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El dia 9 de Septiembre del aAo 1522 iban por las calles
de Sevilla dieciocho hombres en direccibn & la iglesia de
Nuestra Seiiora de la Victoria; su traje harapiento, sus
pies descalzos y la vela encendida que cada uno llevaba
en la mano, daban'i conocer que se trataba de una promesa 4 voto que cumplran.
Oyeron devotamente una misa en la iglesia mencionada, y despuks. se dirigieron con igual objeto li la de
Nuestra Sefiora de la Antigua.
8Quienes son esos hombres?, $e preguntaban vecinos
y transeuntes. Nadie pudo contestar 4 esta pregunta en
10s prirneros momentos; pero no tardb en propagarse la
respuesta, que con satiGfacci6n comunicaba algfin amigo
6 conocido de 10s del voto, diciendo: son 20s mavinos p e
han dadoia ouelta a1 mundo.-Frase que aim hoy dia,
en ciertos circulos sociales, 1leva.consigo algo de sobre-.
natural, b de muy sorprendente por lo menos. $onside.rese c u d no seria la impresihn que causara la generalidad de las gentes en el aiio 1522! jHaber dado la vuelta
a1 mundo! Suceso memorable, calificado del mds grnnde
y maradloso de aqr1el tiempo que llev6 & cabo, por vez
primera, un puiiado de espaiioles.
Eran 10sdevotos marinos Juan Sebastian del Cano y
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diecisiete compafieros, que habinn Ilegado & Sevilla el
dfa anterior en la nao VicliCto/.icz, imica que volvla, completando el viaje, de las cinco que al mando de Magallanes salieron de dicha ciudad el 10 de Agosto de 1319.
La aciaga sucrte que cup0 a1 denodado jefe de la armada en la isla de Mactan, le impidio terminar la emp s a acometida g privhle, t i l vez, de la gloria g honores
que logrb del Cano, A quien la casualidad, 6 la fortuna,
design6 para dar cuenta de la espedicibn a la Corte de
Espnfia.
Hcmos dicho tal ws, porque no siempre con justicia
se otorgfi en aquel tiempo la gloria, ni tampoco 10s honores fueron con cquidad distribuidos. Verdad e s que
en tal asunt.0 poco o nada pueden echar en cara A 10s
gobernante; de antailo 10s de hogafio, porque Bstos ni
siquiera t,ratan de reparar 10s agravios u olvidos en que
otros incurrieron. Creemos que la memoria de IvJagalIanes bien morecia conserrarse como gloria patria, aucque
nacido en estrafia tierra; pero casi puede asegurarse que
nueve dhcimas partes de 10s espadoles ignoran quieti
fu6 el celebre navegante que descubri6 las islas Filipinas
g en ellas implant6 la Cruz g el peudhn de Castilla; s u
nombre inscripto en uno dc 10s 10s patios del Ministerio
de Ultramar y en una calk deapartado barrio de Madrid,
e s cuanto hay en la coronada villa en recuerdo sngo.
En cambio en varias poblaciones de Espaiia se ofrecen
k la publica admiracibn (!) esculpidas en bronce 6 marmol las efigies de individuos, no sblo de celebridad dudosa, si110de tristo celebridad ...

+* *
Contiene estelibro una relaci6n del Primer eiaje a l r c
d e d w del mccndo, escrita por uno de 10s que lo verifica-
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ron, el notable caballero italiano Antonio Pigafetta, que
einbarc6 en la nao Trinidad, mandada por 3Iagallanes,
1 rolvi6 <I Espaila en la T'kloria, de la que era capifan
Juan SebastiAn del Cano. De diclio viaje se han publicado
en cspanol algiln estracto 6 fragmento, pero completo y
traducido directamente de! original italiano, como ahora
nos cabe la honra de presentarlo, creemos que no ha
yisto la luz piiblica en nuestro idioma. De la edici6n princ.ipe francesa existe una traducci6n, hecha por D. Jose
Toribio Medina, que este seilor inserta en el tomo I I de
S U Colecccihn de dactimentos para la Historia de Utile.
Es dicho t.esto italiano libro del cus! escasean 10s
qjomplnres en Espana. Uno dc. ellos lo adquiri6 nuestro
b u m amigo j anliguo compailero D. Wenceslao E.
Retana, que no vacila en sacrificios para enriqueccr s u
y valiosa biblioteca filipina; dl nos facilit6 si7 ejcmplary
nos anim6 6 emprendep s u traducci6n.
Como preliminar del Vfajc, diremos dos palabras sobre Magallanes primero, y lucgo sobre el autor del libro;
ademirs incluiremos ligera reseila de 10s de que tcnemos
noticia que se escribieron y publicaron en 10s ai'ios siguientes 6 la llegada de la Viciiclorfa 6 Espalia, quc describen cl primer viaje de circunnavegacion, y de 10s que
sucesivamente basta el dia se han dado A la prensa sobre
el mismo asunto.
I *

Hernando Magallanes era portuguCs, oriundo de familia noble, siendolo mds por s u s propios hechos que
por la sangre de s u s rnayores.
Desdc joven s e dedic6 A la carrera de las armas y
tambih a1 estudio de la nhutica, por la que-mostr6 cspecial predilecci6n; su trato favorito era el de 10s rnari-
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-Inos y cosmbgrafos do mas saber, que con el tiempo vieron en s u aprovechado discipulo un emulo y rival.
Sali6 de s u pais en el aiio 1505,formando parte deuna
expedicibn iila India, de donde pss6 A Malaca; en ambos
territorios asisti6 i varios combates con 10s indigenas,
y fue herido en dos de ellos, demostrando siempre gran
valor y pericia. Cuando rcgres6 A Portugal fu6 enviado
A Africa, y alli pele6 contra 10s berberiscos con igual
denuedo que en Asia contra indios y malayos.
En ese period0 de s u vida, dos hechos resaltan que le
enaltecen sobremanera, por cuanto evidencian la nobleza
de s u coraz6n y la independencia de su carbcter, que
sblo ante el convencimiento s e doblega; jamas a d d 6 al
superior para congratularse con el.
Cclebr6se en Cochin un consejo, en que Alfonso de
Alburquerque someti6 6 consulta de sus capitanes ciertos particulares referentes 6 la organizaci6n de las fuerzas que habian de concurrir a1 ataque de Goa. Magallanes, con lcd franqueza, expuso su opiniirn, no conforme
con la del jefc, razonandola cumplidamente; no perdon6
Alburquerque tal rasgo de independencia, acostumbrado
como estaba & ver sicmpre rastreramente acatadas sus
ideas.
Segdn algunos cronistas portugueses, este incidente
fu6 el origen del mal recibimiento que turo Magallanes
en la corte de Portugal y de 10s repetidos desaires que
en ella recibiera, porque Alburquerque escribi6 a1 rey
en tkrminos que nada le favorecian.
E1 otro hecho, & que antes nos hemos referido, ocurri6
cuando Magallanes regresaba Europa; el barco en que
iba encall6 en unos arrecifes pr6xirnos ii las islas Maldivas, pudiendo salvarse todo el personal, que s e refugi6
en un islote no lejano del sitio de la cattistrofe. Como
10s botes disponibles no eran suficientes para todos, se
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word6 que 10s que no tuviesen en ellos cabida agnardarian que se les e n v i a n embarcacibn desde e1 punto m8s
cercano de la costa de la India. Llegado el momento de
tomar 10s hotes, B poco hay un conflicto: todos 10s oficiales quisieron embarcar 10spi-imeros sin acordarse de
sus subordinados; per0 Magallanes, que gozaba de gran
prestigio, salv6 la situaci6n diciendo a aquellos tranquilamente: embarquen 10s hidalgos y capitanes, yo me
yuedo con 10s nzarineros; y quedbse, efectivamente,
inspirando asi confianza & la gentc, que se habia mostrado e n actitud poco tranquiliaadora.
Noble rasgo que no se pus0 en conocimiento de la
corte,pero si se la hizo saber (en tPrminos acres yacaso
no veraces) que Magallanes habia discntido de la opini6n
de si1 jefe en el asunto de Goa.
Siete afios permaneci6 hlagallanes en la India, y 5
poco de haher regresado 6 Portugal le enviaron 5 Africa,
como antes dijimos.
En uno de 10s combates A que allf asisti6 recihi6 una
herida, de que conserv6 recuerdo permanente, porque
de sus resultas qued6 algo cojo; hallindose aun convaleciente de su herida, en Azamor, el gobernador de esta
plaza le degignb, en uni6n de otro capitan llamado Alvaro
Monteiro, para custodiar el gran b o t h que se habia
hecho A 1.15 moros al ser derrotados cuando atacaron la
citada plaza.
Parece que no hubo de desempeliarse aquel cometido
con gran pureza, 6 que hubo negligencia, porque algunos efectos y muchas cabezas de ganado fueron vendidas
a 10s moros. Monteiro y Magallanes fueron acusados de
complicidadLen la venta. Dificil es dilucidar ahora si fu6
as1 efcctivamente, y si uno de 10sdos 6 ambos delinquieron; el s e y n d o protest6 energicamente contra la acusaci6n; mas no siendo atendidos sus descargos, sin licen-
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cia del gobernador abandon6 la plaza y s e fu8 Q Lisboa.
Presentbse a1 rey, que estuvo con 61 as32 esquivo, desatendi6 las razones que expuso para vindicarsc de 10s
hechos que se le imputaban, y le ordenb que inmediatamente regresara Azamor; mandato que fue obddecido
sin la menor dilacibn.
Continuando en dicha plaza las diligencias que s e incoaron, debieron ser sobresetdas sin resolucibn desfavorablc para 10s en aquellas comprometidos. Volvi6
entonces Magallanes d la corte, llevando 10s documentos que probaban s u inocencia, y 10s exhibid a1 rey al
s e r recibido en audiencia; pero D. Manuel apenas le hizo
caso, mostr3ndose con 61 tan poco benerolo como la vez
anterior.
Atrevibse, no obstante, Magallanes, A pesar de Ias
malas disposiciones del monarca, 6 reiterar una pretensi6n que anteriormente habia hecho, ?; recibi6 una nueva
negativn.
'Era aquella por demtis modesta; habiendo prestado
servicio en la casa real, y fundado en 10s que tuvo ocasibn de prestar en Asia ?; Africa, solicitaba un aumento
d e sueldo b plus que llamaban en la corte moradia; su
importe era insignificante, pero daba entre la nobleza
gran realce a1 caballero que lo disfrutaba (1).
L a desgracia en que en la corte cay6 Magallanes s e
atribuye por algunos historiadores Q la maledicencia de
envidiosos que hicieron circular la voz de que era fingida
s u cojera, con el prop6sito de hacerse interesante al rey.
Segiin Faria, eran envirlias d e algunos que no sitpieron
irierecer' tanto.
(1) El aomento solicitado era de medio nwado a1 mes; el crozado

que no existe actualmente; BU equirslencia en moneda aspafiola es de pesetas 1,66.

ea moneda
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Disgustbse Magallanes c,on 10s desaires recibidos, que
considcraba injustos, y m i s aun, porque se apercibi6 de
que el rey mostr&base con 41 siempre adusto y ceiiudo.
En tal situacibn, su constante amor a1 estudio le distraia
de sus sinsabores, y durante ellos concibib el plan que
habia dc d b l e fama imperecedera.
Un compatriota arnigo suyo, llamado Francisco Serrano, estuvo con 81 en la India y en Malaca. Fu8 despues B una expedicihn B las Molucas, le agrad6 seguramente el.pais y en 81 se estableci6 eo definitiva. Sostuvn
correspdndencia con Magallanes, dindole noticias sobre
In situacibn de las islas, sus producciones, etc., etc.; con
ellas y la presunci6n que abrigaba de que el continente
Sud-americano debia tener un limite, A manera del Africa, 6 estar dividido por un.estrecho 6 canal dejando paso
a1 Occidente, calculbque podria buscarse un nuevo paso
para dichas islas.
Madurado que hubo su estudio, .9 pesar de la escasa
benevolencia con que habia sido recibido en Ia corte,
Xagallanes creyh que era su deber sorneterlo a1 soberano
para que fuera s u pais el.que obtuviese las ventajas que
de 81 esperaba. .D. Manuel le escuch6 con marcada frialdad, y apercibido aqud de tal actitud, solicit.6 la venia
del rey para ofrecer sus servicios donde fueran mcjor
recompensados. La contestaci6n que recibi6 fu6 qua hiciera lo que qirisiera. Aun entonces, Magallanes suplicb
a1 rey que le permitiera besarle la mano, obtemiendo tail
s610 una seca negativa (1).
Este nuevo desaire y la indiferencia sobre sus planes,
decidieron a1 ilustre navegante 5 abandonar la corle y

( 1 ) Este episodio lo .refiere Correa 0n Bna L d a a da India, ii. dflo
de 1621, cap. xiv.
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- 911 renunciar i su nacionalidad, 10 que hizo en forma solemne, esponiendo las causas que le habian impclido 2 tal
resolucihn.
Era Bsto en el aAo 1517. Su correspondencia con Serrano continuaba, afirmando i Magallanes en su idea;
y tambien creia que 1as Molucas debian estar en demarcacibn de Castilla, seghn la celebre Rula del Papa Alejandro VI.
Resolvi6, pues, presentarse a1 re)' Carlos I y ofrecerle
s u s servicios, proponiendole que 61 iria en busca de las
Molucas signiendo el derrotero por 61 imaginado, pcro
6 condicihn de que nada haria contrario iI 10s intereses
de su pais natal. Noble franqueza que estimd el rey, considerando que quien asf procedia, con lealtad habria de
serrirle. Y no se equivoc6.
La proposicihn para la dicha empresa, no la present6
s610 Magallanes, sino en unihn de Ruy Falero, c6lebre
cosmhgrafo portuguks que, como aquel, abandon6 s u
pals por resentimientos con la corte. Ambos hubieron
de esponer sus planes ante el Consejo dcl rey, dando
sobre ellos Ias m i s latas esplicaciones (l), que posible
cs no fueran entcndidas, per0 sf fueron objeto de la miIs
viva oposicibn. Tuvicron 10s proponentes la suerte de
que se declarara en favor suyo el obispo Fonseca, de la
di6cesis de Burgos, manifestandose tan decidido cam-

Estas explicacianea las dieron, s e g b Argeneola (Conpwi5tu de
Noltreas, lib. I , pig. Iti), sobre vn plan<bfeferiod i h a a d o por Pedro

(1)
Ea8

Reynel.
Seglin Herrera, no em plano, aino un globo; dice asi: Tyahia &iQgC-

llnnes un glob0 birn pi%tadoh donde se mostraua bien tod0 lu tiewa, y
em dl s&ld el c0mino que pensaba Elemv; y de induatk dejd el e s k e cho en blanco, por que no se lo pudiesen saZfeav. (DBcada II. libro 11.
cap. S I X . )
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posible e? que tuvieran su origen solamente en rivalidad
tkcnica, de intereses <I otra; per0 sea cual fuere, la explot6 htibilmente el agente portugues SebastiAn Alvarez,
enviado por la corte de Portugal pare investigar 10s preparativos de la expedicidn; algo logro por el pronto, pues
consigui6 separar Magallanes y Falero. Luego indicaremos c6rno continub desernpefiando su nada honroso
cometido.
A1 aceptar el rey la renuncia de Falero design6 para
reernplazarle 3 Juan de Cartagena, capiten de una de l a s
naos que se alistaban y veedor general de la armada,
nornbramienro por dernas desacertado, que di6 lugar a
funestas consecuencias (1).
Una vez comenzados 10s preparativos para organizar
la espedicih, nuevo calvario ernpezb para Magallanes.
L a adquisicion de I u s barcos para la misma y el proreerlos de lo preciso, se pus0 & cargo de la factoria
establecida en Sevilla para entender en todo lo relatiro
a1 cornercio de AmBrica, llamadn Casa de Contralaci6n.
Increibles son 10s entorpecimientos y dificultades qtfe &

segubia h l a de Magallanes, la cual no se lleg6 B organizar hssta mucho tiempo despuhs, coando y5 habia muerto Ruy Falerc; e1 coal falleci6 en S e d l a cn 1623.
(1) Antes de l a rcnunciade Falero. en 1 9 de dbril de 1518, diet6 el
re? una orden (vease Ancxo, num. a), que aunque dirigids h aqudl y
4 Mngallanos, indica claramente que Q. este 6ltimo tan sblo se le declara
jefe de la armada; p e s m m d a 6 t o d m y ri cada uno que siga el parecer
de Magallanes. Dicho curioso docomento se h d l x en un archivo d e
Lisboa; debi6 caer en poder de 10s portugueses cuando el c a p i t h Antonio Brito apresd en Tcrnate l a nao Trinidad. d pesar de Io que dicha
orden eipresa, en otros documentoe, de maneTa m4s 6menasexplicita,
se otorgnban h Cartagena stribuciones idhticas h 188 de Magallsnes,
y esa falta de unidsd contribny6 en gran parte h laa desavenencian
que surfleron entre amboa.

- xv p e h de ellos, que consigui6 triunfasen sus argumentos
y que se propusiera a1 rey que fueso aeeptado el plan y
proposiciones de 10s portugueses (1).
A favor de ambos se hizo la aceptaci6n de dicho plan
?; se extend% documento formal en que se hacian constar
Ins dcrechos y obligaciones de la Corona y de 10s dos
iiavegantes (en ZIarzo de 1518). A &os 10s nornbrir 01
rcy comendadores de Santiago.
Una ve.z empezados 10s aprestos para la expedicih,
110 tilrdi, en iniciarse seria disidcncia entre Magallanes y
Kuy l'alero ( P ) , llegando a1 punto queel segundo solicit6
autorizaci6n para quedarse en Espaita, protestando falta
de salud (3). Las cuestiones.que surgieron entre ambos,
: l ) La aetitod del obispo de B U I ~ OfuO
R muy cornentnda, por cuanto
era en todo opuesta 4 la animosidad que anteriormeofe demostrma con.
tm 10s navegantes de aquel tiempo. Como las cmpresas de &tos diemn
re,mlt,ndos opuestos B 10s vaticinios del pielado, qund6 mny quebraotado FLI prestigio, y sin duda trat6 luego de leraotarlo ponibndoae de
p x r k de Xagallaoes p Ruy Falero.
i": M u g distinbas versionea indican 10s histotiadores sobre la causa
que deterruin6 l a resoluci6n d c Falero d e quedarse en Espaiia. La
masor parte de loa de su tiempo admiten cnmo cierta que se solvi6
loco, y Argensolc afiade que fu4 preciso recluirlo en la easa de alionado$ de Gerilla. Algunos dicen que arrepentido del cornpromiso que
hahis eontraido, por temor de no poder cumplirlo, solicit6 quedar desligndo d e 61, lo que le fu6 concedido por el rey.
llarros relata este particular en forma tal que rnerece ser eslificada
de cuenfo; dice qne Roy Falero era astr6iog0, y qtdao ver s u hor6scopo;
s e g h Bste, la expedici6n en que habia de, tomar parte teudsia un fin
dcsastroso y 61 moriria en el viaje; afiustado de In predicci6n se fingi6
loco para eludir el embarque.
(3: E n I s s Dicadas de Herrera, 11,1ib.,Iv,cap'. rx,consta este pasa.
jc: Xandi el vey que p u s Ruy Falero no * E kallaua con entera d u d ,
sc piedme ha& ob0 oi5je. Efectivamente, en disposici6n expedida
an Barcelona el 26 de Julio de 1819, ordend el rey que Falero ae quedase en Eevilla para inspeccionar el apresto de otra expedici6n que
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cada paso suscitaron & Magallanes 10s empleados de
dic.113 CaFa, A fin de promover consultas que ocasiona-

ban el consiguiente lamentable retraso en el alistarniento
de In escuadra.
La conduc.ta do aquellos era en parte originada pop
antipatia hac.ia Magallanes, b causa de ser portuguds,
por cusnto en aquel tiempo habia gran animusidad reclprom entre espailoler y lusitanos. Y tarnbitn, acaso
prinripalmente, por la influencia (que tcndria si1 precio)
que sohre ellos ejercis SebastiAn Alvarei, el agente port u g i k s que antes citamos, quc con afin trabajaba para
que Xagallanes ahandonam el servicio de Egpaiia y volviera L'I s u patria. Porque es de notar que la glacial indiforcncia con que la cork de Portugal vi6 el alejamiento
de. Magallanes, trocbsc en viva inquietud al enterarse de
la favorable acogida que luvo en la corte de Espalia y
de la expediciirn que bajo 10s auspicios de esta se preparnha en Sevilla.
En igual sentido trabajaha en la corte de Espafia AlTaro Costa, embnjadur de Portugal, cumpliendo ]as instrurciones del Gobierno de su psis para que gestionara
ante el emperadorque abandonase lacmpresai a1 mismo
tiempo no cesaban las escitaciones A .klrarez para que
entorpeciese 10s preparativos que se hacian en Senilla.
Uno )- otro procedieron con ardor: el agente de dicha
ciudad sobornando empleados; el embajador en la corte
intrigando con altos dignatarios para que le ayudasen
en su prop6sito; y lo l o g 6 respecto algunos, que le sirvieron bien, entre ellos el consejero dc Iodias Dr. Pedro
MArtir de Anglerja; mas 10s esfuerzos de todos fueron
por fortuna ineficaces.
En Portugal, mientras tanto, la expedici6n de klagaIlanes vino a ser la pesadilla de la,corte; 10s consejos se
succdian con frecuencia para saber las noticias que dab

.
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por lo menos, que no tomaso el m o d o de 1
quo se aprestaba cn Sevilh.
Vencidos a1 fin tndns 10s ohst,Gculos, quedaron listos
10s barcos, y entonces Magallane;: recihih el estandarte
real de manos de Sancho Martinez de Lcyva, asistente
iglesia de Nuestra Senora de la
estando ante el jurarnento de servir lealmente al emperador, y 10s d e m h capitanes juraron 6 su vez obedecer cn todo a1 jefe de la armada.
gC6mo cumplieron uno y otros RU juraniento?
Las paginas del libro de Pigafetta y las nntas con que
lo..8dicionamosdemuestran que el jefe estranjero, contra
quien tanto se habia clamado, cumplio el suyn hasta
morir, y que entre 10s otros hubo muchos rebeldes y deslailes que para ignominia s u p lo olvidarnn.

La armada partib de Sevilla el 10 de Agosto de M19:
vo noticia en Portugal, el Gnbierno
de ira al Fer desbaratados sus no
rectos propbnitos, hizo salir a la mar unos barcos que
tenla dispuestos, mientras 10s nuestros terminaban en
San Ldcar su aprorisionarniento y en la duda de si harfan rumbo B Oriente 6 Occidente, envib unos hacia el
caho do Buena Esperanza y B la costa del Brasil, otros;
todos con orden de apresar 6 destruir 10s quc IIIagalla-

Por causas que no son de este lugar, fracas6 tan msquiavElico plan, pero evidente es que la corte lusitana no
tampoco habia perdido el tiempo
para 10s inicuos fines de su Gobierno: s e entendi6, sabe
Dios cbmo y B que precio, con algunos de 10scapitanes

''
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de la escuadra de Mngallanes, para rpc le suscitaran disgusto.: y dificultades. Desde el primer momento se prestalon h ello, pero obtuyieron resultado opuesto a1 que
esperahan. Cartagena, como veedor de la armada, y
Luis de Mendozx, como tesorero de la misma, trataron
de cstralimitarse dc sus atrihuciones sohreponikndose A
hlagallanes con menosprecio de su autoridad. En cuanto
el rey tuvo conocimient,o dc lo qu.e ocurria, dict6 una
orden muy severa que vino A rohustecer la autoridad de
que el ,jcfe de la armada est.aba rcrcstido, dcsaprohando .
la conducta de 10s citados capitanes. Cedieron por el
pronto estos mcnguados en su hostilidad, pero mortificados por la reprimenda del rev, y conforme Q ]as eucitaciones del portugu6s Llvarez, uiia vex en la mar, persistieron en su irifame tarea con cl prciposito de disgustar y ahurrir 3. Magallanes con ohjeto de decidirlo 6
renunciar A su empresa y volverse :i Espafln, hasta !legar i la rcbeli6n ocurrida en el pucrto de San Julian, de
la que el dicbo Alvarei: vino ser chmplice, pues que el
predispuso 10s animos para llevarla h cabo. Asi opina
tamhi511Lord Stanlq: of Alderley en el pr6logo de su
traducc.idn al inglCs del viaje de Pigafetta. Lo cual concucrda con lo quc refiere Corma en las Lendas du India;
dice que Diego Harbosa escribi6 6 Magallanes, pcr la
caravela que fu6 6 Canarias que esstrteiese precmido,
que ulyinos de 60s cnpitaries urdian algo contra il. 4 lo
que contcstb que dcbian ser habladurias, pues coin0
huoios se 10s diwon JI por tales 10s tenia. Lor- hechos
IC demostraron mAs adelante cuBn indignos eran de tan
noble conlianza.
Xada ocurri6 de particular en las primeras semanas
de navegacih, pero 6 fines del mes de Octuhre, el capitbn Juan de Cartagena se declar6 ya en hostilidad hacia
el jefe de la armada, saluddndole una tarde de manera

.
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descortes J' casi hurlona, aim rlcspues que fit4 requcrido
5 haccrlo cual prevenian 1as.instruc.cionesdel rey.
Este incidente motiT-0 clue un dia que est.absn en calms
Magallanes hiciese ir a s u nao i 10s rapitanes de Ias
otras y Ics record6 10s precelitos de las mencionadas
instrucciones. G u a vez mRs, Cartagenamostrbsc altanero
6 irreverente, a1 punto que Magallanes se vi6 en la necesidad de arrestarlo; per-u t u w la dehilidad de confiarlo
& l a vigilancia de Mendoza que lu llevb A s u harco. Xlgo
dejaria este capitAn que descar en su c,ometido, cuano Cartagena h e entregado a1 capiGn Gaspar Quesada, que cumplib tan mal como el

j.
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cargo Magallanes de la falacia de sus
subordinados: resistia s u liidal~nfa
. creer en la traicibn,
U I ~ Y
110 cardo en x r l a patente en 10s que en la iglesia de
Triana le juraron obediencia.
Llegados a1 pucrto de San J u l i i n jllarzo de 1520)
resolvici pasar alli el invierno: de gran fucrza son las
razones en que fund6 esta resolucih. Las tripulaciones.
va fatigadas con seis meses de navegacihn, lo pasarian
mejor en puerto, t,eniendo lefia en ahundaucia para
calentarse y vfveressuficieritcs, quc continuando el viaje
por mares desconocidos, en que el rigor del frio hahria
de sei- causa de scguros padecimientos.
Mendo7a, Quesada p Cartagena, creyeron llegada la
ocasi6n de realizar su plan. Dicron el funesto ejemplo
de murmurar descaradamente de las disposiciones del
lefe de la armada, y una rez que contaron con que les
seguirian varios maestres, pilotos y marineros, se declararon en abierta rehelih, pretextando querian se
guir el viaje, pcro su verdadero prop6sito era volverse &
Espafia.
La benignidad y confianza de que hasta entonces ba-

- I\LI

.
I

-

hia hecho alarde Magallanes , tortihse en rfgida entereza
en prescncia del corifli.cto, y proccdi6 con energfa conformc 5. las facultades que le otorgaban las previsoras
instiucciones dictadas por el re>-: Mendoza y Quesada
sufrieron la pena de inuerte. Esta rjpida justicia ejercida
en 10s principales cnpitanes de la armada, impresion6
k la gente, quedando asi restablecida la disciplina con
el minimo del castigo; todos 10s deinis fueron perdonados.
Tuvo Cartageria la mala irrspiracihn .de intentar rebeiarse por segunda vez; pero advertitla 3 tiempo la trama
fuA puesto en debida custodia, como tarnbiAn el clerigo
Pedro Siincliez de Reilia, que le ayud6 en su infame
plan, y a1 ahandonar la escuadra el puerto dc San JuliAn
(24 de Agosto de IT,?O), fueron llevados (I tierra, de@dolos alli abandonados. Castigo cruel, pero que fuvieron
bien merecido.
Mas no habisn tcrminado s u n 10s dias de prueba para
Magallanes. Succa traicihn que 11ev6 5 cabo el piloto
Estsban Gbmez, descubierto y esplorado que fuC: el
E~trecho'(Nociembredc 13?0), rino 6 amargar la satisfacacci61i que debi6 sentir a1 navegar por el paso que con
tanto afiii y constancia hsbia buscado. ,Gbmez usurp6 el
mando do !a nao San Antomo; a s u capit8n .klraro Mezquita, lo cticerrh, cargindole de grillos despu8s de haberle Iicrido, y , de acuerdo con otros oficiales, hizo
rumbo ;i Espaila.
E n esta ocasihn fud el traidor un compatriota del jefe
de la armada, pues Esteban Gomez era portugues; si
por un inomcnto vacilara h1agallane.r ante esta defecci6i1, pronto recobr6 s u cntereza, y resolviB seguir adelante, despues de oir la opini6n de 10s demas capitarics y
pilotos.
La navegacibn pur el Pacific0 fue felicisima, por lo que

le dicron Ia'denominacibn yuc aun conserra ?; de que no
es en r-erdad merecedor; pero como fue larga (tres meses
y nucve dias) escasearon 10s vivcres, piles muchos se
averinron. La salud de la gente se resintib bastante y
algunos fiillecimon.
Di6 en esta ocasi6n Magallanes laudable e,jemplo de lo
que cs el deher en quicn time mando; visitaba constantement.e :i 10s erifermos, y par si mismo les prodigaba
cuidados y consuclos, y en-cuanto hubo penuria de cireres, futi 711 racidn igual Q la del dtimo pajc.
Dos veces tan s6lo vieron tierra y dispuso en seguida
ahordurla, para ver si podian proveerse de bastimentos,
dc qne tan .nccesitados estaban; mas eran islas deshahitadas en que nada*habia. El 6 de Marm de 1521
dicron vista A otras islas y surgieron en una de ellas;
pero hubo desavencncias con 10s naturales y turieron
que mnrcharse ri 10s tres dias, habiendo Iiecho tan sblo
muy escasa provisi6n de viceres. Llamaron 6 estas islav
de l m Lachones, por lo mucho que Io eran 10s indigenas.-Son las que hoy llamamos Mariacas.
El 17 de Marzo vieron otra isla que pertcneria ya ;i
ot.ro archipiBlago, al quo Magallancs denomin6 de San
LRzaro. RIAs adelante se llamaron Filipinas las islas que
lo constituyen, nombre que conservan. La importancia
de s u dcscubrimiento no se pudo apreciar hastd muchos
al'os dospuAs en que se tuvo conocimiento, aunque incomplcto, de su ndmoro, y de la extensi6n y' riyuezas que
en s u scno encierran;
k t w o In armada en varias islas pequefias y en una
de ellas que hoy se llama Linzasaua, dispuso Magallancs que se celebrara el Santo Saorificio de la misa, el dia
de Pascua de Resurrecci6n, que fu6 el doming0 31 de
Marm dc 1521: fecha memorable y fausta en 10s anales
del .\rchipii.lago, por cuanto conmemora el primer des-
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tello de luz evang4lica que bill6 en su suelo; luz, q u e
con heroica constancia propagaron despues nuestros
misioneros (I).
(1) iQu6 queda boy en el drcbipitilago fiiipino de la gloriosa y
patri6tica taren que lleraron B caho aqnellos esclarecidos varones?
Triste ea decirlo, poco, mu? poco, easi nada ...
El ainor y respcto A Espafia que ellos infiltrxron en 10s habitantes
de aquellas islas, 4 la 1.e~que Ins dnctrinas y la fe cfistlimns, casi han
desapareriilo (a,).dsi lo han demostsado 10s horrihles siicesos que han
ensangrentado aquel hermoso pais desde Agasto de 1896 B Diciemhre
de 1 S Q i . Vnriux y de diversa indole sun las eausas que han determinado tan rw(1ical t.rnusfomaci6n en el modo de scr del pueblo filipino.
Proceden en parte de l a aeci6n g u b e r n a m e h l que implant6 en el
Arehipielago imprrnieditndos y mu? prematuros organismos que hicieran perdes 6 10s peninsulares h d O 8 el prestigio de mea y d Iss corporaeionea religioaas el asccncliente moral que d i s h t a b a n , que era una
grnn fueraa para mantcner enhiesta en el pais l a bandera espaaola.
Otras reformas han prodncido en 10s indigenas malestar y disgust0
por 1as vejaciooea qoe les ocasionsn en si misrnas, y mucho, machisimo m b , por Ix manera abusiva de splicar 10s reglamontos para el
cumplimiento de ciertss dispnsiciones administratiras. Por doloroso
(y aun vergonzoso) que Rea reconoceerlo, CB m a w d a d amwga,pero e.7
m a . gram ucrrlod, como dijo un celebrado autor dramatic0 en una d e
SUB mds bellas producciones, que una buena parte del persanal.que se
dastina B aereir en aquellao islas, dista de reunir condiciones de moralidad social, ni de puresa en el ejercicio de A s fanciones; esta causa
constante de perturhacion ha dado an fruto natural.
.4demda, d pesar de no regir en Filipinaa la Constjtuci6n de la momarquis, y de no haber, por tanto, libertad de asociaci6n, en 10s ditiOB a808 sc han permitido Ins logias mas6nicas. y en ellas ne fsagu6
l a rebeli6n que estallo potente en Agosto de 1896, sin qua bastaran-8.
qoe se pensara siquiera en tomar 1ae. precauciones mhs elementales d e
prerisibn, Ins repetides y prudentes advertencias que d tiempo recihiera la antoridad superior del Archipitilago; 6 data finicamente 801prendi6 el morimiento separatista, y BU obceeaei6n nunca. bsstante

...

(a) h’btese que cl autm de este pT6logo remitib las martillas dede Londres en
blarzo del 850 da l a
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del mejor deseo, intenth reconciliarlos; a1 efecto les envi6
A decir que antes do haccr su manifestaci6n de wsallaje
.al rep de Espaim, habian de besar la mano al cacique
cristiano; idea funesta que t w o fatales consecuencias.
RebelAronse ante ella 10s dos caciques mencionados,
y contestnron que tampoco a1 rev de Espafia prestaban
ya obediencia, haciendolo en tkrminos tan altaneros y
agresivos, que Magallancs decidi6 ir ' B la inmediata islade Mactan, en que aquellos tenian su residencia, y reducirlos poi. la fucrza de las armas.
En rano el cacique amigo intent6 disuadirlc de la empresa; tamhiAn el capitAn Scrrano IC hizo prudentes
reflexiones para que & ella renunciara; nada consiguieron. Persisti6 el jefe de la armada en su obcecada inspiracibn, que pronto le cost6 la vida.
Fu6, %n efecto, &Mact.an; entab16 la lucha con 10s
indios, que le aguardaban e n - n ~ m e r ode 2.000; 10s espaiioles que con 81 combatieron eran 4!). Todas las circunstancias fileron desfavorables psra iiuestros compatriotas, aun prescindiendo de la superioridad numbrica de
10s contrarios. Estos conocian el terreno, que era conagoso, y oprovechaban para hostilizarlos las zonas mhs
tirmes, :'I donde 10s nuestros uopodian Ilegar; ellos iban
desnudos, 10s nuestros Ilovaban la armadura de la bpoca,
que si en un principio les fuB ventajosa, conforme avaiiz6
el dia y el calor lleg6 ii su intensidad tropical, convirtibse en carga abrumadora; 10s indios tenian 5 la mano
repuesto de lanzas y flechas, micntras que 10s castellanos al caho de unas horas de pelea, consumieron las
muriiciones de 10s mosquetes y las hallestas que habian
sacado de 10s barcos ... No era, pues, dudoso el resultado: obligados se'Tieron B ceder el campo y a retirarse
8 la p l a y para reembarcarse; en esa marcha retrbgrada
cay6 mortalmente herido RIagallanes (el 27 de Abril
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dc I.??l.) sin que pudiera rccogerse su cadfiver, ni tampoco ins de 10s espalioles que como murieron comhatiendn.
;Misera sucrte cup0 al ilustre navegante y esforzadc)
capitin, al morir medio cnterrado en el fango A manos
dc aquellos salvajes! tiespctamos s u memoria, cual creemos que mercce serlo; mas es nuestra creenciaque si el
goipe mortal lo recibi6.de 10s indios de Mactan, 6 luchar
con ellos le condujo el gran enemigo de la humanidad y mu? principalmente de la raza espafiola: el amor
propio.
En siis convernaciones con e1 cacique de Ceb6, hahfale
Magallanes ensalzado el poder de nuestras armas y s u
gran Ten taja sobre las de 10s indios; tambidn le ol'rcci6
qua con ellos venceria Q susencmigos si Ilepha'el caso,
ronibatiendo en su favor 10s espalioles. Esteofrecimiento
impremeditado, so crey6 ohligado a sostencrlo B igualmente t4 mostrar a 10s cebuanos que eran nuestros homIres de armas invencihles. Su intenciun fu&,sana, pues
queria dar pruebas ir aquella gentc del pnderio de Espafin; pero inmeiiso fu4 su error a1 emplear 10s elementos
de que disponia en servicio dc un asunto baladi que
nada nos importaba g era, por completo, ajeno a1 objeto
de Ia espedici6n. Dios, en sus inescrutables designios,
cortb el hilo de su vida sin que pudiera termin_arla.
Mas, hpor clue se desvib llagallanes de s u rumbo?
gPor que avanz6 en latitud mucho mfis a1 N. de la en que
sahia estaban )as MolucasP El tenla conocimicnto de la
s.ituaci6n de estas islas, pues la habia comunicado por
cscrito a h e y (vdase Aneso n6m. IO) antes de salir de
San Lilcar; inexplicable parece, respecto ir este particular, s u conducta marinera. Como hombre que era de estudio, es mug probable que tuviera notas 6 apuntes que
hoy descifrarian tal enigma; no tcnemos noticia de que
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haya docurnento alguno que d6 luz sobre 61, pero Creemos indudahle que dehi6 esistir (I).
Si en vida fue Magallanes maltratado por sus compatriotas, con algunas escepciones, no fueron mas benevolos con 61 deFpu6s de su rnuerte. Los escritores portugueses Faria, Rarhosa y Goes, hacen justicia 4 su memoria: reconocen sus m8rilos como marino, como soldado, y no le creen merecedor del materna que contra. 81
recay6 por haber servido a1 rev de Espaiia.
Nadajustos. nada generosos se han mostrado con el
cdehre navegante nuestros vecinos de allende el Mino y
el Cuadiana; A todo sentimiento ha superado en ellos el
rencor y el despecho, aun & la henerolencia y respeto
que siempre inspira una tumha.
No han seguido cl noble ejemplo de 10s genoveses
para con Cristobal Col6n que, como Magallanes, sirvi6
& 10s reyes de Castilla, pues aquellos, lejos de despreciar la memoria del ilustre descuhridor del Nuevo Mundo,
rinden B ella'c.umplido honor, estricta justicia.

.

