prisa. Temiendo ser atacados, los espedicionarios
se dieron inmediatamente a la vela, pero entórices iiotaron
que ocho juncos, o embarcaciones mayores, se Iiabian col o c a ~ defras
!~
d e sus‘ naves, como si se tratara de atacarlas
por todos lados. “Nuestro primer cuidado, dice el historiatlor de la espedicion, fijé desembarazarnos de los juncos,
contra los cuales hicimos fuego de tal suerte que inalainos
111uch3jente. Cuatro de ellos cayeroii en nuestro poder; los
otros cuatro se salvaron yendo a encallar a tierra. E n uno
ellos estaba el hijo del rei de la isla de Luzon, que era
capitan-jeneral del tei de Borneo, i acababa d e conquista,
con estos juncos una isla llainada Laoe.” A. pesar d e que
Juan Carahallo dejaba. cn tierra a un hijo suyo i otros dos
españoles que habian deseinbarcaito para negociar con los
isleños, i a quienes hahria podido canjear con el hijo del
y e j de Lazon, cometió la torpeza de dar libertad a éste en
0 tie su muerte.”

(4) Pigafetta; lib. Il.-Xaximiliano
&mera, dec. Iii, lib. 1, cap. IX.

Transilvano, 2 XIII i X1V.-

,
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eambio de algun oro. Jnútiles fueron las jestianes qne despues de esto hizo Carabailo para obtener el rescate de SU
hijo 1 de sus compalíGos. Al fin, se vió obligado a darse a
la vela, Ilevaiido consigo diez i seis hombres i tres mujeres
apresados en los juncos (5j.
L:s naves castellarias, sin embargo, no escaban en estado
d e seguir su viaje. Una tempestad que sufrieron en la costa
de Borneo, Las obligo a abrigarse en un puerto despoblado
para hacer en ellas algunas reparaciones. Al salir de allí,
los castellanos quitaron el mando a Caraballo i lo dividieron entre dos personas d e las mas distinguidas de la escuadrilla. El mando de la Trinidad fué confiado a Gonzalo Goinez de Espinosa, i el de ia Victoria n Juan Sebastian de Elcano, hidalgo vizcaino, que estaba destinado
a llevar n cabo la empresa d e Magallanes. Ambos capitanes pensaban solo en llegar cuanto ántes a las islas Moiucas,
de las cuales segun sus cllculos i segun las noticias que
habian recibido, no podiaii distar mucho. Los castellanos
seguiari su viaje por entre las numerosas islas de aquellos
archipiélago9, i encontraban con frecuencia algunas einbarcaciones que se ocupaban en hacer el comercio. E n
algunas de esas naves que apresaron, encontraron pilotos
prácticos en la navegacion de aquellos mares, que les sir.
vieron de guía, no siempre fieles es verdad, para llegar
hasta las klns Molucas. El6 de noviembre divisaron a lo
léjos cuatro islis, que se levantaban coirio a catorce leguas
iiácin el Oriente. “El piloto que nos guiaba, dice el hieto.
riadar de la espedicion, nos dijo que eran las islas Molucas,
IXmos gmcim a Dios; i en señal de nuestro regocijo, hicimos una descarga de toda la artillería. Nadie se sorprentlerá de la alegiía que esperimentamos a ln vista de estas is!as
ciinndo se considere que hacia veintisiete ineses inénos dos
dias que recorriainos los mares i que habiamos visitado tina
infinidad de islas buscando siempre las Molucas.” E l viériies 8 de noviembre, tres horas ántes de ponerse el sol,
(3) Pigafettz, Iib 111.-Eerrera, Dec. 111, lib 1, cap. X.-Diario de
Albo.-Declaracioiies tomadas en Sevilla en el proceso de octubre de
1-22.
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la escuadrilla fondeó en el piiei to de la isla de Tiilor,
Desde luego, los castellanos entraron en negociaciones
con el rei de aquella isla. Perniitióles éste que desembarcaran i negociaran sus mercaderías. Cainbiáronse valiosos

'

presentes de una i otra parte: los castellanos daban sus telas,
palíos i sederíns, i recibian eri retorno clavos de olor, nueces
moscadas i otras especies e n graiide abundancia.
Allí sripierori que Francisco Serrano, el amigo i coinpaiiero de Magallanes, que lo lia3ia instigado a eirtprender
s u célebre espedicion, Iinbia muerto eniwnvnado ocho
meses áintes en aquella tnisma is!a. Establecido desde milclios arios ntras en la i e h de Terriate, Serrano habia Ilegnd o a ser jeneialísiino de las tropas del rei d e ella, i liabia
enipretndido una canipaEa contra el re¡ de T i d o r , en que
habia quedado victorioso. S u enemigo, no olvidó nunca su
derrota; i muchos aiios despues, n principios d e 1521 , habiendo gasado Serrano a esta ida, fué envenenado por
troicion. De este inodo, los dos soldiidos portug<iesesq u e
tiespues de haber militado juntos en la India i visitado
a2iiellos mares, habian rntlritenido correspendencm para
reunirse por camiiios desconocidos en las célebres islas d e
la especería, murieron casi a un .mismo tiempo, cuando
'estaban i l punto d e reunirse, i de realizar así las aspiraciones de inuciios 81105.
Los reyes de las islas vecinas fueron con los castellanos
igualmente obsequiosos que el d e Tidor. Como los portugueses, que comenzaban a navegar en aquellos mares, les
hubieran dado inal trataniiento, todos ellos se apresuraron
a reconocer la autoridad del rei de Castilla, a recibir la relijion cristiana i a obsequiar a los recien venidos. Los espafíooles- cargaron sus naves coii las valiosas producciones
d e aquellas islas, i recojieron aves d e diversas especies para
llevarlas a España como muestra de sus riquezas (6).
A mediados d e diciembre estuvo todo dispuesto para
(6) Estracto tomado por don J B Muñoz de la5 pares hechas poP
los castel!anos con los reyes d e las islas Molucas, en la coleccion d e
Muñoz, en ia Biblioteca de ia real Academia de la Historia de Madrid.
El orijinal existe en Se? illa, en el arcliivo de Indias.-JIaxirniliano
Tiansilvano, 2 X1X.-Pigafetta, Iib 111.
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l a inarctia tte los espedicionarios. Querian éstos volver a
Espaca a anunciar SGS descubrimientos i los tratos q u e
habían celebrado con los reyezuelos de las islas Moliicas;

pero cuando trataron d e ialir del pii erto, reconocieron co~a
jeneral sentimiento que la nao Trinidad, que hacia d e
capitana, estaba estropeada en la quina i recibia tanta agua
q u e era imposible continuar el viaje con ella. 'l'rataron d e
remediar el mal, i entónces conocieron q u e em necesario
descargnr l a nave para carenarla. Sin embargo, la impaciencia de los castellanos era tal q u e no podinn resignarse
a u n a tlernoia de tres meses. Acordaron con este motivo
cjue!la nao Victoria, bajo el mando de J u a n Bebastian d e
Elcano, partiera itimectiatarnente llevando las coinunicaciones para el rei i las n-,eicaderías que pudiera cargar. L a
otra nave, la T&irlacGd, debia quedarse en 'l'idor el tiempo
necesario para carenarla. Terminada esta operacion, debia
esta nave dirijirss a Panamá para remitir desde allí SLI cnrga a E s p E a (7).
La Yictoria,en efecto, salió de Ticlor el 21 de diciembre
d e 1521, llevando sesenta hombres d e tripiilacion, trece d e
10s cuales eran naturales de aquella isla (8). LOScastellanos tocaron toclavía e n algitnas islas en q u e se proveyeron
d e pimienta, madera d e sándano i canela, i siguierón despUes el misino camino q u e 1Jevaban los portugueses en sus
viajes a la India. Molestáronlos algo las tempestades en la
costa de Africa e igualmente la escasez d e víveres; pero era
tal su _vehemencin por volver a Esparla q n e no quisieron
acercarse a Moztitnbique a refrescar sus provisiones. Quince de los individuos de In tripulaciori fallecieron durante
este viaje. Por fortuna, las penalidades de los esploradores
(7) Maximiliano Transilvano,
Ilustraeion IX.

