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. Núm. XXIV.
Relación escrita por Maximiliano Transilvano de cómo y
por quién y en qué tiempo fueron descubiertas y halla
das las islas Molucas, donde es el propio nascimiento
de la especiería , las cuales caen en la conquista y mar
cación de la Corona Real de España. E divídese esta
relación en veinte párrafos principales; (Biblioteca de
manuscritos de la Real Academia de la Historia.)
§. I.
La manera de cómo por mandado del Emperador D. Carl5a*
los, nuestro Señor y Rey de las Españas, fueron desde el año ^ "e Octukdel Señor de mil y quinientos y diez y nueve á esta parte ha=
liadas y descubiertas las islas Molucas, donde nasce la espe
ciería , que están y caen en la partición y conquista de España
escribió por una larga relación, en lengua latina, un su secrecretario llamado Maximiliano Transilvano, la cual dirigió al
cardenal Salpurgense, obispo de. Cartagena ; y vuelta en nues
tra vulgar lengua castellana dice en esta manera: Reverendísi
mo y muy ¡lustre príncipe y mi único Señor: después de me
recomendar muy humildemente en vuestra muy Reverendísi
ma Señoría: le hago saber que es ya de vuelta en España po
cos dias ha la una de las cinco naos que el Emperador nues
tro Señor habia enviado los años pasados cuando estuvo en Za
ragoza para que fuesen á aquel mundo extraño, y por tantos
siglos jamas hasta agora sabido, á buscar y descubrir las islas
en las cuales es el propio nascimiento de la especiería, l'orque
aunque los portugueses hayan hasta 3gora traido y trayan á
estas nuestras partes grand abundancia de' especias de la Áurea
Chersonesa, que creemos ser Malaca; no empero nasce ni se
cria en aquella india oriental deLRey de Portugal otra especia
salvo pimienta. Ca tenemos por cierto y sabemos que las otras
especias de canela, clavos y nueces moscadas y macias, que
es un operimento ó tela que tienen encima las nueces mosca
das , á quien por otro nombre llamamos flor moscada , son
traídas á aquella India oriental de unas islas muy lejanas é
apartadas de alli , 6 tan solamente conoscidas por nombre á
los indios de Malaca. La cual especiería viene 6 es traida has
ta alli de aquellas islas remotas donde nasce, en unas naos lla
madas juncos que son hechas sin clavazón y están travadas en
lugar de clavos con tarugos de palmas, cuyas velas son reTOMO IV.
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dondas hechas de hojas tejidas de palmas , y navegan con un
solo viento próspero ó contrario. E no es de maravillar desto
por ser incógnitas y jamas sabidas estas cosas cuasi en ninguno
de los siglos pasados , mayormente en estos nuestros tiempos.
Cierto es y claramente vemos segund agora nos muestra la ex
periencia que todas las cosas que los antiguos escriptores nos
dejaron escriptas cerca de las tierras y provincias del propio
suelo donde nasce y se cria la especiería-, en parte son fabulo
sas y en parte tan agenas de la vetdad , que á la clara vemos
estar apartadas y lejanas, las regiones de su verdadero nascimiento de aquellas que ellos escribieron, poco rhenos que lo
que hay destas nuestras partes á aquellas en que dijeron que
se criaba y nascia : é por no me extender en prolijidad , de
jando aparte otras muchas cosas que cerca de aquesto se me
ofrecen que podría decir, solamente digo: que Erodocto auctOf clarísimo tiene- que la canela se halla y coge de los nidos
de las aves; la cual dice que traen de muy longincas regiones
Í>ara hacer sus nidos , é que mayormente se halla en el del ave
enix; el cual nido no sé yo si jamas lo haya persona alguna
visto. E el Plinio que se pensaba decir alguna cosa mas cierta
por haber ya sido antes de su edad sabidas y verificadas mu
chas tierras y mares, ansi con las flotas del grand Alejandro,
como-de otros, tiene que la canela nasce y se cria en la Etio
pía , que está junta á los Trogloditas : como se nos haya agora
descubierto en contrario de aquello ser el suelo de su propio
nascimiento muy longísimo y muy remoto de toda la Etiopia
y mayormente de los Trogloditas que habitan en cuebas sorerraneas. Ca es de saber que nuestros españoles que agora vol
vieron con esta nao cargada de especiería ( á los cuales ningu
na otra cosa era mas conoscida ni sabida que la üíiopia) tu
vieron necesidad , buscando las islas del propio nascimiento de
lajespeciería , de dar una vuelta por deyusodeste nuestro hemis
ferio á todo el mundo primero que las hallasen y acá volviesen
rodeando y travesando y pasando muchas veces debajo del am
plísimo paralello. Pues como esta navegación sea tenida por
admirable, y jamas en tiempo alguno desta nuestra edad ni
menos de las edades pasadas de nuestros mayores no haya seído, no solamente hallada otra semejante, pero ni aun tentada
por persona alguna ; determiné de escrebir á vuestra Reveren
dísima Señoría todo su curso y toda la orden que en ella se
tuvo: lo cual procuré con mucha diligencia de saber y me in
formar de la verdad de todo ello, ansí del capitán de la nao
que agora volvió (que se llama Miguel del Cano) * como de los
i
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otros marineros que en su compañía vinieron. Este capitán y
marineros recontaron al Emperador y á muchos otros todas y
cada una de las cosas en este su viage acaescidas , con tanta té
y sincera fidelidad , que segund la manera de su recontamien
to pareció claramente á los que las oiamos decir en todo ver
dad , y no ser en e jlo mezclado cosa alguna fabulosa ; antes
tenemos agora conoscimiento , y de cierto creemos ser fabulo
sas y cosas no verdaderas las que los autores antiguos dejaron
escripias ; y que con la experiencia de los presentes pueden
aquellas ser reprobadas. Quien es el que creerá ya de aquí
adelante que hay los Monoszellos(óStipadas), Spithameos (Pig
meos) y otros semejantes , que son mas monstruos que hom
bres, que los antiguos escriptores nos dejaron escripto que ha
bía, como veamos que los castellanos navegando contra el me
diodía y volviendo hacia el poniente , y los portugueses yen
do hacia el oriente pasando muchos grados adelante del tró
pico de Capricornio, hayan verificado, descubierto y hallado
tantas y tan extrañas tierras; y finalmente, estos nuestros es
pañoles que en esta nao agora volvieron , habiendo dado una
vuelta al universo orbe, nunca hayan topado, visto ni podido
saber ni menos oir en todo lo que han andado, que agora ni
en tiempo alguno haya habido ni haya los semejantes hombres
monstruosos? Ansí que todo lo que los antiguos cerca desto di
jeron se debe tener por cosa fabulosa y falsa , y que como lo
oyeron sin saber la verdad dello lo escribieron, y ansí han ve
nido las semejantes fábulas y mentiras de muy antiguo de unas
manos en otras y de un autor en otro, sin haber algund cierto
ni auténtico autor dello. Mas porque yo que tengo agora de
dar una vuelta en mi relación á todo el mundo no sea visto
en el exordio y principio de mi recontamiento remontarme
mucho en las antiguas y falsas opiniones de aquestas cosas, baste
lo que cerca desto de suso he dicho , y con tanto vengo á lo
que hace al casó.