(1: E n nn relato del viajc de Xagallanes, escrito p o r u n piloto genrmds, dc qne luego harem00 mencihn, ee eiplica la desriacihn a1 N.
del modo siguiente:
.Cumdo llegaron 4 la linea equinocial, 3lIagallanes dijo 4 10s otros
capitancs, que se hallaban may cerca dc la8 isla8 de Maluco, pero tenig
notieins de pie en dlos n o ptliian abastecerse de riocres, por lo que
convenfa wnnzar 10 6 1 2 " d N.; asi 8e hizo, pero Ilegaron hasta cerca
de 10s lY, s desdc eaa latitud Re hizo rumho nl 0. cuarta EO. on el
que se recorneron U ~ R S100 legms hasta el 0 d e Eareo,, etc., etc.
9 0 s atrewxnos 4 poner en duda este motivo de haber e~anzado
hacia el K.,que expone el piloto genov80. La3 noticiae que tenia 31a@lanes de las Molucas, procedian de sn amigo Francisco Serrano, que
n o e0 probable le engafiaee; 7 que no ern exacta 1s dSeultnd e n hacer
viveres, lo prueba que euando Ilegaron 4 dichas ialas las nsos T&idad y Vicfwia,tnrieron prooisiones en abandancia, y alli la8 tomaron
para el viaje d e retorno.

.
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En E?pafia, ya indicamos antes, que en poca' estima
se tunieron 10s servicios .de Magallanes, B ralz de su
murrte; en tan poca, que huho conato de abandonar el
rico Archipielago que descubrih.
1.ard Stanley of Alderley en el pr6logo de su traducciijn dc Pigafetta, encomia sohremanera a Magallanes y
le considera muy superior & Vasco de Gama, tan ensalrad,-)(en prosa y en verso) por 10s portugueses: el primcrn no sirvilj mAs que A la ciencia. dice, el segundo,
adiilb ]as pasiones de s u s compat,riotas y les ayudh 5
enriquecerse. Fu6 Vasco, riolento 6 irascible en el,t n t o
coli i u s subordinados; el ilustre descuhridor del Estrecho, si bien dcmostrh entcreza en momentos supremos,
poscia grandes virtudes y cualidades de orden rnuy elevado. Pero no turv, afiade Lord Stanley, la sucrte de que
a w s hechos consagrase Camoens su musa, cDmo lo
him con.los hechos de Gama.
Eo su entusiasmo por Magallanes, aprecia su merit0
cnmo navegante, rnuy superior a1 de Cristobal C o l h ; el
primer viaje de M e , en que descubrib la America, durh
solnmcnte poco m8s de dos meses, y en 61 110 tuvo m8s
contrariedad que la impaciencia de.la gente que repugnaba seguir la navegacihn, pudiendo al fin vericerla con
so.liabilidad y prudencia.
Magallanes nave@ muchos m s e s y en ellos tuvo que
sostencr continuada lucha con 10s capitanes de las naos,
hapta que ocurrin la sublevacion de San Julikn que logrb
snfocar castigando dnicamente B 10s principales culpables; y prueha que lo eran, que en cuanto desapareciernn, no hub0 el m8s leve conato de indisciplina, antes
i. sostenida por 10s constantes manejos de Ca.rtagena,
Quesada y Mendoza.
Muy de atender es la opini6n del ilust,re Lord, emitida
en la epoca presente (1874); pues, por su nacionalidad,
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pudo ser completamente impwcial, dando i cada cual lo
que en justicia merece.
P X

El descubrimiento de las islas Filipinas, se supo en
Espafia por Juan Sebsstiiin del Cano, que mandando una
de Ias naos de la escuadra de Magallanes, lleg6 ii las
islas Nolucas, y con la misma (la Victoria) regresb B
Espaiia, liabiendo dado la vuelta a1 mundo. l?l recibi6 la
gloria y honores de una cmpresa en que s610 por azar
tuvo una parte, viniendo 5 yuedar preterido el que fui.
iniCiador.de ella. No hernos de escatimar su merit0 a del
Cano: fue hombre de mar inteligcnte; tal fu8 como capit i n de la Victoria el filtimo ail0 del viaje (Agost0 de 1621
A Septiembre de 1522). Antes de tomar el mando de
diclia nao, sblo una vcz se cita su nombre, y e n x-erdad,
en ocasibn que poco le favorece; fu6 en Ia rebeli6n del
puerto de Ssn J u l i h en quo tom6 parte bastante activa,
figurando a1 lado de los desleales.
Dcbia tener del Cano entonc.es sobre 40 afios, por 1 0
que no puede decirse que obrara por irreflexibn d seducido por 10s otros capitanes; tt su edad, todo hombre de
sus condiciones, procede por voluntad propia y no se
deja arrastrar como puede serlo unjoven inexperto. Si se
unib k 10ssublevados, fu6, pues, con pleno conocimiento
de. lo que hacia. j,CreyS aciso que era‘licito levantarse en
armas contra el jefe de la armada? No es lo probable.
41 seguir la conducta de Quesada y de Mendoza, es de
weer que su aspiracidn h e r s la de 10s jefes de la rebelidn; est0 es, volverse 2 Espafia.
Estando dcl Can0 en Valladolid, se instruy6 una informaci6n para averiguar lo ocurrido en el viaje, tanto
mientras \:ivia Magallanes, como deppues de su muerte;
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en ella declaw6 Juan SebastiBn, ::con pesar decimos que
nada enaltece al marina vascongado, lo que dijo ante el
alcalde Lequizamo; todas sus frases respimn encono
contra Magallanes, inestinguido odio a1 jefe que perdonb
su desleal conducta en el puerto de San JuliBn. Siempre
debe inspirar algiin respeto la memoria del que ya no
existe: del Cano no debia creerlo asi y procedib conforme
a1 ospiritu quo rcfleja el conocido dicho: j d moro mucrto,
p i i lrmxdu!
Estos dos episodios de s u rida, no dan, 3 nuestro
entender, gran,~brillo-alescudo de armas de. que el Empcrador le hi26 merced.
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Era el caballero Pigafctta, natural de la ciudad de Venccia, en la. que nacib ifines del siglo x ~ su; padre, de
nombre Mateo, segun algunos bihgrafos, persona de
pnsicihn, doctor y caballero, tratb de darle eduFaci6n
esmerada A hizo que viajase 9 visitara 10s mQs importantcs centros de instruccirin italianos, en aqucl entonces. Segun algunos, Pigafetta conocid h Magallanes
antes de que Bste ofreciera sus servicios A Espiiaa; mas
de t,al detalle, indudablemente'sin -importancia alguna,
nos perrnitimos dudar, pues que no hay un solo parrafo
en el libro del noble Vieentino de que pueda colegirse
tal dato, p dado su carkcter expansivo , creemos que no
hubiera dejado de consignarlo.
I
Lo cierto es que en &anto lleg6 B su noticia la empresa
que el gran navegante portugues organizaba bsjo, 10s
auspicios de Espafia, abandon6 la ciudad de 10s Dux y
se traslad6 i Barcelona, donde 6 la Saz6n estaba Carlos V. Hahiase allegado algunas recomendaciones para
personajes de l a corte, fin de que se le permitiera
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agregarse & 10s expedicionarios, consiguiendo autorizacidn para que se le admitiera en clave de sobresaliente
en una de Ias naos que se estaban alistando en Sevilla,
6 donde march6 sin demora para reunirse con el personal que habia de formar la tripulacih de la armada,
Semcjante resolucidn del caballero italiano, revcla que
era de &nimo no comim, por cuanto a1 abandonar el
bienestar de su casa, ya habria de suponer que u n viaje
por mar que deberia durar bastante tiempo, no era una
e s c u r s i h de recreo, siendo lo probable que se habrian
de corrcr peligros y sufrir privaciones.
Sin que pueda sostenerse que Antonio-Pigafetta fuera
afamoso.cn toda Europa por sus conocimientos en filoSofia, matematicas y astrologian, como supone e1 historiador veneciano Marzari, no hay motivo para creerle un
aventurero ignorante y presunluoso, como gratuitamente le ealifican muchos que murieron sin. haber conocido el libro en que relata s u viaje en la escuadra de
hIaga!lanes, y contiene ademfis un tratado de navegaci6n
escrito por 61; lo que demuostra que debi6 poseer conocimientos no vulgares en astronomia y nButica.
Tuvo'la fortuna de ser de 10s pocos que disfrutaron
salud durante todo el viaje, y uno de 10s dim y siete que
con Sebastiin del Cauo Ilegaron A Espalia en la VicZocloria.,
habiendo dado la vuelta a1 mundo. Desde eLprincipio do
la rianegacihn pus0 en practica la idea que concibiera
antes de crnprenderla, de escribir u n Diario de la misma,
trabajo que habia m8s tarde de concederle un pbesto
preeminente en la historia de los'grandes descubrirnienl
tos geogritficos.
R.evela el Diario el caracter vehemente y emprcndedor
de su autor, su espiritu de observacidn, y la vez, que
s u s conocimientos Bn algunos ramos dol saber no igualaban B 10s que en nautica demuestra, pues incurre en va-
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rios errores y tambien en exageraciones, de la5 que unas
parecen originales, otras las incluye como ajenas, diciendo que se Ias han referido. No acertamos ti deducir s i e s
sincero en esto hltimo, 6 si exagera 6 inventa para dar
Za la.tn, como ahora didamos, 6 10s que leyeran su narrac i h ; pues que e1 presumih habria de tener lectores, es
prueha, como luego veremos, la diligencia que pus0 en
que circulara su manuscrito.
En algunos pasajes del misrno parece era cristiano
ferviente; otros se prestan A dudarlo, pues kn asunto de
importancia hay fundamentos para suponer que no rinde
culto 6 la verdnd, Ilevado.de pasidn mezquina. En las
notas que siguen a1 libro del caballero italiano, procuramos roctificar algunos de 10s errores (asi 10s Ilamarernos) que contiene y estimamos merecen serlo. Es dicho
libro el dato ilnico de que msponemos para apreciar las
condiciones morales de su autor, por Io que al indicarlas
segun nuestra presuncidn, posibla es que no estemos
acertados; pero conste que nuestras palabras, hijas son
de leal convicci611, sin que otro mSvil las inspire.
Demuestra la narraci6n.de Pigafetta que s610 mantuvo
buena relacihn con Magallanes, del que se manifiesta
gran admirador; 6 10s demjs uficiales ni incidentalmente
10s menciona, lo que parece indicar que su trato con
ellos debi6 ser mu- superficial; circunstancia mup de
extraliar, pues en un largo viaje maritimo, en que se vive
constantemente en espacio bastante limitado, lo natural
es que se mrinifiesten simpatias: ninguna aparece ostensible en el libro del noble veneciano.
El insistente silencio que en este particular olwxva,
no debe proceder de frialdad de cargcter, porque mas
bien parece bullidor y comunicativo. Tal vez su asiduo
trato con Magallanes, sobre todo si &causa de.la distinci6n so mostro engreido para con 10s demas, hiciera que
0
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&os se desviaran de 61, 9 qued6 aislado ‘despubs d e la
muerte del caudillo; esto enplicaria su escasa benevolen:
cia hacia sus compaileros de viaje.
Lo que si sepuede asegurar, es que era excesivamente
vanidoso y amigo de aparecer en primer t&mino. En las
paginas de su libro se ve intencifin explicita de dar entender que 61 era uno de 10s que directamente intervenian en el gobierno de la armada, p e s su manera de
expresarse es resoluimos, hicimos, filimos, etc., etc.; a1
hacerlo en plural parece indicar que otros tomaban parte
en las resoluciones ri que se refiere; pero quienes eran,
jam& lo dice.
A pesar de esos alardes, creemos que & Pigafetta no
se le difi interveneifin alguna en 10s asuntos de mar ni
en nin@n otro; mhs ahn, creemos que no se le pudo ni
debi6 dar por su calidad de extranjero, agregado a la
expedicibn, autorizado graciosamente por la corte, a1
que no cabia en rigor imponer obligacihn alguna.
La jactancia del autor, s610 conduce que a1 leer su
escrito s e le califique de estremadamente presuntuoso.
Ademas, lo que nada lo honra y no tiene explicacihn, es
el no rnencionar siquiera B Juan Sebastian del Cano, cap i t h de la nao en que nave@ por lo menos ocho meses
y media (desde Tidore a Sevilla), dirigiendo aquel la 01tima parte del viaje de circunnavegacibn; tal silencio,
repetimos, que nada le honra, nada enaltece a1 nohle
caballero de Rodas.
Semejante procedar fio dehe influir para que a1 juzgar
el trabajo de Pigafetta no SB le considere muy merecedor
de aprecio, por ser el ~ n i c ooriginal de uno de 10s primeros que dieron. la vuelta a1 mundo; 6 no ser por su
autor no hubiera quedado relacifin de acontecimiento tan
glorioso para Espafia, y 2 la vex da importancia tanta‘
para la historia, para la religibn, para la ciencia.
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Pigafdta adicioni, s u libro con vocabularios de las
lenguas de algunos de Ins paises que visitd, y tambih
con bosquejos de las costas del estrecho de Nagallanes
y de otras, constituyendo un conjunto bastante curioso. '
Dijimos antes que en algunas materias no era mucha
la instrucc.ibn del autor; pero es lo cierto que demostr6
tenerla muy superior & la de 10s que con 61 navegaron;
si hubo entre ellos alguno que le igualara, guarddse de
darlo A conocer.
Como espaiioi, lamento que sea product0 de extrmjera pluma el, rclato imico cornpleto (hasta cierto
punto) de expedicihn tan memorable, realizada bajo la
tan gloriosa entonces ensefia de Castilla. De sentir es
que entre 10s tripulantes de las naos de Magallanes, no
hubieraalgdn aficionado 6 las letras, que escribiese SUB
impresiones de viaje, como lo hizo el soldado Bernal
DIaz del Castillo, que con las huestes de Hern&n-Cortes
estuvo en la conquista de Mkjico.
Cusndo Pigafctta llegb A Espafia, rendido el viaje de
circunnavegacihn (Sepdiembre de 1522), orden6 sus
apuntes y fuC A Valladolid, donde entonces estaba el
Emperador, a1 que ofrecii, una copia de s u Diu~*io,
que
debi6 perderse 6 eshrii ignorada en alglin arehivo 6 biblioteca; lo cierto es que no hay noticia de la existencia'
del manuscrito.
AI ahandonav Esgalla el autor, para regresar B SU
pais, risiti, varias cortes de Europa, obsequiando con
copias de su Diario a1 rey de Portugal,.$ la reina Luisa
de Saboya, regente de Francia (por ausencia de su hijo
Franc,isco I), a1 Sumo Pontlfice y a1 gran .maestre de
Rodas Philippo de Villers Lisleadam (que le nombrh
caballero de la Orden). Quiso la reina Luisa que el manuscrito de Pigafetta se vertiera & la lengua francesa, y
a1 efecbo encornend6 la traduccibn al filhsofo, Antonio le
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Favre, mu? versado en la lengua italiana por haber residido largo tiempo en Padua; pero en vez de traducir fielmente el original, se limit6 6. hacer de i.1 uu estracto,
resultanddun trabajo nada esmerado, pues en el abundan las equivocaciones.
De dicha traducci6n debieron hacerse copias, potque
a1 cab0 de algunos anos andaban por el mundo varios
e,jemplares (manuscritos) del Diario de Pigafef ta; estando en franc&, se crey6 que en ese idioma lo habla escrito, duda que estimamos poco fundada, pues por bien
que se posea una lenguaextranjera, es mas fiicil, y tamb i h lo natural, valerse de la yropia para expresar las
ideas por escrito. Que .asl procedi6 el viajero italiano,
quedb hace tiempo demostrado, por cuanto en un archivo de Venecia se eucontr6 un documento en que.consta
que Pigafetta solicit6 en Agosto de lX&, del Dux y Consejo de aquella ciudad, autoriiaci6n para imprimir su
libro, conservando el privilegio por veinte anos (v6ase el
Aneao nlim. 20), y creemos que en Venecia no habria de
hecerse la impresi6n en lengua francesa; pero no debi6
llevarse d cabo, pues si bien la resolucih del Consejo
fu6 favorable por gran magorfa, no consta que asi sucediese, p e s no,existe cjemplar alguno que lo compruebe.
A fines del pasado siglo qlred6 desvanecida por completo la duda, si alguna pudiera quedar, de que Pigafetta
escribib s u Diu& en su lengua nativa,. porque en la Riblioteca Ambrosiana de MilAn pareci6 un ejemplar del
manuscrito, y en ella sa conserva actualmente. El scfior
doctor Carlos Amoretti, director de la misma, lo verti6
al italiano de su tiempo, y lo di6 6. la prensa en casi iujosa edici6n en el afio 1800, adicionAndola con profusinn
de notas; de ella directamente se ha hecho la presente
versi6n espafiola.
Ademas del citado manuscrito italiano, se couservan

- xxxvvI1 otros tres on franc&, seguramente copias del de Favre,
en 10s que sc acnmularon m8s errores sobre 10s que
contenfa aqukl. De ellos, dos e s t h en la Riblioteca Nacional de Paris, y el tercer0 se halla en poder de un caballero inglks; se ignora el precio en que lo adquiriera,
pero si sabe que el librero de Londres que lo vend%, lo
habia comprado en 1.650 francos.

***
. TnmhiCn escribieron otros dos circunnavegantes, no
el rkje c&pleto, sino algunas noticias sobre 61; ambos
dc5enron conservar el an6nimo. Uno sc titula U n piloto
9 c m c d s ; se Cree fuera el maestre Juan Bautista Punzorol. que cjercib ayuel cargo en la nao Trirdad. De este
relab hay un qjemplar manuscrito, en portuguks, en la
IWllioteca de la Academia de la Historia de Madrid. El.
otro se denomins iYn povtuguis amigo de Bai*bosa; se
igmra qui& fuera.
I'or illtimo, el piloto Francisco Albo, llev.6 apunte de
In dcrrota del viaje, B partir de la costa del B r a d , hasta
la llegada $1 Espaiia. La primera observacibn que contienc es la del 29 de Noriembre de 1519; la filtima la del
4 dc Septicrnbro de 1522. Es trabajo esencialmente teenico, y coma tal mu>- interesante; indica la situacih
dinria de la nao en que Albo navegabs y algunos accidcutes dz las costas y puertos. Por excepcidn aparece
en el Uiurio noticia alguna ajena Q la derrota, ni siquiera sinbrc 10s S U C ~ S O Sculminantes de la espedicibn, cuales fileron la rebeli6n ocurrida en el puerto de San Julihn
y la muerte de Magallanes.
h l b o sali6 de Seyilla siendo eontrarnaestre de la nao
Trinidnd p regres6 a1 mismo puerto como piloto de la
T'ictorin. Su diario se conserva en el archivo de Simancas.

*
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Poco m i s de un mes habia transcurrido de la llegada
de la Victoria B Sevilla, cuando Maximiliann Transilvano, del Consejo del Emperador, escribia desde Valladolid (el 23 de Octubre de 1522) a1 cardenal de Salzburgo,
dandole noticia del arribo de aquella nao, y del extraordinario viaje realizado por 10s espafioles, dando por vez.
primera la vuelta a1 mundo. La carta pudiera haber sido
inspirada en la lectura del manuscrito de Pigafctta, pero
se nos ofrece la duda de que as! fuera, por cuanto consta
en aqut'lla que Transilvano la escribib procrwnndo COIZ
miicha diligencia de saber y me informar de toclo, a s i
del C a p t a n de Ea nao, como de 10s otros marinos que en
su colllpariia oinieron. De haber tenido presente el citado rnanuscrito, parecia natural que lo dijera; pero dada
s u posicibn en la corte, 2s probable que tuviera ocasibn
de ver y consultar el Diario del caballero italiano.
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que Transilvano
s e expresh con.el entusiasmo que merecia el hecho que
relataba, aprecihdolo como el acontecimiento rnAs
grande realisado en todas las edades. Siendo &de de
tanta importancia, aunque se trataba tan sblo de una
carta privada, si bien bastante extensa, consider6se que
era documento digno de ser reproducido por la imprenta,
y, en efecto, pocos meses despuds'veia la luz pbblica en
Colonia, con el titulo que indica la siguiente portada:

DE MOLVCCIS I N
Julis, ifern'q; alcspluribus mirl4di8, quE
nouiJfima Cadtellanorum nauigutio.Serags. Imperatoris Caroli..'1 au/picio
JiJeepta, nuper inuenit: Maxiniiliani
TranJyleani ad Reuerendijk CardinaE
m Salzburgen/ern epi/rola leefu per
quam iucunda.

En la iilt:ma pQFina se lee:
Coloniz in iedibus Eucharij Cenricorni. Anno uir
ginei partus MDXXIII menfe

Januario.

En Kowembre del mismo aAo se reimprimi6 en Roma.
FuP., pues, la carta de Transilvano la relacibn del primer riaje alrededor del mundo, que primeramente circui6 impresa.
AI mismo tiempo que dicha carta se estaha escribiendo, el rey orden6 a1 cblebre historibgrafo D. Pedro
hIirtir de Angleria, miembro del Consejo de Indias y
autor del famoso libro De rebus Oceanis et Orbe nooo,
que escribiera otro describiendo el maravilloso viaje que
hahian herho 10s espalioles dando la vuelta al mundo.
Terminado que hubo s u cometido, remitib el original h
Roma, directamente al Sumo Pontifice Adriano VI, A
quien se lo dedic6. Este envio se tradujo por alguien
como ruego del doctoral Papa, con quien le unian lazos
de nmistad personal, para que el manuscrito se imp+
miera en Roma.
Durante mucho tiempo se vino creyendo como hecho
indudable que el original del Dr. Angleria habia sufrido
estrario, si'n que de 61 quedara rastro, nacaso porque
llegara & Roma despuds de la muerte del Papa, y no
hubo quien se cuidara de 811). Otra explicacibn hay de la
pbrdida del citado manuscrito; s e e n afirma Juan Bautista Ramusio (I), s e estaba llevando B cabo, 6 estaba
terminada la impresi6n del misrno, en Mayo de 1527,
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cuando tuvo lugar el asalto y saqueo de la Ciudad Eterna por las tropas espafiolas, y que el original y la ediciGn
impresa fueron pasto de 1as llamas en 10s incendios por
aquellos provocados.
Como hecho cierto se tuvo en 10s siglos pasados, y se
ha tenido en el presente, la destrucci6n por el fuego del
libro de Angleria; todos 10s escritores antiguos y modernos copiaron A Ramusio, sin ocuparse de investigar si
era esacta su afirmacihn sobre dicho particular. Entre
10s que la han admitido en el presente siglo, estan Amoretti, que la consigna en el prhlogo de s u edici6n del
libro de Pigafetta (1);lord Stanley of Alderley en su traduccihn del mismo (2), copia el citado hecho del escritor portuguks Gaspay Correa, dejandolo pasar sin enmienda, J' aun muy recientemente F. If. H. Guillemard (3) lo admite como hecho indudable, tomandolo
de Richard Eden (A), que asi lo asegurb en 155%
No es facil ahora renir en conocimiento del, fundamento que tuyiers R.amusio, para deck que se.'perdih el
manuscrito del Dr. Pedro BIQrtir de Angleria; p r o aforturiadamente no fuB asi, por-cuanto se hizo la impresi6n
y existen ejemplares, que bemos' visto en la Riblioteca
del Museo Rritinico -de esta capital, siendo probable que
esistan igualmente en otras.
El ejemplar que hemos visto estii en latin, imprcso en
AlcalA de Henares el aiio 1530, y su portada tiene la forma siguiente:

(1) Milbn, ado 1800.

f i r s t voyage roicnd the world Ado 18i4.
First circumnavagatkn nj the globe. Aiio 1890.
( 4 ) T/eDecades of ihe A'oc Tobrlde. &io 1666.
(2)

(3)
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Estando dicho libro tan 6 la mano en el Museo Brit&nico no se comprende c6mO 10s escritores ingleses, tan
sesudos 6 investigadores, han incurrido en lamentable
error de afirmar que se habia perdido; sin tomarse el
penoso trabajo de cornprobarlo:
El autor del Zihro perdido (!), 6 por mejor decir, su
memoria, ha venido, pues, B tener cierta resonancia 6
causa del extravio de s u s obras, lo que nos mueve Q
consignar algunas noticias sobre 01. Era italiano (nacido
en Milan en 10s primeros afios de la segunda mitad del
siglo xv), descendientede nobillsirna prosapia. Viaj6,por
toda Italia y resid& alglin tiempo en la corte pontificia,
en la que hizo conocimiento con eminentes peksonalidades, y siendo joven atln march6 Q Espaiia recomendado
pot- el embajador de nuestro pals en Roma. S u entusiasmo por 10s gloriosos hecfios que sin interrupcih Ilevaban B cab0 en aquella epoca las armas castellanas, le
incitb 6 adoptar la nacionalidad espaiiola; se alist6 en las
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huestes que se organizaron para pelear contra4a morisma, ?; con ellas asistib a1 sitio y conquista de Granada.
Cambib luego la espada par el traje talar, ordenandose
de sacerdote, y liabidndose dado & conocer ventajosamente en la corte de 10s Reyes Cathlicos, Bstos le nombraron su embajador, confitindole dificiles cometidos
que requerian esquisito tacto y gran prudencia.
Las rariadas etapas de su vida di6ronlc ocasi6n de
observar y estudiar sobre miilliples y complejos asuntos,
lo que explica la diversidad de materias que trata en sus
escritos. Sus Car-las, miscelsneas; las DBcaclas sobre
10s descubrimientos y conquistas del Nuevo Mundo; la
descripcihn del siaje de s u embajada, y s u s escritos en
verso, todos merocieron, desde su aparicih, honores ti
pocos autores tributados. Las ediciones de sus obras
(que escribih todas en latin) son numerosas, y se tradujeron pronto ti 10s idiomas f r a n k , inglbs, alemin 6 italiana; al espaliol ni una sola de aqudllas ...
FuC. menester que la celebraci6n del centenario del
descubrimiento de America sacudiera el letargo en que
yacen nuestros hombres de letras, y quo un sacerdote,
el ilustrado Dr. D. Joaquin Torres Asensio, canbnigo de
la catedral de ;\[adrid-Alcali, viniese A sacar del olcido,
traduciendolas al castellano, obras que siglos ha conocian en su lengua las principalcs naciones del mundo
civilizado. Labor digna del mayor encomio con la que
contrajo merita extraordinario el Sr. Torres-Asensio, a
quien tributamos nuestro muy modesto, pero muy sin.cero aplauso.
De las obras de Angleria, principalmente de las DBcadas, se hicieron multiples ediciones, traducciones y extractos, la mayor parte de Bstos en franc&. Pero la manera de publicarlas obedecia & la voluntad del editor, que
seghn el asunto que deseaba tratar, 6 la clase 6 parte de

- XI.111 materia con que queria aumentar s u coleccibn de viajes,
asi iucluia en ella, A la letra 6 en extract.0, la obra que
eonvenla 5 s u propbsito. De ahi que no existan mas que
dos colecciones conzpletas: la publicada en Alcal%de Henares el atlo 1530, ? la que lo fu6 en Parfs en 1687, ambas
en latin. La primera la cita Pinelo en su Epitome, asegurando que es la mejor.
En amhas ediciones, en la Ddcada V,capftuld vu,
hajo e! titulo Dc orbe ambito, est& contenida la descripc i h del primer viaje alrededor del mundo'por Magalla-,
nes, dcdicada a1 Papa Adriano VI. Estas obras, aunque
mu? raras, existen, como lo prueba la labor de! setlor
Torres-Asensio, en Espafa, y las noticias que dcjamos
consignadas, adquiridas personalmente en nhestras visitas al Reading Room. del Muse0 Brithico, registrando
sus catfilogos y estantes.
Ue lo dicho se desprende que 10s escritorcs que han
trahdo este asunto, todos sin excepcibn alguna hasts la
fec.ha; hati cafdo en el error de asegurar que s e habia
perdido la D e s c r i p c h del via& de Magalla.nes, por
Ariglcria. Como que todos copfaron (manera fAcil de
hacer libros) R sRamusio y Sucesoresir; por eierto quc
soil ridtculos 10s pormenores que da aquel sobre la destrucci6n del manuscrito. Y es de notar que la primera
edicihn de la Colecckh de 'Viajes, editada por Ramusio,
se edit6 e111550; y las Dicadas (completas) d e h g l e r i a ,
lo hahian sido en 1530 (1).

.

Mucho nos cornplaceria preaentar un estudio bibliogrdfico sobre
hgleria, pero no puede tener aqui cabida, dado el espacio qne un
prolopo debe ocupnr. Espersmos poder aatisfacer 4 loa aficionados 4 la
bibhoerafin, cuando publiquemos nu trabajo en que ahora no8 ocupamos sobre el movimiento bibliogrbfico en el mundo, de algunos libros
espniloles poco conocidos.
(1)
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Las D k a d a s del Dr. Angleria tambiBn permanecian
ignoradas en Espafia, hasta que en 1892.las sac6 del oZd o el Sr. Torres-Asensio, como antes dijimos., Contienen principalmente episodios referentes a1 descubrimiento y conquista de America, y entre ellos esti un
capitulo que se titula De la Vuelta a1 Mundo, en que se
describe, muy sucintamente, el primer viaje de circunnavegacih.
El trabajo del consejero de Indias no debi6 exigirle
grandes vigilias, pues queda incluido en cuarentu y nuwe
pdginas de un volumen en 8." (l),impreso en tipos no
pequeaos; pero si la cantidad es poca, en cambio la calidad es bastante mala, y vhyase lo uno por lo otro. X\TO
corresponde dicho trabajo 6 lo que debiera esperarse d e
un senor consejero de Indias, que se llam6 pomposamente primer historiador del descubrimiento del Nuevo
Mundo. Conste que esta apreciacihn se refiere tan s610
a1 libro VIII del volumen (pAginas 309 & 358), que s e titula, como antes dijimos, De la V d t a al Mundo.
..
Incurre el autor en algunos errores, que sir10 por descuido son esplicables: dice que la isIa de Borneo pertenece a1 grupo de las Marianas; que la armada cstuvo en
ella antes que en Ceb6; que se bautizir el cacique de aqueIla isla; que la de Cebu esta A la inmediacibn de Borneo,
y otras cosas igualmente equivocadas. En las notas que
siguen A nuestra traducci6n hacemos algunas observaciones sobre 10s pasajes en que el doctor refiere & su
modo, 6 comenta B su capricho.
El prinzer.historiqdor revela su antipatis hacia Tvlagallanes, sin duda porque B pesar de sus gestiones en con-

(1) La traduccih de Torres-dsensio consta de cuatro tomos 0n dicha forma. La V e l l a al Mundo constitupe el libro VIU del torno III.

.....
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tra, como consejero de Indias, no logri, de aqudl que
desistiera de emprender su espedicibn; y demuestra tambi6n que se inspir6 en lo que Juan S e b a s t i h del Cano le
refiriera sobre lo ocurrido en el viaje: es lo que se desprende de la lectura de La. Vueltu al Mundo, en que su
autorlanza sin tasa injurias y denuestos contra Magallanes. Le llama transfuga de su wy; dice que mat6 mucnos espawles sopreless0 dejusticiu; le califica de aorrro;
en fin, en cada pjgina hay insultos para el ilustre naveKI,que sirvio lealmente B Espana, y murib combado al frena de soldados espafioles.
traductor de Anglerla, Sr. Torres-Asensio, lamenil, Ias esageraciones y falsedades que
e el 1ibro;y contra ellas protcsta energicdmente,
en en forma mesurada. A sus protestas, de c o r a z h
8sociamos, pues admiramos con entusiasmo a1 c&
marinc descubridor del estrecho dc s u Iiombrc y
del Archipielago filipino.

*
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de haberse publicado impresa la carla

de Maximiliano Transylvano, se supone que en 13'- -3 se
reprodujo tamhibn por igual medio la traducci6n francesa
del viajede Pigafetta que habia hecho le Favre. Tuvo B su
cargo la impresi6n la casa de Simljn de Colines, de Paris,
y lallevo Bcabo en un torno en 8." con cl siguicntc titulo:

LE VOYAGE E-r NA
vigatiin faict par lee Espaignolz es

Isles de Mollucques . des isles quilz
ant trouw audict voyage, des Roys
dicelles' de leur governement d ma
niere de vivre avec plusieurs
austres choses.

*

- TLV111 dos, con relaci6n A otros contenidos en sus crbnicas en
el orden que 6 estas conviene.
A la manera que Ramusio public6 en italiano 10s viajes mis notables por el mundo, S. Purchas hizo Io propi0 en inglAs en 1625, y en su CoZecci6n (tomo I, parte l.*, Iibro 2.", capitulo 2 . O , p6ginas 33 & 46), inserta la
descripcibn del riaje referida.
De 13s ediciones castellanas antiguas del extract0 publicado por Ramusio, que ha sido el m6s generalmente
consultado, es sin duds alguna la mejor la debida a1
Rdo. P. Fr. Gaspar de San Agustfn, publicads en 1698
en s u notable obra Conqziistas de las M a s Filipznas;
pues aunque no pudo perfeccionarla, va engalanada con
su elevado estilo.
El Dr. D.. Casimiro de Ortega public6 en Madrid,
en 1769, una narracihn del primer viaje alrededor del
mundo, y seg6n rnanifiesta tuvo & la vista el libro de
Pigafctta; se sobreentiende la traduccibn de le Favre,
pues del libro completo no se tuvo noticia hasta algunos
aaos despues.
Alexander Dalrymple, en su Colecci6n de oiajes, impress en Londres en 1775, incluye el de Magallanes, bashndose en la Historia de Herrera.
En 1800, el Dr. Carlos Arnoretti, public6 (como antes
dijimos) por primera vez, en hlilhn, el original de Pigafetta; y asi como hasta entonces no hubo autor que hubiera conocido, y no podia por tanto dar 4 conocer, el verdadero trabajo del navegante veneciano, desde aquella
fecha, como se verA por el movimiento bibliogrjfico que
yamos intercalando, pronto se divulgb el libro traducihdose 4 varios idiomas. Por penoso que sea, hay que
reconocer que Espalla, la naci6n que realiz6 aquella empresa calificada del acontecimiento mds g r a d e y memorable de aguel tiempo, perrnaneci6 indiferente. a1 hallazgo
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v publicaci6n del Diurio de Pigafetts, d mas de haber
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dejado extraviar el ejemplar del mismo que tuvo en s u
poder. Casi un sig1o.m & transcurrir desde que Amoretti ha116 el manuscrito h a s h que por primera r e z se
haya traducido 9 se puhlique completo en castellano. Los
escritores espailoles que s e han ocupado del primer
viaje de circunnavegaci6n, todos han seguido 10s pasos
de Ramusio y de Herrera.
El Dr. Amoreti tradujo tamhi6n a1 franc& el citado
manuscrito, ,y s e public6 en Paris en 1F01. A esta edici6n acompafia, ademts del Tratado de naoegacidn, del
autor, que contiene la edici6n italiana, una noticia acerca
de Martin Rehaim, escrita en alemkn por de hluro y traducida a1 franc& por H. J. Jansen. De este libro, sumamente raro, hemos visto ejernplares en el British Museum y en la Biblioteca de la Univcrsidad de Glasgov-.
John Pinlterton, en el torno XI de su Coleccidn d e Viajes, empezada 6 publicar en Londres el ail0 I808 (I), inclu::e, traducida a1 inglks, la edici6n francesa de Amoretti, con el Tralado de naueyuc& y la noticia de
Behaim y su globo terraqueo.
Edouard Charton reprodujo en 1854 la edici6n francesa
de Amoretti, esto es, el original de Pigafelta; a1 quededica un.estenso'estudio. Le llama Comendador de Sorsia.
En IF64 public6 el escritor chileno D. Diego Barros
Arana u n libro titulado Vida y oiajcs de Muyallanes, en
el que se ve consult6 el de Pigafetta; pero s610 en cuanto
se refiere 8 la personalidad dcl gran Almirante, pues su
obra, 8 pesar del titulo, es m8s bien biogrifica ,y no expone la narracibn del primer viaje alrededor del mundo
tal cual lo describe el caballero de Rodas.

(I) El tomo XI

8e

imprimi6 en 1812.
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Antes citarnos p la traduccibn que del libro de este
iiltimo hizo lord Stanley of Alderlcy, publicada en. 187-1.
Dicha traduccibn cstA hecha en parte del extract0 de le
Favre, y el resto, de la de Amoretti. Contiene tambien el
Trntndu de nacegacidn, ]as relaciones del viaje de circunnavegncibn que dejaron el Piloto genoot?s y el Ami90
de Barhosa, y algunos otros documentos copiados en 10s
archivos cspailoles y portngueses.
En la Cokccibn de Vir+s alrederlo~del itfiindo, publicada en P a r k en 1888, va incluido el de Magallanes,
copiando la traduccifin francesa de Amoretti, al que el
editor llama Amorett,e.
En el mismo ail0 de 1888 vi6 la luz el tom0 11' de la
Coleccidn de documentos para Ea'Nistoria de Chile, en
la que D. JosB Toribio Medina incluye su traducci6n cas-'
tellana de la edici6n franceea de 15.225,de Fawe; traducci6n la que a! Iiernos hecho rcferencia.
Otra narraci6n del viaje de Magallanes es la del escritor ingl4s Mr. George RI. Tomle, publicada en 1591 en
Londres, Edirnburgo y Sueva York'. Aunque no es reproducci6n del libro de Pigafetta, es evidente que se ha
tenido 6 la vista al escribir el de quk nos ocupamos, y
aun hay ptirrafos fielmente traducidos, entre 10s que est8n el que describe la muerto de Magallanes y el retrato
que de AI hace el caballero veneciano.
La lllltirna obra que conocemos acerca del citado ilustre navegante, es la escrita en inglOs por Mr. P. FI. H.
Guillemard, y publicada en Londres con el tltulo de
Vidu de ilzagallancs y primer uikJe de circnnnauegacibn.
Es libro muy interesante por 10s detalles que contiene
sobre la vida de Magallanes en el tiempo anterior al en
que estuvo a1 servicio de Espafia; demuestra su autor
g b n erudicibn, deduce con vigorosa lbgica y es en sus
juicios sereno 6 imparcial.
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Algunos de 10s puntos que trata en la vida del gran
navegante, llaman verdaderamente la atenc.ibn, siendo
uno de ellos. dilucidar si RIagallanes estuvo 6 no en las
..
lslas Molucas, asunto que en si carece de importancia;
mas si la tiene el relacionar dicho viaje con el que mas
tarde llev6 6 cabo, porque de haber hecho la navegaci6n
de Maleca 6 la isla de Banda (en la que se supone estuTO), resultaria que habfa dado la vuelta a1 mundo mandando un barco, antes que lo hubiera realizado Juan
Sebastian del Cano.
Varios historiadores afirrnan que Magallanes estuvo
en las Molucas; pero como otros lo niegan, 6 nopacen
mencidn de tal viaje, hay lugar & ponerlo en duda, por
intis que alguno de aquellos (1) llegue especificar que
era capitdn de uno de los ires bamos de la expedici6n
que al mando de Antonio Abreu salih de Malaca con destino & Molucas en Noviambre de 1511: detalle kste que
sirve de fundamento 6 la duda antedicha, porque en documentlss que existen en 10sarchivos de Lisboa, consta
que Magallanesse hallaba en esa capital en Junio de 1512;
y dada la monzbn reinante entre las dos fechas, es dificil que hubiera podido hacerse la navegacidn de regreso
B Europa, por falta de tiempo, teniendo en cuenta el que
en aquella epoca-se invertia.
Olro de 10s particulares que discute Guillemard, es si
Magallanes tenia conocimiento de la existencia y situacihn del Estrecho que hoy lleva su nombre, antes de salir de Sevilla en’1519. Lo trata con gran extensidn,
esponiendo 10s argumentos para admitir 6 no como presumible que el ilustre descubridor tuviera dicho conocimiento. Como son varios y muy curiosos 10s damos en

.