2 XS.--Pigafetta,

lib. 111.--Véase la

(8) Pigafetta, lib. III.-Gómara, cap. XCVII1.-D. hlartin Fernandez
de Navarrete, el célebre colector de documentos sobre los viajes de
los españoles en los siglos XV i XVI, dice en una corta noticia biográfica de Sebastian de Elcano, publicada en la Coleccion de documenlcs
para Zn historia de Espnñn, tom. 1, páj. 2.41. que la nao Victoria saliií
de Tidor el 21 de abril de 1522. El mismo error ha sido repetido e n
la biografia de Elcano, dada a luz en el tomo VI11 de la A'ouvelZ9:
Biographie génernle, Paris, 1855.
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llegaban a’ su término. El 18 de mayo avístai’on la estreinidad inerirlional del Africa; i doblando cuatro dias despues el Cabo de Buena Esperanza, pudieroñ navegar con
mas felicidad i por mares mas conocidos.
A principios de julio se hallaba la Victoria colocada entre el continente africano, que tenia a s u derecha, i las islas
de Cabo Verde, que se levantaban a su izquierda. La escasez de víveres era entónces estreinada. <<Eratal nuestra
miseria, escribe el historiador de la espedicion, qite si el
cielo no ROS h irbiese concedido un tiempo favorable todos
habriamos muerto de hambre. El 9 de julio avistamos las
islas de Cabo Verde, i fuímos a fondear a la que lleva el
nombre de Santiago. Coino sabioinos que nos hallabamos
en tierra enemiga i que no se dejaria de concebir sospechas
contra nosotros, tuvimos la precaucion de mandar decir,
por niedio de los que tripulaban In lancha que enviairios a
tierra para hacer provision de víveres, que nuestra arribada
a aquel püerto era forzosa a causa d e habérsenos roto nuestro mástil de trinqueie, al pasar in línea equinoccial, i que
no teniamos bastante jente para componerlo; arladiinos que
el capitnn jeiieral Iiabia. continuado su rumbo hácia khpaiía con dos naos inas,_Eii fin, les hablarnos de modo que
creyesen q u e veniamos de In costa de, América i no del
Cabo d e Buena Esperanza. Ellos 10 creyeron así, i nos
enviaron dos veces la lancha llena de arroz e n cambio d e
I
nuestras inercaderías.
“Habiendo a??anddoa tierra por tercera vez la chalupa
con trece hombres para cargarla de provisiones, iiohimos
qiie la deteninn, i segun los inovimientos qiie empezabnii
a hacer aJgunas carabelas, sospecliamos que querian tainbien apresar nuestra nao, lo que nos cletermin6 a hacernos
a In vela al momento. Supimos luegc que el motivo de
haber apresado la lancha era porque uno de los marineros
que la tripulnbaia, Iinbin descubierto nuestro secreto, cont n n d ~(orlo cuanto nos pasó, i nEadíetdo que nuestra nao
era la única de la arniada de Magallaiies que regresaba a
Europa” (9). Forzoso les fiié darse a la vela precipitada
(9) Pigafetta, lib. IV.
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rneuite para evrtar el peligro de quedar prisioneros de los
portugueses.
Duiante su permanencia en aquel!a isla, los caslellanos
quisieron comprobar la exactitud d e 10s diarios de navega
cion que hnbian ilevado los pilotos. “Hicimos preguntar en
tierra, dice Pigafetta, que dia d e in sernana era aquel. S e
nos contestó que era jueves, lo q u e nos sorprendió, porque
segun nuestros diarios,*estabainos en miércoles. No podiainos persuadimos que nos hilbiernmos engaríado en un &a.
P o m e sorprendí mas que los otros, porque linbiendo estado siempre en buena salud para escribir mi diario, iiabia
sefialndo sin interrupcion los dias d e la semana i las fechas
del mes’ ’ (10).
Los últimos dias de navegacion d e la nao Victoria fueron
completamente felices. Favorecidos por los vientos, los
castellanos avistaron las costas d e Espníia el 4 d e setiembre, i dos dias despues entraron eii la bahía de San Lúcar
d e B&rrameda. Tres años ántes habian salido d e ese mismo
puerto las Anco naves qiie nxtndnba Magaiianes; i una
sola volvia a Espaila despues cle haber realizado tan celebre espedicion. D e los 265 hombres q u e s e hicieron a la
vela el 20 d e setiembre de 1519, solo volviaii diez i oclio
i aun estos flacos i enfermos. L a misma nao Victoria que
fiabia saiido de las Moliicm con sesenta hombres d e tripii.
lacioh, dejaba doce en las islas de Cabo Verde, prisioneros
de los portugueses, i los otros, dice Pigafettn, se habian
fugado en la isla d e Tiinor, otros habian sido coridenatios
a iiiuerte por diversos crímenes, i otros finalmente habian
peiecido de hambre.
D e Elcano no s e demoró muclios dias en el puertr, de
S a n Lúcar. El Iúnes 8 de setiembre, la nao E c t o ~ i afiií;
a fondear cerca del muelle de Sevilla, anunciando su arribo
ton una salva jeneral de artillería. (11) El clia siguiente,
los cnstelianos bajaron a tierra e a camisa i cleacalzos, con
sendos cirios en la mano, para i r a visitar la iglesia d e
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nuestra ser’ora de la Victoria i In de Xaiita Maria lik Aiitigiia, coino Iiabian proinetido hacerlo eri los moinentos de
peligro.
J , a noticia del arribo d e la nao Victoria despues de haber dado una vuelta al rededor del muiitlo, se estenclió rápidatnen:e por toda Es’paEa. D e Elcano se habia apresurado
a coiiiiinicar a1 rei el resultado de sii viaje desde S a n LúCRY de Barra!neda; i Cárlos 17, qiie acababa d e Iiegar d e
Alemania para castiga a los comuneros rebeldes, i q u e
por tanto se hallaba rodeado de atenciones, contestó su
inensiije con fecha d e 13 de setiembre. E n su carta, el reí
se felxitabn del regreso de iiiia d e las naves de aquella
célebre especlicion, i inanifestabn al afortunado c a p t a n sus
deseos d e adquirir noticias acerca d e los países recien esploratlos. “1 porque yo m e quiero itiforinar d e vos, deciit,
miii paríícularrriente del viaje q u e Iiabeis hecho i d e lo en
él sucedido, vos mmdo que luego q a e esta veais, tomeis
dos personas de las que han venido con vos, s1
;
mas
cuerdas i cIe inejor i’azon, i os pariais e veng8is coñ ellos
donde yo estuviere, que con este correo escribo a los oficiales de la ~ n s u
de Coritratacion d e Indias que os vistan i
provean d e todo lo necesario a vos i a las dichas dos pkrsonas’ (12).
Uiin [le las personas que acompañaron a d e Eiicano en
su visita al emperador fué el caballero Antonio de Piga.
fetta, el célebre historiador de la espedicion. (‘Saliendo de
Sevilla, dice éste, yo fuí a Valladolid, donde presenté a
Jusacra majestad de don Cárlos, no el oro ni la plata, sino
cosas que a sus ojos eran rnacho nias preciosas. L e ofrecí,
entre oíros objetos, uti libro escrito por mi mano, en que
clin por di, lnabia npuníado todo lo q u e tios habia ocurrido
=i- diiratite el viaje.” Despiies d e esto, Pigafetta prisÓ a Portugal pt\!a Iincei al reí don Juan in desciipcion de los paises que acababa de visitar. E n segoidn ftié a Francia, dond e hizo igual relacion a la madre d e Francisco 1, eiitóricea’
rejente del reino; i por último, pisó o. Italia, donde tlió d e

I
I
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(12,Carta de Cirios V a Sebactian de Elcano publicada en la Co- .A
lecczoizde doczcmcnt% cniiiztos para ~ C Lhistoria de f;spa?in, tom 1, pij 247.
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nuevo la historia de su viaje a Felipe de Villers d e l'lsleAdam,gran maestre de l a órden de caballeros d e Rodas (13).
El emperador premió jetierosümente los servicios d e Juan
Sebastian de Eicano. C'olrnólo d e hoiiores i distinciones,
coiicedióle u n a perision anual d e quinientos ducados d e
oro, autorizacioil para l l e ~ ~siempre
tr
dos hombres aruiados
para guarda d e su persona, i iin esciido d e armas cuyos
cuarteles aIiidian a vnrias circanctaiicias del Viaje i cuya
ciinera era un inundo con esta inscripcion: Primus circundedistz' me (1 4).
Los compafieros de ,lilagallanes que alcanzaron a volver
a Europa despues d e tan célebre especliciorí, obstuvieroii
igiralmente premios i distinciones. Alvaro d e Mezquita,
capiian de ia nao Sm A T L ~ o preso
I ? ~ ,por los amotinados i
llevado a Espafia, donde era detenido en tina cárcel, fué
puesto e n iibertad, si bien se adelantó el proceso con las
declaraciones de los recien llegados para obtener el esclaiecirniento de las sucesos de tan célebre espedicion.
La familia d e NagRllitues, siii embargo, no pudo gozar
por inucho tiempo de los beneficios que debia haberle reportnclo este viaje, segun ia estipuiacion celebrada con el
re¡. E l hijo de Rlngiillanes inurió e n 1521, i su esposa el
afio siguiente. S u suegro i los iieudos d e éste fallecieron
pocos aiios despues dejanilo vacante la herencia d e rentas
i honores de Magallaiies. Solo muchos aiios mas tarde, se
presentó L I I ~ portiigues desvalido, falto d e reciirsos hasta
para litigar, q u e se llainaba pariente del célebre descubridor i q u e reclaniaba e n vano la posevion de. sus bienes.
MagaIIanes habia muerto sin .mas herederos qiíe sus proezas i su gloria, q u e son inmortales.
(13) Pigafetta, Vinggio, lib. 111.-Veace la Ilustracion núm. XII.
(14) Cédulas de 23 d e enero de 1523 i de 20 de mayo de 1524, publicadas en la Coleccion de documentos inéditos para Ea historia de Espa%a,tom. 1.-Oviedo, Hisforinjenernl de las Indias, lib. XX, cap. .Vease la Ilustracion n6m. XIII,

I L U S T R A C I O N 1.

(Véase la páj.