$. II.
Como de treinta años á esta parte ' (que fue desde el año
del Señor de 1492) hayan comenzado los castellanos hacia el
occidente y los portugueses hacia el oriente á descobrir por
mandado de sus Reyes coa sus flotas y armadas muchas nue
vas tierras incógnitas y jamas sabidas, considerando el Papa
Alejandro vi que las. potencias destos dos Reyes podría ser que
se estorbasen y que tuviesen diferencias y disensiones sobre las
tierras que por ellos fuesen descubiertas} les hizo partición
■ - I
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igualmente de la navegación y conquista de todo lo que esta
ba por saber é por descobrir de las tierras del orbe universo
hasta el primero dia del año del Señor de 1493 , fabricando y
echando una línea que partiese todo el mundo yendo del polo
ártico septentrional hacia el polo antartico austral , la cual
pasase y travesase ci:nt leguas hacia la parte occidental de las
islas de Cabo Verde, y que todo. lo que dende el término ade
lante de aquella línea hacia el occidente se descubriese de allí
adelante fuese del Rey de Castilla, y lo que de la parte de la
dicha línea se descubriese hacia la parte oriental fuese del Rey
de Eonugal. De lo cual dio su Bulla plomada el dicho Papa
Alejandro vi é como Vicario de Jesucristo hizo esta partición
é interpuso en ella su abtoridad pontiiical. Mas nasciendo des
pués algunas diferencias sobre esta partición entre los dichos
Reyes de Castilla y Portugal fue entre ellos asentado y capi
tulado que la susodicha línea quel Papa Alejandro fabrico y
mandó que fuese cient leguas á la parte occidental de las is
las de Cabo Verde, se extendiese y pasase trescientas y sesen
ta leguas á la parte occidental de la isla dé Fuego, que es
una de aquellas islas de Cabo Verde, y que aquel fuese el tér
mino y partición, para que lo que de aquella parte de la lí
nea se descubriese hacia el occidente fuese del Rey de Castilla,
y lo que destotra parte hacia el oriente se descubriese fuese
del Rey de Portugal. E de aqui ha venido que siendo guarda
da esta capitulación entre estos dos Reyes, los castellanos han.
hecho sus navegaciones contra el mediodía, volviendo siempre
sobre la mano derecha hacia el occidente de aquella parte del
término y límite de las trecientas y sesenta leguas á la parte
occidental de la isla del Fuego , por donde va echada y fabri
cada la línea de polo á polo. E navegando en esta manera los
castellanos han descubierto y hallado la tierra firme , que es
muy ancha y espaciosa , sin le hallar fin. E han ansí mismo
descubierto é hallado muchas, muy grandes é ¡numerables is
las, riquísimas de oro y de perlas. E finalmente, han agora a
la postre de todo descubierto é llegado á una grandísima cibdad llamada Timixtitan , que está muy adentro metida en la
meitad de aquella tierra firme, fundada y "asentada en meitad
de un grande lago , al modo y manera de la cibdad de Venecia. De todo lo cual ha escripto Pedro Mártir muchas, muy
grandes y muy verdaderas cosas por elegante manera. Guar
dando ansi mismo los portugueses la marcación, término y lítiea de la partición , navegando contra el mediodia por las
costas de Guinea y de los Ethiophagos de Ethiopia , y pasando
de aquella parte de la línea equinocial, y llegando muchos
grados adelante del trópico de Capricornio, han procedido su
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viage tornando á dar vuelta sobre la mano izquierda hacia las
partes orientales , adonde han hallado muchas y muy gran
dísimas islas y tierras incógnitas y jamas sabidas , y han des
cubierto y llegado á las fuentes donde nasce el rio del Nilo,
y adonde habitan las gentes trogloditas. E procediendo su via
ge mas adelante y pasando por el mar Arúbico y por el mar
Pérsico, han llegado dentro de las riberas del rio Ganges,
donde está la grand contractacion del Reino de Calicút. Eaun
de allí pasando mucho mas adelante, han navegado hasta la
Taprobana , la cual se llama agora por los naturales de aquellas
partes Camatacca. Ca es de saber que en el lugar que elTolomeo
y el Plinio y los otros cosmógrafos pusieron la Taprobana , no
hay agora alli islas qufc pueda por razón alguna ser creída la
Taprobana. E no se contentando de haber llegado hasta la Ta
probana los susodichos portugueses, han pasado mas adelante na
vegando hasta el Áurea Chersonesa adonde está la celebérri
ma cibdad de Malaca , que es el principal puerto de todas las
ferias y contratación oriental. E aun procediendo mucho mas
adelante han pasado y llegado hasta entrar en aquel grandísi
mo seno del mar en cuyas riberas y costas son los pueblos de
los Sillas, á quien agora en aquellas partes llaman Schinas, la
gente de los cuales es blanca y asaz política y urbana , de
la manera y forma de los de nuestra Alemania, é créese que
las tierras y provincias destosSinás se extienden y llegan hasta
los Seras y Schitas y Asiáticos.
§. III.