(1) Argemola.-f&?qwi&I

de laa Malm. -

- in copia en el Anevo num. 19. De 61 se deduce que no es
f&cilconsignar una opini6n concreta g precisa, por cuanto
no lo permiten 10s antecedentes que hay sobre este
asunto.
Por nuestra parte, segfin decimos en la Nota 33 a1
libto I del texto, creemos que Magallanes presumia la
existencia del Estrecho, pero desconocfa su situacibn.
Contiene tarnbien el libro de que nos ocupamos a p r e
ciaciones que estimamos muy atinadas sobre el merit0
de Magallanes como cosm6grafo y como navegante; el
autor le encomia con gran justicia, g como su compatriota lord Stanley, le considera superior Q ColOn, si bien
recorioce que el descubrimiento del Suevo Mundo es
sufic.iente para merecer la gloria alcanzada por el ilustre
genoves.
Guillemard aprecia como injusta sobremanera la nota
de traidor y desleal con que algunos escritores increpan
h Magallanerr, asf como de cruel 4 inhuman0 por su conducts al ocurrir la sublevacibn del puerto de San Julihn.
A1 rechazar tan duros califieativos, le defiende con entusiasmo, y a1 ocuparse de este ultimo suceso, dice que
distd mucho de srrcrirrl, siendo asi que aqiiel siglo lofuk
d e criieldndes.
En el relato del viaje sigue principalmente i Pigafetta,
anotilndolo con citas de otros escritores, que se manifiestan 6 no eonformes con el caballero italiano, citas clue
comenta el autor con recto juicio, revelador del muy detenido estudio que ha' hecho de 10s diversos libros que
describen el primer viaje alrededor del mundo, de todos
10san tecedentes sobre ese gran suceso histtrrico-geogr6fico y sohre el celebre rnarino 1usit.ano.
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iMenguada fu0 su suerte! Sali6 de Sevilla despuds de
sufrir contrariedades sin cuento; una vez en la mar,
pronto empeaaron las desazones promovidas por su cojefe Cartagena, creciendo de dia en dia hasta estallar la
rcbeli6n en el puerto de San JuliSn; siguitr la fuga del
piloto Esteban Gbmez con la mejor nao de la escuadra;
1 7 por slltimo, las flechas de 10s salrajes de Mactan, cortaron el hilo de su azarosa vida ...
Su patria nativa le tiene olvidado, ypoco menos la que
adopt6, y bajo cuya cnseiia exhalb el bltimo aliento ...
Pero la ciencia no os ingrata, y conservara siempre
entre sus mis preclaras glorias, las que dejusticia corresponden al insigne navcgante Hernando de Maga-

.&IAXUEL W A L L S Y klERINO.
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de las principales obras que se citan en el prologo
de este libro y en Ias notas que siguen a la traducoion.

Luculentissima quaed5 terrae totius descriptio: etc.1515
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Prirno Volume delle Navigationi e t Viaggi: ne1 qual si 1550
contiene la descrittio ne1 Africa, et del pnese del Prete
Janni, con uarii uiaggi del mar Ross0 h Calicut, & in
fin all isole Malucche, doue naswno le Spetierie, et In
nauigafione attorno il N o n d o , etc. fColecciGn publicarla por Juan BadsLa I2amus<a).- 1reneci.a.
La Histnria general de las Indias, con todos 10s descu- 1554
brimientos y cosas notables que han acaescido en
ellos, dende que so ganaron hasta, agora, escrita por
\
Francisco Lopez de Gomnra, Clengo.-Anreres.
f'rimo Volume, etc. Sewnda edilione, delle nauiptioni 1554
et uiaggi, etc. @.amusia).- Venecia.
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L'Histoire des Indes Orientales et Occidentales, etc., par 1665
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en Guipuzcoa, por el Dr. D. Cadmiro Gomez Ortega.
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Manuel du Libraire et de I’amateur de livres, par Ja- 1862.
ques-Charles Rrunet. Paris.
Vida y Tiajes de Hernando de M a d l a n e s , por Diego 1864
Barros Arana. Santiago de Chile.
Historia de Juan Setastifin del Cano, esc.rita por Eusta- 1872
qui0 Fernandez de h’avarrcte, etc. T’iforiu.
The first w y a g e round the World, by Magellan, trans- 1874
lated from the accounts of Pigafetta, and other contemporary writers, etc., by Lord Stanley of Alderley. London.
Colecci6n de documentos ineditus para la Historia de’ 1888
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Chile, desde el viaje de Ma allanes hastala batalla de
Maipo, 1518-1818. Colecta fus 5. pubhcados
' .
por J. T.
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LTBRO I.
Salids de Sevilla.--Esealas en Caunriaa, Braeil y Puerto de San J&n.
-Rebelidu ocumda en el misrno.-Desoubrirniento y paso del
Esbeeho de Magallanes (a).

Despuh de varias dilaciones y no pocos enlorpecimientos,
qued6 acordado llevar a cabo la atrevida einpresa que el Capirdn general Fernando de Magallanes (1) habia propuesto h la
.Corle de Espafia de emprender una navegacidn cuyo objeto
.era hallar un nuevo derrotero para llegar h las Indias orien.tales; su prooyecto no lo comunic6 en delalle a uinguuo de sus
compafieros de expedici611, para evitar que inlenlason disuadirk de s n propbsilo' de seguir una ruta hasta enlonces desconocida, 6 trav6s de mares rernpestnosos an que habrfan de
arrostrarsa peligros sin ouento.
La enipresa. era en si dificil; pero, adernas de loa riesgos
ylropios de ella, Magallanes tenia que afrontar una contrarie.dad de alguna cuantia, cual era la animosidad que hacia dl sen4ran 10s Capitanes de las olras naves que componfan la escua&a puesta h sus 6rdenes, animosidad que no tenia olro Cundameoto que la diferente nacionalidad del jefe, portugubs, y
de 10s subordinados, espafioles.
Algunos dtas antes de darnos a la vela, el Capilhn general
muni6 h lodos lo8 Capiranes ypilotos, y les di6 inslrucciones,
ellcaminadas a1 orden en la navegaci6n y 6 que en 6sta hub i e n la necesaria seguridad.
lo) Los nllmsms que 88 Intamdm en el text", corrsapondsn K
ductm que van reunide.8 &I Sa del V f a j b .

wu8

del tn-
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Lo primero que advirlii, fu6 que las naves deberian ir sienipre rennidas, guardando prudeole distancia y siguiendo el
rumbo d e la capitana, que iria A su inmedialo mando. Para
poderlo hacer asi durante la noche, la citada nave izaria i
popa u n hach60 de rea, llamado furol; esta luz permaneceria
desde l a puesla 5. la salida del sol. S i , ademes de dicha luz,
ponia otra la capilana, deberian las dem;is naves largar igual
sefial, sabiendo asi el jere si lodas le seguian. Cuando ponia
dos luces, quitando el farol,~iiidicaba cambio de rumbo para
bordear, hien porque el viento fuera contrario, 6 para adelantar menos. Tros luces eran sefial para cargar la bonela, que e s
m a vela q u e se pone dehajo de l a mayor cuando el liempo es
bueno, para tomar m5s viento y aumentar el andar del barco.
Se quila aquella vela cuando amecaza borrasca, maniobra que
debe. ser rApida, para cargar oportuuamente la mayor (2).
Cnando la boneta n e estnviera larga, deberia serlo si la capitana hncia la seiial de tres luces. Cnalro, eran orden de cargar todas las vela$, y de largarlas si estuvieseu cargadas. El
aumento de luces6 un disparo de bombarda,adverlia la proximidad de lierra 6 d e alglin bajo fondo, para que se navegara
con precancidn. Para que las naves detu’vieran Is mareha, la
capitana quilaria una luz (31.
La tripulaci6n de cada nave se dividiria en lres secciones,
de las que haria servicio la primera con el Capitin 6 el Contramaeslre, alternando: con el piloto la soguuda, y con el
milestre la tercera. Los turnos para la vigilancia de noche estarian 6 cargo de cada una de l a s secciones: el primero a1 anochecer, el segundo B media noche, y al romper el alba el tercero.
En estos tnrnos alternarian las secciones por su orden, para
que las lres sucesivamente hicieran su guardia 5 las diferentes boras establecidas para cada una.
Expuestas estas instrucciones, y penetrado Magallanes d e
qiie todos estaban de ellas enlerados, dispuso lo que procedia
para emprender el viaje en cuanto estuvieran las naves provistas d e todo lo necesario (4).
El lunes 10 d e hgoslo de 1519, por la madana, ostando l a
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flola abastecida y bordo s u lripulaci6i1, compuesta de 237
hombres (51, salimos de Sevilla: un disparo de la capitaua fu6
la selial de partida; dispararon tambii.n las dem8s uaves, y,
Inrgando solamente l a vela del trinquete, se empez6 & descender rio abajo por el Befis, llarnadn hoy Guadalquirir.
Pasamos i la vista de tin pueblo llamado Sail J u a n de Alfarache, en 011'0 tiempo populosa ciudad moruna, exisriendo en
$once9 u u puenle por el que se tomaba el camiao de Sevilla;
del puenle no quedan hoy mSs que ruinas, restos de dos pilas
bajo el nivel del rio. Para navegar sin riesgo eutre ellas es
prcciso llevar pricticos de la lucalidad, previsi6n tamhien ne.cesaria en el resto del curso del rio, porque h a y varios hajos;
4 paso por estos sitios debe hacerse en marea aha.
Vimos despues un pueblo, llamado Coria, y otros varios en
ambas orillas del ria, llegando, por fln, A San L ~ c a r castillo
,
del duque de Medina-Sidonia; alli hay u n puerto que d s paso
a1 OcBauo. El caho de S a n Vicente, que e s t i a1 Pouiente del
puerto, dista de 61 iinas 1 0 leguas, siendo s u situaci6n sobre
.el paralelo 3i" N. (6j. De San Lkcar i Sehlla, porelrio, hahrd
unas l i 6 20 leguas.
Los dias que permanecimos alli, el Capifin general recorrfa
e n su bote las orillas del rio, acornpafirindole con 10s suycs 10s
Capitanes de las otras naves; desembarcaroii en alguoos pueblos, en que adquirierou 10s efectos y vireres que hacian Calta
para complelar el aprovisionamiento de la escuadra. Todos loa
dias ihamos A tierra, para oir Misa en una iglesia, llamada de
Nuestra Sefiora de Barrameda. y, antes de continuar el viaje,
dispuso Magallanes que MdoS no8 eoiifes&ramos.
Corno precaucih prudente, se habia prohibido la entrada
.de miijeres & bordo.
El martes 20 de Septiembre salimos de Sail Lhcar con rumho a1 SO. p\?y el ?fi llegamos & uiia de Ins islas Canarias,
llnmada Teiierife, situada A 10s 28" latitud N. Tres dias perinai~ecimosen el puerto, durante 10s que ae hizo provisi6n de
agua y leha. De alii luimos Q otro puerto de l a misma isla, a1
que denomiuan Moue Rojo, doude estuvirnos dos dias (8).
SabrS V. S. ilustrfsima [9}que, segdn nos dijeroii, bay en-

.
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tre las islas Canarias una en que se carece de'agua potable,
por cuanto n o bay mananlial alguno; pero l a Providencia
provee Q suplir tan gran necesidad por medio de un gran drhol, cuyas hojas deslilan e l preciado liquido; procede Bste d e
una nuhe, que diariameote, a1 medio dia, envuelve a1 drbol,
que absorbe el agua, y va liiego Q pasar .5 nna poea que 10s
nalurales han escavado al pie. Dicha poza j a m i s se agota, y
es suflciente Q abastecer A 10s hombres 7 A 10s animales q u e
h a p en la isla, tanto 10s dorn6slicos cOmo 10s salvajes que van
alli ahrerar (IO).
El lunes 3 de Octnbre, A media noche, nos dimos $.la vela,
haciendo rumbo a1 S., engolf6.i.ndonos pa en el Ockano.
Pasamos entre el cabo Verde y las islas de este nomhre,
criya situnci6n es A 10s 14'30'latitud N.; durante muchos d i a s
uavegamos siguiendo la cosla de Guinea, 6 sea l a Eliopfa, en
donde (sobre 10s 8" latitud) hay una montafia llamada Sierra
Leona.
En la navegaci6n hasta la l h e a eqninoceial experimentamos
unos dias calnia y otros vieuto contrario, como tamhien lluvias pertinaces durante cuarenta dias seguidos, cont.ra la opiui611 de 10s antiguos ( I f ) .
Antes de llegar A l a linea encontrarnos fuerles vienlos, y
tambien corrienles contrarias, que atrasnhan mucho el andar
de las naves, habiendo singladura en que no se adelant6 nada:
Para que aquellas a g a n t a r a u sin rirsgo Ins chubascos duros,
nos mauteniamos siempre Q la capa hasta q u e calinaha la
Tuerea del viento.'
En 10s dias de calma veiamos Q 10s coslados del buque unos
grandes pescndos, llamados tiburones, que tienen dientes terribles; son mr;y voraces, y tienen predilecci6n por la c a m e
homana. Cogimos muchos con aueuelos de hierro; pero n o
sirven para comer; Sean grandes 6 pequefios.
ocasidn de Fer el Cuerpo Sanlo 6 TueVarias ~ e c e luvimos
s
go de San Telmo, durante las tempestades: una noche en q u e
corrimos gran peligro apareci6 e n la gavia mayor con un esplendor tal, que parecia brillanlisima antorcha, permaneciendo Q nuestra visla unas dos boras, siendo tanto el cousuelo
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que erperimentamos a1 eontemplarla, que Iloribamos de alegria. A1 desaparecer la luz brill6 con tal intensidad, que quedamos como ciegos en medio de la ohscuridad del OcBano,
cans8ndonos tal impresi6n que imploramas misericordia,
creybndonos perdidos. Mas pronto piidimos tranquilizaruos,
porque el mar no tard6 e o calmarse.
Durante la navegaci6n vimos alguuas especies de pfijaros
rai-os: entre ellos unos que no haceu nido, porque no t.ienen
patas, la hemhra ponu 10s huevos sobre el lomo del macho, y
alli 10s cuhre; y tambiAn 10s denominados Cagassela, porque
so alimentan del excremcnto de 10s otros pijaros, habi6ndolos
visto alguna vee i r en seguimieuto de ellos hastz que ohtenian
el aliment0 que deseaban (12). Vimos t a m b i h peces voladores, y otms en tan $ran u ~ m c r o ,que forniaban una masa
compacta que parecia una isla brotkmdo del mar.
Navegando con rumho a1 S.rebasamos la liuea equinocci:il,
110 viendo eutonces la lramontana, 6 sea la estrella polar; y
tootinuando a1 SSO., Ilegamos ;i uua casta, llarnada Tierra
de2 Ve'erzino (131, siluada tt 10s 2:Y 30' latitud S., que es proloiigaci6n de la e n que est4 el caho de San .kgustiu (8' 30'1.
Alli se hizo buena provisidn de gallinas, de batatas, de una
lruta $ manera de piiias, fruta dulcisima 7 agradahle; de cafia
dulce, J' tambi6n de carlie de anta (14), que parece de vaca, y
de otras muchas m a s que por hrcvedad omito.
Todo eslo lo xdquirimos de 10s habitantes del pais eo coudiciones muy- favorables: por un anzuelo de pescsr 6 por un
euchillo, nos dahan seis galliuas; por un peine,,dos patos; por
on espejito 6 m a s tijeras, tanlo pescado, que era rnis del que
diez personas pudieraii comer; por uua campanilla 6 un cascabel, una cesta de hatatsn, que son unas rairm largas como
nahos, que saben ;I castaiias. A mi me dieron por un reg de
bnraja seis gallinos, y, 5 jnzgar por lo satislechos que quedarou, debid parecerles haber hecho un bueu negocio.
Habiamos Ilegaado al pneito (15) el 13 de Diciembre, dia d e
S m t a Locia: durante nuestra permauencia en 61 experimentarnos gran calor, mas del q u e tuvimos bajo la linea equinoccial.
~

- 8 -

.

El pais del B r a d produce toda clase de frulos, y es tan
grande, que en 61 caben holgadamente Espada, Francia 6 Ita
lia; perteuece a1 Reg d e Portugal. Sus habitantes no son cristianos, ni tienen religi6n alguna 116); van desnudos, y viven
confoi-me a1 instiiito natural. Dicen que llegan 5 edad m u g
avanzada, habiendo muchos de 125 aiod y t a n i b i h d e 140 (171.
Rabitan en casas m u y largas, k que llaman boi; duermcn e n
redes de algoddn, que Ilaman hamaccss, y las enelgad por sus
dos extremos k dos gruesas vigas. En cada cas8 suelen r i r i r
hasta eien hombres con sus rnujeres B hijos, por lo que desde
fuera se percibe gran rumor.
Sus bsrcas;llamadas cunoas,'Ias hacen con troiicas de irboles, que ahuecan a golpes de piedra cortante, de que 88 valen
coma nosotros del hierro, cugo us0 desconocen. H a g canaas
de grandes dimensiones, pues e n algunas van 30 6 40 hombre.s; bogan con remos cmtos g anchos, eomo palas de horno;
a1 verlos tan negros, desnudos y rapada la cabeza, pareciame
e3tar riendo 10s barqueros de la laguna Esti,'*la...
Tauto 10s hombres como las mujeres son tan bien formados
como nosotros. Cornen c a m e humana; pero tau s610 la de S U R
enemigos, no haciendolo hnbitualmente, ni porque les parezca
d e calidad superior Alas otras. Tieue origen la costumbre en
l a siguiente tradici6n: U n a vieja tenia u n hijo dnico, que mu.
ri6 eu un comhate con 10s euemigos del pais; contino6 la guerra, y a1 poco tiempo. fo6 hecho prisioiiero el que habia dado
muerte a1 joven, siendo a q u 4 c o ~ ~ d u e i dante
o l a madre. Esta,
en u n acceso de furor, se abalanz6 k 61 carno OIL perro rabioso
y le mordi6. Pudo luego h u i r el prisiouero, g a1 reunirse con
10s suyos les dijo que 10s enemigos lo habian querido comer
vivo, hacih~dolesver corno prueba 10s inordiscas que tenia en
las eayaldas. Desde entonces 10s de ayuella cornarca empezaron a comerse de veras 6 10s enemigos .que hacian prisioneros, 10s cuales B s u vez siguieron el ejemplo.
El eiiemigo cogido no se le eomen en e1 acto; lo hncen trozos, que distribuyen entre 10s que han asistido a1 combate,
Ilevando cada cual 5 sii casa la parte que IC ha tocado, poni6odola 5 secar a1 humo; cada oeho dias cortaii u n pedacito,

1
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lo asan, y lo comen rnezclado coli las deni;ls viandas, en conmemoraci4n de la victoria obteiiida.
Hizorne esta narraci6n iiuestro pilolo Juan Caruajo [ [ S i ,
que hahia permanecido cuatro ados por eslas tierras.
Los brasile~iosson de color aceitunado, miis hien que negros; van desnudos, como dije aules. sin cuhrir 'siquiera las
partes iiaturale~;per0 si la parte poslerior del cuerpo, debajo
de la cintnm, con u n ceren dB plnmas dc papxgayo, iiso que i
nosotros nos pareci6 por demds ridiculo. Los hombres no tielien barba, ni rello alguno, pues se arrancan todo el que sale;
se piulaii el cuerpo y la cara,ralihidose del Euego, haciendolo
igualmente las mu,jeres. Aquellos, en su gran mayoria, tienen
eu el h b i o inferior tres agujeros, de !os que cuelgan unas
piodrecitas de forrna cilindrica, conlo de un dedo de largo.
Los loios son tan nbnndantes, que, por UU espejo, dan ocho
4 diez; hay larnbieu unos gatos muy hermosos, de color amarillo, que parecen leoncillos. Abundan 10s cerdos, de 10s quo
hay una especie yiie dicen tiene el ombligo en el lomo; entre
10s pijaros se ven unos muy grandes, cuyo pic0 alecla la forma de cuehara, y n o tienen lengua.
Los naturales hacen una especie de pan con la albura de 1111
dibol; es dicho pau d e formaredonda, su color es blauco, y de
cousisteneia aiiiloga d la del requedn.
Tielien en gran estima la fidelidad couyugal; pero en poco
6 en iiadaaprecian la virginidnd (19); por una hachuela 6 una
faca'nos ofreciau para esclaras una 6 dos de sus hijas, mas
par nada del mundo ofi.eciaii sus mujeres, y estas soli siempi,e
fieles A sus rnaridos. Seguii diceii ellos, es tan esagerado el
pudor de la mujer capada, que j a m h yaceii con sus maridos
durante el dfa.
Las mujeres tienen Q su cargo 10s trahajos de mayor fatiga:
ellas son Ins que van a1 monte d recoger 10s frutos con que se
alimentan, y 10s llevan h a s h sus viviendas en canastos, que
colocan nobre su cabeea. Las acompaiian sus marjdos, pues
son en extremo celosos; van arrnados con un arc0 de madeid
verzino, 6 de palrna negra, y nu mazo de flechas de cakia. Si
tienen hijos, 10s lleva la mujer t4 la espalda, dentro de una

- 10 red. Omito otros iisos de estos indigenas. en obsequio A 111
brevedad. Sn Rey es llamado enlre ellos Cacique.
Son crhdulos r buenos, y 15cilmente se convertirian al cristianismo.
A1 ver arriar las lanchas de nueslras naves, creian que estas las habian parido, y que las amamantahan mienrras flolaban 6 SU' costado.
Cuando Ilegamos al puerlo se experimentaba alli una gran
seqiifa, pues hacia dos meses q u e no habia Ilovido; coincidib
con nueslm arribo el camhio de tiempo, por lo que creyeron
habiamos descendido del ciclo para llevarles la hendficn llwia,
de que l a u l o necesitaban. Eo 10s diez dias (201 que permanrcimos entre ellos, se celchr6 Misa en tierra don veces, y asislieron con grandisimo respeto. Creyendo que ihamos d eslar alli
m i s tiempo, empc.zaron A conslmuir una casa para uosokos,
mas al apercihiree d e que nos disponiamos 6 marchar, cortaron mucha rnadera de uerzino para d5rnosla.
El CapilQn general y yo fuimos tesligos de un hecho que
nos llam6 exlraordinariamenle la atenci6n. Vino un dia ;i
bordo una hella joven 6 u n mandado, y, habiendo visto un
largo y grneso clavo, lo cogi6, ocultBndolo entre las piernas,
y, contrayhdose, se march6 en seguida (21).
A 10s lrece dias de nuestco arribo a1 Brasil, coutinuamos el
viaje, haciendo rumbo a1 S.,hasta llegar g 10s 3T 20' latitud,
y fondeamos cerca de' la desemhocadura de un rio. A 10s habilantes SE les da la denominacibn de canibales; comeu carne
humana. Uno de ellos, m6s arriesgado que sns compafieros,
de eslalura giganlesca y con voz tan bronca que parecia un
toro, viuo hacia la nave capitaoa, sin duda para enterarse de
quiBnes Bramos y dar cuenta 6 10s suyos, que, alerrorizados.
apcnas nos vieron huyeron con coauto 6 la mano teniaii. .41
ver esto, desemharcamos unos 100 de 10s nuestros, para procurar hahlar con ellos amigahlemente, 6 bien deteiier algnno
por l a Iuerza; pcro huyeron tan precipiladamente, que, por
mds que corrimos, imposihle nos fuE darles almnce.
Hay eii el rio siete islotes; en el mayor de ellos se encuentran piedras finas.
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El cabo frente a1 que hahiamos anclado ae llama de Sanla
Maria; anliguamente se creia era el extremo del contioente
americano, y que, cosleando Este hacia el occidenle, se Ilegaha al mar del Sur; pero uo es asi, siuo que dicho cab0 es u n o
de 10s extremos de l a dewmbocadwa de un rlo cuya anchura
es en ella de I T leguas (22).En 41, hace algunos aiios, 10s canibales se comieron a Juan de S o h y 60 espaiioles que habixo
confiado en ellos:
Navegaudo luego con rambo a1 S.,siempre 5 la vista del
conlinente, llegamos & dos islas pobladisimas de ocas y de lobos marinos; son las primeras !an abundantes, que, h s b i h donos puesto d perseguirlas, e n una hora hicimos huena provisidn para las cinco naves. Son negras, y sns plumas del
cucrpo y de las alas del mismo lamafio y forma; no vuelan,
estan siempre en el mar, y se alimentan coil peces; son lan
grasieutas, que al despliimarlas les deso1l;lbamos. Tieneii el
pico parecido 8. 1111 cnerno.
Los lobos marinos [23].son de varios colares, y tan grandes
como terncros, d 10s que se parecen en la cabeza; tienen orejas peqaeiias, de forma redonda, y dientes largos; 811s pies estin pegados al cuerpo, siendo parecidos 5 niiesf.ras manos; 10s
dedos eskin unidos por nna membrana como las ocas. Si pudieran cower, ser1a.n animales muy ternibles; nadan con velocidad verliginosa, y se alimentan de pecee.
Estando en el puerto sufrimos unx tempestad tau terrihle,
que nos creimos perdidos; per0 se nosaparecieron las liices de
10s tres Cuerpos Santun, eslo es, S n n 'relmo, San NicolBs y
Sanla Claia, y rnuy pronto res6 la Iormenta.
AI abandonar dichas islas nos dirigimos hacia el S., Ilegaiido hasta 10s 49" SO', donde hallamos u n bueo puerto, en el
que nos qnedamos para pasar el invierno, que ya ee aproxirnaba. Duranle dos meses no vimos alma viviente por aquella
tierra; un dfa apareci6 de improviso en la playa u n hombre de
eslatura giganlesca, casi desnudo, que, bailando y cantando.
se echaba arena en la cabeza. Dispuso Magallanes que Ynese
un hombre A tierra con eucargo de imilar a1 salvaje en siis
movimientos, en sedal de paz. Comprendi6 aqubl que no iba-

- la rnos en actitud hostil, y se dej6 conducir & una isla vecina,
doude estaba uueslro jete con varios d e 10s nuestros. Xaravill6se a1 verlos, y, levantando el dedo, parecia querer decir
que nos creia veuidos del cielo. Era tau alto aquel hombre, que.le lleg4bamos Q la cintura, sieudo e n Id dem& niuy
proporcionado. Era ancho de cara, cuyo contorno e s h b a pintado de rojo, de amarillo el d e 10s ojos, y en 10s carrillos dos
manchas en forma de coraz6n. S u lraje, muy elemental, estaba hecho de pieles cosidas; son de u n auirnal que tiene cabeza
y orejrs de mula, cuello y cuerpo de cnmello, patas de ciervo
y cola de caballo,. y relinctia como Bste (241. Abunda rnucho en
esta tierra, s e g ~ npudimoa ver m8s adelaute.
Nuestro gigaule tenia 10s pies cubiertos cou una especie de
calzado (251, hecho con pie1 del mismo animal; de su tripa procede tarnhiin la cuerda de un arco corta y grueso que llevaba
e n la inano, y, ;idemis, un mazo de fleehas de cafia, no muy
largas, adoruadas con plumas por el mango, como las q u e
nosotros usamos; eu el extremo opuesto, en vez de hierro, tieiieii, como lap flecbas tuixas, uii pedazo de pedernill blanco y
negro, que cortan y pulen valihdose de otra piedra.
El Cspitdn general le bizo day de comer. y beber, y le ense%
I algunas de las baratijas que Ilevibamos, pala ver quo imprcsidir le causabm. Entre oti*as cosas, le. pus0 delante u n
grao espejo d e acero; cuaiido vi6 en el s u imageii, le caus6 tal
sorprcsa 6 susto, que se hizo atrds coil tal aioleocia, q u e derrib6 itres 6 ciiatro de 10s nuestros, que eslabaii A su lado.
Despu6.s le regal6 caecabeles, u n espejo, u n peine, cuenteciilas
d e vidrio, y le malid6 B lierra, acompali4ndole cuatro hombres arinados.
Otro compafiero suyo, que no habia querido venir & las
naves (261, a1 verle volver 4 tierra corri6 RIpunto 5 avisar 6
10s denifis, que, al ver Q nueslra gente, comeuzaron Q cautar
y bailar, selialaiido el cielo con la mano; despu6s les ofre-’
cierou del contenido de uniis ollas de barro, que eran nnos
polvos blancos hechos con la raiz de uuas plantas; por seiias
les dieion 1 cnlender que no leuian otra m a mejor que ofrecerles. T a m b i e o por ~ r i i a siiivil&ronles 10s iiuestros j venir Q

-1s-.
13s naves, manifestcndoles del mismo modo quc ellos lesayu-

darfan A llevar sus efectos A la playa; despues de algiina vacilaci6n, se decidieron A acompa~iarlos;pem ellos no lomaron
otra cosa q u e sus arcos: con todo lo demfis cargaron d las mu.
jeres.
N o son estas tan altas como 10s hombres: p e w si mAs gruesas. AI verlas cnando Ilegaron ir bordo, .nos sorprendi6 en extremo la longilud de sus pechos, que es en algiinas de mirs dc
media vara; parecen sncias: se pilitan y visten como 10s hombres, p llcvan delanlc u n a pequefa piel. Los mwidos son celosisirnos.
Nos kajeron cuatro animales pequeiios de 10s que antes
mencionb, llev$ndolos sujetos con iina especie de ronzal; se
sirven de ellos para la caza de 10s grandes. AI efecto, 10s atan
d u n arbuslo de la familia de 10s pinos, y. cuando 10s grandes
se acercan 6 jugar con 10s pequefios, 10s hombres, que eslin
ePcondidos en 15 maleza, 10s matan d flecharos.
Entre hombres 7 mujeres vinieron B liordo 18; estuvieron
un biien rato, y luego se les envi6 d lierra, por mitad B cada
lado del puerto, eiicargAndoles q u e nos cazaran de aqnellos
anirnales.
Seis dfas despuAs, genle nuestra, que estaba en tierra haciendo lefia, vi6 otro gigante, pintado, armado y veslido como
10s otros; se les acarc6, y , conforme andaba, empez6.4 tocame
la cabeza, la cara y el cuerpo, hacieiido despubs otro t.anlo con
10s nuestros, levantindo. ademfis, las manos a1 ciulo. Pudo
ver est0 Megallaiies, que estaba en una isleta prbxima, y envi6 una lancba para q n e lo condujeran A su presencia. Hahiamos construido alli una caseta, en que se establecib la fragna,
sirviendo, ademis, para depositar algunos efectos.
Dicho salvaje era m6s alto y mejor fcrmado que 10s que habiamos visto h a s h entonces, y tambibn mSs accesihle d n u e g
tro trato; caniaha y bailaba con tal vigor, que, al mer en la
arena, siis pies se hkindian un palmo. Estovo niuchos dias
con nosot.ros; le e n ~ e d a m o sR decir la palabra JesCs, como
t:inbien el Pater Noster y otras cosas, pronunci:iudolo todo
como nosotros; pero con voz m u y fuerte. Lo bsulizamos, po-
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i i i h d o l e por nomhre Juan. Magallanes le di6 u n a camisa.
m n almilla con mangas de pafio, una gorra, un espejo, un
peine, cascabelea y otras cosas, volviendosa lucgo b tierra
m u y wnlenfo.
A I dia siguieiile trajo a1 Capitan general uno de 10s animales ya citados, que era hermoslsimo. 6e le dieron entouces
mas objetos, encargendole q u e nos trajese mils de aquellos;
per0 desde aquel dia no le volvimos ver: presumimos si 10s
suyos la malilran por haberse quedado cou nosotros.
Transcurlidos quince dias, se nos preseutaron cualro de
aquellos glgaittcs, pintados cada uno .5 su manera. Venian
desarmados; pero habiau dejado sus flechas y a r m s entre la
maleea prdxima; asf nos lo dijerou despues dos de ellos, 6
quieiies retuvimos. T a m b i h qiiedaron por alli cerca sus mujeres 6 hijos. custodiados por uno de 10s suyos.
Magallanes mostr6 empefio en quedarse con 10s dos mas
j6renes de aquellos salvajes. Para conseguirlo emple6 la astncia yBs bien que la Cuena: el recurrir 5 ella Iiahria costado
la vida & mi3 de uno de nosotros. Regal6 B Iodos cuchillos,
espejos, cascabeles, cuenrecillas de vidrio; lantas cosas, q u e
tenian las ma1108 Ilenas. Ense1i6les despu6s uiios anillos de
hierro ( q u e IIO eran otra cOsa q u e grillos), y, viendo cuBiito
les gustaban, se 10s ofiecib tarnbi6u; pero tenfan laa mauos
tan ocupadas, que no podiaii tomarlos, observado lo cual por
el Capitan general, Ies hizo eiilenderque se 10s dejaran poner
e n 10s pies, y con ellos 68 marcharian, Q lo que accedieron
por setias. Enlonces iiuestra gente les pus0 10s anillos, y pasaron la clavija de cierre, que remacharon con presteza. MosIrQrouse recelosos durante la operacibn, mauilesiQndolo asi;
pero el C a p i t h geiieral 10s tranquiliz6. Apercibidos, no obslaate, del engatio, se pusieroii furiosos: bufaban, daban treincndos alaridos 6 invocaban B Setebos, 6 sea a1 demonio, en
s u ayuda.
Se inlent6 detetier tambien t i 10s olros dos, mas fu6 preciso
war de la f u e n a , pues resisiianse de tal modo, que apenas si
iiuevo hombres baslaron para derribarlos en tiewa y poderlen
amarrar las manos, con el fln de canducirlos luego B doude

- IS eslaha la mujer de una de 10s 5 quienes se habian puesto 10s
grillos, para llevirnosla tarnbih. Esta, enterada de todo, lamenLibasc, dando tau fuerles voces, que desde lejos se la oia
Uorar. Uno de Ins maniatados logr6 librarse de las ligaduras,
y huy6 tan velozmente, que pronto se le perdi6 de visla.
Despues supimos habia ido en husca del eornpailero que que66 con las rnujeres: hahi6ndole'eqcontrado e n su casa, le re&
ri6 cuaiito les habia pasado. Viendo 10s uuestros q u e el otpo
manialado hacia graodes esfuerzos para desligarse, y como n q
hiciera MSO 6 las sefias que se le hacian para que nointenlase
escapar, le dieron uno8 golpes, de 10s que result6 levernenle
herido en la cabeza; aqiiietdse al fin, y, aunque mal de su
grado, gui6les hasta el lugar donde estaban las mnjeres. Era
el jefe de aquellos el pilolo Juan Carbalho, quien, viendo era
ya tarde para regresar 6 bordo, determin6 pasar la noche en
el meucionado lugar, ai que llegarou entre tanto el Iugitivo y
su cornpaiiero. AI ver al herido debieron camprender lo que
habia pasado. sin que por eiilonces mauifestaran sefial de re
seotiniieuto n i aiiirnosidad. Mas al anianecer hablaron coil Ins
mujerm, y todos huyeron, dejando alli cuauto leoian. Dos de
ellos se. volviau de vez ea cnando, y disparaban 8us tlechas
contra iiuestr03 hombres. Alcanz6 una 5 uiio de estos, siendo
II rnuslo tau gravemenhe, que falleci6 5 10% poros
insfanter. Irritados aquellos con el suceso, les hicieron fuego
quetes, sin que 10s disparos hiriesen 5 uinguno
de 10s agresores, pues corrian dando saltos de un lado pnia
owo, con m6s velocidad que un caballo al galope.
Despuhe se retir6 la genle i 10s barcos, luego de dar sepultura al rnuerto y de haber incendiado cuanto hahian dejado
10s nu concepto particular respeclo de la Medicina. Cuaiido se sienten mal del est6rnag0, en vez de purgarse,
como hacemos nosoti-os, se meten por la garganta una flecha,
coo lo que arrojau una materia verdosa mezclada con sangre;
Io verde es produclo de un3 eapecie de cardos que comen.
Si les diiele la cabeza, se hacen una cortadura transversal
ell la Ireule; y lo mismo practicxn en 10s bratos, muslos 6
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sangre de l a parte dolorida: Se@n ellos, el dolor lo ocasiona
la sangre, que no ,qniere estar en aqnel silio, por lo que, haciEndola salir, aqnbl cesa al momenlo.
Llevan el pelo recortado por el niedio de l a cabeza, dejindose u n cerquillo, ;I manera de 10s frailes, pern mSs largo, y
sujeto con un corddn dealgod611, e n el que cuelganlas flechas
cuando van de caza.
Coando hace mucho frio, se atan contra el cuerpo sus par.
les (27).
S u teologia es hien elemental. Segdu parece, no reconoceii
mfis sEr que el diahlo. Dice11 quecuandn uuo rnuere se le aparecen diez 6 doce demonios canlando y hailando: uno de ellos,
1118scorpnlento que 10s demss, dirige la danza. A 6ste le Ilaman Selebos, y 610s otros Queldule. Estos diablos, segdn ellos,
van pintados 5 la manera que l a gente d e la tierra.
Un gigante d e 10s que estaban con nosolros nos reflri6 que
61 hxbia visto uno con grandes ciiernos, que tenia u n vel10
tan largo que le llegaha A 10s pies y despedia foego por la
boca y por d e t r k
Estas gentes, como ya tengo dicho, niedio cubren su cuerpo
con pieles de 10s animales t a m b i h citados, las cuales les sirven, adem&, para arniar sus tiendas de campaiia, en las Tile
PO albergan, p e s no tienen w a s . 30 tienen resideiicia fija, y
llevan BUS tiendas adonde quieren detenerse, sndaodo de aqui
para allB, como 10s gifanos.
Su alimento consiste en came cruda y una raiz que llaman
Cnpac. Cada uno de 10s que tenfamos B bordo se comia diariamente una espuerta d e galleta, 7 tambikn, sin desollarlos,
ciiantos ralones podia coger en el barco. De u.n alieolo se bohi;m medio cuho de agua.
Magallanes di6 5 esas gentes el nornhre de Patagones.
El puerto e n que iuvernamos recibi6 el nomhre de San Juiirin. Permanecimos en el cerca de cinco nieses, dnrante 10s
que t.uvieron lugar algnnos hechos, de 10s q u e referirk 10s
m i s nolables, en la creencia de que V. S. ilnstrfsima tendrB
gnsto e n conocerlos.
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- 18 10s50” 40’S., Ilegando S l a desembocadura de un rio (301, donde estuvieron Q punto de pesderse todas las naves, ti causa del
fueste viento q u e reinaba; pero Dios y 10s CuarposSantos nos
sacaron de lan gran peligso.
hiis de dos meses permanecimos fondeados en dicho rio.
Ricimos provisibu de agua j- leda, y tamhien de u n pescado
‘como de una vara de largo y m u g escamoso, que es muy bueno; mas como no lo habia en abundaneia, la pesca no h e lo
bastante B tener todo lo que nos huhiera convenido:
Antes de segnirel viaje, Magallanes dispuso que todos confestiramos y comulgQrsmo$, cumpliendo asi como huenos
cristianos.
Gontiouada l a navegad611 hasta el grado 52, el 21 de Octuhre hallamos u n estrecho (311, a1 que dimos el nomhre de las
Once mil Virgenes, por ser aquel dia el en que la Iglesia 1as
conmemora.
La longitod de ese estreeho es de 110 leguas, 6 Sean 440
millas, como despuhs pudimos apreciar. Tieue media legua de
ancho (321, poco mas 6 menos, y d a paso B otro mas, al que
llamamos Pacifico. Est$ rodeado de montafias altisimas, ciihierlas de nieve. Su profundidad es muy cousiderahle, pues
no pudimos fondear sino tenieodo la proa cuasi en tierra, p
auu asi era aquella de 25 B 30 hrazas.
A n o ser por Ius superiores conocimientos del Capitin ge1
neral, no hubikemos pasado por aquel estrecho, pues todos
creiamos q u e el lugar e n que estAhamos no tenia salida; pero
Wagallaoes sahia era precis0 navegar por u n oculto estrecho,
del que tenia conocimiento por una carla que existe en la tesoreria del Rey de Portugal, casta queera fsuto de 10s cstudios
del eminente ge6grafo Mailin. de Bohemia (33). Dispuso, poltanto, el Capikin general q u e se diesen & la vela las dos naves
San Antonio y la Concepcidn, para que recossiesan la que sw
poniamos bahia, hasta ver si habla salida a1 otro mar; las
otras dos, e.sto es, la capitana, llamada Trinidad, y la Victoe a , quedamos aguardando el resultado del seconocimiento.
Doraute la noche se levant4 una gran borrasca, con mar
tsemenda, que dur6 hasta mitad del dia siguiente; no pudieiv