1-)

Las dudas e incertidumbres que eiivitelven los primeros años
de Cristobal Colon, se repetian al tratarse de Bernando de Magallanes. Los historiadores le designaron por patria tan pronto
la ciudad de Oporto (Argensola Historia d e Zas Nolucas, lib. J,
páj. 6 , i en sus B1ía7es ds J r a g o n , lib. 1, cap. 13, pái. 133)
como la capital del reino portngties, Lisboa (San Ronian Hisioria jeneral d e la India oriental, lib. 2, cap.25, páj. 341). Posteriormente, se ha encontrado en la biblioteca de Oporto un curioso manuscrito que lleva este título: Robiliario-da Caza d o
Cazal d o Pago, offfrecido a Gaspar d e Barboza jaaailieiropor
seo tio f r . Joao d e JMa;dre de Beos. Este manuscrito, que con-

tiene una jeiiealojía de la familia de Magallanes, hace nacer a
Bernaiido en la villa de Eigueir6, provincia de Estremadura, en
Portiigal.
Difícil era resolver algo en vista de estas tres opuestas antoridades. Felizmente, se ha encontrado en Lisboa 1111 testamento
otorgado por Magallanes misino en el barrio de Beleii, con fecha de 19 de diciembre de 1504, tres meses ántes de einbarcatse para la India, en qiie declara ser natural de la villa de Sabrosa, comarca de Villarreal,, provincia de Tras-os-Montes. Este testamento, que he conocido en Paris gracias a la ben6vola
amistad de Mr. Ferdinand Deiiis, el erudito historiador del Portugal i del Brasil, me ha parecido decisivo; i lo Iie segnido en el
texto de esta historia.
Ménos fácil es thdavia fijar el año del nacimiento de RIagallanes. Sin embargo, he creido que no habia temor de equivocarse
mucho en fijar el año de 1480, como época de sn nacimiento,
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suponiendo que tendría veinte i cinco asos al tiempo en que
comenzó su carrera náutica 1 militar.
Las mismas d d a s existen respecto a los padres de Magallanes. El Ndiiiario ántes citado dice que su padre era Lopez Roifriguez de Magallanes, jentil-hombre de palacio, i que su maclre se llamaba Margarita Niiñez poseedore? ambos de un mayorazgo conocido con el nombre de Spiritu Saticto. El Xobiliario agrega qiie Lope era escribano de un tri'nunal, i que el padre
d e éste se llamaba como su nieto, Nernando de Magalhaens,
señor de Parada de Gatim en la provincia de Miniio. El antecesor de éste era Alfonso de Magallanes, sesor de Porte da Barca, i de la torre de Magalhaens, de donde sacaba SLZ oríjen l a
familia.
Por mas dignos de confianza que parezcan estos datos, no es
posible segnir el Nobiliario que los contiene corno una autoriclac1 irreciisable. Existe en Sevilla, en el archivo de Indias, un
voliiiiiinoso espediente segnido en 1567 por Lorenzo de Magallanes para probar que siendo nieto de rin primo hermano del
célebre viajero, él era su descendiente i el heredero d.9 las gratificaciones que el rei le habia acordado. Para ésto, presentó informaciones de testigos por las que aparece que el padre de Hernando se llamaba Rui o Rodrigo, i su abuelo Pedro Alfonso de
Magallanes. El célebre compilador de documentos, don Martin
Fernandez de Navarrete, que no conoció el .Pir,biZiario ántes
citado, pwo sí los autos del archivo de Jiidias, tomó de eilos
esa noticia en l a introduccion biográfica que ha puesto al tomo
IV de sn Co7eceion de los viajes i descubrimientos de 70s espa-,
fkdes, paj. XXIII.
Sin embargo, documentos de otro jénero vienen a contradecir
estas noticias. Don Jiian Bautista Muñoz, tan prolijo investigador como crítico distifiguido, encontró en los archivos de la
torre do Tombo de Lisboa los libros de moradías qiie pagaba
la casa real, i en ellos un recibo firmado por RSagallanes de la
pension o salario qne se le habia asignado en su calidad de mozo
fidalgo de palacio. En ese mismo recibo, que lleva la fecha de
12 de junio de 1512, se llama hijo de Pedro de Magallanes. Sin
duda, gue esta autoridad merece mas f4 qne el flobil'iario antedicho 1 que el espediente seguido en 1567.
__I

J L U S , T R A C I O N 11.
(Vease la páj. 23

En 1518, el fiscal del conse.jo .de Indias instriiyó un proceso

a Juan de Aranda por haber hecho un convenio privado con
Magallanes i Fdeiro, acusándolo de haber aceptado dádivas i
gromesas miéntras desempeñaba un p e s t o tan importante en la

.
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adiniiiistracion. Aranda se defeiidió refiriendo sns relaciones con
los dos portiigueses. los servicios de un caracter privado que
les habia íieclio, las molestias i disgii.;tos que Iiabia tenido que
soportar para atraerlos al servicio de España. i la jenerosidad (le
Magallanes para ofrecerle espontáneamente la octava parte de
los beneficios de Icl empresa. En 6 de noviernbre del mismo afín.
P?lagailtines i Faleiro prestaron por órden clcl rvi sns tleclaraciones en este asniito, 1 en ellas confirmaron la exactitud d c los
hechos referidos por Aranda en su (!densa. Este espediente,.q.ue
fué conocido por don Juan B. !Muiíoz, contiene noticias mui mteresantes sobre la permanencia de R?agallanes c'n Erpaña, i las
únicas que se poseen acerca de sns relaciones pon el factor
Aranda. A rriediados de 1519 se trataba este iregorio por al consejo de India que estaba reunido en Barrelona, bajo la prrsideircia del obispo de Burgos, Juan llotlriguez de Foiiseca. E¡ consejo absolvió a Aranda d e dicha acusacioii.
Mui escasas noticias he ppclido encontrar acerca del factor
Aranda, qiis tan importantes servicios prestó a Magtillanes, fuero
de las que contiene dicho espediente. @ons:a solo qiie fué el
tercer factor de la casa de contratacion, qne comenzó a desempeñar en 1616, i que murió veinte afíos despues, en 1536 (Veitia i Linaje, Ji'orte de l a contratacima Lb. 1
, cap. XX'IVII, paj.
202)
_
I

l
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ur.

(Véase la pdj 30 )

Es fuera de toda duda que Magallanes citaba en apoyo de sus
teorías una carta de navegar levantada por Rlartiii Beliaim, que
decia haber visto en la tesorería del rei de POrtllgdl. Uno de
los compañeros de su viaje, historiógrafo de la espedicion, el
caballero Antonio Pigafetta, refiere que cuando las naves de
Magallanes entraron en el estrecho, casi toJos los niarinos pen- saron que no tenia salida al otro mar, pero que entónces el capitan alentó a los snyos acegidndoles con el conocimiento que
él tenia de aquellos liigares por el mapa de Beliaim. "Fernando
sapeba che VI era questo stretto molto oculto, per il quale si
poteva navigare: il che aveva veduto tleucritto sopra nna carta
nelia tesoreria del re di Portogallo; la cual carta fu fatta per
uno eccellente unmo, ditto Martin di Bormia.f' Ovietlo tomó de
aquí la noticia que acerca de esta carta da en su Bdjstoriajeneal d e las Indias, lib. XX, cap. 1
1
.
Francisco Lopez de GÓmara, que publicó en Zaragoza, e n
1552 su Historia d e Zas Indias, dice que Rlagallanes b'afirmaba que por la costa del Brasil 11110 de la Plata, avia paso a
las islas de la especiería muchn mas cerca que por el cabo de
buena Esperanza. A lo ménos áiites de snbir a setenta grados,

-
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segun la carta de marear q n u teiiia el rei de E‘ortuga!; hecha por
Martin de Boeaia, aunqnn aqurila carta no poriia estrecho ninguno a lo que oí decir, sino solo el asieiiio de los Malucos”