Pues como después de tan largas é inauditas navegaciones
hechas por los portugueses , anduviese un rumor y fama aun
que incierta en que se decia que era ya tan larga aquella su
navegación por las partes orientales , y que se extendía en
tanta manera que volviendo por de yuso deste nuestro hemis
ferio llegaba adelante de los términos de la susodicha parti
ción y linea que va de polo á polo , y que la cibdad de Ma
laca y el gran golfo del mar de los Sinas caía é estaba den
tro de los términos del Rey de Castilla: no empero habia na
die que pudiese creer estas cosas, hasta que podrá haber cua
tro años que fue en el año de 1518, vino y se pasó de Por
tugal á Castilla un noble varón portugués llamado Hernando
Magallaes, que habia sido capitán del Rey D. Manuel de Por
tugal, y habia con sus Armadas navegado', fsabido y calado
todas las partes orientales por los portugueses descubiertas , el
cual se pasó acá á Castilla descontento del dicho Rey D. Ma
nuel de Portugal por cierta ingratitud que' con él habia el Rey
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su Señor usado. E ansí mismo se pasó y vino*á Castilla el dicho
año descontento del dicho Rey de Portugal por cierta injusticia
que del rescibió, un mercader llamado Cristóbal de Haro que
habia estado mucho tiempo tratando sus mercaderías en Portu
gal en la cibdad de Lisbona, y habia enviado muchas veces
sus factores é criados á aquellas partes orientales en las Ar
madas del Rey de Portugal , i habia tenido contratación con
los pueblos de los Sinas , y sabido y sido avisado por sus fac
tores de los secretos y cosas de aquellas tierras de las partes
orientales, fistos Fernando Magallaes , capitán , y Cristóbal de
Haro, mercader, se vinieron á la corte de nuestro Emperador
y Rey de España , determinados para demostrar á S. M. segund
lo que ellos alcanzaban, y para le decir y hacer saber y dar
aviso que Malaca se creia estar en los términos de la partición
de Castilla. No empero se determinaba de todo en todo, ni se
osaba afirmar en ello , porque aun no se habia hallado hasta
entonces la razón cierta de las medidas de la longitud del
mundo. En una cosa empero estaban y se afirmaban de muy
cierto y decían que sin dubda alguna estaba aquel golfo del
mar, donde son los pueblos de los Sinas, dentro de la parti
ción y términos del Rey de Castilla , y que pertenecía á la
partición de los castellanos y no á la de los portugueses. E ,que
por consiguiente era muy certísimo é sin falta alguna que las
islas de las Molucas, donde es el propio nascimiento de la es
peciería , estaban y caian en la partición occidental pertene
ciente á Castilla , é que de aquellas islas Molucas llevaban por
contratación la especiería á la gran cibdad de Malaca. E como
Hernando Magallaes y Cristóbal de Haro tuviesen por cosa
muy averiguada y cierta lo que decian, informaban al Empe
rador, diciéndole que si S. M. enviase sus naos y Armadas , no
por el viage oriental que los portugueses hacían, sino por la
parte de los mares de occidente, bajando al otro hemisferio,
se podrian traer á Castilla como de propio nascimiento y suelo
á ¿lia perteneciente, gran copia de especiería á muy menor
costa que la traían los portugueses de Malaca >' de Calicut.
Oído esto por el Emperador y por los de su Consejo, parecíales
cosa, muy dificultosa y de vanidad, no por que sintiesen ser
cosa grave y imposible yendo por el occidente descender al
otro hemisferio que está de yuso de aqueste nuestro donde de
cian estar las islas Molucas de la especiería, sino por la incertidumbre que habia de poder pasar y navegar por las partes
occidentales hasta allá. Ca creian que la ingeniosa natura, que
todas las cosas constituyó con suma providencia , habia por
ventura dejado cerradas y distinguidas las partes orientales de
las occidentales, en tal manera que ho se pudiese .navegar ni
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pasar de las unas á las otras partes. O que por Ventura aquella
grand tierra firme (que de suso se dijo que los castellanos han
descubierto) era tan perpetua y sin fin que apartaba, determina
ba y distinguía los mares occidentales de los orientales; de for
ma que en ninguna manera se pudiese pasar ni navegar por
allí para ir hacia el oriente. Ca sabían y habían los nuestros
visto y experimentado que aquella tierra firme se extendía mu
cho hacia mediodia y hacía el occidente, sin le hallar cabo sfrgund lo que del la habian costeado y verificado. E que ansí
mismo se habian hallado y descubierto otras dos tierras hacia
el septentrión, la una 'llamada la tierra de los bacallaos, de
cierto género de peces que se dicen bacallaos que allí hay , y
la otra la tierra Florida , y que si aquellas dos tierras eran
contenidas y se venían á juntar con la tierra firme, en ningu
na manera se creía haber pasage ni navegación por las partes
de occidente para ir á oriente, el cual pasage se habia buscado
con mucha diligencia y con grandes trabajos, mas nunca se
habia podido hallar. E.que si por el viage que los portugueses
hacian hobiesen los castellanos de ir á descobrir aquellas islas
Molucas de la especiería , era cosa muy incierta y en que se
ofrecerian grandísimos peligros, por lo cual pareció al Empe
rador y á los de su Consejo que ansi como esto que Magallaes
y Cristóbal de Haro decian era cosa de grande esperanza , an
si era cosa de mucha dificultad, y disimulábase con ellos trayéndoFos en dilaciones de dia en día hasta saber otra cosa de
mas certidumbre. Pues como el uno y el otro insistiesen mu
cho en esto y deseasen que por su mano y industria fuesen las
islas Molucas descubiertas , se ofreció Hernando Magallaes de
ir en persona á las descobrir y Cristóbal de Haro se profirió dé
armar á su propia costa y de sus amigos las naos que para el
Armada de aquel viage fuesen menester; diciendo al Empera
dor que no querian que S. M. gastase cosa alguna mas de les
conceder y dar licencia para que pudiesen hacer el" Armada y
ir con sus poderes Reales. E considerando el Emperador que
lo que se podia aventurar en hacer una Armada era poco en
comparación del interese que se esperaba, saliendo cierto lo que
aquellos decian , no quiso conceder lo que Cristóbal de Haro
le pedía , antes mandó aparejar é armar de su fisco y expensas
Reales cinco naos para que fuesen este viage, y hizo capitán
dellas á Hernando Magallaes , mandándole que costease y ve
rificase ta tierra firme adelante de lo que estaba sabido y des
cubierto y que fuese procediendo siempre contra el mediodia
hacia la parte austral , hasta ver si tenia cabo y fin aquella tier
ra firme, ó hasta que hallase el gran pasage por donde se pu
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diese navegar y pasar al otro mar del sur , por el cual pudie
se ir buscando las islas Molucas hasta las hallar.
*. IV.
•Acabada de aderezar el Armada de las cinco naos que el
Emperador mandó armar, se partió con ellas de la cibdad de
Sevilla el capitán Hernando Magallaes , á diez dias del mes
de Agosto del año del Señor de mil é quinientos y diez y nue
ve, y prosiguiendo su viage llegó dentro de pocos dias á las
islas Fortunadas, que por común vocablo se llaman agora las
islas de Canaria. E pasando adelante arribó á las islas Esperidas llamadas de Cabo Verde. Desde las islas de Cabo Verde
enderezó su viage hacia la tierra firme del mar Occéano occi
dental, yendo contra «aquella parte dentre el mediodia y el
occidente. E procediendo por espacio de algunos dias esta der
rota con próspero tiempo llegó al cabo de Santa-María que es
tá en 36o de aquella parte^de la.-l.inea equinocial hacia el polo
antartico, que es adonde el* capitán "Juan Diaz de Solís fue
muerto -y comido con ciertos españoles de su compañía por los
.mtropófagos á quien llaman Caníbales , cuando por mandado
!el Rey Católico fue con ciertas naos de Armada á aquellas
artes. Pasando pues mas adelante del cabo Santa María, cos
tando la tierra firme prosiguieron todavía contra la parte aus- .al , volviendo un poco sobre la mano derecha hacia el occi
dente. E; llevando este perpetuo curso llegaron en fin del mes
de Marzo del año siguiepte de mil y quinientos y veinte á un
golfo á quien pusieron por nombre el golfo de Sant Julián,
que está muchos grados adelante del trópico de Capricornio.