- I9 do sostenernos sohre las anclas, tuvimos que levar, y nos de-

jarnos llevar Q merced de las olas. Las otras dos naves, i
causa de la fuerte mar de proa, no les fub posible doblar un
cab0 que aparecfa en el fondo de la hahia, y, no pudieudo gobernar, creyeron iban Q estrellarse contra la costa, mas cuando se creian perdidos divisaron una angosta abertura, que se
les figui-6 a1 pronto u n sen0 de la aupuesta hahia. Se apercihieron pronto d e q u e no era tal seno, sino continuaci6n del
paso 6 canal en que navegiharnos; siguiendo por 81, llegaron
B otra ensenada, y despues Q otro estrecho, y luego 5 otra bahia mayor que las anteriores, por lo que, llenos de 6020,viraron e n redondo, para veoir 5, participarlo al Capitdn general.
Nosotros loB creiamos perdidos, tanto por el fuerte tempoml
que habiamos sufrido, como porque hacia dos dlas que 10s
habiarnos perdido de vista; ademds, t a m b i h , porque divisdb am03 en tierra m a s hoguerae, y suponiamos eran sedales
'que nos hacian. Lo eran, en efecto, mas no por suceso desgmciado, sino que, ifln de.darnos iiolicias sugas, enviaron i la
costa un bote, para que 10s marineros eucendiesen fuegos.
Estando en esa incertidumbre, divisamos con rumbo B nosotros i la Concepcidn y B la Sun Antonio; venian 5, toda vela
B izadas las banderas, y cuando estuvieron cerca dispararon
sus bomhardas; procrumpieron sus tripulantes e n grandes exclamaciones de alegria, & las que pronto se unieron las de 10s
otros dos harms; despues de haber dado gracias i Dios y d la
Virgen Maria, continuamos reunidos la exploraci6n del paso.
Cuando llegamos la antes rnencionada tercer ensenada,
encontramos dos canales, a1 SE. uno y otro al SO. El capitan
general dispuso que las naves Sun Antonio y la Colacepddn, se
dispusieran para reconocer si el canal SE. desembocaba e n el
mar Paeifico. Lista q u e estuvo l a primera, n o quiso aguardar
A la oka, para llevarle delantera, porque la intencihu del piloto era hacer rumbo para Espaiia e n llegando la nocbe y asl
c.
lo hizo.
Llamabase el piloto Esleban Gdmez !3i); odiaha este Q Magallanes, porque el Emperador se i n c h 6 su progectoy des-

- 20

-

oy6 la peticidn que 81 tenia presentada para que le confiase
algunos barcos Q fin de i r en L u ~ c ade nuevas tierras.
Durante la noche, puesto de acuerdo con algunos espafioles,
acornerieron a1 capitBn de la nave, que era AEuaro.de Mezquila,
hermano (35) de Magallanes; lo hirieron, lo cargaron de grillos
y aai lo llevaron basta Espafia.
Los insurrectos creyeron haber podido presentar alli uno
de 10s gigantes detenidos en el puerlo d e San Julidn, que estaha en su barcp. pero fallecid al entrar en la zona tdrrida.
La Cmeepcidn, no llegando B ver 5. la San Aha(oni0, creyendo si se babrla extraviado, estuvo varios dias dando bordadas
aguardaodola, mas esper6 en vano; pues, como supimos despubs, habla vuelto arras 6 hizo rumbo & Espafia (36).
Entre tanto, nosotros nos habiamos dirigido a1 calla1 SO.;
navegando por 61, llegamos a la boca de u u rio que llamamos
de las Sardiaas, por la abundancia de ellas que habia en su
inmediaci6n. Estuvimos alli cuatro dfas & fin de esperar 6 lao
otras dog naves, y mientras llegaban, euviamos un bote bien
tripulado y pertrechado para que viese si se descubria el cabo
que debia entrar en el otro mar. Regres6 5 10s tres diab manifesteindonos 10s que en 81 fueroa, haber visto el cab0 en que
terminaba el estrecho y tambi6n el gran oc6ano. Llor6 Magallanes de alegria y todos nosotros con el, pues igualmente
la experimentamos; a1 cabo le dimos el nornbre de Cabo Deseado, pues en verdad tiempo hacia deseebarnos tener Certeza
de s u existencia 137).
' Como las otras naves no llegaban, volvimos atrSs en s u demanda, no hallando sino B la Concepcidn, cuyo pilolo, Juan
Sewano, nos manifest6 creia perdida la San Antonio, pues no
la veia desde que habian embocado el canal.
Magallanes orden6 que se la buscara con diligencia, espedalmente por el canal porque se habia adelantado; envid tambien Q la Victoria basta la enlrada del estrecho, encargando Q
s u capiten que si no la ballaba, pusiera una bandera en un
punto elevado de la costa y cerca de ella m puchero con u n a
carta dentro en la que se expresaba el derrotero que habia d e
seguir. De este modo, si la San Antonio se apercibla de la
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- 21 bandera y la cam, podria navegar delriis de nosotros. Esto es
lo que desde que 88 emprendi6 el viaje estaba acordado para
casos semejantes.
Tambien dispuso el capitin general que se pusieraii bande
ras y cartas en un montecillo de la prirnerd bahfa y en una
isleta que hay en la krcera, en la que vimos muchos lobos
marinos y pAjaros muy grandes. Pondeada en la boca de un
rio, aguard6 In capitana el resultado de la exploracih eocargada A 10s otros barcos (38); dicho rio esti cerca del de las
ij'ardinas, ya citado. En una isleta que hay cerca de una de
sus orillas, cuyas montadas estaban cubiertas de nieve, se
coloc6 una cruz.
A no haber encontrado el estrecho, Magallanes tenia pensado X
continuar navegando hasta el 75' de latilud S. donde en verano na hay iioche 6 es brevfsima y en invierno n o sale el sol.
La costa del estrecho 5 nuestra izquierda 6 sea hacia el S.,
cambia de direccidn al SE. y es baja; a1 paso, le dimos el nombre de estrecho Patagdnico (39); de trecho en Lrecho, A veces
cada media legua, hay piiertos seguros, con agua muy bueoa,
madera de cedro, sardinas, otros peces y conchas. La tierra
produce gran variedad de hierbas, de la6 que algunas son
amargas, y tambikn una especie de apio duke, que crew en
abundancia ila orilla de 10s manantiales, del que comimoa
algunos dias d falla de cosa mejor. Para mi, no hay en el
mundo estrecho mis hermoso, c6modo y mejor que &e.
AI desernbocar en el Ocean0 presenciamos el curioso especticulo de cazarse entre si 10s peces. Los hay de tres clases: dorados, allaeores y bmitos, 10s cuales persiguen B unos pececi110s llamados golondrinas (40),Estos saltau fnera del agua y
recorren por el aire la distancia de un tiro de bdlesta, que
viene B ser el tiempo que se mantienen humedas sus alelas;
despuh caen a1 agua y eo toiices sus perseguidores se 10s tragan. Son aquellos como de un palmo bien cumplido de largo
y muy sabrosos para comer.
Mientras navegibamos, yo me ontretenia en hacerme comprender, por sefias y geslos, del gigante patag6n que Ilevdbamos en la nave; el me iba diciendo c6mo se llamahan en su
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- 22 leugua 10s objetos que teniamos 6 la vista y algunos actos d e
la vida 6 faenas de d bordo; asi pude ir Formaodo un vocabulario (4!].
Entre olras cosas me ensefid el medio de que se valen ellos
para hacer fuego; frotan dos trazos de madera, uno contra
011'0, basta que arde la medula de cierto Arb01 que ponen
entre ambos.
Un dia le enseiil: una CPUZ p la besB en su presencia; me indied eiitonces que Setebos me entrariaen elcuerpo y me haria
padecer; per0 mas adelante cay6 gravemente enfermo y pidid
la cruz, la b e d , manifestando deseos de ser cristiano; le bautizamos con el nombre de Pub60 p falleci6 poco despu6s.

LTBRO IT.
Ealida del Eatracha-XavegBci6n por el Padfico.-Descubrimiento de
laa islaa 3larianae y de ltls Filipinas.-Priman miaa en el Archipib
lago Filipino.-E&stcia en Zubu.-Muerte de Magallanes y de otroa
capitanea.

El miercoles 28 de Noviembre salinlos del estrecho, entrando en pleno OcEano, por el que.navegamos tres meses y veinle dias (42). Eo ese tiernpo n o pudimos hacer viveres, habiendo sido forzoso alimentarnos con lo que habia en 10s harcos;
la galleta qued6 reducida Q u n polvoagusanado, que exhalaba
u n olor nanseabundo; 10s ratones llegaron 6 ser preciado man.
jar, pagindose medio escudo por cada uno; Q veces comiamos
virutaa (431, teuiendo a1 fin que recnrrir 6 10s cueros con que
estaba revestida la entena mayor para que 10s obenques no se
rompiesen con el row; cam0 estaban tan duros y resecoa, 5
causa de estar siempre 5 la iotemperie, habia que ahlandarlos, lo que se lograba tenihdolos e n el mar tres 6 cuatro dlas,
despuks 10s poniamossobre brasas y asi tostadoslos comiamos.
Tantas privaciones hicieron que se resiotiera la salud de 10s
tripulantes; B algunos se les hincharon las encias al punto de
cubrirles 10s dientes, de modo que les era imposible comer;
de ese padecimiento (44) fallecieron I 9 hombres, entre ellas el
gigante de Patagonia y uu indio que habiamos ernbanado
en el Brasil. Ademis enfermaron sobre 25 6 30, uno9 de 10s
brazos, otros de las piernas u otras partesdel cuerpo, viniendo
6 quedar rnuy pocos cmpletamente sanos. Entre estos tuve In
suerte de contarme durante esta navegaci611, dando por ello 5
Dios infinitas gracias.
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Pasamos & corta distancia de dos islas riquisimas, de lasque
una est6 B 20° (45) latitud S., cuyo nombre es Cipungta, y la
otra, que se llama Sumbdit-pradit, esta & 10s 150.
Rebasada que fu6 la linea equinoccial, seguimos el riimbo OYO.; cambi6se luego a1 0. y despu6s de recorridas unas
200 leguas nos dewiamos en una cuarla al SO. hasta 10s 13"
latitud N. 6 fin de aproximarnos B la tierra del cab0 Gaticara,
cuya situacidn no es la que han selialado 10s cosm6grafos (dicho sea con su perdbn, si bien es disculpable el error, pues
que no lo han visto), sino rnbs a1 N., como Q 10s 12" (46).
Con el dllirno rnrnbo citado habiamos recorrido sobre 70 leguas, cuando el mibrcoles 6 de hiarzo estando & 12' latitnd N.
y i46" de longitud, vimos por el 0. una pequeiia isla y otras
dos por SO. El capikfn general quiso deknerse algunos dias
en la mayor de ellas, para proveernosde viveres; per0 no pudo
ser, porque 10s naturales vinieron & bordo y robaban cuanto
podfhn, ain que bastara para evitarlo una gran vigilancia. Intentaron ademis calar nuestras velas (471 & fin de que la corrienle echase 10s barcos contra la playa, y con gran prontitud
y deslreza se llevaron un bote que estaba amarrado B popa de
la nave capitana; irritado Magallanes a1 apercibirse de ello,
tu6 B tierra con 40 hombres armados y mand6 incendiar 40 6
50 casas y mnchas de sus barcas; perecieron siete naturales.
Se recuper6 el bote y en seguida nos hicimos 6 la vela, wutinnando la navegaci6n can el misma rumbo que anlcs.
Cuando la gente se dispooia bajar i tierra, alguuos de 10s
nuestros que'estnban enfermos, encargaronque si se mataba
algun indigena, hombre 6 mujer, les Ilevaran B bordo las entraaiias, pues tenIan la seguridad de que con ellas sanarian.
AI ser heridos por nuestras flechas dichos indigenas, procuraban sacarse Ias que les atravesaban un miembro, tirando
de uno & olro extremo hasta que lograban su inteuto; las fle.
chas las guardaban con sorpresa; lo mismo hicieroo 10s que
heridos en el pecho, murieroi;; &to, B la verdad, uos iuspir6
AI vernos abandonar la costa, nos vinieron siguiendo mhs
de 100 barquillas hasta cuasi una legua de discancia; sus tri-

- 27 mujeres; sus barquillas se parecen A las fusiniere (50), per0
son r n i s angogkas; todas estAu pintadas de negro 6 rojo. Las
velas son de hojas de palma cosidas una$ B otras, dindoles l a
forma lalina. E n el coslado opuesto d l a vela llevau una pieea
de madesa sujeta 5 otras que van alravesadas sobre la barca,
bien firmes e n ella; aquella pieza vieue A ser como un halanciu que mautiene el equilibrio para navegar con seguridad.
El tim6n es como una pala de horno, 6slo es, u u palo q u e
lleva sujela una labla en uno de sus exlremos; 10s maneJ a n indiferentemente desde popa 6 proa. ESOSislefios nadan y
saltan de ola en ola como 10s delflnes. Por las seiiales de estrafieza que hicieron al vernos, nos pareci6 querian decir que
ellos creian ser 10s dnicos hombres que habia en el muiido.
El s5bado 16 de Marzo dimos vista 6 una isla, que tiene
montes m u g elevadas; luego snpimos que su nombre es
Z Q ~ U(511,
Z disla 300 leguas de las islas de 10s Ladrones.
El capitan general queria dar algfin deecanso en tierra 6 las
tripulaciones y tambien hacer aguada; A dicho efeclo, el diasiguienta nosdirigimos B una isla inmediata, que esta: deshabitada, qne se llama Humunk segun nos dijeron despu6s, y frente ,
6 ella fondeamos. En tierra se armaron dos tiendas, en la6
que se inslalaron 10s enfermos y para ellos se mat6 una cerda.
El lunes 18, despuhs de comer, vimos una barca q u e se dirigia al silio de la costa en que estibamos. El capitin general, por precauci611, orden6que nadie hablase n i hiciese gestoa
sin su perrniso. Desembarcaron nueve hombres; el que parccia el principal se dirigi6 desde luego iE Jdagallanes, manifestfindole su satisfacci6n por nuestro arribo d la isla; cuatro se
quedaron con nosotros y 10s restantes fuemn A llamar 6 otros
que pescaban alli ccrca, y al poco ralo volvieron todos juntos.
Venian de una pequefia isla llamada Zulitan (52).
Viendo el capitan general que era geute tratable, dispuso
que se les diera de corner y les regal6 uno8 gorros encarnados, espejos, peines, cascabeles, abalorios, boccaaino (53) y
otras bagatelas; agradecidos ellos a1 obsequio que recibieron,
nos dieron pescados, vino obteriidn de Ia palma, q u e llamau
uvucu, platanos de u n palmo de largo, otros mis pequefios,
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lay en las islas i donde nos dirigfamos. El capitrin general
ambih les iuvit6 5. ver nuestro harm y les enseiid cuaDto
labia de notable p nnevo para ellos. Cuando 8e disponian 5
rolver 6 tierra hizo disparar un cad(
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emer. Despubs de este incidente se I
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I ado 6 la cabeea.

man13s crueadas imifando nuesma actilud; entomes se dispar6
un flisil desde fierra, que era la sefial conveuida, y 10s barcos
hicieron una salva general. Terminada la misa, comulgxron algiinos de 10s nueslros, p el capitAn general dispuso
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babia enterado, se aproxim6 a l rey Cafa-Raja-Chita, y le
dijo: ten cuidado seaor; estos son de aquella gente (el nos
creia porlugueses), que conquist6 Calicut, Maraca y toda la
India Mayor. Quien hicn les hace, bien recibe; quieu les hace
mal, mayor mal experimeuta; asi sucedi6 en aquellos paises.
Nuestro inkrprete que habia oido esto, repuso: que el. rey
6 quien servfa el jefe que le enviaba, era por mar y por tierra
miis poderoso que el de Portugal i que se hahia referido el
mercader siames; que nuestro rey era el de Espaiia, Emperador de toda l a cristiandad; que si el r e s de Zrrbtc no querfa
ser su amigo, enriaria alli tanta gente que destruiria la isla.
El moro asinti6 5 esta r8plica.
Qued6se el rey iudeciso por unos instantes, al mho de 10s
que di,jo que reuniria el Consejo de sus principales y a1 dia
siguiente daria contestaci6n. Despu8s hizo servir a1 enviado y
a l intkrprele un alrnuerzo compuesto de varios platos, todos
de carne, y viuo en ahundaucia. Terminado que hubieron, regresaron d bordo, haciendo eo seguida relacidn de lo ocurrido.
Eutonces el rey de ~Wanssana,que era sefior de algunas islas, y
despubs del de Zubir erael m6s considerado por aquella regi6n,
fu6 6 tierra d ver a1 rey y Q manifestarle lo boudadoso y amahle que era nuestro capitail general.
AI dia siguienle rolvi6 'a Zubu el intbrprcte acornpailado.
del escribano. El rey fu6 d la plaza acornpailado de 10s principales, hizo sentar i su lado d lo3 nuestros y les pregunt6 si
veiiia en 10s barcos mas de on-capiliin; enlerado de que uno
solo, dijo: que eu vista de cuauto el iuterprele le hahia manifestado el dia anterior, 110 solamente no exigia tributo, sino
que estaba 81 dispuesto 5 pagarlo al Emperador. A eslo se le
coutest.4 que lo h i c o que se deseaba era que sus Estddos no
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diri,gidas ii mptarse la eslimacidu y voluntad de 10s enviados,
que lo escucharon dando mueslras de gran satisfaccibn. Pregun t6 si el rey tenfa hijos y le coiltestaroil que varoiles no,
perc) SI hcmbras, de las que la mayor estaba casada con un
sob1+no, que era por est0 el presunto heredero. El que COUtestc5 afiadib, adeings, que era eosrumbre enlre ellos que 10s
hijos se hiciesen cargo de todas las funciones y quehaceres de
10s Ipadres en euanto estos eran ancianos, quedando sin ningun a autoridad entre la familia.
E1 capit&n les reprendi6 ese modo de proceder. por ser contrar io & 10s preceptos de Dios; que &e q u e cre6 el cielo, la
lierira, el mar y todo lo que existe, habia tambi6u impuesto 6
10s hijos el deber de honrar ii 10s padres, amenazando & 10s
que asf no lo hieieran eon el castigo de n n fuego eterno. Que
todoIS somos hermanos, desceodientes de Adan .y Eva, nuestros primeros padres; que todos Lenemos un a h a inrnortal.
Y asii conlinu6 el capitin expoiliendoles 10s principales dogmas de tlUeStrs re. Le escucharon eou gran a t e n c i h , y cuaudo te:rminb, manifestaron deseahan conocer nuestra religibn,
por 1o que le suplicaban dejase con ellos dos hombres, 6 uno
por Io menos, para que 10s instruyeue,. d 10s que tratarfm y
atenijerian con toda consideraci6n.
Enitonces el c a p i l h les djjo, que lo rnis importaute para
ellos era recibir el Rautismo, lo que podia hacer en el momealto el capellan de B hordo; q u e no podia rlejnrles ningdn
homibre, pero que volvcrla con sacerdoles y frailcs que les enseaairian nuestra religi6n. Xoslrar6nse muy contentos, pero
dijeron que hablarian con el rey y deSpu6S recibirlau el Rautismi),lo que nos hizo llorar de alegria. T a m b i h les dijo el
capitfn que se guardaraii de adopter nuestra religi6n por

vestido de seda amarilla y morada hecho A. la turca, una g0rra fina encarnada, unas cuantas sarlas.de cuentas de vidrio,
todo esto e n una bandeja de plata, y dos vasos dorados que
llevibamos en l a mano. Cuando lfegamos 5 la ciudad nos dirigimos al palacio (75) delrey, en donde se hallaha 6ste r6deado de su corte, sentado en el suelq sobre una estera de hojas
de palma. Era grueso, de ha,ja estatiira y tenia pintada al
fuego la cara y otras partes del cuerpo. Estaba desnudo 6 poco
menos, pues s610 cnbria la parte inferior del vientre con una
tela de algod6n; en la cabeza tenia arrollado un velo trabajado
Q la agnja; .a1 cuello un collar de gran valor y de sus orejas
pendian dos aros de or0 y piedras preciosas. Estaba comieado,
sirvihdole de mesa otra estera en la que habia hucvos de
tortuga en dos platos de china y cuatro tarros de vino de
palma, tapados con hierbas olorosas; en eada uno habia u n
tubo de caiia con el q u e bebfa.
A1 llegar junto B 61, le hicimos una reverencia y le dijimos,
por medio del interprete, q u e nuestro sefior le daba las :gracias
por el presente que le habia hecho; que se le enviaha otro,
pero le snplicaba lo aceptase, no en cambio del que habia recibido, sino como prneba de amistad. En segnida le pusimos el
vestido y el gorro, y le dimos Io demis que para 61 Ilevxbamoa. AI entregarle 10s vidrios 10s be& primer0 y luego 10s
puse sobre mi cabeza; al tomarlos el rey hizo lo mismo. Despubs nos hizo comer de 10s huevos que le habian servido y
beber coin0 61, por 1as.cafas. Mienlras comiamos, 10s principales alli presentes le dierou cuenta del discurso del capitan
general sobre la alianza y de las exhortaciones q u e les habia
dirigido para queabrazarau la religi6n cristiana. El reg nianifest6 que deseaba que nos quedisemos B cenar, pero nos excusamos, le pedimos sn venia y nos retiramos.
El priocipe, est0 es, el yerno del rey, nos condujo 5 su propia casa, en la qiie hnbia cuatro muchachas que tocaban varios instrumentos: una uu tarnbor parecido 10s nuestros,
pero que estaha fijo en tierra; otra tenia en la mano una maza
cnya cabera estaba Iorrada con tejido de palma, con la que
golpeaba sobre una especie de timpano que tenia delante; la

u n lrozo de madera para eonservarlo siempre redondo y de
gran diimetro. Tienen 10s cabellos largos y negros; 10s sujetan alrededor de la cabeza con uu pequefio velo; vdn siempre
descalzas. El principe nos hiro bailar con ellas; despuhs merendamos y volvimos & bordo.
El rnibreoles por la mafiana Euimos & tierra el interprete y
yo, de ordeii del capit&o, para que nos di,jeran en qu6 silio
podiamos enterrar uu mariner0 que habia fallecido la noche
anterior. Nos presentamos al rey, que estaba rodeado de muchos principales, y le dijimos lo q u e queriamos; 61 respondid
a1 inr6rprete: Si yo y mis vasallos somos todos de tu setior,
con mayor raz6u debe serlo la ticrra de esie pals. Se le dijo
entonces que deseibamos consagrar el sitio que se destinara &
cementerio y colocar en 6.1 una cruz. A lo qne contest6 q u e lo
consentia de buen grad0 y queadoraria la cruz como nosotros.
Enterramos al miierto eu la plaza, con l a mayor ostentaci6n
q u e se pudo, d fin de inspirar 5. aqnella.gente buena opini6n
d e noso1ros. Por la tarde se consagr6 aquel sitio como cementerio crisliano y por la noche enterramos otro tripulanle.
Aquelln misma nocbe llevamos Q tierra muchas mercancfas
y las depositamos en una casa que el rey nos cedi6, garantizdndonos qne todo estaria seguro. Fu6 nuestro objeto comerciar
con 10s naturales y para ese cometido se desiguaron cualro
hombres q u e se instalxron en la casa. L a gente de esta isla
vive coil juslicia y tieuen pesos y medidas. Sns balanzas consisten en un pedazn de madera en cuyo centro se ata una cuer.
d a que lo mantiene en equilibrio; en u n extremo esti suspendido el platillo por rhedio de tres cuerdecillas, en el otro se

)eso igual al del platillo; en Este se pone l a mercancia
D anterior se afiaden otros equivalenles ti tercios, cuaras, etc. Asi pesan lo justo. T a m b i h tienen medidas d e
id, pero sin rondo.
IS isletios les gusta la tranquilidad y las diversioner;
hachos tocan zampotias parecidas 5 la8 nuestras y una'
de viola con cuerdas de cobre. A las primeras-las
rubin.
soas son de madera-y caiias; el esqueleto lo forman con
wsas,. teniendo el piso bastante clevado sobrc el terrenodo quc es necesaria escalera; las dividen en habitaonio nosotros. La parte inferior les sirve de pajar y d e
establo en doiide tienen 10s cerdos, la8 cabras y las gallinas.
Nos hian dicho que por estos mares hay unos cuervos que'
se envw> h e n en una substancia, q u e no he podido saber cutil
es, y SOI11 tragados vivos por las ballenas; cuando e s l h denlro
sueltan la envuelta y les comeii el coraz6u, cerca del que, se
hallan idichos p5jaros e n las ballenas muertas que el m a r
arroja B la playa. Son bouitos, tienen dicntes, negra la piel y
son coinicstibles. Se llaman Lagan (77).
El viem e s se abri6 la tienda, ponieudo 5 la risla nuestras
mercanc:ias que 10s naturales admiraban como verdaderas m a - ~
ravillas., Por bronce, hierro y otms cosas ordinarias, nos
ro; 10 granos, de 10s que cada uno valfa ducado y mecada 14 libras de hierro; por las pequelias hagatelas,
arroz, c(wdos, cabras otras vilnallas. El capilan general dispus0 quc no se diera importancia a1 oro, sin cuya ordeo algdn
mariner'0huhiera vendido cuanlo tenia por un poco del preciado melal; de no h a b e n e cumplido se hubiera perjudicado
nuestro comercio.
El s i tiado 13, prometi6 el rey a1 capitin hacerse cristiano,
debiendfo tener lugar el bautizo el dia siguiente. A dicbo efecto, en 1;3 plaza que ya habiamos consagrado, se levant6 una
tribuna adornada con M a s y ramas de palma, para celebrar la
ceremoriia. AI rey se le advirti6 no se asustase si oia disparos
de artill eria, pues eracoslumbre nueslra haccrlos en las grandes solemnidades.
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Puesto que hablo de idolos, creo gustarh i vueslra seaoria
ilwtrisima, que le reficra l a ceremonia eii us0 entre estos naturales p ; heiidecir
~
el cerdo. Empieznn tocaudo u r m grandes piiibores; llevaii lucgo lres platos, do3 con tortas de arroi:
y iiiijo, cocidas y eiivueltas en hojas, y peces neados; eii el
k r c e r o llevdii uuos retazos de tela de Cumbaia y dos baiide-
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El iilimero d e criados fu6 tambi6n crecido, pero distribuidos sin orden ni coueierto; porque mientras el Capitin general, Magallaiics, Ilcvaba cinco, eraii diea 10s del CapilAo de la
Sun Antonio, J u a n de Cartaa,Rena, y ocho 10s del dcla Victoria,
Luiv d e M e n h a . ( V h r anexo uum. 5.1
El cargo de nlguacil, que desempefiabdn dos iudividoos d e
la armada, prcsumimos hiera el de ailxiliar de juscicia; segdn
el Diccionario de la Real Academia, nna de lirs acepciones de
la palnbra, es: .el que cuida en 10s buyues de la provisibn de
agun.n Pero Sean cuales fuercn sus luiiciones, uno de dichos
iudividuos debia ser hombre experto d e mar, porquo en el
curso del vinje Iu6 elegido Capilin de UII:I de la8 nxos
Merinos se llamaban antiguamente d 10s alguacilen, adicioofindoles el adjetivo chico , para distinguii4os del merino
m a y o r , que era el juez con jarisdicci61i propia.

(6) SeglLn nota de Amorctti, en el manuscrito del antor se
denominail Artico y Antoirlico 10s dos hemisferios del &bo,
al designar l a laticud; &I ha sustituido dichw palabras por las
de Bored y Austral; en nuestra traducei6n empleamos las de
Norle y Sirr, hny de us0 general.
Los uavegaii tes espalioles y portugueses apreciaban las distancias en loguas de 17
al grad3, que tenian por lanto
3 a/, rnillas.

(71 En el texto italiano, al designar 10s rnrnbos se conservan 10s nombres que anliguamentc les daban en su pais; e n
la kaduceibn se emplean 10s que aclualmente son de USO.
(8) Consta e n otras relaciones de este viaje, qne la detenci6n en Canarias fu8 obligada, aguardando una caravela que
lleg6.de Espalia Ilevando pez para la escnadra, que habia
8

I
i

Luis de Mendoaa; la S a n Antonio, a l de C;aspar de Quesada.

El aulor le llama rquivocndarnente Casuda; e n nueslra traducci6n se le da su verdadero uombre. TamhiAn dice que fui:
indultado de la pelin de muerte, sieudo asi que la suEri6; el
iodultado fui! Cartagena, dejdndolo abandonado e o lierra con
uno de siis c6mpliees, el capelMn Per0 SSiichez de Reina.
Ezte ~ l l i m oerror, creenios sea de Amorelti, porque en la edicidn francesa de.que so sirvi6 Stanley para tradurirla a1 ing16s.
consta que Qoesada "had his head cutt of.. (Se le cor16 la cabeza.)
Cuando fu8 arrestado Cartagena, pas6 A mandar su nao Autonio Coca, a1 que reiev6 poco tiempo despu8s Alvaro de blezquita, sobriiio de Magallanes.
Dcclnradtt que fuf. la rebelibn, 10s amoiinados prendieron
Mezquitn, y Quesada tom6 el mnndo de la Sun Antonio.
Por lo que so ve qne aqubllos se distribuyeron 13s naou"4 su
gusto. (Vase anexo nlim. 6.)
Estc auexo, copiado dc la Historia de del C a m por D. Eustaqnio FernSndez de Navarrete, domuestra c6mo la pasidn
subyuga d obscurece las iiiteligencias m i s privilegiadas, como
lo era la del autor. Su entusiasmo por del Cano es causa de
que iiitente disculpar la conducta de Quesada y de Mendoza,
para deleuder A 10s que siguicron sus instigaciones, entre
10s que estaba en primer 18rmiuo s u biograeado. Dice: *que
sin incurrir en nota fen, pudieron muchos seguirles creyendo
que la razdn eslaba de 8u purle.,
Pudiera sei- est0 fundamento, aunque muy dAbil, para el
personal inferioi, pero de ninguna manera pa'ra 10s pilotos y
maestres.
~

creemos no hiibiera sido perdouado y si sutiido peua como 10s
tres capitaiies sublevados.
Pucile indiicir, si11 emhargo, a1 error que dejamos auotado,
alguna de las declaracioues de la iiiformaci6n que ohra en el
anexn n b m . 7; diceir aquellas: uiias, qne el maestre Juun Sebastirin mundobu la nao; otr;is, que mandaba a la genre subip
la arlilleriu, olras, que la maiidaba cam0 maehtre. Creemos
que esla divergencia prorede de irnpropiedad de e x p r e s i h y
que del Cnno dirigiria las faeiias marineras por delegaci6n de
Quesada, Io que. nos mueve 6 opiiiar que e3te ~ l t i m o110 era
hombre de mar; pero si ejercia el mniido superior distribuyerido pu6aladas y har,ieiido poiier grillos i 10s que no se
prestaron d utiirse 6 la reheli6n.
Puesto que de del Cano nos hemos ociipado, con referencia
a su histoyia escrita por Navarrete, diiwnos algo sohre el ape.
llido del c61ehi-e maritlo, a1 que algnnos llainaii Elcano, y es
lo mAs general. aun e n el terreiio oficial, pues aai sedeiiomiiia
un huyue d e guerrd.
Elcano le llama liimhi6n Kavarrele, fundado e a qiie es el
que consta en docuiiientos irnpresos ? niaiiiiscritos, y A su
juicio dehe respetarse el urn, que es tirairo de lar lenguau.
N o s e mueslra conforme 6 est8 opiiiibii D. Nicolas Soraluce
q u e public4 la ineiiciouada Historia algfin lieinpo d e s p u h de
muerto si1 atitor, maiiilestaudo que 10s errores jambs deben
ser admitioos como verd::d, procadan de quien procedan, y en
vez de aceptarlus, dehe procurawe su eiimienda.
Aduce Suraluce ramies que esliiiiamos de valor, para fuo-

tarnpoco podia esfw conforrne en cornpwtir su autwidad can
lie ellos, siendo este Cartaaena, y es lo cierto que conforme avanzahan en el riaje pens15 anulai. la ingerencia que
~aqueltralaha de ejercer en forma arrogaote y desprecialiva
para s u jefe. Este hall6 ocasi6n propicia en la iutemperaricia
d e Carlageoa.
Creemos que FuuB error fuuiesto dark inlervenci6n en lo que
Ci la derrota SB referia. en vez de limitar sus fuiicioiies 5 la3 de
veedor general de la armada; es nneslro parecer, r p e Cartage.
n a no era hombre de mar, por lo que Magallanes debid r m s i derarse mortificado, al teuer que dar explicaciooes de asuiilos
tBcuicoJ d quien de ellos 110 tenia coiiocimienio. Fuiidainou
esta observaci6u en el hecho de que a1 exigir el yrirnero, estan&uno

I

Todo esto di6 lugar al a i ~ e s i ode Cartagena y mds tarde a la
sublevacidn, en que muchos tomaron parte.
FuB lodo resultado del dualismo en el maildo; si en cualquiera es dilicil que subsista harmonfa, en e1 de asuntos de
marina, se hace imposible eo ahsolulo. Error, dijimos antes
que fui! eeldblecerlo; debid inspirarlo tal vez la descolliianzn 6
animoeirlad hacia Magallanes, por parte de 10s que en la w r t e
se opusieron 6 su progecto; y n o habiendo logrado que de 61
se desisiliera, conriguierou q u e en las iiistruccioiies para la
expedicidn, siibsistiera la cleusula referente a1 nlando maucomuiiado con R u y Falero, reemplaenndo a este Carlagem.
Era Falero, mariiio acredilado, arnigo y compalriola de Magallaiies, y, sin embargo, se hicicron iiicomp?iibles antes de
embarcar; solo esle hecho, bastaria para augbrar m a l del
mando Magallanee-Cal.tagena.
A este Liltimo se IC d i 6 el mando de una nao, nombrAndole
Capit.in d e ella y de otra ;i Luis d e Mendoza, cuyo cargo principsl era el de tesorero de la armada, y presurnimos que tampoco era marino; reroluciones cuya telldencia dehi6 p e r contrapesar la auroridad de Magallanes, equiparando Q las suyas,
las arribucioiies d e 10s dos eppaiioles en sus naos respectivas y
dindosela For igiial 6 Carlagena respecto el ronjunio de la arda siempre
mada. Toda orgaiiizaci6n basada e11la desco~~fianza,
resulbados fatales, y en esle caso, evideure e8 que lo lueroii.
AI ocuparse de los'sucusos del puerto de Sail Juliiln, dgunos escritores censuran Magallanes por sn crueldad, pen,
E i se enaminan aquellos atentamenle, fuerea es recoiioccr que
mas bien pec6 de indulgencia; entre 10s muchos rebeldes d e
categorfa, solo dos sufrieron la peua de muerte y la de destierro 10s dos reincidenles; 10s demis fueron perdonados incondieionalniente.
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.cia. ninguiio sea osado 6 hablar ni hable eit el dicho viaje ni
adescubrimiculo, estar miicho tiempo ni poco, sin0 que dejen
nliacer Q 10s que llevaii cargo del, etc.r
Quesada, Cartagella, Meudoza, 10s maeslreu 7 deniss otlciales que tomaroil parte en el complot, n o s610 fallaroii 6 estos
preceptos, sin0 que arrasbsaroli 5 sus iriferiores ifaltar.
oArliculo 43. 1'0s darnos poder para goo 5 cunlquier per-

nsuna que e a la dicha armada fuere, q u e no obedeciere & lo
q u e du nnestra parte le sequierdes B rnandardes, que sea
nniiest.l'o srrvicio 6 iovecho del armada, hacieiido lo contravrio, le podais casttgar a. cuestro albedrio con Zas penas que 90s
Bparescieven; e 6 10s que niandardes que lo ejeculeu B no 10
ahiciereu, cagan 10s sobredichos en las pcnas quo v o s ~ l epumsierdes, alleiidc la cual todavia sei4 casligado el deliucuente.~
Esta dir;posicibu es m u y precisa y m n y amplia, pues que
autoriza al jefe para imponer la pena que le pareciere; no
hubo, pues, iiada de arbilrario en l a juslicia qu'e hizo Ma@'Ilanes.
.Articulo 44. Vos damos poder para que podais poner
nasi en la mar, como en la t i w r , vueslros logar Tenienres en
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la que pucde c n
cnociencia.
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hornhre el apaeionarniento y la Ialts de

Ancha debia ser la del Dr. D. Pedro ...

(29) h t e s de salic de Sail Ju1i;io se habiaiinombrado capilanes de las naos, siendo 10s signienles: Alvaro de kferqnita,
de la Snn Antonio; Juan Serrauo, de la Concepcidn; Duaite
Barbosa, de 1s Victoria; la Trinidad cont.inu6 siendo la capitam. Eu este puerto se adobaron 10s navios, segfin dice el
piloto Praucisco Alho ell EU diwio.
TUFO
lugar la'snlida el dia 24 de Agosto de i S 0 , y en 61
tarnbihi se enviaroil A. lierra i Cartagena y a1 cum Siucliez
de Reina.
(30) Este rio es el que se llam6 de Santn. Cruz; fu6 descu' bierto por Serrano en la exploraci6n q u e hizo delacosta, m a n daodo la Santiago, antes del naufragio ycoosiguienle pirdida
de esta nao.
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Grmes creeocias cristhoas del jefe de la armada.
Tralaron tambiin de hacer creer qiie eu el Estrecho no encoutraroii fi 10s demis barcos, siendo asi que se habian lomado lamas prccauciones y esperAdoles varios dias, cegdn lo
antes couveiiido.
.Per0 el hecho es, qiie, con tnlcs mentiras y sus Fatidicos
augurios sobre el resultado de la expedici6n, coiisiguieron su
objeto,,que fuB predisponer ii lodo el mundo contra Magallanes y coiitra 10s que d 81, cual era s u deber, quedaroo subordinados. Es la pruebn, que Mezquita, que en buena ley ejercia
el mando de la nao, luB desposeido de 61 violenlamentepor 10s
rebeldes, herido por ellos y pueslo eu hierros duraote el viaje,
A su llegada & Sevilla lo llevaron' A la carcel y luego 5 la de
Burgos, y as1 estuvo mucho tiernpo hasla el afio 1523. En
cambio, 10s amolioados fucron bien recibidos y Esteban.
Gbmez pronto obtuvo ei mando de u n barco.
'Ha sido y es, por desgracia, frecueute que la justicia no
siempre se manliene e o el Bel de la balanza, que es su emblema, apartfindose de 61, gniada por diversos m6viles.
Presumimos cu&l h 6 el que eu este caso prevaleciera.
la8

.

riador portuguen Juan ae narros. Hace notar que en la respuesta de San Martin, sin duda por error de copia, sc dice
afio 1520, en vez de 1521; la equivocaci6n es evidente, pues
dice el escrito: me8 de Enero del aAo que vendrd, y como riene
fecha de Noviembre d e l320, el aiio que vendra es el 1521.