(cap. XG).
Antonio de Herrera que publicó en 1601 la primera parte de
su Historia do los hechos d e los easiPlianos en las Bndias, en
vista de los mejores docniiientos, dice que Magallanes ‘!iba mili
cierto clehallar el estrecho, porque habiavisto una carta (le marear
que hizo Martin de Bohemia portugues, natural de la isla de Fayd, cosmógrafo de gran opinion a donde se tomaba mucha lriz
del estrecho.” (Dec. 11, lib. 11, cap. X).
2Qiiién era este Martin de Bohemia que levanta cartas capaces
de ilustrar a los descubridores del estrecho? El mejor de sus
biógrafos, M. Murr, ha dado una noticia bastante comprensiva
de su vida, de donde tornamos los datos siguientes:
Martin Rehaimyra portugues, como 10 creia Herrera. Nseió en Nuremberg por los años de 1430. Dedicado al comercio
de telas hizo iin viaje a Venecia en 1475, i a Maliiies, -4mberes
i Viena en los anos de 1477 a 1479. Es probable que sus relaciones con los viajeros desarrollaron s u gusto por la navegacion
i la jeografia. En 1480,,pas6 a Portugül, donde siguió contraido
a esos esliitlios, adqiiirieiido por ellos tal reputacion que cuatro
años mas tarde fué nombrado cosmógrafo de una espctlicion qoe
el rei don Juan de Portugal puso a las órdenes de Diego Cam,
con encargo tle.adelaiitar el reconocimiento tle la costa de Africa. Los esploradores pasaron l a línea eqiiiuoccial i llegaron
hasta la costa de Congo, en la embocadura del rio Zagra, dnnde levantaron dos columnas i grabaron ras armas del re1 cIe Portugal, en recuerdo de aquel viaje. Parece que en premio de este
servicio, Beliaim fué hecho caballero portngues.
Inmediatamente despues, Behaim pasó a la isla de Fayal, donde contrajo matrimoriio, en 1486, con la hija del gobernatlorIúbst
de Nürter, enviado ahí con una colonia flamenca, a conbeciiencia
de la donacion que el rei L~lfoiisOV habia hecho de la isla en
1466 a su tia Isabel de Borgoña, madre de Cárlos Temerario. Behaim permaneció en Fayal hasta 1490, i es probable que
en esa época tratara a Colon, asegurándose ambos en su ~011viccion de la existencia de las tierras occidentales.
Segun docnmentos publicados recientemente en Chile por el
seaor don Francisco Adolfo de Varnhagen como apendice a un
opúsculo mui interesante que lleva por título Verdadera &anahani d e Colon, los pcrrtiigiteses hicieron en esos arios algunos
viajes en busca de nuevas tierras al occidente de Europa, i aiin
en ellos tomó parte n n caballero aleman, pero no fué éste
Martin Behaim, como lo dice el señor Varnhagen. (Véase el
opúsculo citado, pái. 107 i 108).
El jeógrafo de Nurernberg estaba de vuelta en sti patria en
1491, i el año siguiente obsequió a su ciudad natal iiti globo
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pintado en que estaban sefialailas las tierras hasta antóiices conocidas, i ademas algniias islas situadas ai occidente dc las Asores, tales como las supoiiia una tradicion de la edad media, qiie
sirvió a G01oii para apoyar su9 proyectos de esploracioiies i de
descubrimientos.
E n 1493 volvió a Portugal, i d a n liko un segundo viaje a Fayal. En aquel reino desernpeííó ti11 papel importante eomo miembro de una junta de cosrnógrafos, i por ser el autor o perfeccioiiador del astrolabio, iiistr~iiitentode que se sirvieron por inuclio
tiempo los marinos para medir la altura de los astros sobre el
horizonte. Despues cle iiiievos viajes a Flantles i de aventuras
que no es del caso referir aquí, Behaiin iiiarió en Lisboa, en
3506 segun su biógrafo hfurr, en 1507, segun otros dociimeii-

tos.
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Poco tiempo despues, en 1520, un proresor de maieináticas
d e Nuremberg, llamado Juan Schoener obseqnió a la biblioteca
de esta ciudatl un globo jeográfico eii que estaban dibujadas las
tierras co:iocidas hasta entónces segun 10s iiltiinos Sescubrimieritos. Posteyiorniente se confundió este globo con el de Brhaim, atribuyhridose a éste haber hecho decubriinientos aun en
las tierras que no fueron esplordas sino despues de s u imierte.
Uno de los hombres mas sabios del siglo XVI, Giiiilermo
Portel, tan afamado orientalista corno célebre visionario, piiblicó eii la seguiida mitad (!e ese siglo dos folletos, e n que, ar)oyándose siii diida e n el globo de Schoeiier atribuido a Behaiin
i en la relacinii del viaje de Pigafetta, negaba redondamente a
Blagallanes la gloria del descubrimiento del estrecho a que la
posteridad ha dado su nombre. (Cosnzographicwrliseiplince compencliufn &, Basilea, 1561, cap. II, paj. 22.-k)s ?miversitate
liber, in qzio astronomice &, Paris, 1563, paj. 37). En ambos
libros, Postel habla del ‘*fretum Martiiii Boiiemi a bragaglianesi0 Lusitano alias nuncupatum, quodqiie terram incognitam
australem ab Atlantide separat.”
En una obra latiiia de fiiies dei siglo XVI, tlescoiiocida de los
eruditos i de 10s bibliógrafos, i qiie a lo rnbiios ha sido dos veces tradiicida a la leugaa francesa, encontramos ciertos conceptos qiie prueban que la opiiiion de Postel no tpvo mucho rrédito entre sus contemporáiieos. “El dessubrimiento de este mar
(el Pacífico), dice, es debido a Magallaiies,. porque todos los
otros pi’otos afirinaban que no era mar. .
1 en la carta marina de Juan (le Bohemia (qne Blaniiel rei (le Portugal guartbba
en su estadio,) se eiicuentra qiie no Iiai mar alguno tlescrito.
Coii tiereciio se dice se Iiama a ese nit-ir MagaIIánica del iioriibre de si1 descubridor Magailaiies, cuaiido mostró iin camino
nuevo i mas corto a las Nolucas. L a inernoria de ps6e personaje
durará siempre gloriosa miántras el padre Occeano llevatios
por las Iioiidas septentrioiiales vaya a ver n las niiifas del medioS . I V . D E M.
Iq
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e l i ~ . ) ~WytAiet, IIistoire U:iivei-sel!e des Tiides Occidentales,
Douay, 1607, 1!6js. 85 i 86.
Bliichos escritores han repetido posteriormente la misma aseveracion de Porte1 en obras mas o ménos especiales sobre el verdadero descubridor del nuevo mundo, i sobre la tilstoria de Behaim i S U fainília. Un sabio bibliófilo italiauo, Francesco Cancellieri, cita diez autores que liabim escrito sobre el particular
hasta mediados del siglo’último. (Nolizie bibliograjche d i Cristqforo @olonzbo, Roma 1809, páj. 39). En esos trabajos se Ilegó hasta negar a Colon la prioridad de sus descabrimiciitos,
atribuyéndose a BeIiainn haber visitado ántes de 1492 los paises
dibiijados en el globo de 1820. Solo dos escritores, es verdad
que de gran nota, salieron a la delerisa de Colon i de &lagallanes. Fueron &tos el historiador ingles Robertson en tina erndita nota pnesta al seguiido libro de su His/ory G f América, i
Voltaire (Essai ~ 1 4 7 -Les moeurs, chap. 146), quien destruye con
gran fini;ra crítica esas asei-cioiies en las palabras siguientes:
‘6No hablo aquí de un RIvrtin Behein de Niiremberg, de quien
se dice que fiié el estrecho de LaIagallanes en 1460, con patente
(!e una duquesa de Eorgoña que no reinaba entonces i que por
mito no podia dar patente de nasegacion. No hablo tampoco
de las pretendidas cartas iue se atribuyen a este Bfartin Beliem
ni de las contradicciones qiie desacreditan esta f&buIa.”
Sin embargo itn diplomático fiaiices, aunque aleinan de nacimieilto, Luis Guitlermo Otto, desempefiando nna comision en
Estados Unidos, presentó en 1777 a la socieclad fiiosófica de
Filadelfia, u:ia Memoria sobre ~2 descubrimiento de /a dmérica,
qm fiié publirada en el segundo volúmen de las memorias dc
dicha corporacion, reimpresa en Francia el aTio sigiiiente, publicada en ingles en el British rpgisfcr, i traducida al castellano i
dada a luz en el Espíritu de 70s mejjores diarios literarios, números 127 i 128, Madrid, 5 i 1% tle mayo de 1788. Esta memoria es considerada con justicia como ia me.jor defeitsa qne piieda
hacerse de los pretendidos títulos de Behaim a la gloria (le haber descubierto el nuevo mundo. Otto, sin embargo conoció solo for informes el globo de Rehaim, se apoya en autoridades
jeiiera!n~ente falsas i espuestas sin especificacion particular, i
mereció, por tanto, las mas juiciosas criticas de varios eruditos
de si1 tiempo.
Un canónigo de‘Mallorca, don Cristóbal Cladera, publicó en
Madrid en 1794, en respuesta a Otto, sus d~zvestigae~ones
sobre
los descubrimientos de Los espaiEoles. El conde Juan Reinaldo
Carli dió a luz en Miian en 1792 otra respuesta a Otto; i la reprodriccioxi de l a erudita biografía de Beliaiin escrita por Cristóbal Teófilo de Murr, Iierlia por el canhnigo Cladera junto con
61 fac-sírriile de una parte del verdadero globo riel jeógrafo de
Kiiremberg, agregadas a las otras prueb29 aducidas, no dejacon
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lugar a duda sobre la niilidad de los argumentos de los que atribuian a aquel el descubrimiento del nuevo niundo.
Inútil ha sido que en 1800 tratara Cárlos Amoretti, el editor
de los viajes de Pigafetta, de salir a la defensa de los derechos
de Hehaim en la introduceion que puso a aquella obra, p,orque
la cuestion estaba deEiiitivamente decidida. Despues de el, W.
Irvíng eii el apéndice núm. 12 de su L$e a f C d O n Z b U S , i un
artículo publicado eii l a Encyclopedie Nauueíle d e Leroux i
Reynaiid [Paris 1840, tom. II, páj. 3431 han vuelto a negar a
Beliaim los descubrimientos que se l e atribuyen. Pero, el mas notable de todos los impugnadores de los pretendidos derechos

del jeógrafo de Kurembsrg, i por tanto el niejnr defensor de la gloria de Colon i Magallanes, es el baron de Hiimboldt. Vease la
~ i s i o i r de
e la Geagraphis du nouveau confineni, tom. I, pájiiia 256 i siguientes.
No dejmemos de recordar aquí una circunstancia qiie corrobora la conviccion de que ántes del viaje de RZagal!ai:es no porlia haber carta alguna en que estriviera señalado el estrecho de
si1 nombre. E1 iliistrado i prolijo historiador de las conquistas
de los portttgueses Juan de Barros, que escribia pocos años
despues del descubrimiento, i que eonsultó con un cnidado esquisito todos los documentos de la corona de Portügal, no habla en ninguna parte de esos m a p , circunstancia que no habria
omitido jatnas si hubieran existido, para desacreditar con esa referencia 3 RTagaIlanes, n quieii profesa mui mala voluntad por Iiafier prestado sus servicios a la España.
A Magallanes se puede aplicar una observacioii llena de
exactitud i de espirituaiidatl qne Voltaire aplicaba al descuhridor de América: “cuando Colon prometió un iiuevo hemisferio,
se le dijo que este hemisferio no podis existir; i cuando lo descubrió se pretendió que ya era conocido desde mucho tiempo
atras.”
YLUSTRACIBN IV.
(Véuse la páj. 52.)