Non empero navegaron esto tan fácilmente como yo aqui lo
he dicho. E considerando con diligencia los grados en que alli
.estaban en aquel. gojfo» y mirándolo muy, bien ansi por la de
clinación' del sol (de la. cual usan ya nuestros marineros en
quellos mares mas que de otra alguna estrella desque pierden
de vista el norte del polo ártico) como por la elevación del
polo antartico, hallaron que. estaban en 49^° de aquella parte
,de ja línea equinocial. E ansi mismo hallaron estaban en fo° de
longitud mas occidentajmente. que las Canarias. E como quiera
que los cosmógrafos antiguos y mayormente el Tolomeo pu
sieron en sus dimensiones diciepdq,. que desde las Cananas,
yendo hacia el oriente, hasta el Catigarán, habia 180o de lon
gitud , que es la meitad de toda la longitud del globo de la
.tierra y agua, habian segund aquella dimensión antigua de
.hallar y medir en esta navegación que agora hicieron' los núes-
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tros (yendo como fueron por' esrotra parte del occidente, y
volvieron por el oriente) otros 180o hasta el Gatigarán pafá
cumplimiento de los '360o que hay en toda la longitud; no
empero pudieron mensurar aquesto ni poner señalen ni térmi
nos por donde pudiesen hacer muy cierta esta medida', íegua
las grandes reflexiones y vueltas que fueron haciendo para bus^
car el pasage que buscaban para encaren el otro 'mar del sur.
E por tanto en esto de la dimensión de los $ó° dé 'la longitud'
mas occidentalmente que las Canarias (que ''estos dicen estar
este golfo de San Julián ) , no puede haber dello'á razón sufi
ciente para saber si es cierta su dimensión y' sí concuerda con
la medida de los 360o de la longitud que ponen los Cosmógra
fos antiguos; por manera que nos quedamos todavía- en esto
encandilados medio á escuras. No empero es de desechar (an
tes me parece que se debe admitir) lo que cerca desto de la
longitud dicen estos nuestros marineros, cualquier que ello- sea,
hasta que se halle y sepa mas claramente la certidumbre dalló.
■ ■ ', -'
t V.
,
•
,
Llegados al golfo de S. Julián, y padeciéndoles qtie era
muy ancho y que se engolfaba mucho y bacía grand seno en
la tierra, é que tenia algunas señales y muestras de haber allí
algún estrecho para pasar al otro mar del sur, mandó él capi-;
tan Magallaes que fuesen las dos de las naos y que entrasen á
lo explorar para saber si habia pasage, quedándose él én el mar
. alto con las otras tres naos echadas sus anclas esperando hasta
que volviesen aquellas dos coa la respuesta de lo qne hallasen.'
Pues como las dos naos entrasen por el golfo adelante y lo ex
plorasen, no hallando el pasage que bascaban se volvieron de
ahí á dos dias adonde el capitán Magallaes- los estaba aguar
dando , diciendo que era todo lleno dé" bajas aquél golfo y"^tlé
no se engolfaba ni entraba mucho en la tierra, ni había paSage como antes habian pensado. Pues como los nuestros llega-'
sen con sus naos por la costa de aquel golfo de S. Julián , vie
ron algunos indios que andaban por la ribera cogiendo de las
conchas que por allí habia, los cuales eran de muy valientes
cuerpos como gigantes, y andaban vestidosde pellejos de flnimalias fieras, y su color era algo tostada y morena , mas dé lo que
el sitio de aquella tierra y región requeria y demandaba. E
saltando en tierra algunos españoles- para haber lengua con
aquellos indios, como les mostrasen tirios papeles pintados y
tañesen algunas campanillas y cascabeles para loS;'. atraer', cc~'
menzaron los indios á saltar y cantar; y hacer alegrías y mues
tras de placer, y í saludarsegund su manera á "ios nuestro* ré
TOMO IV.
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algunos dsllos se metían por la boca y garganta hasta el estó
mago unas saetas de longura de cobdo y medio, y tornándolas
luego á sacar sin recibir mal ni daño alguno hadan mucha ale
gría , pareciéndoles que en aquello daban á entender su forta
leza y valentía; é finalmente, tres dellos vinieron donde los
nuestros estaban y haciéndoles señas, les rogaban que entra
sen y se fuesen con ellos r¿or la- tierra adentro , y que los hos*
pedarian y les harían honra. Viniendo pues los nuestros á la
nao del capitán Magallaes , y haciéndole relación de lo que
con aquellos indios habian pasado, mandó el capitán que fuesen
siete españoles y que entrasen por la tierra adentro con aquellos
tres indios que los estaban aguardando á la ribera, y que mi
rasen y explorasen con toda la diligencia que pudiesen la ma
nera de aquella tierra y gente: é an;i se fueron con los tres in
dios los siete españoles que el capitán mandó, y habiendo en
trado dos leguas y media por la tierra adelante, yendo siem
pre fuera de camino llegaron á un boscaje adonde estaba una
choza baja y cubierta con oírles de fieras animalias ; entrando
dentro vieron como habia dos. apartamientos, el uno de los cua
les era para en que estuviesen los hombres, y el otro para sus
mugeres y para los niños que criaban. En el de las mugeres
habia trece mugeres y niños , y en el otro estaban cinco hom
bres: ansí que eran por todos los que en esta chora habia deziocho personas entre hombres, mugeres y niños. Llegados,
pues, los nuestros á esta cabana fueron rescebidos de aquella
gente bárbara con su aparato y cerimonias bestiales, y por
fes hacer gran fiesta segund su manera, mataron luegp para co- .