[39) Tal vez se pensara en dar a1 Estrecho el nombre con %,
que 10 cila Pigafetta; pero el hecho es, que e o i ~ s t adesde 10s
primoros dlas, que Magallaues le llam6 Estrecho de Todoa 10s
Sanlas. Asi apareCe en el documenlo que se copia en el anexo
n6m. 9.
Pero pronlo el mundo googrfiiico, como justo tributo 6 la
memoria del c0lebre navegante que lo descubri6;le did el
nombre de hiagallanes, que conserva.
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Saehancos.
Chiare.
T6pin.
COSS.
Percbi.

Ti.
Tire.
Caotschoni.
Colmi.
Riaz.
Salischin.
Chene.
Canneghi.

con.
Holion.
Iloll.
Ani.
Cache.
Cleo.
Hoi.
Siameni.
CSpac.
Terebsai.
Cateddn.
Aichel.
Faiche.
Oinel.
Peperi.
Calexchem.
Bettere.
Gialeme.
Holi.
Theu.
Giache.

Am.
Oni.
Ohone.

Testicoli
Cosee.
Ginocchi.
Gambe.
Caviglia.
Piede.
Calcagno.
Suola.
Unghia.
Braccio.
Ascella.
Mano.
Palma de h,mano.
Dito.
Polso.
Cane.
Lop0.
Oca.

Moslos.
Rodillas.
Piemas.

Canilia.
Pie.
Td6n.
Suela.
Tna.
Brazo.
Sobaco.
llano.
Palma de la mano.
Dsdo.
Pulso.
Perro.
Lobo.
hnsar.
Urraca.
Gazza.
Poces.
Pesce.
Oetra.
Ostrica.
Radice che serve di Raiz que s h e de pa
pane.
Pano.
Panno.
Cintura, cintur6n.
Cintura.
Beretta.
Gorra.
Encarnado.
Rosso.
Negro.
Nero.
Amarillo.
Gisllo,
Sol.
Sole.
/
Estrellas.
Stelle.
Fuego.
Fuoco.
Agua.
Aeqna.
Aieve.
Xeve.
Humo.
Fumo.
Mare.
ilk.
Viento.
Vento.
Bomsca.
Borrasea.
9

decir qne dieron vista d una isla pequefia, aiiade quo e n otra
surgicrou el mesnao diu. Pigafelts dice que EuE el& siguiente,
b sea el 17.

(53) Conservamos para la tela boccusino la misma palabra
q u e el autor, por no haber hallado su significacibn caslellana
en el diccionario que tenernos 6 la mano. Creemos sQa dicha
lela la que coil el nombre de bocacines apareca en el Anexo 116mero 3 en el aparlado que expresa 13s mercaderias q u e llev6
la escuadia para rescates.
Segliu Amorelti, era el boccaeino una tela finisima q u e estaba en uso en 10s siglos x v y HVI; es de creer que la habria tamhiBn ordinaria, y nos parece que asi seria la que di6 Magallanes B 10s indios de la isla en que d e s e m b a i d
i54) En la versidu inglesa, sigue aqui una frase que no
consta en el texio italiano: “Nos dijeron que la isla e n que
viveo se llama Zuluen y que es pequei3a.s Isla que dehe ser
13 que las cartas modernas denominan S d u a n , como !a la
llam6 el piloto Albo.
(55) La lraducci6n inglesa dice lo contrario, que rue Magallaues quien invit6 B 10s iiidios i ir i su nao y les ensen6 canela, clavo, pimienla, etc. #The captain lo do them great honour, conducted them lo the ship, and showed them all hi3
goods, that is to say, cloves, cinuamou, pepper, etc.. (El
Capitin, para honrarles, 10s condujo 5. su barco, y les enseii6
sus mercancias, est0 es, clavo, wnela, pimienta,’ etc.) Debe
eato ser error de la traduccibn francesa de que se vali6 lord
Stauley para la suya; porque eu 10s barcos espafioles no
parece probable hubiera provisidn de 10s artlculos mendonados.

I

1

I

gafetta, coil ligeras variantes, acomodando la orlografia 8 la
de cada idioma.
La lntitud que se indica para la isla, suponeinos sea la del
puerlo 8 que xbordaron las Iiaos; e1181sea Bste, no podemos
precisarlo; per0 R juzgar por u n croquis de la derrola que
acompaiia B la adici6n de .4moretti, pudiera sei' el de Yuahit
en que sc halla estdblecido el Gobierno politico mililar de la
isla; Ileva el iioinbre de Puerlo Princesa.
(104) E x p r e s i h de que ae vale el a u b r para expresar que
navegabail contra la corriente.

(105) Esra palabra rnalaya se escribe praho. En las M a s
Blipinas 10s bqrcos semejxotes se llaman paraos, voz que revela su origeii de la lengua antedicha; de ella 110s valdremos
en Io sucesivo para iudicar esa clase de barcos.
&II ia relaci6u del viaje de Magallanes por Navarrete (11.) d
&ithasembarcacioneu se les llama cafiamices; .el dia 0 h e r o n
B Ins naos tres iiavius del rey de Borneo, que les llamau cupiamicey, y eraii corno fustas, con proas doradas de figura de
cabezas de sierpe, etc.n (Pdg. 69.1

1106) Palabra parecida B la lagala alac, que tamhien sig-

nifica viiio.

(107) Eiitre estos enviados iba GOilealO GOmez de Espinotal, seria el
jefe de la camisi6n. Pigafctta. ni siyuicra lo menciona, y 8
sa, capitRn de la Victoria, que por s u carhcler de

jnzgar por su relato, parece ser 81 quien llevaba la represenla-
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- in1 (152) En el libro 11 cit6 el aiitor una isla, de la q u e dijo
pas6 cerca, que se llamaba Sumdit-Pradit; ahora resultan dns,
de las que cada una tieoe por nombre una de las d a s palabras
con que denomin6 & l a primers.
Prueba 6sto la ligereza con que el autor tom6 sus apuntes,
sin comprobarlos despuhs, 6 que no eutendi6 bieu it 10s morns
que le daban estas noticias, lo que nada tendria de extrafio.
(1531 Esta fecha de la salida de Timor no concuerda con et
Diario del piloto Fraucisco Albo, pues, segdn &e, la salida
fue el 8 de Febrero de 1522.
Extrac6aremos algunas notas de dicho Diurio:
aEn el puerto de Manvay [Timor) tom6 el sol 5 5 dias del
mes de Febrero y estamos it 9" 24'.
,-A 10s S dias del mes de Febrero tom6 el sol, viniendo 6 scr
nuestro apartamienlo de 9' y If6,y estamos en Ea cnbcza de la
iala de Timor de lo parte Oeste.
.Doming0 9 tom6 el sol, rino 5 ser el altura de P 35' estdbamos en el cubo mds forano de todn la isla.
d lop 10 tom6 el sol, vino A ser el altura de 9" 08' y el cab0
de toda la isla nos queda a1 S.
~ - 10s
4 11 tom6 el sol, viuo & ser el allura de 9" 35' y es t6bamos en bo0anza.n
Por lo que precede se ve, que desde eldia 8 estaba l a nao e n .
moviniiento.
Omite Eigaletta uu incidente ocwrido en el puerto de Nudway; armaroii pendencia dos tripulantes y tal vez para dirimirla 5 sus anchas, se fugaroii (i tierra; se ignor6 lo que TUB de
ellos, pues el dia de la salida no habiati vueltu B bordo. Se
llamaban Bartolomd Saldaiia (lombardero) y Martin de Aytimonte (grumete).

(1541 Lout Kidol,.en javanes signiEca OeBano del Sur.
(155) El Diario del piloto Albo no e s t i conforme con esta
latitud; consta en 61 anotada, dia por dia, la situaci6n de la
Victoria, 7 el m6ximo avance a1 S. no llega (i 10s a?', como
11

!

- 102 dice Pjgafetla; fui! dicho mdximo el dik 15 de Ahril; la nota
correspoudiente a1 mismo, dice ask 4 10s 15 de dicho mes
tom6 el sol en 36" y'/$, t e n h de declinacido 13" 6,wino a ser
el altura 40ny ?/5 y el dia fu6 martee..

.
,

.

,

(156j Tarnpoco concuerda esla fecha con las anotacionea
del Diario del citado pilolo Albo; el dia 8 de,Mayo (de l5??j
~ e s t a b a natras del cabo, ohra de 160 leguas..
Los diaa 14 y 15 se mantuvieron lren el paraje del cabo de
las Aguia8.m
El 1G avino 6 ser el altura de 35" 39' y eslomos con el c a b
de Buena Esperanza largo de 20 1eguas.z
El I: aestamos con el cab0 iejos ddl 10 iegua8.a
El 18 ano piidimos andar porque el agua eorrla mutho..
El 19 cestdbamos eon el cab0 NE.-SO.,Ejos dkl 20 leguas.0
FuB, pues. entre 10s d i t s 18 y 19 cuando la Victoria rebasd
el caho de Buena Esperanza.
La traduccidii inglesa del viaje de Pigafetfa por Lord 'Stanley, conlielie una nota con las fechas de 10s principales sucesos de aquel, en l a que se rnanillesta que la Victoria rebas6 el
cabo el 28 de Mayo.

(15i) La observaci6n .de Pigafetta podri sercierta, pero. .
. .
. . .
Siempre ha sido costumbre en 10s barcos, por lo menos,
'cubrir 10s cadaveres c o d l o n a s 6,sacos al arrojnrlos a1 mar.
poni6ndoles un trozo de hierro para que no floten. Aeaso en la
Victoria se habrian consumidb dichos efectos y @oreso se arrojariau 10s caddveres descubiertos.

.

. .

.

.

(158) El puerto en que fondearon es el de Rto Grande.
(159) Los tripulantes aetenidos en Cab0 Vcrde, debieron
scr trece, como dice Pigafett.a, por mes q u e no aparccen mas
qne doce en la relacido nominal que so copia en esla nota. En
c a r k del Ernperador d del Cano (Anexo nlim. 14) en que le
ordena r i p d Valladolid, consta quo fueron trece.

- 163 Los 12, de cuyos nombres se tiene noticia, son lossiguientes:

...................
..................

Contador..
nespensero ........ :..........
Carpinlero..
Lombardcro..
Idem..
. Sobresaliente..
Idem..
Marinero..
Idem..
Idem..
Grumete.
Paje

................
.......................
...............
.......................

~

I
~

...................

.;. ....................
.......................
.....................

.........................

Martin MEndez.
Pedro Tolosa.
Ricarle de Normandia.
Roldsn do Ar5ole.
hlaestre Pedro.
J u a n &[artin.
Sim6ii de Burgos.
Felipe de Rodas.
G6mez IIernBndez.
Bocacio Allonso.
Pedro Chiudiirza.
Vasquito Gallego.

Estos individuos fueron transporlados 6 Lisboa, donde poi
. el pronto 10s melieron en l a cArcel; pasado a l g ~ utiempo Eueron devuellos d Espafia, por reclamaci6n del Emperador.
(160) No es cierto que alguno de 10s del bote hiciera declaracidn alguna en el sentido que espresa Pikafetta. Lo que
ocurri6 fu6 que, para completar 10s viveres que necesitabzn y
para comprar algunos negros que ayudasen ti dar i la bomba,
Q [alia de dinero, desembarcnron tres quinlales de clava d f i i i
do venderlo; les convenia lomar gente, porque la nao hacia
agua y la lripulaci6n iba mermada y en gran parte euferma.
Sup3 el gobernador de Rio Grande que 10s del bote vendfan
clavo, y para averiguar su procedeiicialos detuvo, por m6s que
ellos dijefon veniau de AmPrica; quiso tambibn delener 13
Victoria, pero en cuanto de ello se apercibi6 del Caoo, con
muy bueu acuerdo, d todo trapo bizo rumbo d Espafia.
El piloto Albo, refiere este iiicirlenle como sigue: .
a A 10s 9 dias de dicho mes (Julio, 1522) no tom6 el sol y
surgimos e n el puerlo de Rio Grande, y nos recibieron mny
bien. y nos dieron-mantenimientos cuanlos quisimos; y este
dia fuB ini6rcoles y este dia lienen ellos por jueves, y as? creo
que nosotros ibamos errados en un did, y estufimos hasta el
doming0 en l a noche y hicirnos 5 l a vela por rniedo del mal

r

N.-,r-

.....

C.

..

............

1

. . . . . . . . . . . .,?_

... ~ ~ , . . .~__I..~l_
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................

Grumete..
Idem..
Idem..
Paje..
Sobresalicnte

J o a n de Arratia.

.................... J u a n de Santander.
................... Vasco Gomez Gallego.
....................
J u a n de Zubileta.
............. ASTONIO LoMumDo.

Esre dltimo es Pigrfetta.
La relaci6n que precede la hemos copiado ;I laletra tal como
eski en la obra citada de D. MartIn Peruindez de Navarrele,
como tambien la de 10s detenidos en Rio Craude. En una y
a r a apareceii alguuos nombres no couformes con la lista
general de tripulantes (copiada de la misnia obra), que coilsla
eii el Anexo n h . 5; como la diferencia no es mucha, es.ficil '
hillar la correspondencia.
TambiBn so observa que algiinos individobs aparecen e n
nrnbas relacioues, con cargo difereute a1 que se les designa eu
la lista geueral; lo que se cxpliea por raz6n do las bajas ocuwidas, piles era necesario proreer 10s cargos de 10s fallecidos.

(1621 En l a nota auterior se expresan las hajas que experimen16 l a Iripulaci611 de la Vicloria; el autor, equivocadamenle,
cita lo8 condenados imuerle, qnelo fueron en elpiierto de Sail
Julidn y no son il descontar de 10s 60 que salieron de Maluco.
De 10s 265 hombres q u e embarcaron en las 5 naos, volrieroil
4 Espafia, adernts de,los 18 d e la Victoria;G? en la Sun dnboaiio, que se separ6 de la armada en el Estrecho.
En 10s datos de que hemos podido disponer, debe haber
dgliu error 6 falta iudicar el paradero de alguuos; segun
a q u ~ l l o s resulta
,
que:

............... 16
...... ................. 2
..........................
2
6'2
........................
...;........ 17
........ -8
Sums y sigue.. .....................
107

Desde Espaiia a1 Estrecho, fallecieron..
Ejeculados en San Julidn..
i..
Desterrados eo Patagonia..
Pugados en la Sart Antonio..
Pallecieroii desde el Eatrecho d Filipiuas..
Idem durante l a permanencia en dichas islas..

,

.

l___i.__
.

1
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....................
BIuertos en 01 combate de Mactan.. ...................
Asesinados enCebfi.. ................................
Pallecieron desde Filipinas B Borneo.. .................
Deserudos en Borneo.. .............................
Detenidos en idem ..................................
Muertos en cornbata con un junco.. ..................
Quedaron en la Trinidad eu Tidore.. .................
Embarcaron e n la Victoria en idem.. .................
Suman. ...........................
Suma anterior.,

I

1117

No sabemos de f?o cuintos ibnn e n l a San Antonio a1 desertar en el Eslrecho; 10s 62 que se expresan son 10s que !legaron 6 Sevilla.
La diferencia ti) de 258 Q ? G j que en total tranqortaba la
escuadra, podrQ ser-por delnnciones ocnrridas en aquella n a o
en su viaje B Espafia, 6 error 6 ornisi611 en las cifras anteriores.
,
,

i

,

(163) La nao Victoria e n que se ]lev6 icab0 tan porteutoso
viaje, naregando por mares en gran parte degconocidos, era
UII barquichnelo de 102 toneladas i y s6Io se disponia eutonces
de instrumenlos imperfectos y toseamente trabajados! Consta
e n algonos libros que dicho barco se conservaba e n Sevilla
para perpetua memoria de la magna e m p r e s en 61 realizadn;
desgraeiadamenlc, no es exacto. DespuBs del viaje de circunnavegaci6n, ?e la hiao una carena y fuO fi la ish de Santo
Domingo; cnando regres4 B Espafia [Sevilla), emprendi6 011'0
viaje para la misma isla, y e n el de vuelta debi6 naufragnr,
pues no se volvi4 A tener noticia s u p , n i de las personas que
llevaba 5 bordo.

(164) El rnannecrito de Pixdelta creemos qnc merecia haberse conservado, tanto por ser lrabajo ~ n i c ode uno de los
que dieron la vuella a1 mnndo, como por haherlo dedicado n l
Rey de Espaiia, deferencia siempre estimable en' o n exlraiije+
~

- 101 ro. Pero sabe Dios la suerle q u e corriera el lihro del Caballero
de Rodas. Segdn nueslras noticias, no est5 en niiiguna de Ias
Bibliotecas n i Archivos del Estado; al menos, $0 eonsta su
existen cia.
Hacemos.tal salvedad, porque tal vez se halle en alguno de
10s millares de legajos del Archivo de Simaiicas C > q o contenid o s e ignora. Esta afirmaci611 no es mia, y, como no quiero
.
aceptar su responeabilidad, hahrOae erponer s u origen.
No hace mucbo tiempo (en 18931, hice una hrevtsima exeursi611al menciouadokchivo, permaneciendo en 81 una%cuanfas
horas; duranfe ellas 110 rl k uingiWempIeado del estable-:
cimieulo (de 10s facullativosl.
U n conserje me sirvi6 de cicerone; parecia regularmente
enterado de 10s fesoros hist6ricos allf reunidos, pues me 11amaba la alenci6ii sobre algunos expuestos e n vitrinas 6 sobre
el confeoido de varios legajos, unos encerrados en cajas y
011'0s modestamente euvueltos en carpeta.de papel, ligada coli
1
ya descolorido halduque.
Recorri con mi acompacante el Arehivo, y a1 llegar 3 las
dos 6 tres dltimas piezas, todas mny extensas, cuyas paredes
no se ven, por egtar cubiertas por 10s legajos, me dijo: *Todo
lo que hemos &to hasra aqni, est5 catalogado; pero de lo que
hay en eslas habitaciones, no se sabe nada.a
,
gEstarii entre aquellos papeles el manuscrito de Pigaletia ...?
,(165) , Para complelar la narraei6n del autor, copiamos en
el aiiexo ufim. 14 u n a carla del Emperador en que ordena :I
del Cauo que vaya 6 la corte, y en el ndm. 15, unos pirrafos
de la vida del mismo por Navarrete [E.], e11 que reficre el recibimiento que 5 aqubl se hizo en Valladolid.
El aiiexo ndm. 16 contiene otras nolicias relalivns d la Ile.
gada.5 Sesilla de la Victoria, y el niim. 17, las declaraciones
que e o Valladolid presfaroii del Cano y'olcos tripulantes da
dicha nao, sobre 10s sucesos del piierto de San Juliiin y otros
ocurridos en el viaje.
Como documento curioso, copiamos en el anexo nom. 18,
una moci6n dirigidn a1 Rey por Dicgo'Rarbosa [el suegro de

'

DOCUMENTQS ANEXOS.

ANEXO NUM. 1.

Titulo d e Capitanes d e la Armada B Magallanes y 6 Falero.

D.' Joana y Don Carlos 6u hijo por la gracia de Dios Reina B Bey
de Cnstilla B. Por cuanto nos habemos mandado tomar cierto miento
B coneierto con vos el Bachiller Ruy Falero 8 Fernando de Xagallanes,
Caballeros naturales del Reino de Portugal, para que vayais d deacubrir por el mar Occ6au0, 6 para facer el dieho viaje, ros habemos mandado a m u r cinco navios con la gente y mantenimientos B otras c00as
necesariaa para el dicho viaje, confiando de vosotros que sois tales
personas, que guardareis nuestro servicio, 6 que bien 6 Gelmente entendereis en lo que por nos vos fuere mandado 4 encornendado: e8
nuestra merced B rolontad de vos nombrar, 4 por la presente vos nom
bramor, por nuestros Capitanes de la dicha Armada, 4 vos darnos poder
6 facultad para que por el tiempo que en ella anduvierdes fasta que
con la bendicion de nuestm Senor rolvais A estos nnestros reinoe,
podais usar y useis del dicho 06eio de nnestros Capitanes, asi por mar
como por tierra por vosotros y vuestros lugarea-tenientes, en todas Ian
corns y casos a1 dicbo oficio anexns e pertenecientes, que vierdes quo
conviene 4 la ejecucibn de nuestra justicia y t i e m s 4 islas que descubrierdea, segund 4 de la manera que hasta aqui lo han usado nuestros
Capitanes de mar que han sido; 8 por esia nne8t.m carta mandamos 6
10srnsestres B contramaeatres, pilotos, Lnsrineros. grumetes B pages 6
otras cualesqnier personas 8 oficiales que en la dicha Armada fneren,
que 6 coalesquier personas que rstnvieren B residieren en las dichas
tierras 4 islas qao descobierdes, B B quien lo en esta carta contenido
toea B atase B atarier puede eli cualquier manera. que vos hayan B
rebiban, B tengau por nuestros Capitanea de la dicha brmada, B como
tales vos acaten 4 cumplan nuestros mandamientos, so lapena 6 penas
que vosotros de nuestm parte les .pusierdes B maodardes poner, las
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cuales Xos por la present0 la6 ponemos B hemos par nuestrae, B vas
damos poder 6 facultad para las egecutar en BUS personas B bienes, B
qne vas gnarden B hagan guardar todas las honraa 8 Facias 6 mercedes, franqnezaa, libertades, precmioenciaa, prerrogativas 6 inmunidades, que por raz6o de ser de nuestroa Capitanes debeia haber E gozar
0 vos deben ser guardadas. Y cs nuestra merced B mandamos que si
en el tiempo que anduvierdes e n la dicha Armada Be morieren alwnos
pleitos 6 difercnclas a d en el mar como en tierra loa podeis librar y
determinar y facer sobre ello curnplirniento de jnaticia bien B mmariamente sin tela de juicio, B para librar y determinar 10s dichos plei. tns, 6 para todo lo demis en esta uuestra carts. coatonido, 6 a1 dicho
oficio de capitania anexo B coneerniente, vos damaa poder 6 facultad
con todas sus incidencias 8 dependencias, aneaidades y conexidades;
8 lo9 unos ni loa otroa non fagedes ende al.=Dada en T'slladolid d
reinte y dos diaa del mes d e . M a n o de mil qninientos diez y ocho
afios.=Po el Rey.=l-o Francism de loa Gobos, Secretaria de la Reina
4 del Rey E U hijo nueatroa Sefiores, l a fice escribir por s u mandado.

Original, en el drchiro de Indias de Sevilla-Copiado

del Aphdice

B la Colecdn de uiojes y descrabrimienlos que hicieron por mar lo3 pspaR o k s dcsdefines del sigh XV,por D. Martin Fernindee d e liavarrete,
tomo IT,phginas 121 y 122.

.
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N%. 2.

Dommento en quo oonsta-'que el Rey dab5 el titulo d e
Capitanes Qenerales 6 Xsgallanes y B Falero.

.E
EL RET.
Fernando de XagalIEis e Ruy fnlero cavalleros de la orden de Snntiago 5.10s cnpitafis generales della armada q' mandnmos has& para
yr A descobrir 6 6 10s otros capitaiis particularea de la dha armada 6
pilotos 6 maestis e contramaestres e marineros de las uaos de la d h s
armada por quanto yo tengo por cierto segiind la mucha informacia
que he avido de personas que por esperiencin lo An viato q' en laa islam
<le maluco ny la especieria e principalment' ys a busear con esa dha
armada e my voluntad eb que derechament' sigais el viage 6 las dhas
islas por l a forma e IDRU' B que lo he dicho y mandado h vos el dcho
iernando de magallams porende yo TOS mnndo A todos e a cada uno
de \-os q' e n la navegacion del dho viage sigais el parecer dectermina
ci6 del dho fernando de magallaZs para que a n k e primer0 que a otra
parte alguna vnis A lss dhns i d a s de maluco sin que e n ello Aya ninguna falta porq' asy cumple A lTro sewicio e despues de feoho esto 88
podra buacar lo demas que convenga conforme A lo q' llevais madado
e 10s u n a ny 10s otros non fagadts nyn fapa" ende AI por alguna
man' a 80. pena de pdimy" de biens e la8 psonns a la Era merced
fecha en b a r d o n a a diez e nueve dias del me8 de abril ado de mpll e
qoioi6tos e diez e nueve atlos.

Yo el rey
por maudado del rey f r F de lo8 COTOS
p6 q'.los del armada sigan el parecer y determinaci6 de MagallaEis pn
q' aqti y p'"* q' a otra p t vaya a la especerya.

Original, en una biblioteca de Lisbou-Gopiado del A p h i i c e de la
traducei6n d e Lord Stanley, phg. XIL
Ea seguro que 10s Portuguese8 hallaron Bste docnmento en In nno
Trinidad, que apresaron en Ternate.
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AXEX0

?;OM.3.

Porte d e las naos y a u oosto.--Ilrmmento y munioionea con
de us0 genenll.-Cartas 6 instruque se dotaron.-Enseres
mentos.-Mercaderias

para resoste.-Baatimentos.

Tlancles de p o r k Tooelidasde porte.

NAOS.

Caateque tuvicrao.

-

afm"<cdi*m

TVhidQd..

.....
...

Snn Antonio..

Concepcidn.. ....
17ictntdo........

Santiago.

132
144
108
102
90

I10

iao

....f .

90

83
76

2i0.000

330..000
228.750
500.000
18i.000

L o n vizcainos uaaban el lonet para medida de capacidad de 10s bsrcos: loa sevillanos de l a carrers de India8 la tonelada, cuyas inedidaa
estaban en la rae6n de cinco B S e i s , de modo que diez toneles hacinn
doce tbneladas.
En el costa de cads nno iba comprendido el batel y aparejos correspondientes d ells; 88 compraron en CMia de orden de 6. 31. .por el
factor J a m de Aranda.
IAS naos teoian iina obra muerta altemss en cada extremo de popa
7 proa del buque, y les llamaban castillos.
fie mrcnamn en Sevilla; se dotaron del velamen y ndmero correspondiente de anclaa, cables. ajustes j urinques, y se liabilitaron con
el armamento j dtilee siguientes:

Artilkria.
68
5
3
8

Berms. ,
Falcones.
1,ombardas'grueaas.

Pasamuras.

Adem4s de In artilleria que tenian ias'moa.

l o 0 Coseletea con 808 armadnrns de braros, cspaldcras y cnpacetcs
100 Petos con sus barbotes y cnsqoetes.
60 Bnllostas eon $60 docenns de saetas.

:O Eecopetas.
1 Am68 p 2 eoseletes con todas si18 @icrnspara el Capitfin.
ZOO Rodel-.
6 HOjaS de espada que tom6 el Cnpilbn.
9.5 Docenns do dardos.
10 Idem de gorgoces.
I .ooo 1;anzns.
zoo l'icas.
E Chums y G astns'de lnnzas.
120 Ovillos de hiios para Ias bnllestaa.
i Piczns de dantas.
4 Ciieros pars guareeer Ias nrmas.
E Libras de esrneril para limpiarlns.
n.000 Tachuelas.
200 IIebillas d e resgliardo.
50 ~ r n s c a para
s
Ias espingardns.
50 Rascadores.
150 Varas de mwhs.

50 Quintales de pdlvora emhamladn
Dndos y pelotns de iierro y de picdm.

0 luloldes para haeer pelotns de pasnmuras, fnleones l' bcrsns.
P e l o h d e plomo para la artilleria y e-pingardns.
Planchas de plomo.

5 OIlas grandes d e cobre que pesnron 280 lihrna.
G Cdderaa de cobre que pesaran 1% librns.
2 Homos de cobre del peso de l i l libras.
1 Caldera que pes6 27 lihraa.

t Caldera grsnde pnrn cocer brea del peso de 86 libras.
,

7--+....

.
. -

.. .

.

,

. ...

.

.

10 Cuchillos grandee.
12 Cuartillos do palo para dar raciones de rino y de agua.
60 Arrabas.de candelas de sebo.
20 Libras de p h i l o para hncer candelas, si fuere menester.
59 Linternas.
40 Carretadas de lena.
40 Varas de cafiamaeo para manteles en que coma la gente :i 8
varas calla uno.
94 Gamellas.
1 Cadena para el pafiol.
12 Foniles eon so6 oascos de fierro.
22 t i r Libras de celrrpars eneerm el hilo de vela8 y para el hallestero.
12 Calabozos de berro.
6 Cucharas grandes de 6erro.
100 Galletas.
200 Eseudillas.
100 Tajadores.
66 Platos de palo.
12 Morteros.
20 Lantiss para 18s lamparas.
12 Embodos de hoja, seis grandes y seis pequefios.
6 Nartillas.
1 alrnirez eon su muno para 'cosas de hotica.
36 Caodados.
'
Grillones, eeposas y prisiones de fierro.
8 Aferravelas de fierm.
20 Libras de acero para calzar picos y herramientas.
1 Arroba de pes= de 6erro marcadas.
50 dradas y azadones.
20 Barras de flerro 3- pies de cabra.
66 Picos, martillos y dos rnazos grandes de fierro. .'
'

.

2 Faroles graodes de fierro.
8 Pares de tenazas.
12 Barrenas, grandes y pequefias.
6 Gavietes.
5 Ganchos de batel.
60 Qoiutales y 20 libras de fierro en barns, graudes y peqoecas.
128 Esterss para 10s pa6oles.
87 Espoertas para el servicio de Ins naos.
22 Serones en que van las armas.

.

J
I

,

- 178 as Cartas de marear hechas en pegamino por NuUo Garcis.
B Pares de compaees.
5 1 Cuadrantes de madera.
6 dstrolabios de metal.

1 Idem d? madera.
35 Agujas de marear.
4 Cajas grandes para cuatro agujak
' ' 18 Relojes de arena

.

Nercad&as para reneatc.

20 Quintales de szogue.

so Idam de berrnelldn.
100 Idem de alumbre.
SO Pieeas de ps50s de colores de d precio de 4.000 markvedises

la pima.
20 Libras de aeafr8n.
8

Pieeas de veintenes, plateado, Colorado y amarillo.

1 Piesa de grana de Valencia.

10 Quintales de marfil.
2 Pieeas de terciopelos de colores.
200 Bonetes seocillos colorados.
200 Seglas coloradas.
10.000 Anouelos.
1.000 Maravedin de peines.
200 Quintales de mbre en pasta.
10.000 Mmos de matarmudo amarillo.
2.000 Jianillas de l a t h .
2.000 Idem de cobre.
200 Baelaa de l a t h pequeftas, de dos suertes.
2 Docenas de banus grandes.
a0.000 Gascabeles de tree snertes.
400 Docenas de cuchillos de Alemania.
40 Piezw de bocacines de oolores.
60 Docenas de tijeras.
1.000 Espejos chicos, 108 100 de eUos mayores.
100 Quintales de plomo.
600 Libras de cristalino, que 8on diamsntee de todon C O b r w .

- 178 Bastimenlos.
VIZCOCHO.

Quintalss.

La h a o Trinidad lleva..

-

-

.....

61 D
434
428

.... .#.
.
........

Sun Antonio..
Cmcepcidn..
Vicicbmda

.............
.............

49s

Sentiago

297

VINO.

3
3
3

ACBITE.

90

89
$2
60

.....

.........
.........
vhfwia......,.......
Santiago ............
VINAQRB.

'

La nao TrinirEad lleva..
Sun Antonio
Concepeidn.
Victoria..
- Santiago.

.....

.........

.........
...........
...........

PESCAnO SECO Y BASTINA.

-

-

San Antonio..
Cmcepcidn.
Victoria

.......

.........

............

Santiago.

I

416*j,

!

100
105
100
100

...........

475

70
Ambas.

40
6o

:i

so

i

i

DOCB~IIJ.

La DBO Trinidad lleva.. .....

-

1.

ArmbsS.

La uno TrCnidud Ilevs..
San Antonio
- Concepcidn.

-

19

Pips.

- . San Antonio. .........
- Concepcidn. .........
- Victorin.. ...........
- Santiago. ...........

-

': J
l: i

'2
1

La nao Trinidad Uera.. .....

-

Libran.

Arrobas.

__-

60

!

2'174'3
.

- 180 Arm b a 8 .

B L S T I M S I C I PRRh PtSCLD0.

La nao !l%nidod Ileva.. .....
Sam Antonic

.
.

-

.........
.........
Trctoria .............
Santiugo. ...........
Cmaeepcidn.

AREJO.

TOCINO

Armbas

......

La nao Trinidad lleva.
- &an Antonio .........
Concepcidn...........
- Vtcboria.. ..........
Santiago.

-

.

0

60
64
41
41
31

...........

~

Libras

HABAS.

228,12
12
11

HILWg8B.

.....

La nao Trinidad Ileva..
San Antonio.........
- Coneepddn..........
Pictovia.............
hntiago.

-

...........

QARBANZOS.

Botas.

La nao Trinidad lleva.. ......

.-

8
8
8

,Yarn Antonio .........
Concepcidn. ... :.
Pictosia
Santiago

....
............

8

l/,

\.

!

42

’1,

Hsgep.

2

18

2
2

18
10’

1

LENTEJAS.

/

Celemioes.

-

.....

-

San Antonio

........
L%t8apCidm.........

6
6
6

-

Tidoria
Santiago.

6
2

--

8

‘I2
’1.

2

..............

La nao Trinidad lleva..

1‘

‘1,
‘1,

.............
..........

i

i

aHanesss

- 181 HARINA.

P*p%i.

......
- Conccpcidn..........
- Victoria............

La nao Trinidad Uevs.

-

Sam Antonio ......... -

-

Santiago.

I'

1

...........

AJOS.

1

,

Risims.

La nao Trinidad Ileva.. .....

. -

Sun Antonio

...........

QUESOS.

Quems.

......
........
.........

La nao Trdnidaod Ileva.

-

-

SanAntonio
Concepeidn.

.............

ViCtWiQ

Santiago.

.........

..........
............

Concepndn
Victoria
Samtingo.

...........

232
246
181
144

29
19
16

,

La nao Trinaad Ilevn.. .....

10

. -

.........
......:..
.............
...........

Arrohan.

a

13
12

7

10

a/*

7
6 '.

10

'i,

7

'I,

.

'-

-

-

..

....:..
........
..........

San Antonio otro idem,.
Concepcidn otm idem..
Victoria otro idem..
Santiago una nera gmnde con.

.

02

i1

Libra&

~ a O e g a ~.. Ce1emi.w.

ALMEKDRA CON CASCO.

La M O Trinidad llera un wr6n con..

'

20

Botijas.

San Antonio
. Cancepcidm.
Victoria
Santiago.

Libm.8.

21

MIEL.

-

Atrobas.

.

2

2
2

a
1

.8
0
8

64.2

- 182 ANCHOBAS.

...........

La ria0 Trinid$.

-

-

.........
.........
............

Sam Antonio
Concepcidn.
Victoria
Sant:ago.

...........

Jarns.

SLRDlNl BLANC& PLRl PISOUERfl.

........
..........
............
...............
..............

La n a ~Trinidad Ileva..
San Antonio
Concepcidn.
P&3oria
- IYantiago.

-

1

Ls m o Trinidad lleva.. .....
San Antonio
Concepcidn

.........

.........
.............
Snntiago.. .........
Tieloria

-

CIRUELAS PASAS.

.....
.........
.........
.............
...........

LS n s Trinidad
~
]leva..

-

-

San Antonio
Cmepcidn.
vicfo7kl
Santiago.

a.ooo

1

Oo0

1
1
1

PASAS DE SOL Y LEQfA.

-

Srudinas.

2.000
2.000

i

.\

6 jamas.

2.00u
Armbas.
22
16

*I,
15

15
16

7

'I,

LibrPI.

20

1

10

/

128

::

200

RIROS.

.......
.......

La nao Trinidod Ilew.
- San Antonio.
Cmepcidn
- Victoria
Santiago.
-'

-

..........

.............
...........

4
4

3

1 1 6

P
-

-.I84

.

ARROZ.

Libras.

. . .~

La nao Trinidad Ileva..
......
.
.
San Antonio
. - Concepcidn.
<...

-

-

J

.........
......
Viclorio.............
. . . .

100

4

60

I ,

Sanfingo.

...........
.
.

80
30
12

222

'

h
!

/

Lan com8 de botiea van todas en IlTvinidad.
Van dos ornamentos con todo eu-adereeo: uno en La nao TrinilIad
otro en la Sa%dit&.

4
!

.

.

Original, en el Archivo de India8 de Sevil1a.-Copiado de In Coleecidn de Viafes. etc.. de Naramte (M.),
torno IV, phginaa 3 6 9 y 162 4 18i.
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xmr. 4.

Uastos que ocasion6 la Armada. de &¶hgltllsnek
RESUMEN.

Cost0 de ]as cinco nao&
la Armada, con sus aparejos y
artilleria y p6lvora y coseletes y balleatas y espingardaa

ylaneae.;

..........;...............................

-

Mamredie.

5.912.241

Cosss de despensa y cobre, y aparejos para la pesquerfa y

gnat08 de correo que 88 hicieron durante la Armada; car.
tas de marenr y cuadrantes y eatrolabios y compases y
relojea y agujas de mslear y otzas muchas mercadcrtas.. , 416.060
coat0 del viecocho y vino y aceite 7 pescado y came y qne.
son y legumbres; y 10s toneles y botas y pipas para el
vino y agoa.
1.fi86.651
Sueldo de cuatro meses que se pagaron 6 237 personas con
10sCapitanea y oflciales que van en la Armada..
1.164.604
Cost0 de las mercaderfas para rescste y las ropas de seda
y pafIo y otras coma para dhdivas..
1.683.769

.......................................

.......
................... TOTAL
................................... 8.761.126

Ad parece monta en todo el gasto de la dicha Armads, ocko c w n t o s
seteFientos c i n c w t a y un miN ciento ueid-e y cinco mamvedises.
De 10s males 88 rebatan cuntrocientos diez y seia mil2 sctecientoa
n0vcnf4 marawdin que montmon las cosas que qnedaron de la dicha
Armada, la8 cuales quedaron cn la casa de la Contrataci6n de Sevilla.
que rebatidas restaha costadola diehaAmda,se@n parece 8.334.336

.............
.......................
................................

__

de cuya csntidnd resulta que fornecid 6. N.
6.464.209
Forneu6 en la dicha .4rmadn Cristobal de Haro con laa con.
1.S80.126
diciones que 6. M. leconcedi6.
&So...