Los motivos qne ocasionaron la separacion c k Faleiro de l a
escuadrilla de Magallanes. haii sido esplicados de mui diversa
manera. El carácter duro i atrabiliario del astrirlogo portugiies
fu6 causa sin duda (le que algunos de PUS conteinporheos lo
creyeran loco, i asi lo escribe desde S&ilia al rei de Portugal
su ajente Sebastian Alyarez. Este rumor, nacido particularmente
entre sus enemigos, Iia pasado a l a historia con grandes visos (le
verdad averiguada.
Esta noticia f& consignada por Lopez de Gómard en el cap.
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XC de la IPLsLoria jenera2 de las Indias, publicada en %aragoza en 1652. Dice allí que en Sevilla %iloqueció Rny Faleiro,
de pensamiento i de no poder cumplir con lo prometido, o como
dicen otros de puro descontento por enojar i de servir a su rei.
En fin.no fué a los Malucos.” Oviedo refiere la misma especie
en su Historiajeneral de las Indias; part. Ir, lib. XX, cap. 1.
Ménos crédulo que los cronistas castellanos, el historiador
de las conquistas de los portugueses en la India, Juan de Barros dice, (dec. 111, lib. V, cap. ViII) qne era voz comiin qne
Faleiro finjió la demencia, i que Dios permitió qiie fuese verdadera hasta quedar encerrado en una casa (le locos de Sevilla;
pero sín dar entero crédito a ese rumor, infiere que no hizo el
viaje por haberse arrepentido, o talvez porque como astrólogo,
creyó adivinar el mal resiiltado de la empresa. Amoretti ha
aceptado esta iiltima esplicacion en la introduccion pnesta al
Primo viaggio de Pigafetta. Dice así: “Faleiro habria podido
embarcarse con Magallanes; pero, corno pretendia ser astrólogo,
se escusó diciendo que preveia qne esta navegacion le seria
fatal.”
Despues de éstos, todos 10s historiadores que han tratado de
este viaje, con escepcion de Antonio de Herrera,jeneralmente el
mas estudioso i concienzudo de ellos, han repetido la misma
noticia de la demencia de Faleiro, agregando muchos que quedó
furioso-en una casa de locos de Sevilla. Argeiisola en su Historia de las N o l z ~ a s lib.
.
I , i en SLIS Anales de Arugon, lib. 1,
cap. ‘79; Illescas en su Idstoria pntiJica7, part. ir, lib. 6, párf.
14; i Fr. Juan Francisco de S a n Antonio en su, Crónica de los
d~scalzosde San Francisco de Filipinas, part. 1, lib. 11, cáp.
IV, son de este número. Frai Antonio de la Calancha, en sil
Crónica mordizada del &den d e San Bgustin en e l PerG,
lib. 1, cap. VI, observa que todos los tlesciibdores del mar del
.sur tuvieron suerte adversa. Vasco Nuñez de Balboa, dice, murió degollado; Ruy Faleiro, Zoco rabioso; el marinero de Lepe,
qiie primero lo vió, renegó de la f6 i se hizo moro, i Hernando
(le ,1Iagallanes fué asesinado. L a especie de la locura de Faleiro
se eiiciientra repetida todavia en la corta annque interesante
biografía de Magallanes, publicada recientemente por M. Ferdinand Denis.
Navarrete, que a un conocimiento profnndo de los documentos nnia bastante sagacidad histórica, ha sido el primero en
negar la iocura de Faleiro. “Si hubiera sido tan estrematla i
cierta la locura, dice, no era regular qiie el rei reservase a Faleiro ni para hacer otro viaje, ni para aprestarlo i prevenirlo: i
la espresion de que no fuese en éste por capitan, juntamente
con Magallanes, indica bastante que se qneria precaver el resultado de la discordia i desavenmcia que habia entre ellos i
podia ser fatal al éxito de la espedicion” (Ilustracion X I a sil
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biografía de Magallanes]. Eii seguida, recuerda algunos docurneiitos e incidentes históricos que vienen en su apoyo.
Faleiro liabia llevado a Sevilla su familia, compuesta de su
padre, su madre i sus hermanos, segun lo avisaba Sebastiaii Alvarez al rei de Portugal eii carta de 18 d e julio de 1519. Habiendo desistido del pensamiento de una segunda espediciori,
los padres de Faleiro volvieron a Portugal, a donde fué a verlos
el astrónomo a principios de junio de 1520. El 24 de este mes,
hallándose en 1111 campo llamado Oytero, fué apresado por órden del rei de Portugal. Desde la prisioii, esrribió al cardenal
Adriano de Utrecli, que gobernaba en Castilla por ausencia del
soberano, una carta latina que se conserva orijinal en el archivo
de Indias, para pedirle que recabara su libertad. Sea que los empeños del rejente alcanzaran lo que solicitaba Faleiro, o que
éste se fugara de la prision, lo cierto es que a principios de
1523 estaba de vuelta en Sevilla. Desde esta ciudad escribia el
22 de marzo dos cartas al rei Cárlos para mauifestarle las ventajas que se podian sacar de los descubrimientos hechos por la
escuadrilla de Wagallanes. Pedia en ellas que se le dieran los
sueldos que se le tenian ofrecidos por hallarse en gran necesidad; i aconsejaba al soberano que hiciese salir cada año una
nave a las islas de la especeria. Pedíale, ademas, licencia para
armar una o dos naves i negociar por su cuenta, o que le mandase por capitan de una nueva espedicion en que podia ser miii
útil, llevando sus cartas jeográficas i sus instrumentos astronórnicos. Dábale cuenta tambien del profundo sentimiento que
habia causado al rei de Portugal el viaje de los españoles, i los
propósitos en que estaba de alejarlos de aquella especiilacion
mediante una fuerte suma de dinero, i el deseo que tenia de
atrzerse a Faleiro a su servicio, ofreciéndole gracias i favores
porque saliera de España. Estas dos cartas, que existen orijinales en el archivo de Tiiclias, i de que ha dado cuenta Berrera
[dec. 111, lib. IV, cap. XX] no dejaran lugar a dudade que la
locura de Faleiro, qiic, segun se dice, fué causa (le que no se
embarcase con Magallaiies, es una impostura, nacida de u11 rumor creado por sus enemigos.
No existen otras noticias relativas al célebre astrónomo
portiigues, ni se sabe en qué año muri6. Se h a dicho que su
hermano Francisco publicó en Sevilla, eii 1535, u n tratado sobre el arts de la navegacion (Leon Pinelo, RiB7iotsca oriental
i occidenfal), que parece completamente perdido.
Un distinguido jeógrafo rnoderno, autor de una valiosa descripcioii histórico-jeográfica del Brasil, Manoel Ayres de Cazal, ha supuesto que Faleiro hizo el via.,~con Magaliane?. “Eii
1519, son su? palabra.;, avisiarao o rabo de S. Xgostiniio, e
entrarao no babia de Kio de Jaiieiro Fcrmndo de ilIagalhaer,
e Riiy FaHeiro, portupezes 110 servipo (te Ci(r1os J, hindo fa-
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aer o primo giro do globo.,, (Corvgraphia firasilica, ~ O M O E,
int. pjj. 37, Saneiro 1833). Creo que este es el úiiico escritor,
de alguna nota que haya podido caer eu este error tan grave al
tratarse de aqeel viaje.