mer un animal que era como un pequeño asnillo que allí con
sigo tenían y pusiéronlo á asar, y estando medio crudo lo
apartaron del fuego y lo sacaron y lo dieron y pusieron de
lante de los nuestros para que comiesen, sin les poner ni dar
pan ni otro mantenimiento alguno que pudiesen comer, ni vi
no ni agua que pudiesen beber. E como fuese ya noche y hi
ciese grand frío y viento, fueles necesario á los nuestros de se
recoger á dormir debajo de las pieles de las animalias que alli
habia, repartiéndose por suertes -á velar los unos en tanto que
los otros dormían por temor que los indios no tentasen de les
hacer algún mal;, y lo, ihismo hicieron los indios recelándose
de los nuestros , echándose algunos de ellos á dormir cerca de
un grand fuego que "tenian , y velando otros. E como amanesciese el día siguiente comenzáronles los nuestros á rogar por se
ñas que se fuesen á las naos con ellos, y que llevasen consigo
sus mugeres y hijos* no empero lo quisieron conceder; é vien
do que por ruegos no los podían atraer los comenzaron á ame
nazar y á decir que en todo caso los habian de llevar consi
ga
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go, é entendiendo esto los indios se entraron luego en su ca
bana , 6 como los nuestros los rieron entrar creyeron que en
traban á consultar con sus mugeres la ida, mas saliendo dende
aun poco vestidos de otras mas espantosas pieles que las que
primeramente tenian que los cobrian desde la cabeza hasta los
pies , y untadas las caras de diversos colores , trayendo sus ap
eos y saetas en las manos, se aparejaron á pelear con los núes»
tros con aquel ornato, el cual como era targo que les llegaba
hasta en tierra, parecíales á Jos españoles que eran de muy
mayores cuerpos que primero. Viendo pues los nuestros como
aquellos espantosos gigantes indios se aparejaban para pelear
de aquella manera, soltaron un tiro de escopeta el cual aun
que tue en vano an<i los espantó el tronido , que luego se rin
dieron los que antes se mostraban muy feroces, y comenzaron
por señas á tratar paz con los nuestros : é finalmente, se con
certaron que solamente los tres de ellos se viniesen á las naos
con los españoles, y ansi -se partieron de aquella cabana, que
dando en ella los otros dos indios con sus trece hijos y mu
geres: pues como los siete españoles trajesen consigo aquellos
tíes gigantes y se viniesen con ellos para las naos-, : ora tan
grande el paso que daban que apenas podian los nuestros tro
tando tener con ellos: é yendo ansi vieron venir de lejos por
el monte un asno silvestre, y socolor de ir tras cTse les fueron
huyendo y escabulleron de las manos los dos dellos: é como
esto vieron los nuestros echaron mano del tercero que les que
daba y lleváronlo á buen recabdo hasta las naos, el cual se
murió dentro de pocos dias de puro corage, sin querer comer
como es costumbre, de los indios y de las bestias brabas :é co
mo quiera que tornó" á enviar el capitán Magallaes algunos es
pañoles á aquélla choza donde habian quedado los otros dos
-indios -con -sus mugeres y hijos para que tomasen y le tragesen
algunos dellos para los poder tiaer y presentar al Emperador,
por cosa nueva y de admiración segund la grandeza de sus
cuerpos, no empero hallaron á nadie, los cuales se habian ya
mudado y ido de allí llevardo consigo.su cabana: de donde
congeturaron los nuestros ser aquella gente vaga sin tener asien
to cierto ni lugar conoscido para sus habitaciones ,• é como
quiera que se detuvieron por pura nescesidad del tiempo y
estuvieron por espacio de 'cuasi ciheo meses como de yuso se
dirá en aquel golfo de S. Julián, nunca empero pudieron en
todo aquel tiempo que alli estuvieron ver por aquellas costas
indio alguno de aquellos gigantes ni otra persona alguna.
1
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t,. , Ería tan grande el frió, y el; tiempo tan contrario que á
los nuestros hizo: después que llegaron al golfo de S. Julián,
■que ami:pQr,est¡o. como porque yendo mas adelante por aqueJifticosta de Ja 1; tierra (irme (que siempre se volyia„ y. ¿¿tendía
feácia ¡a parte austral del polo antartico ) ha I laban (¡setyjierra
muy mas fija y insoportable, le fue forzado al capitán MagaIlaes. dilatar de dia en dia el pasar adelante ni el volver atrás,
aunque via ser inútil su estada por allí, y ansí se detuvo mu
cho tiempo por las costas, de aquel golfo. Pues, como hubiese
ya mas de treinta, días que estaban detenidos en aquel golfo,
¿ fuese ya entrado el mes de Maya» en^ej cnfil tiempo r«a és
tas nuestras partes-, cQmten^n;,los,gra,nd^li,calpr£s deLesuov,y
comenzase .¿en-j ¡aquel las partes á hacer muy áspero invierno,
viendo el capitán Magallaes que su: navegación se dilataba
mas de lo que él quisiera , puso tasa en los mantenimientos
Íue les. quedaban, mandando -que fuesen dados y destribuidos
cada uno muy templadamente , porque a nsi les durasen mas
tiempq.y tuviesen cpnque se.sustentar adelante en las nescesidades que les sobreviniesen , é habiendo esto por bueno los
^españoles , iy, sufriendo por algunos dias con igual corazón la
tasa de comer y deL beber que les era repartido ;, finalmente
-sintiendo en ello mocha graveza de cabsa de la grand frieldad
.que. .pasaban,, y, d.e; 1» mucha .destemplanza, de,M. tierra , ro
garon al capitán Magallaes que hobiese por bien de los sa
car de aquella desventura , y que se volviese atrás, adonde no hi
ciese tan áspero invierno , porque no sufriesen tanta fatiga,
ffues ,yia- que mientras mas adelante pasaban, mas insoportable
rio leí hacia, sin esperanza de hallar fin á aquella tierra fir
me , ni el pasage que para el otro mar buscaban,. y que pereciendo^.vco^o muchosjidellos perecían de hajiibre y trio, ¿era
imposible -.poder durar mucho tiempo la tasa «le los manteni
mientos que les era puesta: é que pues Ja intenciony voln»iad del Emperador no había sido qué ellos tentasen obstinada
mente lo que vían á la clara que les obstaba i contradecía. la
natura y las otras dificultades , le rogaban que se volviesen de
■.allí, y no pasase mas adelante , é que le bastase é se conten
tase con haber llegado -adonde osadía ni temeridad -de alguno
.de los mortales jamas había sido osada de pasar ni llegar. Oí
das estas cosas por el capitán Magallaes (el cual tenia ya «sen
tado y determinado en su voluntad de proseguir adelante has
ta hallar el pasage que buscaba , ó morir en la demanda ) les
respondió contradiciendo á sus ruegos, 6 diciendo que él lie
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vaba en escripto por mandamiento del Emperador/ el curso y
viage que habían de hacer, y que. en m añera del mundo «1 no
podía exceder de aquello, ni hallaba razón alguna .que justa