Original, eh el Archivo de Indias de Sepilla.--Copiado
precitada, tom0 IV, p6ginas 180 B 182.

8.334.336

de la obra

. . . . . .
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ANEXO KUBI. 5.

Releeibn de lo8 tripnlnnt.38 d e la lLrmada de IKngakSk

hTao Trinidad.
CapiUn Mayor de la Armada.
Piioto de 9. A,.
Escribano..
Naestre..
Alguacil..
Contramaestre..
Cimjano
Barbem..
Carpintem.
Despensero..
Calafate..
Tonelero.

.............
................
.................
..................
............
....................

..................
................
..............
..................
..................

Hernando de Dlagalianes.
B t e b s n Gdmez.
Le6n de EEpeleta.
Juan Bautista de Punzorol.
Gonedo G6mm de Espinosa.
Francisco Albo.
Juan de Xoorales.
hlarms de Bayas.
Maestre Antonio.
Cristobal Ros.
Felipe de Troa.
rrancisco Martin.
I Francism de Espinosa
' Gin& de Nafra.
L&n Pancnldo.
Joan Ginov6s.
Frnncisco Piers.
Martin Ginoi.68.
1 h t d n H e m h d e e Colmenam.
I Ant6n ROB.
Bartolorn6 Sbnchez.
Tombs de Katii
Diego Martin.
Doming0 Barmiis,
1 Francisco Bfartin.
1 Juan Rodriguez.
' Xaestre bndds, Condestable
Juan Rautieta.
Guillermo Tafiegui.

'
Marinema..

................

I1

Lornbardem8.

............

I
I.....

i...

...

-. . . . . .
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Grumetea.

Antonio de Goa.
Ant611Noya.
Francisco de Ayamoute.
Juan de SantsndrBe.
Blxs de Toledo.
~n~n(nem).
Banco G4mez Gnllego.
Lois de Beas.
Joan Gallego.
Juan de Grijol.

I
................. I
I,
\

....................

GutiBrrez.
Juan
Genovk
AndrPs de Is. Cruz.
Cristobal Rahelo.
Criados.
{ Fernando Portognez.
Amtnnb Lnmbardc [Pigafeth).
Joan Minee.
Peti Joan.
G o ~ z a l oRodriguez.
Sobresalientes
I Dieeo SBnchez Barroaa.
Luis Alfonso de Goia.
Dnarte Barhosa.
Alvaro de la 3le5quits.
Fmnckco.
Pajee del CapitSn.
Jorge MoriscO.
Nuflo.
Criadoe d e l b a p i t h
Diego.
LBearo de Tones.
Capellh..
Pedro de Balderrama.
Merino..
Albedo Merino.
Pem G4mee.
Crisdo del Alguaoil.. ........
Armero.
Per0 SBnche~.
Lengaaraz.. ................ Henriqoe de Malara.

Pajes..

(

...................

.............. 2

.......... f
.......

.................
..................
.................
A'ao

San Antonio.

Capith y Veedor de la Armada.

Contador..
Escribano.

..................

..................

Juan de Cartsp.ena.
Antonio de Coca.
Hier6nimo Guerrk.

.....

--,

--

-*----?-
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...................
.............
..................
................

AndrAs de Ean Martin.
Juan Rodriguez de Mafra
Juan de Elorrisga.
Diego Hernhdee.
Pedro Olabarriets.
Joan Ortia de Gopejar.
Pedro de Babtua.
Pedro de Bilbao.
M a r t h d e Govtirolo

Piloto de 6. M..
Idem de 8. A..
bestre.
Contramaeatre.
Barbero..
Vespensero.
Carointero.

.............

Calafates..

................
................. t

Marinems..

.......... a .....

Qmetes.

..............

Lope de Ogaarte.
Joanes de Segura,
Joan de Francia.
Jacome de Xecina.
Cristobal Garda.
P e n Hernhndez.
Hernando de Morales.
Antonio Rodriguez Calderero.
Francisco Marinero.
Francisco Res.

Lorenao Rodriguez.
MigUSl.

I
\

i

.................,._
.\.Capellbn.. ....!. ............

Pajes..

'

'

.

JoanesdeMn.
Joan GenovBs.
Joan de Oroe.,
dlonso del Puerto..
Diego, hijo de CristnLal Garcia.
Diego, hijo .de Juan Roddsiee de
1Mafrs.
Bernard0 Calmeta

_

_

~

.......

. . . . . . . . .

"

-

'1
'

%bresalientes..

.............

'

Criados del Capith.

........

I

\.

driados del Contador..

'

...... I
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........

-

Joan de Chinchilla.
'Ant6n de Escobar.
Franciaco de Angalo.
Francisco de1,Molino.
Roque Polea.
Kodrigo Kieto.
dlonso del Rfo.
Pedro de Balpuerts.
Joan de L e h .
Gutierre de ToRdn
Joan de Sagredo.
Joan de Minchaca
Antonio Herndndez.
Juan G6mee.
Pedro de Crrea.

.?Tan Concspcidn.

Capifin.. .................
Escribano.. ...............
Piloto de 5.1.. .............
Maeatre.. .................
Contramaestre.. ...........
Barbero.. ..................
Galafate..
.,
Carpintero. ..............
Despensero.. .............
Tonelero.

...............
.................

Marineroa..

.............

Gaspar Quesada
k e h o de Heredia
Joan L6pez Carahsilo.
Joan SebaatiBn de Elmo.
Joan de Acorio.
Hernaudo de Bostamaute.
Antonio de Baraeaval.
Doming0 de Ira~a.
Joan de Campos.
Pero Perez.
' Francisco Rodriguez.
Francisco Ruie.
Nateo de Gorfo.
Joan Rodriguez.
Sebastih Garcia
G6mez Hem4ndee.
I,orenzo.de Iruna.
Joan Rodrig& (el aordo).
Joan de Aguirre.
i, Joan de Ortega.

I
I

I,

r

- "q

I

Hans Vargue, Condestnble.
Xaeatre Pedro. L
RoldBn de Argote.
I Joan de Oliver.
1 Guillermo de Lole.
Cristobal d e Costa.
Guill6n.
Gonzalo de V i e .
Grmnetea.
j Pedro de Muguartegui.
Mnrtin de k a o m g a
Rodrigo M a c h .
Joan Navarro.
\ Joanes de Tuy.
Juanillo.
Pajes.
Pedro de Ciiurduna.
Martin de Magallapa.
Sobresalientes ..............
Joan de la Torre.
I LUISdel Molino.
Antonio FernBndez.
Criados del Capith.
i Alonsocota
Francisco Uiaz de Madrid.
Martin de Indicibus.
Merinos..
Juan de Silla.
Gonzalo Hernhdez.
Heerrem.
Lombarderoa

............

.................

I1
i

....................

........

..................

...................

1

\

i

Nao Pictoria.
’

C a p i t b y Tesorero de la Armada.

. Piloto de 5 . 8 . . ...............

...................
.:..

Escribano..
Maeatre.
..................
Contramaeatre..
Alguacil..
Deapensero..
Ca!afate..
Carpintem,

..............
.....................
..................
..................
....................

Marineroa..

...................

Luis de Mendoza.

Basco Gallego.
Martin Mender.
A n t h Salom6n.

Miguel de Rodas.
Diego de Peralta.
Alonso Gonrhlelee.
Sim6n de la Hochela.
Martin de Griate.
Miguel Benesciano.
Diego Gdlego.
Lope Bararro.
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.

1

iWarineros.

................ I
I

Lombarderos.

Grometes.

..............

.................

Criados del CapitAn..

Herrerosh

1

i

.......

(

................t

Nicalao GinovBa.
Nicolao de Nbpoles.
Mime1 SBncbee.
NicqlBs de Capua.
Bemto GenovBs.
Felipe de Rodas.
Eeteban Vill6n.
Joan Griego.
Jorge AlemBn, Condestable.
Filiberto de Toms.
Hans.
Joanico.
Joan de Arratia.
Ochote.
Rartin de Ayysmonta
Pedro de Tolosa.
Sebasti4n Ortie.

Joan Martfn.
Sim6n de Burgos.
Bartolorn6 de Salda6a.

Gonealo Rodriguez.
Pero Garcia de Hemro.

Nu0 Santiago.
Capitin, Piloto de %A,.
Eacribauo..
Wetre.

....

................
..................

Joan Eerrano.
Antonio de Costa.
Baltasar GinovBs.

.
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Grumetes

..................

Cl&igos..

..................

Sobresslieutee.

.............
..........

Hombre de Armas
Herrero..
Criado de Luis de Mendoza. .

..................

Doming0 Gonzfflez.
Dominp de Zubillh,
dndres Blanco.
Antonio G6rnez.
Joan PortuguBs.
Joan Brss.
Gonzalo Gallego.
Rodrigo d e IInrrira.
Per0 Rbnchee de Reina
Licenciado Morales.
Bebastiin Portogoes.
Juan de Irvepais.
IIemando Rodriguez.
Hartiga.
Diuairria.
Diego Aries.
Juan Hernhdez.
Hernando de Apoilar.

RESU M E N

.......................
.( .................
........................
.......................
- 6antiago.. .......................
Suman....................

En la nao Trinidad.
Ban Antonio..
- Concepeidn
- %to h...

F2

-

67
44
45

31
239

......... 26
TOTALde tripdanles ............... 285

Re ignora en qu8 naos embarcaron.,

-

Original, en el Archivo d e Indias de Revilla.-Copiado
precitada, torno IV, piginas 12 4 28.

de la obra
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6610 la superioridad de carActer de Nagallanes era capas de dominar
el descontento. preiiriendo la moertc 5 retroceder. Mas loa capitanes
Cartagena, Quesada y Mendom, aprovechbndose del disgusto general
y de las reyertss entre castellanos y portugueses, apiadas por la misma
lentitod del riaje: trataron de apderarse de la Armada 4 pretext0 de
que 3lagallaoes ni tomaba consejo de sus ofidales ni les dsha la d e m t a
que habian de seguir.
Causa p i m a el ver 4 uno8 hombres 4 tantas leguas d e so patria,
comendo igual fortuns en pais h4rbaro y desconocido; expnestos, 5
los innomerahles peligros de mar y 4 la8 asechaness de la tierra, aborrecerse y aumentar con su conducta el ktmero de lo8 riesgos.
Cartngena y .Nendozs, dispuestos 5 probar nn aleamiento, hahlamn
con ElcanO, didendole que obedeciere la8 6rdenes del Xey de que 88
separaba Jlagallanes, y que les diese su anxilio para ohligar 4 Bate 4
cumplir lo que la8 Reales instrocciones mandaban. ,
Sospdchoso, tal vez, para Elcano. como para muchos, el Capit4n
extranjero, y oyendo hahlar en nomhre del Rey, respondi6 que obedecia y que estabs pronto 4 requerir con ello a1 mismo Xagallanes.
h e , que tenia sospechas de Mendoza, que lo sucedido muestra cuhn
jnstns eran, habia hecho sacar de su poder a1 preeo.Cartagena, entreg4ndolo a1 jeic de la Concepcidk, Qoesada, que no era m5s d e Jiar que
el primero. supuesh que consentia que el Maestre de su nave, Elcano,
estnviese prepamdo para segnir 4 10s revoltosos.
Qoesada no esperaha m4s que el poder contar con la leal cooperaci6n de Elcano, para declarnrse de parte de Qrtagena y Mendoza, de
suerte que su nave puede ya contame en abierta eublevaci6n.
EL Doming0 de Xamos, primero de Abril, mand6 Magallanes qne
todos adtanen 4 tierra 5 oir misa, convidando, para despu6a de oida, 4
loa o5ciales y pilotos 4 comer en sn nao.
9610 Alyaro de Mezquits y Antonio de Coca salieron 4 t,ierra, 4 penw
de la eaactitud que en las prhcticns religiosaa teniamlos espaloles, y
Mezquits. el ilnico que fob 5 comer con el general.
Preeagios mal disimulados de una revoelta venian 4 8er tales
indicios.'
En efecto, por la noche Quesada y Cartagena passron con treinta
hombres de la Concepeidn 4 la Sun Antonio, mandada por Mezqnita, al
coal prendieron. En segoidn intimaron 4 la gente rindiese la nave,
jaet4ndose de qoe sa estaban apoderados de la Concrpcidn y Vietovia,
persuadiendoles de que unidos todos, podrian obligar mejor a1 tirano
?Magallanes 4 seguir 10s mandatos del Rey.

'
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Juan de Elorriaga, honrado gdpnecoauo, habl6 d favor de S U CapitAn Mezquita, aunque portugnes; mas lox sublevadoloa necesitaban de
gente adicta y no eataban para gastar el tiempo en palabms. Qoesada
c e d 10s labios de Elorriaga cou cuatro puBaladas, dejhdole por
muerto. Si no murid al~pronto,de resultas =ab6 SUB dins do3 meses
despuhs (11 de Julio).
Kadie BB .atrevi6 B encargnrae del mando de eeta nao, porqoe e1
Maestre Elorriags estaba herido'por baberse opuesto 4 10s wnjurados:
el Contrarunestre preso en la Concepcidn, 7 A tres de 10s tripulantes 10s
teuian con grilles. Ciertamente que era muy expuesto el maudo de
una nave de que no podia cont9lae libre de wmplicidad.
Encarg6ae de 61 4 nuestro Juan Sebastibu, que. franw en mu0 odios
como en su Amistad, no esquis6 el cuerpo d peligro y lo acept6. Segmidsmente pus0 Is artillerla sobre cubierta, 9 preparando 10s lombarderos, la adere26 como si tuviera el enemigo a1 frente. Cartagena pas6
i mandm 1s Coneepcidn; Quesada qued6 para auailiar A Elcano en la
San Antonio, que era la mAs dificil de goberuar, y Mendom ee reuni6
4 elios con la TWO&,tan celebre despues en 10s anales del mnndo.
Orgullosos nl ver suya la mayor parte de la Armada, requirieron 4
Magallanes que sigoiese las Reales provisiones, uniendo a1 requerimiento expreeiones burlescas 6 irreverentes.
hfagallaues, ahogando su cblera, lea en\% 4 decir que foeseu 4 su
nao y lea ohia: ellos qoeriau que la reuni6u fuese en la Son Aaafmio.
KO ern Magallanes hombre que se dejaba emilsnar: wmprendi6 que
e610 nn rasgo de t m c r a i a nudsaia podia impedir las funestas resultas
de tan mnl ejemplo, y se disposo 4 o b r r .
La nao Snn Antonio,en que iba el mayor nlimero de 10sportugueses,
dnica geute en que podin fiar, eatnba eu poder de Quesadsy Eleano.
icon qo8 medios coutar para resistir? Per0 este contratiempo no enti.
bi6 8 u resoloci6n, y dispuso que lo que no Fodia la foeres lo hicieee
la a s t u c k
Contando con ser bien servido del alguacil Gonealo G6mee de Eapinosa, le envi6 con una carta y seis hombres armadoa ocultameute, a1
tesorero Luis de Mendom, CspitBn de la nao Victoria, con secretas
instrucciones para obrar segdn el efecto que la carta prodojeee. Meudoen la ley6 w n mdigna sonrisa y burla manitiaclta, por lo cud, viendo
el alguacil que 4 buenas nada podia obtenerse, le di6 una puualads en
la garganta y un marinero una cuchillada en la cabeza, de que cay6
muerto.
ApoderQronse entonces, sin' resistencia, de la nm qniuee hombres
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Duarte de Barboss, sobresaliente de la Trinidad, 6 izando bandera se
acercamn 4 la Cnpitana: lo mismo hiao entonces la nao Santiago, que
por ser de poco porte pemtanecis d la ezpectatira sin declsrarse, nunque el c a p i t h Juan Rerrano era de 11Iagallanes.
La nao San A n i m b y la Concepcih quisiemn buir, pero jusg4udolo .
expuesto, Queeada orden6 soltar s i illnaro de Mezquitn para enviarle
4 Magallanes y pedir un acomodamiento. '
Neequita repuso que era intiti1 y se pas6 el resto del dla entre la8
angustias de la indecisi6n. N a s como aquella noehe, mientras tomaba
alpin descanso la gente, garrase la San Antonio y fuese B abordar con
la Capitana; Illagallanes, que rigilaba, creyendo qne seometla la San
Antonio, la bizo disparar tiros groesos y menndos que la destmaaron
la obra muerta.
La confvsibn reinaba en 611bordo, poique no toda su gente estaba
comprometidn, y Elcano no sabin que hacer. So intenci6n no babla
sido srremetcr, sino que inroluntarismente fu8 lanzada la nave par
las corrientea.
KO contest6, pues, I s Sam Antonio d los'dispsms. dmltada por la
gente de X~gallanes,cuando ann 10s jefes no habian tornado una resolucibn, se entre@ toda la chusma, que m4s estaba oprimida que
rebelada.
Prendi6se iQuesadn, 4 Elcano, a1 contador Antonio Coca y 6 otroa
sobresalientes. cuyo,delito estnba por demds probado can sola esta
eireunatancia, y ae envio por J u m de Cartagena que estaba en la Con.
ccpcidn, que se rindi6 sin resistencia.
Luego que hubo amanecido, mand6 Xagallanes 4 tierra el cadaver
de Xendoea y lo hie0 descuarliaar, pregon4ndolo por t.raidor; ahorc6 6
Gaspar de Queseda y lo descuartirb, con igual pregdn, por mano de
Lola de Molino, su cdmplice 7 erindo; sentenciado d qnedar desterrado
en aquella t.ierra Jnnn de Cartsgena y.4 un cl&igo,s11con6dente.
Acto de feroeidarl discolpnble porque las circunstanciss lo hacfsn
neeesario; Si0 81, la anarquia buhiera dcstrnido la expedici6n p aeabado
con la rida de sn caudillo.
neeha esta terrible justicia. moatr6se clemente y perdon6 6 mds d e
eoarenta personas entradas en la conjuraci6n.
Si, m6s que de restahlecer la obediencia por medio deiterror, hubie&
tratado de vengarse orendo loa gritos de su resentimiento, Juan Sebasti4n de Elcano tambien habda sido rnoerto, y el rigor de la justicia
bubiera cortado el hilo de sn glorioso destino.
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Toda eats revoluciidn qued6 hecha en menos de reinticuatro horaa,
del 1 al 2 de dbril.
A la verdad, ni Meudoza, ni Quessda, poeden considerame como
traidores, porque reelmaban el cumplimiento de las Reales provisiones, yI sin inenrrir en niogona fcsnotn. pudieron muchos aegoirles
creyendo que la rm6n estaha de su parte. No hay, sin embargo, duda
d e que ambos faltaron d la buena correspondencia que dehian al Capitiin y d las lepes de Is Cahalleria.
Luls de Meendom, que 4 Magallanes tenia hecho pleito homonaje de
custodiar a1 prem que le habia eucargado para devolv6rselo cuando le
fuese pxlido, cormspondi6 mal d su confimea. Qoesnda, en cuyas
mmos le poao despubs. le di6 libertxd para que se mostnrse a1 frente
de iin levantamiento contra su caudillo.
Semejanie conduct8 no tiene disculpa

Es parte del cnpitolo I, (pkginss 36 B 46) de la Eisto& de Jtcan
Sebastidn del Cano, por D. Eostaquio Fernhndez de Yararrete.

I

Ioformaci6n que mand6 tomar Magallanes
en el pnerto de San Julisin,
aobre el atentado que cometi6 Qaspar d e Qnesada.

En la muy noble Q miiy leal cibdad de SeTilla, miercoles reinte d
do8 dias del mes de Mayo, afio del nacimiento de Nuestro Salvador
Jeauschristo de mil B quinientos B reinte B on BRos, en este die sobre.
dicho, 4 L o n de Ian diez horas, antes del medio dia pow mas 6 menos,
eetindo en el oficio de Is. escribania pdblica de mi, Bernal Gonzales
d e Vnllecillo, escribano pdblico de Serilla que e6 en dicha cihdad de
Serilla, en la eolincion de Sauta Maria. en la calk de Ian Gradas abte
el honrado Gonenlo Xatute, nlenlda ordiziario en esta dicba cibdad de
Sevilla por Sum Magestades, en preaeneia de mi el dicha Bernal Gonealee de Valiesiilo, escribano pllhlico en esta cibdad de Sevilla, 6 de
loa escribanos de Sevilla de mi oficio que (1 ello fueron presentes, paresci6 Jhoan de Santiago, eriado del Gomendador Diego Barbosa,
alcaide de 10s alc4zzams d atarazanaa Reales de esta cibdad de Sevilla
en nornbm del capitan Alvaro de la Meequita, 4 por virtud del pcder
que dijo que dB1 tiene B present6 a1 dicho sellor Alcalde una fQ de
informacion escripta en papel d 6rmada de tres nombres, el uno que
dice Martin Mendes, escribano de la Pictoria, el otro que dice Saneho
de Heredia, 6 el otro que dice Domingo de Barrutia, aeglmd qne por
ells. parescia, su tenor de la cud dicha fd de informacion e8 esta que
%esigue:
A todos cusntos esta f6 vierdes honre Q guarde Dios de mal. Yo
Nartiu Xendes, escribano de la nao Victoria,B yo Sancho de Hercdia,
oscribano de la nao Concepciw, damos f6 de que jueves 19 dins del
mes de Abril de 1620 afios estando el Armada que1 Rey nuestro SeRor
mand6 facer en descubrimiento del espeeeria, de la cual e8 c n p % h
general el magnifico SeUor Heernando de Magallanes, ceballero de la
orden de Santiago, en un pnerto que dicen de Sail Julian, que 88 en
49 grados B 2 tercios de la linen equinocinl4 la ~ a n d a
del Sur,ei dicho
Seeor capitan general mnnd4 llamar S mi Martin Mnndes B 4 mi Sancho de Heredia, eecribanos de las dichas n808, 6 4 Gonzalo Gomes de
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Spinoss, alguacil mayor de Is dicha Armada, para que todos tree juntos
fuBsemos B la nao San Antonio S hacer clerta pesquiea cerca de una
peticion que dlvnro de la Mezquita, capitan de la nao San Antonio, diO
al Setior capitan general para que conforme 4 la dicha peticibn digan
sua dichos 10s testigos que para la dicha pesquisa fuesen presentados,
la cual dieha peticion es esta que se sigoe:
Muy magnifico Setior: Alvaro de la Mezquita, capitan de la nao Snn
Antomw, hago saber vuestrs merced qucl domingo de Xamos en la
noche, primer0 del dia del me8 de Ahril de este aAo de 1520 6 0 8 ,
estando en mi c b a r a en la dicha nao. 6 repoeada 9a toda la gente,
pasada ga Is primera goardia, vino Gaspar de Quesada , capiten de la
nao Conception B Juan de Cartagens. armados con rerca de treinta
hombres armados todos, 6 se sllegamn 4 mi c4mara con Ins espadas
eacadar, 6 me tomaron poniendome las dichas armas en loa pechos, B
se alzarou con la nao, 6 me llevaron despoes de tomado debajo de la
cubierta, 6 me metieron en In cirmara de Gerdnimo Guerra, escribano
de la. dicha nao. 6 me echaron 10s grillos, B no bast6 echar loa dichos
grilles, sino que me cerraron la puerta de la dicha c4mara con uu candado, 8 demha desto pusieron un hombre 4 la puerts para que Is
guardase; 6 despues desto Tino el msestre de la dicha nao FInm'nga,
con el contramaestre, B genk B mariner08 de la dicha nao, 6 reqairirran a1 dicho Gaspar de Quesada que se fuese Q. sn nao, 6 solt9ee ir su
capitan. el dicho Gaspar de Queeada respoudi6 que no lo queria hscer,
y laego el maestre diio a1 contramaefitre quc llamaae la gente B tomasen sue armas B demandernos nuestro capitan: B viendo el dicbo Gaspar de Quesada que1 maestre ni contramaestre, 6 gente de la dicha
nao. que ninguno queria venir en la dichs traicih, porque vieron que
ihan contra el Re? 6 el eapitan general, el dicho Gaspar de Quesada se
fu6 contra el dicho Maestre B le di6 seis pufialadas de que estovo dos
horas ,que no tom5 en 61, B tomaron a1 contramseatre 8 Ilevamnle
pres0 4 la nao Concepcion, 6 el dichb Gaspar de Quesada 6 Antonio de
Coca, contador, tomaron la8 armas 4 la gente de la dicha nao, y el
dicho contador Ias meti6 en fin cr(mara: B luego despuee. de tomada la
dicha nao, 6 la geute desarmada, el dicho contador 6 Gaspar de Quesada mandarbn a1 3laeatre Juau Sebaetian que uisndase B Is geute de
I s dicha nao, Q hicieae subir toda el artilleria de la dicha nao, B luego
el dicho Juan Sebaatiau lo hiso, 6 la pus0 en so lugar 6 luego mandaron 4 10s lomharderos qne I s s amaaen 6 cebaaeu, 6 B la8 personas
que no lo querian hacer lo qnellos mandaban 10s querian m a t s , 6 le6
'echahan en grillos cam0 hiciemn 4 Gonealo Rodriguez, B Antonio
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dncoras, Q solhndo loa cables por la proa, todo con nuevos mandadores que habian puesto en la dicha nao, 6 a d bien hubo grandisimo
estrago en 10s mantenimientos sin haber peso ni medida, sin0 todo
abierto 4 quien lo queria tomsr: 6 por qne est0 in6 deeervicio de 6. 31.
ie requiero de su parte ecmo capitan desta-nao'que envie 6 sacar Is
pesquisa en la dicha nao de toilas lag personas que en la dicha nao
estan, 6 de a l p n a s personas que han sido en Is dicha traicion, B vendieron la dicha nao, 6 fucron consentidores con el dicho Gaspar d e
Quesada 8 Juan d e Cartsgena en tomar la dicha nao: 6 dem4s desto
hahian dicho slgnnas d e Ins dichas personas que go el dicbo capitan
Alvsro de Jlezquita echaba 4 perder 10s mantenimientos coroiendolos
demnsiadaments, B enviandoios fuera de la dicha nao, 6 que mataba
la gente 4 paloe, 8 no les daba d e comer: B nsi en ento y en todo lo
susodicho suplico 6 requiero 6 vuestra merced mande hacer l a pesquiaa, porque ser4 prorecho de la armada, 6 de limpiarla de culpados,
B ver si e8 verdnd lo que dicen, 6 no lo qneriendo fnrer no bar6 vuetra merced el servicio de S. If., C hacieudolo, harn vueetra merced
jUsticia, 6 ser6 aclarar 6 limpiar el Armada de traidores B mxlderido- ,
ELI, 6 6 mi d a d Ca8tigo si lo mereciese, & quien turiere Is culpa proceded mestra merced en jneticia contra 61, E con t.anto quedo besando
ias manos de vuestra merced.=dlvaro de la Mezquita.
La cuai dichapeticion paresce ser presentada ai Sefior capitan general estando en tierra despues de haber oido misa doming0 1G dins del
med d e Abril del dicho afio de 620, 6 vista por el Sefior capitan general
.
mand6 4 Leon de Speleta, escribano de la nao capitana qne hiciese un
mandamiento para Eancbo de Heredia, B Wartin Nendes, esoribanos
de las naos Concepcion 6 Pictmia, B 6 Gonealo Gomes, slguseil de la
dicha armada: el dicho mandamiento e8 estc que se sigue:
Visto por mi lo contenido en la dicha peticion, 6 como pide justicia,
6 yo con razon ge la no puedo negar, mando 4 10s sohredichos oscribanos que vayan 4 la dicha nso San Antonio B pesquisen 6 bagan pesquina conforme 4 breve 6 sumsriamente, tomando seis 6 siete testigos
de la gente.de la mar. Fecho en el puerto de San Julian 4 17 d e Abril
..
de 1620 REO$, 6 firmolo de 811 nombre el Seaor capitan genenl6 Leon
Speleta, escribano de la capitana.
E lnego el dicho jueres 19 dins del diclio mes de Abril el dicho
Gonmlo Gomea, slguacil, present6 4 nos 10s escribanos Sancho de
Heredla 6 Martin Meodes 4 ,Pedro d e Valderrama, clhrigo de misa, 6
capellan de la dicha armada, 6 jur6 por las 6rdenes que recibib que
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dirin la rerdad de lo que supiese 4 le fuese pregontadn, 4 luego le fu4
leida la dicha peticion por el dicho Gancho de Heredia, 8 dijo que lo
que sabia era, que ea Ferdad que estando este dicho testigo en la nao
San Antonio el dicho domingo en la noche confesando, vino Gaspar
de Quesada 4 Juan de Cartagena con hombres armados, 6 Bntraron en
la dicha nao 4 tomaron a1 capitan Alvsro de la blexquita, 6 IC echamn
unos grillos, 6 lo bajaron 4 la chmara del escribano Ger6nimo Guerra,
8 este testigo le dijo entonces a1 dicho Gaspnr de Quesada, cum sancto
sanctw eris, C CMW perversispetvrrtt-ris; y el dicho Gaspar d e Quesada
dijo: quien aprueba eso? y este testigo le dijo: que1 profeta David, y el
dicho Gaspar de Qoesada dijo: no conocemos padre agora el profeta
David; y desque el Maestre Erriaga vido preso 6 8u capitan. dijo A Gaspar de Qoesada, requiems de parte de Dios 8 del Xep D. Carlos que vos
vais 4 vuestra nao, por que no ea este tiempo de andar con hombres armndos por las rims, 4 tambien V08 requicro que solteis nuestro capitan;
y entonces el dicho Gaspar de Queada dijo; nun por este loco se ha de
. dcjnr de hacer nuestro hecho, y eel16 mano 6 un puiial el dicho Gaspar
Quesada 4 le di6 de pufialadas que lo dej6 por muerto, 6 que poi estar
eonfesando al dicho Umiaga no Fido algunas COBBE que paearon en la
dicha nao, mas ques verdad qne rid0 al dicho maestre Joan Sebastian
mandar toda la nao, p hacer sacar el artilleria 8 ponella en 80 lugar, 6
que vido como echaron en grilloa 4 Antonio Ternandez Q 4 Gonealo
Xodrigow 8 4 Dlego Diaz, 6 que vido como 6 media noche sncahan pan
6 vino B lo dahan 4 la pente sin repla: 4 que vido andnr con el dicho
. Gaspar d e Queaada al contsdor Antonio de Coca, 8 4 Escobar, 8 A Luis
del Molino, favoresciendole 4 agudandole en cuanto habia, 6 4 cuanto
lo contenido en la pcticion que est0 es lo que snbe, 8 tirmolo de su
nornbre.=Pedm de Yalderrama, capellan d e la Armada.
E luego el dicho alguacil Gonealo Gomez de Spinosa llam6 A Geronimo Guerra, escribano de Is nao Sa%Anfonio, 4 le tom6 juramento, 8
luego despues de tomado jurnmento Sancho de IIeredia le ley6 la dicha
petiuon, el c u d dijo, que8 rerdad que1 dicbo domingo en la noche
1.O de dbril ye pasada In primera guardia vino Gaspar de Quesadn 6
Joan de Cartagena con gente armada 4 la dicha nao, 6 prendieron al
dicho eapitan Alvaro de Is Nezquits. 6 le echaron uno0 grilioa B lo
metieron en la cBmara del dicho Ger6nimo Guerra. 8 cerraron la c4mara con un candado; 6 luego despues desto dice el dicho testigo que
vino el maeatre d e la dicha nao Urriaga, 6 mand6 a1 contramaestre que
llamase la gente, 6 visto aquello Gaspnrde Quesada, le di6 de puilala.
,das dicho Cmiaga, 4 que luego el dicho Gaspar de Quesada mandb