ILUSTRACION Y.
(Véase la páj. 7 3 . )

La descripcion de 10spatagones hecha por el viajero Pigafetta
exacta. %i se separa de su riarracio~i,dice, n7Brbigny, lo que liai de mas en I:i talla que indica, se reconoce&
en todo el resto de estos drtal!es iina exactitud notabie en razon
(L’hontne anzwicuin, torn. 11, pkj. 29).
de la
Pero las exajeraciones de Pigufeetta referentes a la estatura de
los patagones son fracuentes en los iiajeros posteriores, i aun
en los que visitaron aquellas rejiones a mediados del siglo pasado. El presidente de Brosses, en e! toin. Ií, páj, 324 i siguientes de su Elistoistoirz des nnoigatioiis mm terres cmstrales, impresa
en 1756, ha reunido algunas i:idlcacioiies estractadas de diversos viajeros que visikaron la Patagonia, i de ellas ha deducido
que sus pobladores eran verdaderos jigantes (V.la p&j, 331), si
bien cree que pertenecian a una familia distinta de la de 10s europeos que los visitaban.
Entre estas referencias de los vitjeros hai una qiie merece
Ilainar la atencion particularmente. El comodoro ingles Wyroii,
que se detuvo a la entrada del estrecho en 1764, 1 que estuvo
en relaciones con un jefe patagoii, dice: No lo medí, pero si
puedo juzgar de sil altura comparándola a la inia, puedo decir
que no era rnéiios de siete pi&s. Casi todas tertian una talla
igual a su jefe. Un oficial ingles, que tenia seis pié de alto, se
teia transformado, por decirlo así, en pigmeo al lado de estos jigantes, porque se debe decir de los patagones que son jigaiites
mas bien que hombres de alta estatura.’’
Noticias semejantes a éstas se eiicuentraii en la mayor parte
de los viajeros de los siglos XVí i XVII. UU célebre inariiio
ingles, sin embargo, Fraiicisco Drake, que estuvo en la baiiia
de San-Julian en 1578, observó que los patagones no tenian la
grande estatura que les atribuian los españoles, i que habia ingleses mas grandes p e el mas alto (le ellos. Esta observacion
está consignada en una mlacioa de su viaje escrita por un coinpatriota suyo Edwars Ciiffe. El historiador espaliol de las islas Noiucas, Xrjeiisola, cosoció segun parece esta noticia, i la trasladó
a su libro sin entenderla, i dándole u11 seriticlo diametralmente
opuesto, haciendo hablar al mismo Dralre. “Aquí oparecieroia
es jenerahneiite
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ocho indios jipntes, dice, que dejaban bajo al mas alto i~ig!ee.’~
(Lib. IIJ. nái. 105).
‘ El lector encontrará una nntiria completa de lo que sobre e1
particular han escrito los c?iversos viajeros, así como un cuidadoso estudio fisiolójico de OS patagoiies, en el tom. II de la
DE IIBRNANDO DE DIAGdLLANCS.
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. obra citada de D’Qrbigny.

ILUSTR ACíON V J.
(Vease la p5j. 78.)

~

Eii todo tiempo se tia observado durante las tempestades
ciertas llamas o titilacienes lumi~iosasen la estremidacl de los
cuerpos que acaban en punta cuando ésta está levantada en el
aire, cono los mástiles de las naves i los campanarios de las
iglesias. Los iie vegnntes antiguos i moderuos fiaii podido observar este fenómeno sin darle tina esplicacion satishctoria hasta
que la ciencia Iia estudiado lor efectos de la electricidad. En los
tiempos antiguos esas chispas eran cotisideradas como presajios, de tal modo que una sola llama, que recibia. el nombre (!e
Neleiia, era un s i ~ n o(le nial ag8ei.o para los navegantes, así
como dos llamas, 73ástor i Pólrix, anunciaban buen tiempo.
Estas creencias rainbiaron con los siglos, pero la supersticioii quedó siempre en pié. Los moderuos hall dado al mismo
fenómeno los nombres de C.legos de San-T‘elmo, Sm-Pedro,
San-Xicolas, Santa-Clara o §anta Elena. Un sabio motleriio, F.
Arago ha reunido diversas citaciones de muchos autores antiguos e11 que se hace memion de este fenóineno observado tanto
en el mar como en tierra; i no seria difícil aumentar todavía el
número de citaciones. Los escritores qlie recuerdan estos lieclios los señalan siempre como presajios celestes. Plntarco, entre otros, refiere que cuando la flota de Lisatidro salia del puerto
de Lampsace para atacar a los atenienses, bas estrellas de Cástor i Póliis fueron a colocarse a ámbos lados de la galera del
almirante espartano..
En la historia de Colon escrita por s u hijo Fernando se encuentra consignado wi hecho tiemejaiite que tnvo lugar en uua
noche del mes de octubre de 1403, durante una tempestad.
Wm-Teho, dice el historiador, se inostrb entónees sobre la
punta (le un niastil con siete cirios encendidos, es decir, se percibió los fuegos, de que los marineros creen que son el cuerpo
de este santo. Inmecltatainente se oyó cantar muclias letatiíai; i
oraciones, por que las jeiites (!e mar cree:] que el peligro de Ia
tempestlid ha pasado desde que San-Telmo aparece?’Herrera i Pigafetta han cotisigtiado hechos semejantes al referir las teinpesiades que s d r i ó la escnadrilia de Magallanes du-
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raiite su d l e b r c viaje; pero el hecho mas curioso quc a éste,
respecto se recuerde esta consignado en las memorias del célebre marino frances Forbin. “Durante nna noche (en 1696, cerca de las islas Baleares), se nubló de repente en medio de relámpagos i de truenos terribles. Sobre los mástiles vimos mas
cle tieinta fuegos de San-‘Yelmo. Babia uno, sobre todo, encima
del gallardete del palo niayor qiie tenia mas de un pié i inedio de
alto. Eiivié nn marino para que la bajara. Cuando éste se halló
arriba sintió qne el ruego hacia nn ruido semejante al de la pólvora que se prende despues de haherla mojado. Le ordené que
quitarael gallardete i que bajara,pero apénas la hubo arraneadode
su lugar, el fuego la abandonó i fué a colororse en la punta del
mástil sin qiie fuese posible arrancarlo de ahí. Permaneció largo tiempo en el mismo lugar hasta qrie se consumió poco a
poco.’)
pt’o son ménos curiosas las referencias de fenómenos seine- jantes observados en tierra que se encuentran en escritores antigiios i modernos. Esos mismos fuegos se han hecho notar en
las lanzas de los soldados i en las estremidades de a!gunos
campanarios. Arago (FA Toiznerre, cliap. XXX) ha reunido al, gunos hechos sumamente curiosos tomados de los historiadores
i i observados por algunos sábios modernos. Figuier íDécouveries scienf7jigu~s,vol. Ir,le Parntonnerre, chap. 11) ha consignado los mismos hechos al referir las observaciones que precedieron al descubrimiento del pararayos.
“Ci,aiido las nubes tempestuosas están mui bajas, ordinariamente no Iiai relámpagos. La electricidad pro(1ucida por iiifliieiicia es tan fuerte que se escapa de 10s puntos salieiites bajo forma de llamas, como se vé en las puntas de las máquinas eléctricas. Este fenómeno ha sido ckmorniiiado despues fuego de
San-Telmo. En -invierno es cuando se observa mas frecuentemente. En las montañas cs mas romiin este fenómeno cuando
las nubes eléctricas pasan por su vecindad. No hai necesidad
de dccir que esta llama, apesar de su arialojia con el fuego no
quema los objetos que toca: así como las puntas de nuestras
máquinas no se calientan apesar de la gran cantidad de electricidad que las atraviesa.
“Existen entre las nubes i la tierra otros objetos que puedeir
ser electrizados por influencia; i éstos pueden desligarse de la
electriridad vis:ble bajo la forma (le llama. Se ha visto frecnentemente durante una tempestad nieve fosforecente que caia al
siielo i siempre habia en el aire gran carga de electricidad.’x
(Kaemts, Cows comp7ef de NetereoIogie, lib. Vi). Tal es la espticncion que la ciencia moderna da de este curioso fenómeno.
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ILUSTR-4CIQN VI1

(Véase la páj.

,

51.)

Muchas veces se ha dirlio que e1 mismo Mngallanes di6 611
nombre al eslreclio que descubrió en su famosa esploraciorr.
Los padres Buzeta I Bravo haii repetido este mismo error en
la páj. 73 del primer tomo de su DiccLonario jeogriijfco his~ót i c 0 d e las islas Fiíipiizns. Siii embargo, en la relacioii de Pigafetta i en el diario de Albo se vé que el cClcbre iiavegaiite lo llamó solo estrecho d e todos los Santos.
A media(1os del siglo XW. este iiombre hahia sido ya completamriite olvidado. En los tratados de jeografía, eii las cartas
o mapas i en los libros (!e historia se le llamaba C G el
~ nombre
(le su descubridor. Eii febrero de 1580, el marino español, Pedro Sarmiento de Gamboa, que pasaba el estrerho en busca del
corsario ingles Drake, tomo posesion de 61 eii nombre del rei
Felipe II; i en la acta que al efecto levaritó, cambiaba solamente
cl nombre de aquel paso. “Item, dice, hago saber a todos? que
para hacer este Viaje i llescubrirniento tomé por Abogada 1 Patrona a la serenisima Señora Nuestra Reina de los Anjeles Saiita illaría madre de Dios siempre Vírjeii conforme a la Iiistruccion de sil Excelencia. Por lo cual, i por los milagros q u e Dios
Nuestro Sefior por su intercesioii ha usado con Nosotros eu
este Viaje i Descubriiiiiento, i eii los peligros que en 61 hemos
tenido, p e s por nombre a este ESTRECHO D E L.4 IKADRF:
DE DIOS, pues que ántes se llamaba E S T R E C H O ni: BIAGBLLAN X S ; i espero en su Mnjestad, siendo como es, tan devoto de la
Madre de Dios, le coiifirrnará este mesino Eombre en sus Escriptos i Provisiones F
ues Y o en sii Real Nombre se le puse,
para que siendo Patroiia
i Abogada destas Regiones i Partes
Jesu-Cristo Nuestro Senor
interceda ron su preciosísimo HIJO
por ellas alcance (le su beditísima RIagestad haya msericortlia
de las Gentes dellas, i les envi6 su Santo Evaiijelio para que sus
animas se salven, de lo quaI resultará suma honia i gloria a los
Reyes de Espana que lo hiciereii i fueren Ministros deilo, en
este Mundo i en el otro; i a la Nacion Espafiola que lo execiitere 110 meuos Iionra i proveclio i acrecentainieiito.”
@u la relasion liistórica del Viaje de Sarmiento se tlá al$iinas
veces el nombre de Madre de Dios al estrecho de Magallaues
(Viaje al esireclto d e .Wa,gallunes por e7 capitan Pedro Surmiento de Ganzhoa, c n los a b s d e 1579 i 1580, Madrid 1768,
páj. 512). Apesar de esta solicitud del célebre marino español,
Felipe II se abstuvo de cambiar la denominacion a aquel estrecho; i los historiadores i viajeros han segiiido señalandolo con el
nombre de su célebre desciibirctar.