fuese por donde él dejase de hacer lo que. le era mandado , é
que supiesen todos que él había de pasar adelante, y navegar
hasta tanto que hallase fín.á aquella tierra, ó hasta que. ha
llase por donde; pasar á aquel otro mac del -sur-, é que si -el
rigor del invierno é frió que entonces' íentian , y -les hacidnlés
estorbase por entonces el proceder adelante segund- ;u preyósito, que placiendo á Dios sucedería presto el buen tiempo del
estío, con el cual seria templada aquella región , y 10 sentirian la pena é fatiga que decian que sentían, é que se sufrie
sen algún tanto que presto Jes/suscederia aquel buen tieir.po, é
que yendo y acercándose mas contra el polo anuriico, y lle
gando en aquellas partes donde cl'ísuVlcs durate- y lutSe un
perpetuo día sin nóchepor espacio de mikhosimeses, enton
ces descansarían de los trabajes paiados iy- de ja-. aspereza; de
aquel crudo invierno , y que allí llegados temían mucha abun
dancia,dé mantenimientos j y .akgi.ia de haber hasta 3 lila pa
sado , é. que les. rogaba que, sé sufriesen, y no mostíasem tanta
pena, pues que aumalli donde entonces estaban no tenían fal
ta de jas. epías necesarias para sustentación de la vida huma
na, habiendo, como por allí hqbiai, mucha copia de leña con
que se escalentaban y y muchas ostras y conchas del mar , y
muy buenos pescados de diversos géneros , y muy saludables
aguas de fuentes manantiales,-é que pues tenían abundancia
de todas aquéllas 'cosas ;,.y basta entonces inurtca les -ha bia.r fal
tado pan ni Vino, .ni les faltaría con la ayuda >dé¡ Dios de allí
adelante, con tanto que se guardase la tasa que estaba'puestftj que hobitsen por bien aquello., pues que siempre les seria
dado el mantenimiento que les bastase para su. necesidad y
para conservar la saludi,,y que se sufriesen por Dios ,, y no
quisiesen! satisfacer el- apetito y- deseo de su gula , é que con
siderasen que ninguna cosa- había sido hasta allí por ellos liecha que fuese digna' de admiración , ó que les pusiese en ne
cesidad de se haber de volver atrás, é que acatasen como los
portugueses (no cada año mas cadadia, yendo y viniendo á las
partes orientales solamente por cabsa de sus tratos y mercade
rías,, s,in otro .negocio de.mayoi importancia) pasaban cuasi
ao° adelante del trópico de Capricornio hacia aquella parte
del polo antartico, é que considerasen qué alabanza ni gloria
les podría ser dada :á«Uos,. pues que allí donde estaban no habia distancia de mas. de 24 025? de aquella parte del dicho
trópico de Capricornio, que eran 4 ó 5° mes metidos al austro
>que los. portugueses; é que finalmente les hacia saber una cosa
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que él estaba determinado de morir antes que volver con men
gua y inominia á España. Por tanto que les rogaba y amones
taba á todos, y mayormente á aquellos en los cuales no era
amortiguado el generoso ánimo y corazón de españoles , que
considerasen quien eran y se sufriesen un poco ; y pasasen con
igual corazón y esfuerzo lo que les quedaba del invierno, y
que tuviesen por cierto que tanto mayor gloria y mayores ga
lardones, premios y mercedes recibirían cuanto con mayores
trabajos descubriesen y hallasen para el Emperador, que los
habia enviado á aquel nuevo y incógnito mundo lleno de ri
quezas , de especería y de oro.
$. VII.

i •■ '

Creyendo el capitán Magallaesque con la habla que había
hecho, y con las buenas razones y largas esperanzas que iba
dando á los españoles de su armada les habia mitigado las vo
luntades que tenian de se querer volver y que todos estiban
aparejados de allí adelante para hacer lo que él decia , y para
morir en la demand.i, le sucediá por el contrario , nasciendb
dende en pocos dias grandes discordias entre todos los que lle
vaba en su compañía con que fue muy afligido; é la cabsa
de la discordia y disensiones fue que como en el armada ibah
machos portugueses de causa de ser portugués el capitán Ma
gallaes, se comenzaron entre los castellanos y ellos algunas pa
labras del odio antiguo que los unos se tienen á los otros, tra
yendo á la memoria los unos la batalla de Aljubarrota , y Um
otros la de Toro, y otras semejantes cosas. Trabadas pues -asítas pláticas entre los unos y los otros, decian los castellanos
que como Magallaes fuese portugués, ninguna cosa pbdria ha
cer que- mas gloriosa fuesí para su patria que echar a perder
aquella armada con todos los castellanos que en ella iban , ¡é
que no era de creer que él podría Hallar aquellas hlas MalMicas de la especiería que se habia proferido de buscar y hallar,
é que lo que del senrian y creian era querer traer engañado al
Emperador por espacio de algunos años con aquella vana es
peranza. E que entre tanto sucederían algunas cosas por don
de el Emperador y sus castellano» se dejasen de buscar aque
llas islas de la especiería. E que el viage y camino: que por
alli llevaban no era para ir á las bienaventuradas Molucas, si
no á algunas perpetuas nieves y hielos, y á tierra de 'tanta
destemplanza donde todos pereciesen, habiendo é oyendo el
capitán Magallaes las cosas que los castellanosdecian , «e en
sañó mucho contra ellos , y fue lleno de grand ira , y comen
zólos á corregir y castigar mas ásperamente que convenía á
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hombre peregrino y extrangero que llevaba semejante cargo y
capitanía en tan extrañas y longincas regiones. E como algu»
nos de los castellanos sintiesen en esto mucha graveza , hicie
ron cospiracion ♦, y levantóse contra él un capitán de la una
de las naos con todos los castellanos que en ella iban , y pe
leando Magállaes contra aquella nao con las otras cuatro, pren
dió al capitán y á los principales de la cospiracion, y presos
los ahorcó luego de hecho de las antenas de la nao sin los oif,
y sin les guardar sus previllejos ni excepciones , porque siendo,
como algunos dellos eran , oficiales del Emperador , no podia
según derecho hacer justicia dellos, porque solo la persona del
Emperador, ó los Señores de su Consejo, eran sus jueces, y no
él. E aunque vieron y sintieron esto los castellanos , no nobo
quien por entonces osase apelar ni de tratar del injusticia y sin
razón que Magállaes hacia de hecho y contra toda razón. Pues
como los castellanos viesen la sinrazón que á los suyos habia
sido hecha , concibieron muchos de ellos en sus pechos grand
odio y malquerencia contra el capitán Magállaes, murmuran
do y diciendo entre sí secretamente que no habia de parar
aquel mal hombre portugués hasta tanto que uno á uno los ma
tase y acabase á todos, porque quedándose solo con sus pocos
portugueses, se pudiese volver á su tierra con grand honra y
alabanza que en Portugal le seria dada por los haber ansi muer
to á todos.
.

. $. VIII.