- 203 Ilevar a1 dicho contramaestre preso 4 la nao Concepoion, 4 lnego el
dicho Gaspar de Quesada 6 dntonio d e Coca contndor desarmaron la
gente, 6 Antonio de Coca meti6 las armas en su c h a r s , 6 mandaba el
dicho Gaspsr de Qnesada 6 Antonio d e Coca d Juan Sebastian, maeatre
que era de la nao Concepebn, que mmdase la dicha nao San Antonio,
P qne asi la mnndaba el dicho Juan Sebastian, hnciendo subir el artiIleria B armando Is dicha nao, 4 6 loa que no qnerinn hacer lo que les
mnndaba el dicho Gaspar de Quasada, les ponia el punel 410s pechos
8 loa amenazaba; 6 que rid0 echar en grillos 4 Cionzalo Rodrigues, 4
Antonio Fernandes, 6 6 Diego Dim: 6 asi nlesmo esta testigo dice que
ri6 en la dieha nao bncer mucho estrago en 10s mantenimientos, ni
liaber peso ni medida, salvo que Ins personas que lo querian tamar lo
tomabsn 6 dcrn4s deet0 dice este testigo que desplles que el capitan
Slvaro de la hlerquita est$ par capitan d e Is dicha nao, siempre ha
tenido mucho cuidado de tener 8 guardar 10s mantehimientos; dando10s 4 la gente por EU peso 4 medidn, E no consintiendo llevarlea fuera
de la dicha nao carno xlgunas personas lo tienen escripto en BUS libroe,
el dicho Ger6nimo Guerra dijo que como escribano de la dicha nao
que h a trnido eargo de 10s msntenirnientos d cnenta dellns que nudca
c.apit.an estovo en la Dan &9& Antonio que tanto mirase cOmO el dicho
cxpitan Alvaro de la Mezquita, ni toviese tan contenta ni hien tratadx
la gente de 1.1 I ~ R O dindoles
, ~
todo lo que habian denester: que cmnto
4 lo que se contiene en la dicha peticion, quo esto es lo que sabe, d
firmolo Be su nombre.=Ger6nimo Guerra.
E deepues deato viemes 20 diss del me8 de Abril del dicho a60, el
dicho Gonralo Goniea de Spinosa, alguacil, llam6 4 Jusn Rodriguez
Mafra, piloto de la nao Sua Antonio, C le tomb juramento el c u d jur6
de decir rerdad de lo que supiese 4 le fuere preguntado, B l u e p el
dicho Sancho de Heredia le ley6 la dicha peticion, 6 lei& Is dicha
peticion, dijo est@dicho testigo que8 verdad que1 dicho domingo en la
noche vino Gaspar de Qoesada 4 Juan de Cartagena d l a nao San
Antonio con inuchos hombres armados, y entraron en la dicha nao, 6
prendieron a1 dicho capitan Alvam de la Mezquita, 6 le echamn uno8
grillos, 6 lo metieron en una e4mara. 4 cerraron la dicha c4mara con
Ilave, 6 le pusieron un hombre para que lo guardnse, 6 dijo que Pido
al dicho Urringa herido, al mal habia herido Gaspar d e Qnesada can
un puRa1, pnrqlie decia el dicho Urriaga a1 dlcho Gasper de Quesada
qne se fuese d au nao 6 soltase B s u capitan; 4 luego vido como Ilevsron a1 conhamnestre de la dicha nao San Antonio 4 la nao Concepcian
preao, por msndado del dicha Gaspa; de Qnesada, 6 que rido como
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- 204 Gaspar d e Qnesada 8 Antonio d e Coca, contador, deearmaran la gente
de la dicha nao, g el contador tom6 la0 armas B la5 meti6 en fill c h a r t ,
B lnego mandaron 4 eete dieho testigo que mandase la dichn nno, y PI
dijo qne no lo queria haeer, 8 Inem ai maestre Juan Febastim que
mandaae la dicha gente de la nm, el ciial as1 la mandaba, i. hncia subir
el artilleria 6 otras muchas coeas, 8 dice que8 verdad que el dieho
Gaspar de Quesnda mandaba S loa lombsderos que armasen 6 cebasen
la dieha artilleria, 6 zi las personas que no qnerian hncer lo que le8
mandaba le8 ponia el dicho Gaspar de Quesada el pufial 6 10s pcehas
e les echaba en grillos eomo hicieron R Ganzslo Kodrigues. 6 Antonio
Fernandes, B S Diego Diaz: B qnes verdad que 10s mmtenimiectos de
la dicha nao eatahan ahiertoa para qne 10s tomasen todas las pereonas
que 10s quisiesen, sin haher regla ninguna ni quien sc lo vedase, P que
diee.qne no sabe qoien fu8 en el concierto de tomar la dichn nno, salvo
cuanto og6 decir est8 dicho testigo 4 Joan de Cartngepna, 6 B Juan
Sebastian del Cano, que bien eabia Lorriaga deste negocio quo bien
meresce lo qne tiene, 8 asi mismo oy6 decir a1 dicho contador otro
tanto que hien mereseia lo que tenia el dichoUrriaga; 6 dice vete dicho
teatigo-qne-despnes que el dieho Alvaro de la Jlezquita ee cnpitau en
esta dicha nao SanAnlonio, siempre ee ha tratado muy bien B la yente
8 as1 miamo ha goardado muy hien lo0 mantenimientos della,deodolos
por peso 6 medida 6 cada uno, 8 qne est mkmo lo tams 61 pnrn si por
peso 6 medida como cualqoiera d e la dieha nao: 6 que para el juramento que hizo que cuanto toea S lo que se contiene en la dicha peticion: est0 es lo que esbe. 8 knolo de sn nombre.=Juan ILodrigoen
Mafra.
E luego el dicho alguacil llam6 B Francisco Kodrigues, mariner0 de
la nao Sam Antonio, 8 le tom6 jinxmento, el coal jur6 d i decir verdad
d e lo que snpiese y filese pregnntado, B luego el dicho Sancbo de
Heredia le ley.6 la dicha peticion;-B leida, dijo este testigo: ques vcrdad
que1 dicbo doming0 en la noche vino el dicho Gaspar de Quwada B
Juan de Cartagena, 6 mucha gente armada eon ellos, 8 entrnron en la
dieha nao Sam Antunio estando toda la gentksegura 8 reposndn, 8
prendieron' al capitan l l v a r o de la Mezqnits, 6 le echaron uno8 grillas
B le metieron en una c4mara del escrihano debajo de la cobierta, 6 le
c e m r o n con Ilare, B le pnsieron un hombre qne lo gnardase 8 le veda.
ron que no fueae ninguno 4 hablsr con 81, B ques rerdad qucl dicho
maestre Urriaga dijo a1 dicho Gaspar de Quesada que se fuem de 18
M O 8 soltase d an capitan, 6 el dicho Gaspar d e Quesadn respondi6
que no qneria B entoncfs el dicho Maestre Urriaga mand6 llamar 4 loa
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marineros que tomasen SUB armas, 6 pidiesen EU capitan, 6 que veyendo
aquello el dicho Gaapar de Quesada 8 0 fu8 a1 dicho Maeetre Urriage 8
le rli6 de puAalada8 haeta deja110 por muerto, 6 que vido mmo lleraron
a1 contramaestre de la dicha nao San Antonio preso d la uao Caccpcion
por maridado del dicho Gaspar de Quesnda, 8 mandd que riniese el
maeetre de la cOncepco"0la. 8 oido como mandd al dicho Juan Gebastian
que mandase la dicha nao San dfltania 8 hiciese subir el artilleria y
0 t m 6 cosas que fuesen menester, 6 que h e p vido este dieho testigo
como Gaspar de Qaesada B Antonio de Coca, quitaron las a m a s 4 toda
la gente de la dicha nao San Antonio, y el dicho Coca, contador, 188
meti6 en la camara, B favorecia al dicho Quesada en cuanto podia, B
que vido como el dicho Gaspar d e Quesada mandsba armm toda el
artilleria. 6 que estuviese presta, 4 B todas las personas que no lo querian hacer, el dicho Quesada les ponia el pufial en 10s peehos, 8 loa
aruenazaba. 6 hieo echar grillos S. Gonzalo Rodrigoes. 6 4 Antonio Fernaudes, B B Diego Diaz, 6 que el dicho Gaspar de Queaarla 6 Antonio
d e Coca sndaban haciendo echar Sncoras B levantar incoras sin que
ningund oflcial de Is dicha nso Son Antonio lo mandase; B dice estc
testigo que en 10s mantenimientos d0 la dicha nao vido CQmOandaban
6 s e daban sin peso ni medida d todss las gemonss que Ics querian,
mandando el dicho Quesads que 10s diesen 6 todos loa que 10s p i d i e
6en,8 que no sebe quien h e en el dicho conciertu en tomnr la dicha
nao ni prender a1 dicho espitan, salvo lo que tiene dicho; E dice este
testigo qd0 despiles qne el dicho capitan Alvan, d e la Meequita eat8.
e n esta nao, siernpre h a trntado muy bien d Is gents, 6 ha goardado
muy bien 10s mantenimientos, dandoloa B cada. uno por peso 6 medida
eomo el Sefiorcapitm geneml lo manda, 6 que nuucs se loa vido Uevar
fuera de la dieha nao; 4 que eeto ea lo que sabe por SI juramento que
hieo en cuanto toea 4 la peticion, E firmolo de su nombre.=Fmnoisco
Rodriguez.
E luego el dicho alguacil llamd B Diego Hernandez, contramaestre
de la nao San Antonio, B le tom6 juramento. el cual jur6 d e decir verdad de lo que aupiere 8 fuere pregnntado,~Bhego el dicho Sancho de
Heredia ley6 la dicha peticion al dicco Diego Hernandez, B asi leida
dijo: ques verdad que en la noch.4 del domingo vino el dicho Gaspar
de Quesads. 6 Juan de Cartagenu con mucha gente armada, 8 entramn
en la dicha nao San Antonio 4 prendieron a1 dicho eapitao 91varo de
l a Mezquita, B Is echarongrilloa, 8 lo llevamn debajo de cubierta, 6 lo
metieron en una cdmara 8 lo c e m r o n deutro dclla, 4 que dcspues desto
viuo el maestre Urriaga B dijo .al dicho Gaspar de Quesada que le
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requeria que soltase BU capitan B se fuese 4 0u nao, E guc r l dicho
Gaspar de Quesada respondi6 que no queria; y que entonces el diclio
maestre llam6 4 este teatigo B le dijo que llamase B la gent? A t,nmasc
la8 armas E pidiesen BU enpitan. E que visto esto el dicho Quesado fn4
contrs el dicho maeatre, B le di6 d e pofinlad&, 8 que 4 este ttdiF<>el
dicho Gaspar de Quesada qui00 haeer lo misnio B mnnd6 quc lo 1lri.aaen preso 4 la nao Concebdon, B que trognsen a1 mae8tre Juan Scbastian: y porqize este dicho testigo estaba pres0 en la nao Conwhcivn. no
vi& lo que despues pnsb; per0 que vido desde la n m Cooncehcion wmo
el artilleria toda eetaba pnesta en l a dicha nao Snn Antonio ri hordo
como contrs sus enemigas, B qne vido como el dicho Gnepar de Quesads mand6 echar unoa grillos 6 Gomalo Rodrigues 6 R Antonio Furnandes, 6 deapuea oy6 decir que le habian echnda grillos & Diego ni:-.
y por estar eo la dicha nao como dicho tiene no rido lo qnn tnns pa&&.
saho que oy6 decir 4 muchas personas de la nao Son Anlo~?.ioque
aque!la noehe s el lunes eiguiente habia mandado rlar de con:er 4 toda
la gente. que iba B venin, B que el dicho Gaspar de Qiiesadn Imhin
mandado 4 Juan Sehastian que mandxae Is. dicha nao cnmn macetre
dells; 8 que dice este lestigo que siempre el dicho capitan d l r ~ r nde
Is nleequita ha guardado B puesto 4 buen recabdo lo8 mnutenimientm
de la dicha nao, 6 si no holjiera venido el dicho capitan d esta nno,!os
dichos mantenimientos estovieran rnuy gastados segiind 10s otros Cnpitanes lo hacia"; B am mismo ha ViBh como siempre el dicho capitw
ha tratado muy hien toda Is gente de la dicha oao, E qiie antes que1
viniese habia ninehas discordias 6 muchas reweltm en In diehn nno. 0
que despues que1 dicho Sefior capitan vino no ha visto Ins rerneltw
que antes habia, antes eat& toda la gente muy content?. cnn PI, c' que
aiempre ha dado e! Sefior enpitam por peso 6 medidn Iss racimm 5
cads uno, igudtnente que el dicho c8fitan toma E U ration' pnr peso y
medids, couroel Sefior capitan general lo mmdaha; 6 para el jnramenta
qne hieo ques la verdad de lo qne s h e , 8 se8dolo de e o o n n o ,
E Inego el dirho slguacil llam6 4 Juan Ortiz de Goperi, rlespcuscro
de la nao Ham Aatonio, B le tanid juramento, el c u d jnrd de heir verdad de Io que enpiere E le fuere pregontado, B Inego el dichn S.xnclro
d e Heredia ley6 la dicha peticion a1 dicho Joan Ortiz de Goperi, t: mi
lei& dijo: qnes verdad que el dicho doming0 en ;a noche vino el ilioho
W p a r de Queeada B J u a n de Cartagen?, con muchos hornlires mnmdos, B entraron en l a dicha nRG Snm Antonio sacatia9 l a 8 rspadau, 6 88
foeron g la c4mara del Sefior Oapitan AlvarO de In Merquita, t' lo
prendieron B lo echaron nnos grillos,.B.lo llevarou d h j o (le cublerta
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P lo metiernn en Ia cdrnara del escribano de la nao. B cerraron l a dicha
cilmsra con un eandndo, 8 pnpieron u n hombre qne lo guardnse; B que
,lwpues el Jlaestre Urringa, con toda lapente de l a dicha nao, requiri6
31 dicho Qnesaria que soltaso 4 an eapitan, y que1 se fuese 6 su nao B
qneldieho Gaspnr de Quesadx respondi6 q m l l e soltaria e n lamafiana
4 q i m entonces el dicho Urriaga dijo a1 contramaestre que llamase 4
todrlx genie B tomasen la's a r m a s 0 pidieeen eu Capitan, 8 que como
oido el dicho Quesada estn, se f o b dondc estaba el dieho maestre 0 le
di6 de putlaladas, de qne le dej6 por rnnerto; 6 que luego vido como
lle~aronal c0ntraniaestrc.A la nao Concebdm preso, 6 que vido como
el dicho Quesads mand6 quel eontramnestre de la Concebcion viniese
k Is Snn Antonio, 6 dice este testigo qoel contador Antonio d e Coca 8
Gnspar de Qnesada quitwon 1as.nrmas B la gente de la dichn nao Sa?$
Antonio. 9 el dicho contarlor les meti6 e n 8u d m a r a ; d que luego el
,litho Gaspsr de Quesada B Antonio de Coca, mandaron 4 Juan Sebascian del Cano, maestro de la nao Concehcion que mandarela dichanao
Snn Antonio B que'asi rid0 como el dicho maestre hacia subir el artil l d n B ponella en su lugar 6 el dicho Gnspar de Qnesnda. 8 Antonio
de Coca mandeban 4 10s lomhnrderos que la urmasen 6 que 18 tmiesen
presta 6 que vidn que las permnas que no querian hacer lo quellos
mandaban, lcs amenmaban qoe le8 darian de potialadas B lo0 mntariau, B que Ticlo como ediaron 4 Gonenlo Rodriguez B Antonio Fernnnrlez E Diego Dim espnsas y grillos. Que vid" cnmo hacian mncbas
m ~ n sen la dicha nao, sin que loe ofieiales della lo mandaran, 6 qne
vide como 10% mxntenimientos R e gastabnn sin peso ni medida sino
todo ahicrtamente 6 qoien lo qneriil tomar, pot que1 dicho Gaspar de
Qwsadn amenaanhn 4 r a t e testiKo que tenia cargo de la despensn d e
la dicha u,ao. que no posiese regla A nxdie, sin0 qne dime todo lo que
le piiliesen, 8 qon no eah- qnicn CUB en In dicha t r a i c i h , salvo cuanto
oy6 decir RIdichn rnarstw Juan de Loriaga despues quo estnha ferido,
quel domingo en la rnatixira.li: hxbia hah!ar!o Juan Xebastian a1 dicho
~ o r ~ n gcomo
a
tados i v i eapitnneti 8 oficiales 6 maestres 0 pilotos de la
armada querian hackr,un rrquerirniento xl Sefior Capitan General para
q w len dime hi drrr,mta q:ic hahian de Ilevar 8,por donde hahfan de
ir; mn8 que no le ilije'mn qua se hahian de slaar con la nao; e que ha
risto como el enpitm hivam de la Meequita deapnes que est4 e n la nao
aiempw ha. gnardarlo C ~ I I I I T , . ~ Ins
R
mantenirnientos de la dicha nao,
dinrlnlos ii la gente pcm HI, hmeso B medida 8 a d miamo 10s tomaba 61
miiy rc.rladnmeatc, f ~ L M t ~ m 10s
a vi6 llevar fnera d e s b nao, porque
si 105 ilerararate teatip, 1,) riem corn0 despensero de la dichn nao; 6
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que la gente de la dicba nao siempre vido como el capitan Alraro de
la Mwquita la trataba muy bien. Y esto eg lo que sabe por el juramento que hizo cuanto 4 lo de la peticion, B firmolo de su nombrc.=
Juan Ortie de Goperi.
E luego el dicho algnacil llam6 4. Juan de Loriaga, maestre de i r
dicha nao Son Antonio, 6 le tom6 juramento, el cual jur6 d e decir perdad de lo que supiere B le fuere preguntado 6 luego el dicho Sancho de
Eeredia le ley6 la dicha peticion a1 dicho Joan de Lorisga, B asi leida
dijo este testigo ques verdad quel dicho domingo en la noche vioo el
dicho tiaspar de Quesada 4 Juan de Cartagens con mucha geente
armada, 8 entraron en l a dicha n w San Antonio, 6 prendieron a1 capi.
tan Alvaro de l a Uezquita, 8 le echaron unos gillos, 4 le bajaron d ia
d m s r a del escrilnno debajo de la euqierta, 8 le cerramn con llave 4 le
pusieron un hombre que lo guardme: 4 queste testigo requirib a1 dicho
Gaspar de Queaada que soltase a1 dicho capitan Alvaro de la hlezquita,
8 se tornaae 4 su nao y el dicho Gaapsl de Qnesada respoodi6 que no
queen, B que luego este testigo dijo a1 contramnestre de la dicha nao:
llamad la gente de la nao, y que tomaaen l$.s a m a s 6 que pidieseu
PU capitan, 4 que asi lo padan. E cnmo el dicho Gaspar de Quesada
vido queste testigo BB ponia en aquello fu4 4 81, 6 le di6 de puRalsdns,
de las cuales le dej6 por muerto, 6 qued6 tan sin sentido de laa dichas
feridas que no vido algunas cosas que pasaron, salvo que og6 decir
otro dia que habian llevado preso a1 contramnestre de la dichs nno A In
Crmccbcion, 6 que oia decir a1 dicho Gaspar de Queaada y a1 contador
Antonio d e Coca que diese el despensero todo lo que le pidiesen, 4 que
no pusiese regla nineuna 4 nadie en 10s mantanimientos, B que no sabe
quien fu4 en l a traicion ni en vender la dicba nao, salvo lo que time
dicho; B dice que deepues quel dicho capitan dlvaro de la Mezquits
esta en la dicha nao Sun Antonio, .siempre ha guardado 10s mautenimientos rnuy bien, d h d a l e s 4 las personas d e l a dicha nao su racion
por peso 9 medida, y que asi mismo tomaba 41 so racion, segnnd el
Sehor Capitao general lo manda; 8 esi d S m 0 Piempro ha visto tratar
SI dicho capitan .4lvs;ro de la Meequita bien la gente de la dicha nao;
6 para el jiiramento que hiio esto e8 lo que Babe en lo que toca en la
dicha peticih, 8 flrmolo de su nombre.=Juan de Loriaza.
Acabada la dicha pesqoisa llevamosle nos 10s dichos escribanos al
Sehor Capitan general, 6,vista por Bl mand6 d no6 loa escribanos que
dieeernos el traslado de ella 4 Alvaro de la Mezquita, capitan de In nao
San Antonio, firmado de nuestroa nombres 4 del dicho alguacil, en
manera que haga f6e,6 el original quede en nuestro poder, lo cual el
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Eellor Gapitan general firm6 de su nombre: Fecho el sobrdicho atas
mea 6 afio suacdicho Fernando de Msgallanes.
E por que es verdad que la dichs pesquisa fQ6 hecha por nos 10s
dichos eacribanos B alguacil lo Jimmmos de nuestms nombrea. Fecha
boy jueves veinte p Seis diss del dicho mes de Abnl de quinientoa
veinte afion. Nartin Mendes, escrihano de la Victoria.=Sancho de
Heredia, eseribano del Rey.=E por quel dicho dgaacil no eabia escrb
bir, rog6 el dicho alguacil 4 Domiogo de Baruty que lo firmam por 61:
Domingo de Baruty.
E a d presentada la dicha f6 de informaei6n original a1 dicho seaor
Alcalde ~ e g u udicho ea,lnego el dicho Johan de Santiago dijo a1 dicho
sefior Alcalde, que por cuanto a1 dicho capitan Alvaro de la Mezquita
p A 81 en su nombre le conviene enviar d mostrar la. dicha f8 de informacidn original 4 algonas partes 6 lugares, B 80 teme B recela que se
podrian perder por Eu0go 6 por agua, 6 ge Is poddan tomar, por lo coal
el dicho capitan Blvaro de la Mezquita, 6 suyo en su nombrepereceria;
por ende que pedia B pedi6 al dicho seuor Alcalde, que tome la dicha
fee de informacion original en BUS manos, y la vea y examine, 6 si la
Idlare sana, B non mta, ni cancelads, ni en parte della alguna sospechosa, mandsse 4 mi el escribano pdblico 10 ficiere sacar de la dicha f6
de informacion original un traslado, 0 dos, 6 m4a cuantsa 61 quisiere 6
menester hobiere, 8 ge 10s mandase d m f i r d o del nombre del dicho
aefior Alcalde, 6 firmsdos 8 signadoa de mi el dicho escribauo publico,
6 de mmo lo decla: dijo que imploraha 8 implord el noble oficio del
dicbo a0fior Alcalde B luego el dicho seuor Alcalde vi& 8 oido el p d i mento 4 el fecho aer josto 8 4 derecho conEorme, tom6 I s dicha informacion original en aus manos, 8 Is vido 8 examin6, d porque dijo que
la fallaba 8 fall6 saua 8 non rota, ni cancelads, ni en parte della 808pechosa, antes careciente de todo vicio y suspicion, dijo que mandaba
y mand6 B mi el dicho escribano pdblicwque ficiese escrebir 8 sacar
de la dicha f6 de informauou un traslado, 6 dos, b &, 10s que1 dicho
Johan de Santiago en uombre del dicho capitan dlvaro de la Mezquita
quisieae 6 menester hobiese, 6 aai sacados, 10s concertme con la dicha
fB original, 6 ge 10s dieae a1 dicho Johan de Santiago en el dicho nomhre, flrmadoe d e 8u nombre, 8 firmadoa 6 signados de mi el dicho escribmo pfrblico. 6 que a d dandogelos en la m e r % que dicha ea, dijo el
dicbo Alcslde quel de su oficio interponia 6 interpuso en ellos y en cads
uno dellos su nbtoridad d decreto judicial, 8 qhe mandaba B mand6 que
vdiesen 6 ficiesen tank pmeba B f6 como vddda 6 facia f 6 prueba la
dicha f8 de informacion original. E yo el dicho eaeribano pfiblico, d e
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- aio pedimento.de1 dicho Johan de Santiago en el dicho nomhre 6 demand a h del dicho aefior Alcalde, fice escrebir 6 sscar de la dicba f6 de informaeion original este traslado, el coal yo e y i c h o escribano pdblico
en presencia del dicho seflor Alcalde, por ante 108 eacribanoa de SeviUa
de mi ohcio concert6 con el dicho origioal6 r P cierto, y lo di y entrego6 a1 dicbo Johan de Eantisgo en nombre del capitan Alraro dela
Mequita firmado del nombre del dicho seflor Alcnlde. 6 flrmada de
mi el dicho eacribano pdblico 6 firmado d e 10s dichos escribenos de
Sevills de mi ofido que conmigo 4 Is dicha abtoridad 8 mandsmiento
de dicho seftor Alcalde fuemn preseutea por lestigos. el m l fu6 fecho
6 escrito en la dicha cibdad de Gevills el d i d o din, B mea, 6 850
wsodichoa: testigm que fueron presentes A lo qiie dicbo es Diego
Martinez de Medius, f Martin de Ulamgui, escribanoe de 8evilla: Gonzalo Malute, blealde.=Yo Diego Martinez d e Medina, escribano de
Sevilla. fui presente 8. la dicha abtoridad 6 rnandnmiento de dieho
sefior Alcalde, B s6 testigo deste traslado.=Po Martin de lllarregui
escribano de Sevillfl, foi presente 4 la dicha ahtoridad B mandamimto
d e dicho neflor Alcalde, 6 s6 teatigo deste traslado.=Yo Bema1 Ganzalee de Vallerillo, eacribano pliblico d e S e d l a , fui presente i la
dicha abtoridad 6 mandamiento del dicho sefior Alcalde, B lo 6s escrebir, 6 fis en el mio signo en este dicho traslado.

Original e n el Archivo de Indias de Gevilla.-Copiado
eitada.-Tomo rv, p6ginaa 189 B 201.
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- ail ANEXO NUM. 8.

Csrta 'del contador Jnm' L6pes de Recalde al Obiapo de
Burgos, dbndole menta de la llegsda a1 pnerto de La8
Mnelas de l~ nao &an Antonio.,

Iltmo. R r o . B muy magnifico Sefior: En 1.O del presenb escrebt
4 V. S. Y. largamenta de todo.. . . . . . .; y lo que de.ipu8s ocnrre ea:
qne en miercoles seis del prnpio surgi6 en el pucrto de las Shela#
desta ciudad la n w San .4ntonio, que e8 la mayor nno d e la8 cinco que
fileron en el Armada de la especeria, en la que ha venido por Capit4n
Hieronimo Guerra, pariente y criado de Cristobal d e Haro, por pilot0
Eetehan Portugnda, pilot0 desta caea, 3 con ellos hasta sesenta hombres entre marinems y sobresalientes. Trujeron preso en ells 4 un
Alvaro d e j a Merquita, primo, hijo de hermano de Diagallanes, que
f u 8 con 81 dc sobrcealiente, 6 le pus0 por Capitan desta nao en lngar
d e Juan d e Carlagena despues que le prendid; .v desde la mafiana, dla
de la Ascension, comenzamoa 4 hacer prcguntas y tomar 10s dichos
<e todos 10s que en la dicha nao vienen: hasta q u i no hahemos hecho
nino, sin alear mano, tomarles sua dichos por ante dos escribanos,
tomxndo en nuestra compafiia al licenciado Castrorerde, letrado desta
casa, y hasta auoche sAbado, que son tres dias, no habemos podido
tomar 10s dichos de'mas de veinte y uno de ellas, porque no hay ninRun0 drllos que no hamenester medio dia en tomalle BU dicho, desde
el dia que d e aqoi partiemn hasta el dia que volvieron, la mal dicha
informacion se sacar4 con toda brevedad posible para la enviar 6 la
Corte en limpio, para que vists, S. H.mande proreer lqque mas fuere
de 80. servicio; .v al dicho Alvaro de la Mezquita el din do la Ascension,
4 bora de visperas le fecimos aaeaf d e la dicha nao preso cnmo venia,
4 le pusimoaen la carcel del Sefior Alrnirante, aprisianado; d e lo cual
el -4lcaide Barboas, suegro del dicho Magallanes ha mostrado much0
nentimieub, diciendo: qne el debia ser suelto y loa que le trujeron
presos. Acabada de recibir la dicha informacion veremos, demns d e la
enviar 4 9. 31. en limpin &mo decimos 4 esa Corte, lo que dem4s proTee en SUB prisiones y soltura; y lo que yo h e podido colegir de la
dichs informacion ea lo siguienta (1).
. . ,
.

..

.. ...

(1) Sigue una ressEs de la navegacih de la eKumdm desde la 8aIida de
111 basta el puertode Sen Juli6n.

Sevi-

A Andrea de S m Martin, pilotn, le hizo d&r trea tratos de cirerda
con sewidores de bombards 4 10s pies, eo que le descoyunt6; B B un
eapell4n, por que din que dijo que no tenian mmtenimiento para
spguir el viaje, 4 no le quiso deck la? cosas que Ian gentes en confesion le decian, le di6 o t m tautas tratos coma a1 ache Sao Martin .....,
h e m n festa loa cincoenta y cuat& grsdos 7 medio, 8 eutraron en una
bahia en veinte y tantos de Octobre del dicho aflo de veinte, donde
Magallanes mand6 & Alvam de Meequita, capitan desta nao Ssn Antonio, 6 4 Jnen Serrano, piloto B capitan de la nso Concepcion, que
foesen la dicha bahia adentro 4 descobrir, 8 volviesen 8. donde elloa
quedaban al cuarto din; la nao Ban Antoniovolvi6 a1 tereero dia, porque l a uao Concepeion no la sigui6 B creen se junM con Mspllanes, 6
como no fallarou la8 otrsa nms donde las dejaron, andovieron deutro
en la dicha bahia buscandolaa, B Como no la8 fallaron, acordaron de
tomar la vuelta 4 Espafia: 6 sobre que dicha vuelta contradecia a1
dicho Alvam de la Meequita, pinieron d malas en que el dicho Mezqui& di6 una estocada por la pierna A Entebau Gomes, piloto, B otra
81 a1 dicho Mezquita en la mano izqnierda; y e n finpreudierou a1 dicho
bleequita en ocho de Noviembre del dhho aflo veinte 8 vinieroo derechamente 4 est0 puerto.
A1 juicio y parecer destoa qne hen venido no volverh 4 Cnstilla el
dich0 Magxllanes, por que la via que Uevaba la juzgan mr in6til y bin
provecho, porno querer volver la vuelta de Buena Esperanea B iela
de Sau Lorenso, como les decia algunaa veces que irian.; 8 despues lea
h m a b a 4 de& que sigoieran BU guia, par que antes q1ic la tamaae, %e
le habian de desaparejar laa naos dos veces: de mane& que ninguna
buene esperanea del dan,‘ni a d La tenemos por haberss detenido en
catorce me888 en Is costs del s u r de mas de la mala 6 perversa menta,
4 fin de 108 ofimales 6 eapitanes de 8.A,, que en 811 compaflia llevaba
ha dado. de que las gentes q u d a m n espantada?.
E poqoe por lo pmeesado que V. 8. 88 le enviara h v e s e d ma8
largo a v i d o , no me alargo mas en esta (1).
,
.
8euilla 12 de Mayo 1621.-De V. S. Rma muy hnmilde servidor que
ana moy maguificas mmos hew, Juan Lopez de Recslde.

..... ..

Original en el Amhivo de Indian de Nev3la.- Copiado de la obra
citada.-Tomo IV,pwnaa 201.208.
(1) S i p a n particulares sjeaos 6 la expadiddo de Magsllllne(l.
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Orden general que di6 lhgallanes en el Eatreoho el 31 de
lPoviembre de lSaO.-Pareoer
del pfloto Andr6a de 8kn
Madln.
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Yo Fernando de MagaUaneE, caballem de la orden de Bantiago, y
Capitan General de eata Armada que 6 . M. envia al descubnmienta
d e la especeria, &. Hago saber 4 VOE Duarte Barbosa, Capitan de la
nao Victoria y d loa pilotos, Maestrea y Contramaeetres de ella, como
yo tengo entendido que Btodos 08 parece cos8 grave estaryo determinado de ir adelante por pareceros que el tiempo en poco para haeer
e& visge en que vamos. Y por cuanto yo soy hombre que nunca
dpeechd e1,parecer y consejo de ninguno, antes t o h mi8 cos88 son
practicadas y commicadas generalmente con todos, sin que persona
slguba sea apartada de mi, y por causa de lo que aconteci6 en el
pu@rtode San Jnlian sobre la muerte de Luis de Xendoea y Gaspar
d e Quesade y destierro de Juan de Cartsgena y Per0 Sanchez de
Reina, cMrigo, vosotroa con temordejais dedecirme yaconsejarmetodo
aquello que e0 servicio de 9. M., bien y seguridad de dicha Armada, y
n o me lo teneia dicho y aconsejado; errais al servicio del Emperador
Rey nuestro Beiior, 6 is contra el juramento y pleito bomenage que
me habeie hecho por lo coal os mando de parte de dicho Seaor, y de
In mia mego y encomiendo, que todo aquello que sentis que conviena
4 nuestra joroads, a d de ir adelante como de volvernos, me 'deis
vnestro parecer por escrito, cada uno de por si, declarando Ias coma
y rneones porque debemoe ir adelante 6 volvernos, no teniendo respeto
d cosa alguns porqae dejeia de decir la verdad; con las cunlea razones
7 pareceres dire el mio y determinacion para tamar conclusion en lo
que hemos de hacer. Hecbo en el canal de todoe 10s Bantos enfrenta x
del rio del Ideo en cnarta feria veinte y uno de noviembre de mil
quinientos, y veinte. Por mandado del Capitan General Fernando
de Magallanea.=Leon de &pelece.=FuB notiEcado por bIartin Mendee. Escribano de dicha nao en quints feria veinte y don diaa de
Noviembre de mil quinientos veinte a&m.

- a14 A cuya orden yo And& de Ban >fartin di y respondi mi parecer
que era del tenor sigoiente.
Mu3 magniflco Beflor: vista la orden de Vneea Merced, que qninta
feria 22 de noriembre de mil quinientos veinte me fue comunicada
por Martin Mendez Eecrihano de eata nao de 8. 31. Victoria, por Is
cual'en efecto iaanda d4 parecer de lo que sieuto que conviene 4 eats
presente jornada, asi de ir adelante como volver, con Ins rwones que
para lo uno y para lo otro nos movieren, como mas largo en dicba
orden'ke contiene digo: que aonque yo dude que por este canal de
todos 10s Gantos, donde ahom estamos, ni por 10s otros qoe de loa dos
estrecbos que adentro estan, qne va en la vuelta del Este y Esnordeate haya camino para poder navegar 4 Maluco, eato no ham ni deshare a1 cam, para que no 8e haya de saber todo lo qne se pudiere
alcaoear, sirviendonos 10s tiempos en cuanto estamos en el corazon
del verano, y parece que vnesa merced debe ir adelante por 61 abora.
en cuanto tenemos la flor del verano en Is mano; 7 con lo que se hslle
6 descubra hasta mediados del mes de Enero primer0 que vendri de
mil qu'nieutos y veinte atios (1X vuesa merced haga fundamento de
volver en vuelta de Espafia. porque de ahi adelante loa dias menguan
ya de golpe, y por razon de loa tempornles ban de mer mas pesados que
10s de abora. Y eosodo ahora que tenemos 10s dias d e die%y siete
horas, y mas lo qne hay de alborada, y despues del sol puesto. tuvimos
10s tiempos tan'temgestuosoa y tan mudables, mucho mas 8e espera
que Sean cuando 10s dias fueren descendiendo de quince para dace
horas y mucho mas en el invierno, como ya en el pasado tenemos
visto. Y que vue88 mereed sea desemboeado de 10s estrechos 4 fuera
pars todu el me8 de Enero, y si pudiere en este tiempo, tomada el
agna y le68 que hasta, ir de punta en blanco en voelta de la bahia d e
Cadiz 6 puerto de San Lncar de Barrmeda de donde partirnoa. Y hscer
fundamento de ir mas en la altura del polo dustral de la que shorn
estamos 6 tenemos, como vuesa merced lo di6 e n la inatruccion 4 10s
Capitanee en el rio de la Crus. no me parece que lo PO&
hacer por
la terribilidnd y tempestoosidad de loa tiempos, porque cuandu en
est& que ahors tenemos, ne camina con tanto trabajo y rieego, qu6
8er4 siendo en sesenta y setenta y cinco grados, y m4s adelante,
como Vneaa merced dice qne babia de ir 4 demander Malnco en la
vuelta del Este, Esnordeste, doblando el Csbo de Bnens Esperanza,
(1) Debs 6er EICMda ISJPI, por cointo este documento apsrew eseiito em
Noviembra de I&.
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6 lejos de 61, por eats vez no me parece, ad por que cmndo-dld fueaemos, serin ya invierno, como wasamerced sabe mejor, como por
que la genie estB flaea y desfallecida de SUE fuemas; y aunque a1 presente tienen mautenirnientos que baaten para aostentarse, no son tantan y tales, que eean para cobrar nuevaa fuereae, ni para comportar
demasiado trabajo, sin que lo sientm mucho en el wr de 8118 personas; y tambien veo de loa que csen enfermos que tarde convalecen.
Y ami que yuem merced tenga buems nao8, y bien aparejadas
(dabado sea Dios), todavis faltan amarras y ~sp&ialmente4 esta nao
Victoria, y edemas de eso la g e n a ea flaca y desfalleeida, y 10s
mantenirnientos no bastantas para ir por la sobre dicha via d Maloco,
y de alli volver 4 Espafla Tambih me parece que wean merced no
debe caminar p o i estas costs0 de noche, P.Ef por la seguridad de la0
naos, como pot que la gente tenga lugar de repmar algun poco; pues
tenimdudeluaclars diezynoevehorne, quemande surgircuatro 6cinm
boras que quedan de noche; porque pareve mea concorde A mdn, sur.
gir por cuatro 6 einco horas-que quedan de la uoche, por dar (como
d i p ) reposo 4 la genie y no tempestear eon Ins moa y aparejo. Y lo
mas principal por guardamoil de alguu rev&, que la fortuna contraria
podrA traer, de qua Diaa n d libre. Porque cuaudo en las cosas vistas
y ojeadas suelen acaecer, no ea moeho temerlos en lo que sun no e0
bien visto, ni,sabido, ni bien ojeado, eioo que haga surgir antes de una
hora de 801, que do0 legnae de eamino adelante, y sobre noche. Yo
tengo dicho lo qne siento, y lo que alcaneo por cumplir con Dioa y
con vuesa merced, y con lo que me parece servicio de 6. M.y bien d e
la Armada; vuem merced haga lo que le pareeca, y Dlos le encamine;
a1 cud plazcan, de prosperarle vida y eatsdu, como 81 desea

Original en Portognl.-Consta en lae Ddcadas de Barns ,:S( lib. vj,
de donde la0 copia NavAete en BU ColcccMn de vi=je%--Tomo IV,
pdginss 46 B 49.,
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lldsmorial qne dej6 a1€by, Fernando de hbgdmes, declsrmdo
h a altnraa y situaci6n de Isa i s h de la Eapeceris y de Isa
oostas y cabos principsles que entrabm en la demarcaci6n
de la Corona de Caatilla
Mop poderoso BeUor.=Porqne podria ser que el Reg de Portugal
qnisiese en,algund tiempo decir que Ias islns de Malum eatan dentm
de BU demarcacion , y podris mandar enviar las de&& de Ins costas
y acortar 108 golfoa de la mar, sin que nadie ge lo entendiese, aosi
mmo yo lo entieudo, y e4 como ee podria hacer, quiee por serricio
4.
'
1 A. dejarle declarado las alturns de Isa tierras y cabos principalcs.
y laa altnrns en que estan ens1 de latitud mmo de longitud: y mu e8ta
mer4 V. A. avisado para que si subcediendo lo dicho yo fuese fallecido,
tenga aabido Is verdad.
Iten.=La isla de San Anton, qne e8 una de las del Cabo Teerde en
l a costa de Qainea, donde se hizo la reparticion destos reinos con lo
d e Portugal, eat6 la dicba iela 4 22 grados d Orieute de la linea de la
reparticion.
Iten.=EstA la dicha isla, convlene 4 eaber, la p u n k del Ocudente h
17 grados Istitud.
Iten.=El cabo de San Aguetin, que e8 en la tierra del Brasil en la
demarcacion de Portugal, 4 8 grados de Iatitud, y 4 20 de lougitud de
Is linea de la reparticion.
Iten.=RI cabo de Santa. Maria, que cs en la misma tierra del Brad
de Portugal, est4 en 36 gradoa de latitud y 4 6 grados y cuarb de longitud de la dicha isla.
Iten.=El cab0 de Buena Espersnea con el cnbo de Santa Naris 88
corre Leste Oeste, y estA el cabo de Bmna Espenvnza en 35 grados de
latitud, y 6 65 grados de longitod a1 Oriente de la linin.
Iten.=El dicho cabo de Boena Esperanea esthen derrota eon 315lacs Les-Nordeste, Oes-Sudueste. y bay 1.600 leguas de camino del
dicho eabo de Bueua Esperanea al puerto de Malaca.
Iten.-E1,dicho puerto de Malacr estA nl Norte del equioocial un
grado, y hay dells 4 la otra liniade la dumnrcacion, que eat4 6 Oricnte
1 7 p a d m y medio.
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- 219 A1 llegar 6 Tenenate, 10s caatehnos de la Trinidad eran diea y aiete:
beinta y uno habian muerta en la navegacidn y trea habtan desertado
PU 18s M a r i ~ n s ~ .
Eu Ilegada 4 TPrrenata fud 4 fines de Octubre: alli 106 pusieron en
Is cArcel, cargdndolos de hierroe; en ella encontraron, t a m b i b presos,
4 do8 de 10sqne habtan quedado en Tidore, par qnienes supiemn que
el cnpitan Britto Be habla apodersdo de todo lo que allf habia de loa
eapafioles; Luis del bloiino se habta fugado y Maese Pedro habta
A flnea de Febrero de 1623 foeron ensiados 10s eapalloles 4 la isla de
Banda, exrepto el carpintero y el ealalate; el escribano Campos y tres
rnalineros embarcaron en un junco que debi6 naufragar, pues ni llegb
4 LIU deatino, ni se sup0 m4a de & 10s dem4s arribaron 4 Banda, donde
10s tuvieron presos cuatro meses: loa condujeron de alli 4 Java, y
h p p o B Mnlara, Ceilio y 4 Cochin, 4 donde IIegaron 4 flues de 1626;
al fin, entrado ?a el .aRo1626 embarcaron pars. Lisbon loa espafioles
que querlaban, y al llegar loa pusieron presos como en toda su large. y
laatimosa peregrinscidn; siete mesea pasaron aquellos infelices en la
circpl de la eorte Insitma: en ella muri6 el condentable Hans.
AI fin, C O ~ gracia,
O
ee dej6 ir iEapafla 6 10s supervivientes Gonralo
Gomez de EipinOsa, Gin68 de Nafra, y a1 cl&igo Moralea. POI entonces Be pus0 tambih en libertad al mariner0 Leon Pancaldo. que en
Cochin embarc6 ocoltamente en un barco que ealia para Lisbon; al
llegar B dieho pnerto lo pnaieron eo la cBrcel, por el delito de 8er castelfano de Eos del Malum.
De loa indiriduos apresados en la Trinidad, fallecieron ocho despues de salir de Tenenate, siete desapareciemn por naufragio 6 muea
desconocida, en dicba isla quedaron doa (4 la fuerea), otro en Malaca
(un negm), llegando 4 Eapa5a 10s cuatro antes citsdos.
La Trinidad fu6 desguarada, utilizando sna materides en la obra d e
la fortaleza que?.e construta en Terrenate.

Extrndo de loa p h n f o s vn.y vm del tarno IV de la Colecn'dfi de
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ANEXO NOM. 12.

carts del Capittin Antonio Britt0 al Reg de Portugal ( d o 1628).
(1) Ya eacribi desde Banda RE nuevas que dli hall6 de 10s castellanos y envi6 las cartas de un Pedm de L o m a qne se fu6 con elloa.
PaW de Bmda B 2 de Mayo' 622 4 ver si podia tomarlea la nao que
parti6 postrera, que la o h ya era partida hacia tres meaes. Lleguh A
Tidor el 18 Mayo 622: allf estuvieron lob castellanos y cargaron do8
de las cinco naos que ssliemn de Castilla 7 supe que la primera em

ida cuatro meses antes, y la segunda mea y medio.
No fo6 con le otra por un agua que abria estando ya d punto de partir: se descarg6 y compueata fuese. Hall6 cinm castellanos, el uno
factor, con memaderia, otm lombardero. Mand6 con el factor Ruy
Gagero r e d o a1 Rey que me entregara 10s castellanos, artilleria 7
Jxwienda, y 4 decir que como siendo aquello tanto tiempo antes descubierto por portugueses, admitia ~ 8 ~ t e l l a n 0RespondM
~1.
que 10s
admiti6 como mercaderes y m4s por temor que por voluntad. A otro
din me mand6 tres esstellanos y uua poca de hacienda: otro ya le tenia
eonmigo desde que sali de Bands 4 do habfa ido 4 tomar conocimiento
d e la tierra y trato. El 6ltimo estaba en la isla Mom, 60 legoas de
Msluco. El din siguiente vino A verme el Rey: diose por buen vasal10
d e V. A. y se ercus6 del hecho. Se lo hice dar p r escrito para en
todo tiempo obligarle, por que le certi6co que se entregsron estos castellauos 4 EO poder, como ai foeran cristianos y naturalea SUYOS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
A 20 Odnbre 22 tuve nuevas de qne sndabs, una nao detrh destas
idas; pens6 seria de castellanos, pnes trujemn ese camino. MaudP tres
navios 4 que me la trajeran. mmo lo hiciemu, y con ella veinte y
cuatm castellanos. Dijeion que no queriendo volser por do vinierou,
POT ser tan largo viaje, resol\<emn navegsr al Darien; hallaron rientos
BSCaSOE porque no snpieron tomar el'rnone6n y fueron A 10s 40 grades E. AI Balir tenian ciucuenta y cuatm hombres, 4 10s 40 grados
muriemn SO.
Nsoee por eserito la hacienda del Rey de Csstilla, y Be tomamn In8

- 221 avtas y sstrolabioe; Be empee6 4 deacargar la nao que era pieja y
hacla mucha agoa: 4 10s ocbo &as LW abri6 y perdieron 40 bahares de
clavo. La mndera sini6 para la fortaleen y 808 aparejoe para estotroe
nnvtos.

..........................