’
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TLUSTRACION VIII.

(Véase páj.

96 )

?Dónde están sitiiatlas las islas qne IMagallaries denominó
Desventuradas? En los diarios de la navegacion, i en la prolija
narracion de Pigafetta, faltan los datos para fijar precisamente
la posicion de estas islas. De oi-dinario se ha crcicio que son
las islas de San-Féiix i San-An;brosio, que están situadas eiifrente de la costa de Chile a la altnra del Buasco.El celebre marino espaso1 Pedro Sarmiento de Gainboa es de
esta opinion, criando en l a narracion de su viaje dice: <'Pasamos
por el O. diez i ocho leguas de las islas Ussaentiaradns que
están en 25" i u n tercio, las cuales año de 1574, Juan Fernandez, piloto, yendo a Chile acaso las descubrió segiinda vez año
que desde que &fGgaZlanes las descubrió año de 1520 no se
habian visto mas; i se llaniaii agora San-FGlix i San-Jmbrooio."

(Viaje al Pstrrcho de &fagallanes en los arios de 1579 i

1580, Madrid 1'768). Arjeiisola en el lib. 1
1
1de su Hktoria (le
las Nolucas, ha reproducido estas mismas palabras.
Sin embargo, los datos que suministra el diario de Albo manifiestan que las islas visitadas por -1bIagaii:lanesestán sitnadas
en latikid S. de 100 40', lo que no corresponde en manera alguna a la posicio:i indicada por Sarmiento, i repetida por Arjcnsoli?.
El jeógrafo español dofi José 1
(; Espinosa, que examinó prolijamente estos documentos i que levantó una carta del grande
oceano, trazando en ella el rumbo %delas naves de Magallanes;
fijó a estas islas niui diversa sitiiacion. Segun él, la de SanPablo está por los 127O 15' de lonjitud O. de Cádiz i la de los
Tihrirones por 1 0 4 1360 30' del mismo %eriiliano. Vease la carta de Espinosa grabada en Lóndres en 1512. Creemos qiie esta
opiiiion es la mil5 acertada

ILUSTRACIOX IX.
(Vease la p áj. 127.)

La nao Trinidad quedó en Tidor carenándose despues de
la partida de Sebastian de Elcano. El capitan Gomez de Espinosa hizo desembarcar la artillerh de las naves destruidas anteriormente para no cargar demasiado la Trinidad, i determinó
de,jarla en tierra con algunos castellanos para que recibieran
iiiiormes acerca del comercio de aqueilas islas i mantuvieran las
relaciones con los reyes comarcanos. Carenada la nave, Gomez
de Espinosa salió de Ticlor el 6 de abril de 1500. 1Lci Trinidad

'
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llevaba ciricueata hombres de dotacion i u m carga de iiovecientos quintal-s (le clavos de olor.
El propósito de los castellanos era diryirss a Paiiamá para
volver a Europa por aquelIa via. Desgraciadameiite, una fiiriosn
tempmtacl destrozó de tal modo la nave que se vieron obligados a volver atras i a btiscar un abrigo e:i las islas de los Ladrones que liobian recorrido poco ántes. P e i i d a n volver a las
BTolueas a reparar la nave coanclo enco!itparon 1111 barco c n - p
jente conocia a los castellanos. Supieron entónces que a los
pocos dias cle su salida (le T~lor,
iiiia partida de portiigiieses
niaiida& por el capitan Antonio dc Brito, habia llegado n la i d a
de 'I'ernate i tomado posesio:i de ella a iioinbre del rei de Fortiigal, construyendo al efecto una fortaleza.
Gomez de Espinosa se aprovechó do1 enciisntro (le a q i i e h
nave para despachar en ella al escribana Bnrtolcin6 Paiicliez co!i
una carta para el capitan portugues eri que'lc pedia ernpeilosamente que le mandara alguii socotro para salir de la apuratla
situaciou en que se hallaba. Brito acceJi6 a esta soliciliitf; i e n
coriforinidail mandó dos barcos en q:ie los rastellauos piidierori
trasladarse a Tcriiate. Loe portiigiieses, sin embargo, apresaron
R Goniez de E-pinosa i sus coi~p:irlerosquitándoles las cartas,
astrolabios, cuadrantes i derroteros que !levaba:i.
Los casteIIanos estuvieron prisioneros coxa ciiatro meses.
De allí fueron trasladados a fines dt: febrero de 1523, a 1n isla
du Banda, en seguida a la de Java i por últiao a bIaluca tioiitle
mandaba Jorjc d a Alburqiierque. Totiavia peiiiianecieron ahí
prisioneros iiiucho tiempo iiics. Recorrieron varias ciudades de
la lndia hasta mediados de 1527 en que pudieron volver a Europa solo cuatro de ellos. EIi Lisboa f~ieroiipuestos en la cárcel pública, donde murió iino. Gonzalo Goxez de Esiiiriosa,
Gines de Mafia i un clérigo apeliiilado RIorales despues de siet e meses de prision, fiieioii puestos en liberíad, por haberlo pedido así el rei de Espa5ia. El recto de Ia tripiilacion de 13 nan
Trinidad o liabia muerto o habin qtieddo eii la 'India o en los
archipikiagos iiimecliatos. Algunos (le ehtos ú!iiinos volvieron
mas tarde a España.
Los incidentes relativos a esta 6ltiina parte de l a historia de
l a célebre espedicio$iestáii pro1ijm:enta refzricios por €Perrera
eii el cap. 11, iib. IV, d6c. 111de s u historia, i constan de las
declaraciones tomadas e:i Valladolid por el coiisejo de Iiidias
en agosto de 1527 a los cnsteilaiios que volvieroii de tan penosa peregriiiacioii. Estas declaraciones han sido p:~blicnilas
por Navarrete en la pkj. 378 del toni. IV d e su cíiiebre Golec-

cion.
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ILUSTRACION X.

(Véase la phj.

129.)

La diferencia notada por Pigafetta entre el dia que señalaba
disrio i la fecha qiie le indicaron los portugueses en l a s
islas de Cabo Verde, dió Ingar a estrañas esplicaciones, si bien
no tardó nincíio en esplicarse la verdad de este fenómeno. Pedro Martyr de Anghiera, que era sin duda uno de los hombres
nias eruditos que entóiices hubiera en España, escribió una carta dejando entrever que conocia la verdadera causa de aquella
aparente contradiccioii, si biert parece burlarse de la coiiftirsion
de los compañeros de Magallanes que les iiabia impedido guardar los -preceptos de la iglesia rcspecto a los ayunos i alimentos
{Opus episloíarum, ep. 770, páj. 448, ed. de Paris de 1670).
bliéntras los hombres de alguna instruccion se afanaban por
dar una solucion razonable a este problema, no faltaron escritores que aseguráran que la confusion provenia solo de un
error en el diario de los navegantes, i que era iiiútil tratar de
darle otra esplicacioii. Lopez de Gómara escribia en 1552, en el
cap. XCVII do sn Historia Jeneral d e las Indias, lo que sigue: “Erráronse (los navegantes) u n dia en la ciienta, i así comieron carne los viernes, i celebraron la pasciia en Iúnes, trascordáronse o 110 contaron el bisiesto. Bien que algunos andan
filosofaiido sobre ello, i mas yei-ran ellos qiie, los marineros.”
Pigafetta, que estaba niui seguro de que no iiabia error en su
diario se empeñó en el estudio de este problema, i en la relacioii tic su viaje llegó a esplicarlo satisfactoriamente. La misma esplicacioii se encuentra en la Historia Natural i .Moral
d e las indias del jesuita José Acoda, publicada en Sevilla en
1590. Así, pues, el problema del dia perdldo que tuvo confundidos a los contemporáneos, fué esplicado satisfactoriamente
desde la primera mitad del siglo XVI.
lioi, la esplicacion (le este fenómeno se encuentra consignada
en todos los tratados de astronomia. “Es evidente, dice NI. Arago, que 1111 viajero que diese la vuelta a la tierra avanzando
progresivaineiite hácia el oriente para vo!ver al punto de partida, veria.levatitarse el sol, pasar p o r el meridiano i poncrse una
vez nias que las personas que quedaron en el mismo lugar, i
que ganaria de este modo un tlia eutero. Por el contrario, otro
vinjero que partiese de Paris avanzando progresivamente ,hácia
el occidente, Iiabria perdido uii dia entero al volver despues de
haber dado 11nu viirlta a la tierra. Esto es lo qGe han observado
los compañeio:j cle Xlagcilanes a la vuelta del viaje (le circuniiaregacioii ciorantc ;.l cual murió el ilustre navegante portugues.
El dia de S:I vuelta a Ca!i-Lúcar era para ellos el 20 de setiembre de 1522, rniéiitraa !os habitantes de ia eiridad contaban e!
su
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21.” (w&ronom¿e popzdaire, lib. XX, cap. XX, tom. 111, páj.
290). En esta esplicacion hai iin error de cronolojía, porque la
nao Vcctoria arribb a San-LÚcar doce dias ántes.