Habiéndose detenido el capitán Magállaes ton su armada
en aquel golfo de S. Julián por espacio de cuasi cinco meses,
porque la grand aspereza del frió y las tormentas y tiempos
contrarios del crudo invierno que en aquellas partes hacia (que
fue desde el mes de Marzo hasta cuasi en fin del mes de Agos
to) no le daba lugar á poder pasar adelante , viendo que afloja
ban ya las frialdades y tormentas , y que hacia tiempo mas
templado, se partió de alli á 24 dias del mes de Agosto del
año de 1 520. E prosiguiendo su viage y propósito comenzado,
tiraban siempre la costa adelante de aquella tierra firme hacia
la parte austral del polo antartico , yendo haciendo muchas
vueltas y reflexiones y buscando el pasage que deseaba ha
llar para pasar al otro mar del sur. Navegando pues en esta
manera por espacio de mas de dos meses por aquellas costas
adelante , llegaron á un cabo y promontorio alto que la tierra
hacia metiéndose por el mar adelante , al cual pusieron por
nombre el cabo de Santa Cruz. E como llegados a este cabo de
Santa Cruz se levantase y viniese de súbito grand tempestad
de hacia la parte oriental , tocó una de las cinco naos en la
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costa , y quebróse , salvándose empero todos los que en ella
iban con Todas sus armas y bastimentos ; que no pereció , salvo
un esclavo ethiopiano, que siendo cubierto de lasólas de la
tempestad, se ahogó. E teniendo lugar de pasar todas las co
sas y pertrechos de esta nao que andaba fluctuando á las otras
naos sin se perder cosa alguna de lo que en ella habia , se aca
bó de: anegar y perder en a^uet lugar donde había tocado.
Después que perdieron la susodicha nao, 'determinó Magallaes
de pasar todavía adelante con las otras cuatro naos que le que
daban. E prosiguiendo la costa de la tierra tirme que se volvía
un poco hacia la parce de entre el oriente y el austro , llega
ron finalmente' á 27 dias de* mes de Noviembre de aquel año
de TJ20 á anas bocas y entradas que hacia el mar por la tierra
adelante , las cuales mostraban en sí señales de haber por alli
algund estrecho. E entrando el capitán Magallaes con todas
sus cuatro naos por aquellas bocas, llegaron á un ancho seno
y golfo que pasadas las bocas hacia el mar extendiéndose por
la tierra" adelante. E visto esto mandó el ca*pitan á las tres naos
que-fuesen por diver¡aspartes entrando por aquel -golfo aden
tro; y buscasen con' toda diligencia si habia pasage para el
otro mar'del suc , y que él los quedaría agwardando alli á las
bocas del golfo con la otra nao , y que con lo que hallasen
diesen vuelta "alli adonde los quedaba aguardando dentro de
cinco dias. Pues como una de aquellas tres naos que fueron á
explorar el golfo (de la cuatera capitán un sobrino de Maga
llaes llamado Alvaro Mezquita), haciendo algunas reflexiones
y vueltas poí aquel golfo volviese á las bocas de k entrada
que salían h;'tcia el mar alto, viéndoselos españoles (que en
ella iban) 'que estaban muy alejados de las otras naos, hicie
ran conspiración , tractando entre sí de se levantar contra el
capitán Alvaro Mezquita , é de se volver desde alli á España.
E concertados en esio echaron mano del capitán y prendié
ronlo , y puesto á buen recabdo en cadenas, enderezaron su
viage y dieron vuelta para España. E aportando á la costa de
la Kthiopia , proveyéronse alli de agua ; y finalmente arriba
ron dentro de ocho meses después que del golfo donde Maga
llaes quedó, se partieron á España entín del-mes de Julio del
año der ií 2 t ; é trave ido preso' al capitán Alvaro Mezqui
ta , le hicieron! confesar que por su consejo y amonesta
miento habia su tio el capitán Magallaes usado de tanta cruel*
dad contra los españoles , matando y haciendo justicia de mu
chos dellos como de suso fue dicho.
bü/a^Voi brir, 1 • .01.. \U>. s¿ ■>- úw't v s«i*tas**t oi.«;v3-t*
t! ni) '"icn b"'- ?'ii ab mtu iw»»i .# iiifiiaiv.» *l\~ , u. ' : . ">L

DOCUMENTOS DE MAGALLANES.

26 J
'

'..¿.:

$. IX.
t Viendo el capitán Magailaes que aquella nao en que su so
brino Alvaro^ Mezquita había ido no volvía , habiendo ya
vuelto las otras dos, esperóla algunos dias, y como no volvie
se creyó una de dos cosas, ó que se habia perdido y ane
gado en el mar , ó que levantándose los españoles contra su
sobrino el capitán Alvaro, se habian -vuelto en .España , como
de hecho pasó. Pues como la una ¡délas otras dos naos volvie
se al término asignado adonde el capitán Magallaes las «stoba
aguardando, dijeron los qué en etla habian ido que no halla
ban cosa alguna de lo que buscaban , y que no había üasage,
ni habian hallado -en todo lo que habian de golfo explorado si
no unas peñas muy altas y algunos bajos. Mas la otra nao que
á la postre volvió trajo muy buenas nuevas diciendo , que ha
bían hallado grandes señales, por donde-creian haber allí el es
trecho y pasage que buscaban para e} otro mar del sur , por
que habian navegado dos ó tres dias por aquel golfo adelante,
y cuanto mas adelante pasaban , tanto mas se les iba ensan
gostando y estrechando el golfo á manera de canal. E que
cuanto mas adentro iban , mayor hondura hallaban en tanta
manera que no podían Megár con la Sonda al suelo. E que
segund la corriente allí habia, creían de cierto ser aquelestrecho para poder pasar al otro fndr del sur. Oidas estas bue
nas nuevas por el Capitán Magailaes/ mandó luego que^ alza
sen velas todas las fres naos, y que enderezasen Su viage para*
aquella parte, y ansi navegaron y se fueron prestamente para
allá. El estrecho que con tantos trabajos habian buscado era
este ciertamente , aunque ellos por entonces no lo sabían cer
tificadamente , cómo después^jue por élpasaron, 'lo Vieron y
conoscieron. Duróles por espacio de mas de veinte y cinco le
guas este estrecho /y en algunas partes hallaron que era de
anchura de tres y cuatro leguas, en otras de una y de dos le
guas , y que en algunas partes no tenia si no poce mas de me
día legua j y que se iba siempre encorbando y volviendo ha
cia la parte occidental. Comenzando á entrar por este estre
cho hicieron sus dimensiones para saber los grados que allí ha
bia , y mirándolas cartas del marear con toda diligencia, ha
llaron que estaban en 5 20 de aquella parte de la Hneáequinoccial hacia el polo antartico, y que estaban en el' mismo
paráge de longitud que' había en el golfo de S. Julián / que
cómo de suso se dijo eran 56o mas oceidentalmente que las Ca
naria?. E como cuando por allí navegasen fuese por el :mes de
Diciembre no habia entonces rháVde cinco horas en la noche,
TOM. iv.
ti.