La haciendn que reataba en Tidor 4 lo8 eastellanos era 1.126 quintales de clavo, 32 libras dc cobre y 2.000 libraa de azogue, y do8 quintales de bierro y tres bombardas de oepo de hierro; uno es p a s f ~ ~ u r o
y do8 roqueiras, 6 14 versos de hierro, sin ninguna c4mara, y tres anclas de hierro, en que entra uu fogareo y otra grande y una quebrada,
8 ballestss, 12 espingardaa, 32 petos, 11 servilheiras, 3 camo8, 4 anCIRR, 63 barras de hierro, 2 falconetas de hierro y 2 bombardas gruepas de hierro con coatro ebmaras.
Con D. Garcia envia diez p siete eastelladoe para qne pagoen lo que
deben 4 Jorge de Alburquerque, para que de all( loa envie al Capitan
mayor de la India, segun V. A. me maud6 en la instruccion: son Gonrslo Gomes de Eapinoss, eapitan: Juan de Campos que qued6 con la
hacienda en Tidore; Alfonso de Costa, que iba B ver el trato de Banda;
Luis del Molino, Diego Diaz, Diego Martin, Leon Pancaldo. Joan Roir,
Gin68 de Mafra, Juan Novoro. 8. Remo, F I ~ ~ ~de~Ayamonte,
E C O Luis
de Veas, Segredo, lfaestre Hans, Anton Noreno.
Cuatro dej6 aqni: 1P el maestro de la nao llnmado J u a n Bautieta,
qoes el mas h'rihil de tados, y naveg6 en naou de V. A.: 61 ea quien
gobern6 y 4 quien despues de la muerte de Magallanes se,debe haber
U@o su armada 4 Dlaluco; 2.' El Eacribano, buen marinero y piloto,
SP el contramnestre; 4.O un carpintero necesario pars componer este
nado en que agora 10s envio p r Bumeo, y no me queda ninguno d e
10s que traje.
En lo que tom a1 maestre, el eaeribmo y piloto, yo escribo a1 capitan mayor que eeris ma8 servicio de V. A. mandnrles mrtar laa cabe2118 que enriarloe all& Detilvelos en Malueo, porque en tierra enferma.
con iutencion de que se murieran all{, no abeviendome 6 mandArselas
cortar porqne ignoraba si daria 4 V. A. gusto en ello. Esoribo 4 Jorge
de Alburquerque 10s detenga en >€alaca, que tampoco es tierrs mny
snludable.

.....................
.........................

oliginal en el ArcBivo de la Tom do Tomb0 psboa).-Coplado
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de

- . ~

~,~,~~,,.~
.,, . . _ . , i . /

. ,

:I....

,

..-.-

,

3

- 222 ANEXO NUM. 13.

Deohradones que dieron en Palladolid el Capit&n de la nrw
Trinidad, Gonaalo W m e s de Espinosa y 10s marineroe. (fin68
de Ma&& y Le6n Pancaldo.
En la villa de Valladolid doa dins del men d e agorto de mil y quinientoa veinte y siete aflos, 10s semores Presidente, y del C O U 8 Q j O de
Indias, dijeron que por cuanto Q su noticia em renido, que estando en
lag islas del Maluco cargsda de clavo y otras rnercnderins una nao de
8u Magestad llamada la Trenidad, y que estanilo hwlia una casa cn
nna ials en nombre de 8n Mngestail por el Capitan y gmte que fud cn
la armada en que iha por Capitan general Fernnrirlo de Magallnnes,
para recoger y guardar en la dieha mss In eepecrria y otrna rnerre.de
rias que Be rescatasen en nombre de Sua Nageatades, slpiin08 portugueses que alli fueron con diversns armas touiaron,la diclra nao cnrgada, y la llevaron con Sn8 mercadrrias. y mu ~ i i flpnrefns,
s
y prendieron la gente que en ella estabn, y tods la otra qiie estwba en In dieha
isla, y 10s llevaron prW08, y derrotnron la dirlia m i a , y tomaron
mnchas mercaderias 6 clavo que en ella eetaba. y mnchos nparpjos de
navios; y asi mismo Ion eonocimientos qiie teninn de 10s nntllrsb8 de
la tiena del clavo, que les hsbian de dar A la copechn del por mercaderias que lea hahian dado, y toilo lo cobraran y llcrarnn; y lricieron
una fuersa de piedra y cal y Is dejaron prnveida de gerite y amas.
E porqne B SUB oficios cmviene saber rnmo y de qoe Litanera lo soso.
dicho ha pssado para proverr conforme R Jerm!lio, coinetieron y m m damn a1 seiior Obiapo de Cabd.td IZodrigo, ilel diclio Cunsejo, que tome
juramenta a1 Capitan Gonzalo Gomez de Fspinora, y 4 Gin& de Mafra
y Q Leon Pancaldo, pilotcan de la dieha nrrimad~,en forum dcbida dc
d w h o ; y tomado loa examine por lo suaodicho, y por lo mas qne
viere que conviene, para que se sepa la rerdad de todo Io que alli
pad.=Lugar de rdbrica del Presidente y aeRore't.8del COnWjO.=hBb
anta rni.==,luan de Satnano.
E despnes de lo sneodivho en la dicha Villa de Vnllnilolid el dicho
din dos de Ago& del &bo 850, estandu el dkbo sefior Obiepo de
Cibdad Bodrig0 nn Ins casan de sn paaada, usando de la dichs mmi-

i'
'

.

1

'

- 223

-

don pot ante mi y testigds de ynso escritos, tom6 6 recibl6 jnrsmento
del rapitan Gonzalo Gomes de Eepinosa. y de Lean Pancaldo, 6 Gin&
de Mafra, 6 de cads uno de ellos en forma debida de derecbo pcniendo
sns manos derecbas cada boo en una aefial de c m , 6 jurando cada uno
& Dios nuestro SeRor y 4 sn benditn Madre, y 4 las paiabras de loa
Santas Evengelioa, y A la Se5al de la Cruz en que pnsierou 808 manos.
que como bnenos 8 5elea cbristianos dirian la verdad de lo que snpieren B 80 acordasen: 10s cuales y cada nno por ai respondieron d Is conJesion del dicbo juramenta, si jnro, 6 amen. Testigos qtie heron pre.
sentea Fabian Mendez y Gaepar de Ia'PeRa, criados del dicho senor
Obispo, 8 yo Francisco de Briviesca. escribano pdblico. I? siendoles
leirlo el iliclio abto encargmdoles que dijesen lo que sabian em de io
en 61 contenido, dijemn y declararon cada uno por si lo sigdents.=
Frsnrisco de Briviesca.
E di&o Gonralo Gornee de Espinoea, habiendo jurndo en forma
dehidn de derecho. 8 siendole leido el dicho abto 6 comisi6n dada por
Ion SeRores Presidente y 10s del Consejo de India8 a1 seam Obispo de
Cibrlad Rodrigo, del dicho Coosejo, 6 siendole por el encargado que
d i p B Aeclare BO esrgo del juramento que hizo lo .que aabe 4 pas6
cerca dello, dijo: que lo que ssbe 8 vi6 ea, qne este declarante C O ~ O
Capitan que lue elegido mnerto Magallanes lleg6 con la nao Trenidad
6 la nm Virtoria A la isla de Tidori, que es en I4alnco, y que alli carg6
ambm naos de clavo y otraa cosaa 8 mercaderias que rescataron en la
dilha isla: y que Is nao Victoria se vino para Castilla, y por Capitan
della Jitan Scbastian del Cano, y este declarante se qued6 en la nao
Trenillnd, porque him agua, y no estaba para nawgar. y la descarg6,
y la dererh, y volvi6 4 cargar, y se parti6 con ella cargada de clavo.
que podnia traer cerca de mil quintales de clavo, poco ma8 6 menos,
con lo que traisn algnnos que vetiian en la dicha nao, con la curd
nawgsron a r e a de siete meses, poco mas 6 menoa, sin poder tomar
pnertn; y con In fortuna y tiempos contrarioa volvieron y arribamn
sohre Ins ielae de Jlaluco, y snrgieron en la coeta d e Zamafo, cabe la
isla de Doy; y alli sup0 como Antonio de Brito, Capitan del Rey de
Portagnl. .elm gente portngnesa estaba en la isla de Ternate que ea
jnnto A la isla de Tidori. media legua poco ma8 6 menoe, y que all1
babia una lortnleea, y que le eanibi6 una carta con el eacribano de la
dicha nao Trcnidad, que se llamaba Bartolome Sanchez, requiriendoie
6 pbiirndole de parte Sn Magestad que le enviaae algnnd Wcorro 6
a y l n para Ilevar la dichn nao A la dieha isla de Tidori de doode hsbia
saiido, porque la gente de Is dicha nao estaba enferma, y mucha della

t

.

- aa4 s e habia mnerto y no tenia g a t e con que la llewr; y viendo qne no le
enviaba gente, por temor d e no perder la nao dando B la costa, porque
no tenia sin0 u n 4ncora echada peqoefia B no podia echar mu8 por falta
de gente, ah6 la ancora, y 8e hieo 4 Ia vela; y vino 4 surgir a1 pncrto
de Benaconora, y que alli rino Rimon Abreo, y Duarte Rager, escribano de la factoria del Rey de Portugal, con otra gente en una carncora
y tras ellos vino una fnsts 8 una csravela en que venia D. Garcia
Manrique y Gaapar Gallo por Capitnnea, p todos entraron en I s dieha
nao Trenidad, y alli le di4 una c a r h el dicbo Simon Abreo. de dicbo
Antonio d e Brit0 en respuesta de lo que este declsrante le escribib con
el escribane de su nao. el c u d no volvi6 porque lo detnvieron, 9 denpues de duda la carta, por nn mandamiento que trnisn del dicho Anto.
nio Brito, tomaron 4 este declaraote todas las cartas, 6 astrolabios, 6
coadmntes, Q regimientos, 6 otraa cosaa que traian para nssegar, p
loego comenzaron B mandar la nao con gente s n ~ a y
, se hicieran B la
vela, y surgieron en el puerto de Talangomi entre las idas de Tidori B
Ternate, p que d e alli llevaron 4 este declarante en nn batel, p otros
que venian en la dicha nao 4 la fortaleea que tenia el dicho Antnnio
de Brito en Ternnti, y que eats declarante pidid testimonio de lo que
venia en la dicha nao cnando la dencargadan para dar coenta 4 Su
Mageatad, y qbe le respoodieron que si lo demsndaba muchas wcem,
ge lo darian en una entkna, y que en la dicha fortaleea ha116 preaos en
hierron 4 Juan d e Campos, 6 Diego Arias, B Alonso Gedovhs, doliente,
p Luis del Molino andaba huido, y este lo trujo sobre seguro 4 la dicha
fortaleea, p renido le echaron hierros; 1- cuales eran 10s que habian
quedado w la dieha isla de n d o r i con la hacienda y faetoria de m
Mageshd en una cas&que alli habian hecho, 10s coales dijeron 4 este
dwlarante como 10s dichos portugueses habian derrotado la casa que
tenia hecha an Mageetad e n Ka isla d e Tidori, B tomado todas 1 %mer~
caderiaa que tenian para rescatar, y a l p n clavo que tenian, 7 que asi
mismo le8 tomaron 10s conocimientos que tenian del clavo que teoian
pagado, que lee habian de dar 8. la coseeha,'y todo cuanto tenian de
corns que tenian d e mercadurias que tenian
aparejos d e naos, y OM
para rescatar: p que nlli estuvieron preaos cinco meses. poco maa 6
menm; p de alli loa Ilevaron pres08 4 Bauda, doade estuvieron cuatro
meses, 7 d e ani 10s llevaron 4 Java, y de alli B Malaca, y los entre@m n 4 Jorge de Alburquerque, y de alli 10s llevaron 4 Cochin 4 donde
estuviemn m c h o tiempo hmta que los trajemn 4 este declarantey B
Qin&de Mafra y 4 Maestre Anoe, 4 L i s h a donde los tusieron en el
l i i n e r o , que en la carcel p$blica, y alli mnri6 elpicho Maestre Ana-
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p A est; dezlarante y A Gines de Mafra 10s soltaron por cartas de su
Nageatad. Y esto ea lo que dijo que rabia y se acordaba cerca de lo
ocurrido, y que est0 Eabe porque?o vi6 6 fob presente A ello, lo 056
como dicbo tiene.
FuB preyntadopordieho seflor Obispo Lqoe iba en la dieha nsO qne
lea fn8 tomnda dem6e. del clavo que tiene declarado. B cnantss personas fueron las que lleraron presas con este declarante 6 la dicba fortdeea, y como se llamaban7 Dijo que le8 tomaron don bombardas de
hierro groesas, y un verso pequefio de metal. y once vemcs de hierro,
y dos falcones de hierro. y otras armes de sn8 personae, B pertrechos,
P monicion de la nao, 6 mocho hierro en barras, 8 muchos apsrejos
para navegsr de otras do6 rims que se le8 perdieron, y sua cajas con
algunas cosas 6 escrituras que Ilevaban, y qae las personas que prendierou con este declarante serfan diee y siete entre canos y dolientee,
y que se llamaban 10s qne se acuerda, Juan Bautista, Ledn Yancado,
(iin6s de Mafra, Juan Rodriguez Sordo, maestre Ance, Diego Martin,
Jldvo, 6. Remo, Juan Nararro, Francisco de Apamonte, Juan de
Sagredo, on Moreno y Bartolorn6 Sanchez.
FuB prepntado eoantos fueron 10s que iuedaron en la C S E ~de la
rontratncion de In casa de Tirlori y como se llamaban, dijo: que fueron
cinco, que se llamaban Juan de Campos, Luis del Xolino, Alonso de
Cola GinovBs, Diego Arias y Maestre Pedro Lombardero, el cual mnri6
IlerAndolo 4 Nalaca 10s portugueses, ae,mnd que og6 decir.
Fu6 preguntado, si de 10s que prendieron 10s diehos portugueses con
este declarante, 6 de lo8 otros que quedaron en la casa de la%ontratacion, si qaedaba alguoo preso en poder de 10s portugueees? Dijo: que
cl dicho Antan Moreno quedb en Jlalaca, el cual decinn qua esclnvo
cra de una herniann d e Jorge de Alburqueye, g que 10s otros son ya
muertos, y que fres que fueron en un junco.. no S E sabe dellos. N del
junco.
Fu6 preguntado, qoe se him el escribano de la dicha nao con quien
eecribi6 le earta al dicho Antonio de Brito? Dijo: que e.ra uno de 10s
que fueron en el dicho jucco, que no hau parescid6.
FuB preguntado, qua le respondi6 4 su carta el dicho Antonio de
Krito, si se acordabn dello? Dijo: que no se acordaba dello al present.?.
per0 que cree tiene su carta. Fuele mhndado so cargo Jel dicho jnramento que la busque, y la traiga al dicbo seAor Obispo.
Fu6, preguntado, si 10s dichos portugueses lo dijeron, 0 si og6 decir
por euyo mandado habian derrotado la dieha &sa y tomado'lo qu x
eatabaen ella y la dicha n'ao? Dijo: qne deuan, quejhndose este decla-
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de las naoe que ae habinn perdido y otras ~ 0 6 8 8 ; 10s cuales'le dijeron
4 este declarante, que todo lo que tenian lea habian tornado Ins portogneses, y que el dicho maestre Pedro, era muerto; p que asi miamo lea
habian tornado Ins escrituras y conoacimientos que tenian del clavo
.que lea habiao de dnr 10s de la tierra, d que alli estovieron ciertos m m s
y de nlli 10s. lleraron 4 Banda, 4 donde estovieron coatro mesea, poco
m i s 6 menoa;y de allf loa Ilevaron A Illalaca, y loa enlregron H JOT?
de Aiburquerque, y que de aUi loa llevaron d Cochin despues qne estuvieron en MnIaca cinco mesea, y que alii en Cochin estuvo este declarante diez mesee; p p o q n e no le qnisiemn dar lieencia para embarcar.
huy6 una noche en la nao Snnta Gatalina. la cual lo dejb en Moeembiqae, y tambien d Bautista de Poncem, que t a m b i h ~ h u g 6y era
maestre de la dicha nao Trenidnd, y no anbian el uno del otro que
renian en Is dicha nao hests que se vieron en dla, y que en Mocembique 10s prendieron con gnllos, y 10s embarcaron en Is nao de Diego
d e Melo para que 10s Ilevase a1 Gobernador de la India, y que 10s
prendi6 D. Duarte, y que la dicha r-80 que Ins Ilevaba no pudo pnrtir
por tiempo contrario. y que Ins dejaron A i r en tielrs. y mnri6 el dicbo
Bautistn alli, 7 que eete declarante al tiempo que Is dicha nao parti6
para la India, ae eseondi6 y de alli nna noche ee meti6 e.n In nso de
Francisco Perero que Tenia 4. Portugal; y. estupo emondido en elln trps
dins sin comer ni beber, 6ino tre8 panecillos de millo .que meti6 en ia
mangn; 9 que coando ssli6 de ilonde se habia escondido estaba la ~ R O
cien legoas de Mocembiqne, y el cnpitdn le pregont6 I.quien le habia
embarendo? 7 le dijo que el ee habia escondido d l i p& ir 4 morirentre
criatianoa; el e l i d le dijo qne eataba por echallo d la mar, y que h i o
,in abto por ante escribano de comb le hsbian hallsdo en la nao y lo
trujo 6 Portugal; y alli.vino A la nno el doctor Hernsnd Dnlvares, y
pregunt6 al cnpitan si tenia a l p n o qne debieae a l p d la justicia.
Y dijo: que si no nn castellano de loa del Melum, y qne-lo Ilewmn
pres0 & la cnrcel p despues el Rep lo mand6 aoltar. Y que eeto es lo qnc
sabe, y se acoerds de lo que le ban preguntndo, y que eat0 lo sabe por
que lo vi6 B foP presente d ello, 6 lo'oy6 como dicho tiene.
Fob pregmtado por el dicho Serior Obispo, que iba en In nao Trenidad demPs.del clavo que tiene dieho, y cuantor fueronlon quellevaron
presos jcomo se llamaban? Dijo: que nus cejaa y mucha artilleria, Y
aparejoa de naos, y hierros en barras; que laa pemonaa eran diee 4
aiete 6 diez y ocho entre todos, sinlos que hebian quedadoen MalaCo,?
que ee llamaban 10s que s e acuerda, Gonealo Gomee, el cspitnn! Y
Gin& de Nnfm, y Juan Rodrisee Sordo, Dicgo Martin, BartOlOm6
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Sanchez, esctibano de la M O y Anton Moreno, Luis de Veas, Juan
Yavarro, San Remo y Xalo, Eranciaco de Ayamonte, Anton de Bmasa,
contrarnaeetre, Juan de Sagredo, maestre Antonio. carpintero, Bsutista
d e Poncero. G h n i m o Gar&, y Pedro de Hoelba.
FuB pregantado, cuanbs fuemn loa que quedaron en la ~ P deB con.
trataci6n en Tidori, dijo que fueron,cinco, y no mds, como arriba tiene
declarado.
FuB ,preguntado, si en 10s qOe 10s portugueses prendiemn. 6 de 10s
que quedaron en Tidori. queda algano en d e r de 10s portugueses.
Dijo: que Anton Moreno qnedb eD Malaea, y que en Teroati quedaron
4 calafate y el carpintem, f que no se acuenla de otros, y que en un
junco fueron cuatro y no Babe dellos.
FnB preguntado: ~ q u 6se him el eacribano de la dicha naoPDijo: que
en otro junco se embard para Cocbiu 41 y otros dos, que eran Luis
del Molino y Alonso de Cots, y no eabe que 88 han hecho.
FuB preguntado si 10s diehos portoguesetr le8 dijeron cuando lea
tomamn la nao, 6 si oyeron decir por cuyo mnndado la tomaban, y lo
que hahian tomado en la isla de Tidori de la cam de nu &Ingestad’?
Dijo: qne no sabe nada desto.
Fn6 pregontado ai le dieron 4 esta declamte, y 4 loa que prendieron
lo que hobieron menester, y ai alguno dellos p n 6 sueldo de Ius portuguenes? Dijo: que no gsn6 sneldo, y que le dieron de comer en algunos
lugarea y en otrosno.
FuB preguntado, corno dejamn venir 4 esta declamta en la nao en
que primem se escondi6, y en la qu0 ea embarc6 en Mocembique?
Dijo: qoe en Cohin Be embarc6 con volontad d e unoe ginoveses, son
amigos , msrineros de la nao, 10s cnales le daban aecretsmente de
comer; y que en Mocernbique 88 embarcd de noche, con volunted de
dos msrioeros 4 qoienes di6 ciertoa dineros. .
FnB preguntado: Si deapuh que pared6 en 10s dicbos navios gan6
sueldo? Dijo: que no, sin0 que le daban de c0mer.y trabajabn cn ellos:
y que en Portugal. cuando lo llevshan pres0 en Lisboa le di6 el CapitRn Francisco Perero, cinw tostonea para wmer. Y que esto ea lo que
sabe y 88 acuerda. y no mas, por el jnrsmento que hiro. y firmolo de su
nombre, y que sah0 que ae hizo la dicha fortaleza en Ternati.=G. Epiacopus Civitaten BodricGLeon Paneado.=Fraucisco de Briviesca.
EL dicbo Gin& de Mafra. babiendo jurado en forma debida de derecho, 8 siendole leido el dicho shto, 8 comision dada a1 dicho sefior
Obiapo de Cibdad Kodrigo, 6 siendole encargado por 80 wmision que
diga 6 declare so cargo del dicho juramento que hieo, lo que sabs y
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del Emperador & del Can0 para que vn9a
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Valladolid.

Valladolid, 13 de Setiembre de 16?2.-El Rey.-Capitan Juan Sebastiandel Can0 Vi vuestra letra que me es+bisteis de Ban Lucar, en
que me haceis saber vuestra IlPgada -an Salvameuto con la nao nombrada la Victoria, una de la0 Unco naoa que fueron a1 descubrimiento
de la especeria. de que he holgado much0 por vos haber traldo'nuestro
feflor en Salvamento, y le doy por ello infinitas graciss; y porque 3-0
me quiero informar de vos mny particnlarmente del viage que habeis
hecho, y de io en 81 wcedido, voe. mando que luega que esta vexis,
tomeib do0 personas de la8 que ban veoido con vos, laa maa cuerdas y
de mejor razon, y os partais y vengais con ellos donde yo eatuviere;
que con este correo escribo 4 10s oficiales de la cssa de Contratacion
de las Indiss que oa vistan y prorean de todo lo nemario 4 vos y 4
Ias dichaa do0 peraonaa Y cuando vinieredes, traereis con voa todan
Ins escritnras, relaciones de autos que en el dicbo v i a e habeis fecho. .
veintena parte que nos pertene ce... aquintaladas. Yo be por biw,
m t a n d o vueatms servicioa y trabsjos de voa facer merced, 6 por la
presente TOS la hago de la dieha cuarta parte de la dicha veintenn, ei
4 nos pertenwe de Ias dichas vuestras cajas aquintaladss 6 mandamoa
4 10s nuestros oficiales de I s Casn de ConMtscion de la especerla que
TO^ no impidan ni lleven cos8 alguns de In dicha cuarts parte de lat
yeintenn si 4 Nos pertenwe la dicha veintena de la dicha nao nombrada la Victoria.
En loa trece hombres que vos fueron tornados en las idas de Cabo
Verde, yo he mandado proveer pan so deliheracion lo que convielie.
De Valladolid, 13 de Setiembre d e 1522.-Yo el Rey.=Por mandado...
Francisco de 10s Cobs.

Copiado de la Bislolia de del Cuno,por Xavarrete (E.)-PPg. 211.
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ANEXO NfJM. 16.

Apuntes de 10s gastoa que caus6 l a descsrga de la nao Victoria,
y noticia de la eapeceris que trajo de su viaje.
En 7 de Setiembre se compr6 nn barcode seis remos para enviar en
servicio de la Victoria, porqoe el batel que train se le tom6 en Cabo
Verde por el fator del Rey de Portugal con IS homb& que en el dicho
batel salieron 4 tomar refresco.
Ese dia 0e comprnron cos88 para eoviar de refresco 4 la gente: vho,
pan, came, melones. Hallaron la Victoria que venia enlasprcadaa,
loa 15 hombres euvisdos ayudnron 4 trserla hash el poerto.de Ins
Xuelas, pbrque la gente della venia eoferma y poca, joutamente con el
Capitan Cano 4 qoienes Tenia ayudando un barco de Ean Lucar.
Llegada, siguen 10s gastoa de gente y sa- de clavo y demas coma.
Porte de cartas de 10s marineros que 0e quedarou en Cab0 Verde, loa
cnales escriben 4 oflciales de Serilla deade la careel de Lisboa , y se
reciben sue caftaa en 10 de Octubre de 622.
En 10 de Setiembre se empiezan 4 contar loa coatales de clavo que
se deacargan de la Victoria. Eran, loa costales 381. El clavo neto (qni tado el peso de costales y cuerdns) pes6 624 quintales, 2lg Libras. En
o h sea que sa pesa sale 628 quintalea, una arroba y 11 libras. Bits
w z se pes6 para entregar 4 Diego Diaz, factor de Cristobal de Haro,
en 6 de Xoviembre 22.
Entreg6se a1 dicho porqoe S. N.en CBdula de Valladolid 10 Ochbre de 1522 mand6 se entregaae todo el claro venido en la Victoria S
Cristobal de Haro, fator de,Ia Casa de contmtacion de la especeria 6
6 so apoderado.
'
Haro en Valladolid, estsndo alli S. If. d 17 Odnbre 622,otorga poder
nomhrando ad apderado para entregarse de dicho clavo S Diego Diar,
el con1 otorga B conoee que recibi6 de 10s 6ficiales de Sevills 620 qointales 23 libras de clavo, y mas on quintal de eecobage que pes6 8 arrobas S librns. Vinieron ademas en varias cajns, 8 8 ~ 0 8p costalillos con
muestrsa de otras especias, como canela, macias, nuez y pn penaeho,
varias partidns de clavo que para si y de encomienda, h i a n oflciales
y marineros de la nao, el coal clavo recibe tambien Diego Diae en
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- 253 indicnr que fie hnda referencia Bun estrecho conocido 6 cuyn enifitencia ee presumia.
Veamos ahora lo que ponen de mnnifierrto algunos m a p s y glohos.
En el TTaiado de’ Antonio Galrauo, fie hace menci6n de nn raro y
excelente mapa del mundo, que fu6 de grnn aurilio para @usdescubrimientos B Don Enriqoe (el Nawgante). csiendo posible que de fiu
inspeccidn sorgiera en la mente de Mapallanee la idea de que debfa
existir un paso del Atl6ntico a1 Padfico. Se&n consts en escritns del
a60 1428, Don Pedro, hijo menor del Rey de Portagal, era un viajero
infatigable. Recom6 Inglaterra. Francia, Alemania, T i e m Sauta y O t r O E
paises: a1 regreear a1 suyo por Italis visit6 B Roma y Venecin: entonces t,mjo un mapa en que estdn representadas tadns las partes del
mundo: el a t r e c h o de Magdlaneslo designaba con el nombre de Cola
de Drap6n (1)a.Galvano habla adeinda deotro mapa, dibujado en 1408,
que vi6 su m i g o Francisco de S o m a Tavares, en el c u d est&in3ieado
el cabo de Bnena Esperaoaay el derrotero de l a navegaci6n A la India.
Estos dos mapas son, sin duda alguoa, Q 10s que alirde Fernando Denis;
si bien eon dignos de menci6n. no alcanzan 4 tener w l a r bastante
para constituir prueba decisiva.
per0 existensetualmente dos globos, qne datan respectivamente de X
10s aaos 1515 y.1620, pue merecen un detenido examen: foe s n nutor
el Profesoi de Matemhticas de h’uremberg Johanes Schancr. El contorno de la. Amdririca del Sur, es mug sernejante en ambos, tauto que para
el asanto que tratamos pueden considerarse conlo nno solo: d 10s 460
(poco m i 0 6 menos) lntitud Sur, en 10s do0 esta representado con toda
claddad un pafio del &h5ntico BI Paoifico; en el primero, en la parte
Norte del estrecho baaada par este dltimo mar, hay una linea que
determina con la costa un espncio en cuyo interior Be lee ITerm ult.
incognita., lo que conduce Q suponcr fundadamente que, en aqoells
fecha, ya ne habia navegado por aqnel estrecho, tenibndose pot tanto
conocimiento de que era via de comunicacidn entre 10s doe Oc6anos.
A1 Sor del estrecho 10s dos globos indican una extensi6n indefinida de
t i e m , que lleva cl nombre de ,Bmsilie regto? en el glob0 de 1516, p e l
d.e .Brasilia inferiorr en el de 1520. A alguna distancia de l a boca
oriental del estrecho efitd representado un peqosiio grupo de ielas.
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viaje de Cristabal Jacques, por lo que es dc pareeer que el estrecho que
Schaner represent6 en sua globos, fu4 descubierto por aquel explorador, per0 no concede que dicho estrecho fuera el de Magallanes.
Rechaea toda posibilidad de que asi sea, fundado en la sola raz6n de
que wgdn la Copria, el estrecho esti situado A 10s 400 S.. y deduce que
io8 globos de Nuremberg y el Zeyhbng no pueden en manera alguna
o
de que el estrecho se hubiera deseubierto antes
aducirse e o ~ prueba
del visje de nfsgallenes (1).
Si se examinan atentamentelos hechos, creemos qoe no hay fundarneuto para llegar 4 la misma conclusi6n que el D.' Wieser. El Zeytung
no ea un trabajo geogr4fico escrito por un piloto del b y 6 por un p a n
cosm6graf0, sino mas bien nn documento comercial en que 8u aut01
wnsagra su atenci6n 4 deseribk 10s anirnales y prodnctoa de la ?re.
si24 Landt, y da acasa importancia 4 la situaci6n exacta del estreeho;
por eso creemw que no la tiene la fraae en que indica ser aquella
trierfa grad hoch (400latitud); 4 la que no 88 atuvo SchSner, 4 pes=
de que tradujo el folleto casi 4 la letra, pues en BUS globoa sitda el estrecho 4 loa 46' latitud Sur. Dificil ea ahora saber por qu6 no lo llcw5
m8s SI Sur, siendo a d que Ruugsch. en an mapa-mundi que dibuj6
Q Crm's, escribi6 uno8
en 1607, en la parte inferior de la T ~ Sancte
rengiones manifestando que en aquella fecha, 10s barws portupewe
habisn navegado hasta llggar 4 10s 60' latitud Sur.
Tambih tiene alpin inter& la circunstancia, ya menciouada, deque
en loa g l o b s de Schbner 6gum un grupo de i s h en las inmediaciones
del estrecho: no e8 f k i l asegurar que sem la8 que hoy 88 Ihman de
Falkland En el g l o b de 1520 e s t h designadascon el nombre delakrs
de la Ergem, y no puede rnenoa de llamar la atenuon que Davis, 4
quien ne atribuye el honor del descnbrimienta de laa ielas Falkland,
laa llarnara T i m a de la Virgen; si e8 coincidencia, hay que reconoeer
que ea muy curios&
El heeho m4s importante relacionadz con la cueati6n de si Magallanes toPo conocimiento previo de la existencia de sn estrecho, amso
pueda ser que Cristobal de Ham tuvo parte muy principal en el apresto del b m o cuyo viaje di6 lagar 4 la publicaci6n del Zeybrmg. Hay
que tener prbente qoe Ham y Xngallaoes eran muy arnigoa, que el
primer0 contribuy6 4 108 gastos de la armada del segrmdo con la qoiu.
ta parte del total, y que la cam de comercio de que aquel era S O ~ O
principal, diiaponia probablernente de mds recumos y m i 8 medioa de
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informaci6n qua Monarca alguno, pues eran loa Hame de Amberes, 10s
Rotbschild de aquel tiempo.
De lo que precede se dedocen, como hechos indudablee, que Coello
y Cristobal Jwques costearon hasta muy baja latitud,antcs que Jfaga.
llanos, la America del Sur, sin que se sepa bash ddnde llegaron; que en
. un folleto, indiapunablemente de fecha anterior nl viaje del gran nave.
gante, s e describe un estrecho que pone en c,omunicaci6n 10s Ocbnoa
AtlBntico y Pacifim; y 5nalmente. Schiher eetim6 Ias noticias que
tenia sobre la existencia del estrecho. tan diguas de crMito, que lo
repreaentd en ana dos globos de 1616 y 1620.
Resumiendo, resulta que tenemos tres razones 6 grupos d e raeones,
para suponer que la existencia del estrecho de Magallanes, era eonocida con anterioridad al viaje de Bste.-I.* EL pasaje del libro de P i p
fetta, en que lo dice claramente. y el dicho de varios hiatoriadoresqne
a d lo manifestaron. 2 . O La frase pa.m busear el estrecho de apwilos
mares que con& en la8 capitulaciones de Carlos V, de 1618. 3." La
indicaci6n que hacen del estrecho varios mapas y globos y el Zeylung
uuc Predllg Lnndt.
lTagBmonhs cargo ahora de loa argnmentes que pueden aducirse en
oposid6n B 18s razones precedentee.
Segun Pigafetta, Magsllanes adqoiri6 ens noticias en una carta que
liabin en la Tesoreria del Rey. No sabemos cu4ndo pado haberln viato,
puea en la fltima temporada que estuvo al servicio de'la Corte, d i taba con mucho de ester en gracia con el Monarca. Este, adem&, nun.
ca s e manifest6 deferente con Magallanes, d contrario, siempre le mostrd desvio, por lo qoe no parece probable que d 6l solamente le hubiera
enseiiado la tal carta. En npoyo de que la exifitencia de Bsta dehe
ponerse en dude, citaremos lo que refiere Gomara. Dice que estgndo
Magallanes al servicio de Espafia, euando 8 8 sapo qne el destino de la
expedici6n que 88 organizaba, era las Molucas. y que habia pmmetido
no segoir la via del Cnho, Do;Nmuel
80 manifeatd muy sstisfecho
acreyendo que tlo mcontmrdo d m o t e r o p m dwigi'se 6 b Espeeeria,puen
M ha& otro mas pw el de q u e 4 (el Rey) disposponta.. Dificil ea que Don
Manuel quedara tranquil0 si hubiem poseido una carta que indicase el
estrecho. sobre todo, sabiendo que Magallanes la habia ebnsultado.
La lentitud con que naveg6 la armada. por la costa de la America
del Sur, y lo incierto de la rota que siguid. pnrecen, indiear que Magallanea desconocia la aituaci6n Re1 estrecho, si bien es posible que quisiera adquirir la seguridad de qne no habia otro paso ma8 nl norte, 6 ir
haciendo un minucioso reconocimiento del&costa. Por f i l t h 0 recorda-

- 259 remos las palabras t d e que seguin'a nuvegando hasta 10s 76' latitlad.,
las cuales indican una incertidumhre completa sobre el fin que peraeguia; y tampoco bemos de olvidar, que esceptuando Galrano, n i n g h
otro historiador menciona el conacimiento del estrecho como anterior
A la fecha en que lo pas6 Magallanen.
Resulta de todo lo que precede que hay lugnr B admitir que se tenia
alguna noticia, m6s 6 menos exacta, da un paso A traves d e la vasta
barrera que para la rata al occidente opone la dmdrica delsur, sin que
tal suposicidn pueda servir de base 6 deduccih alguna que t e n p m4s
visos de certeea. E8 tambien posible que el deseo se sobrepusiera 4 la
r a d n , y que 10s navegantes de aquel tiempo, que en van0 habian explo.
rad0 la America del Xorte J' la Cent,ral, se fijnran en que solo hacia el
Eur tenian probabilidad de encontrar paso el occidente, B instintivamente Uegaron h persuadirss de que existia realmente el anhelado paso:
existencia en enyo favor habia tambi6n argomentns razonables. La circunstancia de que la parte Sur del eontinente aranzaba bdcia el Oeste,
y que la inmensa mas8 de Africa terminaba en on eabo, pareci6 de no
escasa importancia 6 10s navepntes del primer cuarto del riglo =TI.
Cuando una idea 88 fija en la menta, no tarda en 1I~gara1 carhcter
de consicci6n: en aquel tiempo prevalecia sobre toda. otra, la d e hallar
el derrotero mi8 corta para el encantado Oriente; ese era el prob'ema
que ocupaba tadas la8 inteligencins. absorbi6ndolas de tal modo, que
de su labor snrgi6 el proyectn mas gigantesco que se pudiera concehir.
No vacilamn aquellos hombres en extender BUS exploraciones 6 iin de
que laa Kaos s u r c ~ r a nlas aguas del Pacifico: y B no haberse hallado el
estrecho, hubieran acometido la empresa que ha f m s a d o en el siglo SIX, B pesar d e so dinero, d e los elementos d e todas clases d e que
dispone y de 10s adelantos de la ciencia del ingeniero: habrian abiertu
un canal uortnndo el istmo d e Panamhl (1).
Nada m68 podemos aiiadir sobre lo que en aquel tiempo se sabia
acerca del descubrimiento del estrecho. Toviera 6 n o , BIIagaUanes,
noticia .de su existencia, hay que reconocer que desplego la mayor
energie y constancia para hallarlo.
-~

. -

(I) Gomars. clismts ertensamente In posibiiidorl de con8truir un canal 6 tmubs del istmo. en Su IlialWiSg*arrad da
Iudias, cap 1r11,qusBB tituia: aDel
p n g w pucpnddjon h e w p w a yr mas hrcm n das INalmzs 8 s POI demks intererante;
iodim C w t r O proyectD8 $ sboga el P U ~ Wpor ia realizaci6. &a la obm, d ? w r o s
son,pcm meim ay. Dorime p i c In qricra Aciril @ ~ s e ~ s ~ p u e :dYoc ..i d l o onlnro,
p nojnllora dinem, g
I+8dias,dodc $e ka de hut Io n ~ n P
. a w la codm7sllraciolt dl
In espccieria,jmm laripera& a
4
8 Isdms.ypnm M R Re" de Ce~ldldnpowcb lo po8iblc.o
Ga1w.m traki el rnismo ~ s y n t o
priiximamente en la misma fmha que Gornara.
(Guiilemsrd, ohm citada, cap. VI:, pbRinas 1 8 6 198.)
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ANEXO NOM. 20.

Solicitnd de Pigafetta a1 Dux y Consejo de Venecia, en que
pide psivilegio, por veinte aflos para. imprimir n u libro.

X.D. X X I V de m e n s i Augusti
Serenissimo hinoipe et excellentiseimo Signori:
Supplicco i o Antonio Pigafetta Vioentino Cavallier hierosomilitnno
che desirando veder del mondo nelti anni passati, ho navicato cum le
caravelli de la llaiesta Cesarea, ehe sono andate B trovar le isole dovo
naseono le specie nelle nove Indie, ne1 qual visa0 ho circumdato t u t b
il mondo k torno et per ewer mea, che mai homo lhn fatta, ho compost0 un libreto de t u b il ditto viazo, qual desidero far atampir. E t
per ho suplico de gratia che per enni xx alcun non possi stampirlo,
edvo chi P O ~ Oio, sotto pena 4 chi el stampame, 6 atampatto altrove el
portasse qui, oltra el perder li libri d e esser condenate lire tre per
lihro, et la executione possi emer fatta per qualunque rnagmtrato do
quests cits A qui Sara fatta la conscientia et ein divisa la pena, un
terzo al arsenal de la suhlimita vostra, un terzo a1 acusador, et un t e n 0
H quelli che farano la executione, alla gratia sua humiliter mi ricomando.
Die vi0 Aoguati.
Aloye de priolis
m' dan d eq's
jo Emiliano
Lazar. mocenigo
d e p a r t e 162
Consil.
d e Xon
6
.
nonsyne
2

Original en un Archivo de Venecia.-Copiado
gless por Lord Stanley.-ApBndice pig. XIV.
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