ILUSTRACTON XI.
(Véase la páj. 129.)

Francisco Lopez de Gómara en el capítnlo XCVII de s u Histuriajeneral d e las Indias, fol 130, dice: ‘tLa nave Argus d e
Jason, que pusieron en las estrellas, navegó mui poquito en comparacion de la nao Vzcloria, la cual se debiera guardar en las

atarazaiias de Sevilla por menioria.”
Estas palabras, mal interpretadas por algunos estraiijeros, i lo
qiie es mas singiilar, por escritores españoles, lin dado Iiigar
a qiie se crea qiie la nao Victoria Iiabia sido conservada en Sevilla en recuerdo del célebre viaje i de la primera navegacion al
rededor del miindo. Esta especie se halla consignada en la historia de los viajes ,le1 abate Prevost, i en la introduccion del Vnyage autour du monde de Bonguinville. Sin embargo, los escritores franceses tornaron la noticia de algiinos españoles que
señala Vargas Ponce en la Relncion del v i n j e al Estrecho de M a gallanes en 1785 i 17%.
Son notables particnlarmente las palabras que se encaeiitran
en un libro de -4ritonio de Torqiiemada, impreso en Medina del
Campo en 1599 con el título de Jnrdiiz de f l o r e s curiosas. Eii el
folio 226 vuelto se lée: “La nao qne se llama Victoria está en
las atarazanas de Sevilla, o a lo menos estuvo como cosa de adniiracioii.”
Otro escritor español, Martinez de la Puente, refiriendo los sucesos mas notables del viaje de Magallaiies en su Compendio d e
las Historias de la India Bri$ntal, impreso en 1681, dice: ”Los
fragmentos de esta nao Victoria se guardan en Sevilla por niemoria de haber sido ella sola qiiieii diÓ vuelta entera a todo el orbe de la tierra i agua.”
. -\pesar (le estas palabras, el hecho de no hallarse consignada en los Anales de SeviZla de Ortiz de Zúñiga !a noticia de
que fuera conservada de esa manera la nao Victoria haria sospechar que todo aquello era iina iiivencioii. Pero hai una autoridad
irreciisable para iiegnr el acerto consignado en las obras citadas.
Gonzalez Feriiandez de Oviedo, el minucioso historiador de las
Indias, refirió el verdadero fin de la nao Victoria en el capítulo
1
,libro XXI, de la ed. de 1547 de sn obra. Dice asi: “Salió aqueIia nao del rio de Sevilla i (lió una vuelta al pomo o redontlez
del mundo i andiibo todo lo qne el sol anda, en especial por
aquel paralelo de la nave que lis dicho bojó el mundo, yendo por
poniente i tornando por el levante; i volvió a la misma Sevilla i
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aun despues hizo aquella nao 1111 viaje desde España a esta ciiidad
de Santo Domingo de la isla Espafiola i tornó a Ssvilla i desde
4 Sevilla volvió a est:i isla, i n la ou$lttl que volvió a Espaia se
p r d i Ó , que nunca j & m s se supo de ~ l l ~a 3 ide persona de 10s
gul: en ella ibaii.”

-

TLUSTRACION XII.
(Vesise 12 páj. 131)

El caballero Francisco Antonio de Pigafetta,,que acompañó
SII célebre eqposicion, i cuyo libro es iina narracioii mni interesante de los insidentes de ese viaje, nació en
Vicencio, cii Loinbardía por los años (le 1491. Desde s u juventud manifestó grande aficion a la navegacion i a las cienrias que
tienen relecioni con clla. Pasó a Eq-m~aen 1518 acornpafiando
a Francisco Chiericato, einbnjdnr del papa Leo:i X, i obtuvo
permiso pera aconipañar a RIaOdIanes en sn Tiaje en busca de
las islas RIolucas. Durante l a navwasio:i, Pijafzta qs p i ó la
confianza de sn jefe; i se aprovecho de BU sit:iacioii i de sns
conocimientos literarios para recojer i consignal ea sil diario
de viaje todas las noticias que acerca de la cspedicion i de los
paises visitados potiian interesar a los europem.
A su vuella a Europa, Pigafeita fii6 recibido con p.in (listincion por i~iuclios soberanos. El emperador CELrlos V, el rei
d e Portu& el de Francia, los priticipes de Italia i el papa Clemente VlI, lo colmaron de 1ioiiorea i prci?entes. El gran maestre de la órden de Malta, Felipe ’Jiliers de 1’ lie-iSdam lo recibió en ella el 3 tie octiibre úe 1824, i le concedió la encoiniendn de Nossia. El resto rle la vida de Pipfkta es casi desconocido. Se sabe solo qiie hizo algunas campañas contra los
turcos i que volvió a sn patria donde murió. Sc ve todavia en
Vicencio Ia casa de Pigafetta deeorada con 1x1 rosal esculpido
con esta divisa: C.NOhai rosa sin espinas.”
I,a relacion del viaje de Piyafetta fné piiblicada sin fecha en
la primera iiiitatl del siglo XVI, traducida en Iengia francesa.
Esa reiacion, sin embargo parece solo nn compcntlio de SU obra
qiie se creyó por rnucho niempo perdida. Un eriidito italiano,
Cárlos Amoretti, conservador de la biblioteca ambrosiana de
%film, descubrió en ella un inanmcrito qne paiecia ser contemporánso del autor. Escrito en u n lengiiaje tosco, InezcIa de
italiano, de espaaol i de dialecto veneciano, ellibro neccsitó de
iina tratloccion al italiano para que Anioretti pudiera darlo a IIIZ
en 32ilaii en 1800. Amoretti lo tradujo tainbien al fraiices, i 10
publicó en Paris el afio 1X de la repGblica. Esta edicion está sep i d a de 1711 vocabulario de las lenguas tie lo3 pueblos que visitó
Pigafetta i c!e otra obra de éste sobre el =te de 1u navegacion.

a Riogallanes en

73,
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relacion ha sido reimpresa despues i aun tratiiicitla al castcllano; pero siempre
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cho el 26 de mayo de 1526 con innumerables trabajos. Ya ea

el mar Pacífico hubo nuevas separaciones i las etiferrnetlndes i
escases de víveres cilusaron irreparables pérdidas de jente. El
30 de julio falleció el cornendaiiw Losisa, i en sn liiair tomó
el inaiido Elcano, conforme a iiii:t provicion secreta del emperador, con gran júbilo de aqnellas jentes; pero este consiielo
fucpoc» permanente porque cinco dias tlespues terminó tambicii Elcano su gloriosa cairera) el 4 de agosto, dejando a SUS
íliisires coinpañrros llenos de luto i de dolor i su situacioii
snui crítica i apurada.
‘‘Posteriormente SP Eia conser4atIo con honra i aprecio ia
memoria de un hombre tan ilustre. Don Pedro de Ecliave i íku)
caballero del hábito de Cnlatrava le erijió un decoroso sepulcro en 1071; i don hhiiiiel de Agote, natural de Guetariu, le
dedicó una magnífica estatua, trabajada por don ,\lfoiiso Berjaz,
escultor de cdmara de S. RI. i director de la academia de S.
Fernando, qiie se colocó en ia plaza pública de aquella villa
el año de 1800 con varios adornos e inscripcioner en latiii,
vascuence i castellano que eeplicari las hazañas memorables de
este singular héroe de Id marina española?’

CQRRECCION
En el capítulo 1, páj. 11 dimos cuenta de ima Dzsciipcion
de la India oriental que existe inéditn i que se atribuye a M a gsallane, como lo espresa el manuscrito que Iienios consultado.
Don Martin Fernaiitlez de Mavarrete habia sospecliatlo ya que
esta obra no fuese compuesta por Magallanes, pero el erúdito
his:oriatlor del Brasil don Francisco Adolfo de Vnriihagen,

.t,

qrie examinó detenitlamente dicho rnaiiriscrito, observó que era
solo tina imperfecta tracluccion castellana de la obra que compuso Duarte Barbosa sobre el mismo asunto, i que solo ha sido
publicada por primera vez en 1813, en la C o l e p o d e noticias
para a historia e GeografZa d a n a p e s ultramarinas, vol. l1.T a n
poco conocida era la. obra de Barbosa, aun en Portugal,,-qne al
comenzar sn pnblicacion, sus editores la traducian del italiano de
la coleccioii de Ramusio; i solo cnando estaba impresa tina parte de ella se halló el maiiriscrito portugiies que se creia perdido.
No es estraño que en España se hiciera en el siglo XVI una
traduccion de nqiieila obra i quc se atribiiyera a i\Iagallanes.
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