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en el cual tiempo hay en estas nuestras partes de España quin
ce y diez y seis horas. Procediendo pues por el estrecho , tar
daron hasta pasar de la otra parte, y llegar al mar del sur,
veinte y dos dias , en el cual tiempo jamas pudieron ver por
ninguna de aquellas costas hombre alguno mortal , salvo que
una noche vieron gran multitud de fuegos en la tierra que es
taba á la mano siniestra del estrecho hacia al austro , de donda oongeturaron que habían sido vistos de los habitadores de
aquella región, y que se hacian aquellas almenaras de fuego
unos á otros, nunca empero pudieron ver persona alguna. E
como el capitán Magallaes considerase que aquella tierra era
muy fragosa , y que aun en aquel tiempo que duraban los dias
diez y nueve horas., hacia por allí grandísimos frios , y que
era. tierra de continuas y perpetuas frialdades en todos los
tiempos del año , parecióle que era tiempo perdido haber de
explorar oi saber lo que en tal tierra habia , por lo cual no
gastando alli muchos dias sin provecho, tiró con sus tres naos
por el estrecho adelante , yendo siempre con mucho tiento pa
ra no tocar en tierra , y ansi pasó y llegó al otro mar del sur,
donde era su principal propósito de ir. La tierra que á la ma
no derecha del estrecho dejaban no tuvieron dubda si no que
era la tierra firme , por cuyas costas habían- venido costeando.
E la Otra< tierra que hacia la parte del austro á la mano iz
quierda del estrecho estaba, creyeron ser isla, porque algu
nas veces oían las repercusiones y bramidos quel mar hacia en
las riberas y costas de la otra parte. Acabado pues de pasar
todo aquel estrecho , que juran y afirman que les duró por es
pacio de mas de cient millas italianas , y llegados al mar an
cho del sur , el cual creo yo que jamas rescibió en sí ni nave
garon por ¿1 otras algunas naos , salvo estas nuestras tres espa
ñolas que en él entonces entraron , viendo Magallaes que la
tierra firme (que á la mano derecha dejaban) daba vuelta y
se volvja hacia la parte septentrional, dejó la dicha tierra á
man derecha , y enderezó su viáge contra aquella parte de
entre el occidente y el septentrión por aquel muy espacioso y
incógnito mar con intención de ir navegando por aquella der
rota hasta se tornar 4 poner dentro de la tórrida zona, y ir de
aquella manera por el occidente á salir al oriente. Porque A
tenia, noticia y sabia muy bien que las islas Molucas de la es
pecería "(donde era su intención de llegar) estaban. en las parres
remotísimas del oriente,. y que, no podían estar muy apartadas
ni lejanas de la línea equinoccial: ¿tenia por cierto que yendo
navegando de aquella manera por las partes occidentales, daría
vuelta..por debajo de este nuestro hemisferio) y llegaria á las
partes.orjenjaJes. donde las Molucas estaban.
jj
.vi -V >r
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$. X.
Llevando el capitán Magallaes con sus tres naos este per
petuo curso de hacia la parte de entre el occidente y el sep
tentrión para se tornar á poner debajo déla equinoccial, y no
se apartando ni declinando á una ni á otra parre mas de cuan
to la fuerza de las tempestades los compelía algunas veces de
no poder seguir derechamente su derrota , navegaron cuarenta
dias continuos por aquel muy espacioso mar del sur con muy
grandes vientos (y cuasi siempre muy buenos y prósperos para
el propósito de suviage) en los cuales jamas vieron tierra algu
na , salvo agua y cielo por todas partes. E como pasados los
cuarenta dias de su navegación pdr aquel mar del sur, llega
sen ya cuasi debajo del trópico de Capricornio , vieron y des
cubrieron dos islas pequeñas. E enderezando las naos para allá
llegaron á ellas , y hallándolas estériles y deshabitadas, les pu
sieron por nombre las islas infortunadas. E saltando en tierra,
para dar alguna recreación á los cuerpos ( que la habian bien
menester) estuvieron alli dos días- pescando y recreándose, por
que habia muchos y muy buenos pescados. Pasados dos dias
que en estas islas infortunadas estuvieron , alzaron velas., y
prosiguieron su viage segund su primero propósito, y habiendo
navegado infinitos espacios de aquel mar del sur por tiempo de
tres meses y veinte diasque habia que andaban por él con gran*
des y muy prósperos vientos, y estando ya cuasi debajo de la
linea equinoccial , llegaron á vista de una isla , que. segund
después supieron se Llamaba Jubagana. Pues como mirasen
sus cartas del marear , y hiciesen sus dimensiones para ver los
grados que alli habia , hallaron que estaban dentro de la tórrida
zona en 11o de aquella parte de la. línea equinoccial , y se
gún pudieron colleglr creyeron que estaban eri
gra^
dos de longitud mas occidentalmente que Cádiz. Descubierta,
esta isla Jolbagana comenzaron luego á ver y descoibrir otras
muchas islas que por alli habia en tanta manera que les pare
cía estar en otro Archipiélago como el que hay en el mar
mediterráneo. Llegados pues á la isla Jubagana.» y explorán
dola , hallaron que era deshabitada. E visto que no hallaban:
en ella moradores ni gente alguna ;: se fáeron de alli!; y -yendo
su viage Vieron que en otra pequeña «lai,. llamada Acacán, es
taban dos barquillos de indios, qué son. cierto género pere
grino de barcos llamados carreas1 por los moradores de aque
llas partes, y son hechas y cavadas de un Solo maderd; del tron
co grOeso de los árboles* rV tan pequeñas que no cabe en ellas
sino una ó dos personas. Llegados pues adonde estas dos ca
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noas estaban , comenzaron á haber lengua con los indios que en
ellas había, y á les preguntar por señas (como suelen hacer
unos mudos con otros, porque de otra manera no se enten
dían) que como se decían aquellas Islas, y que adonde po
drían bailar agua para beber , porque de lo que mas los núes*
tuos entonces- tenían' necesidad era de hacer fresco aguage para
sus tres. naos. E finalmente entendiendo los indios lo que por
señas les preguntaban, respondieron que la isla primera adon
de habían llegado se llamaba Jubagana , y que aquella donde
estaban se decía Acacán , y que la una y la otra eran islas
despobladas sin moradores , y que alli en Acacán había muy
buena- agua; E ansimismo dijeron que no muy lejos de alli es
taba otra isla que se decía Selán , la cual cuasi mostraban con
el dedo, señalando hacia adonde estaban-E dijeron que Selán
era poblada , y que alli hallarían copia de todas las cosas que
son necesarias para sustentación .de la vida humana.
S.XI.
Ayisados los nuestros de lo susodicho por los indios que eri
la isla de Acacán hallaron , proveyeron alli de agua sus naosj
y tiraron su viage para ir á aquella isla de Selán que les ha
blan dicho- que era poblada. É sobreviniéndoles tempestades
de tiempo contrario , no pudieron llegar allá, y ansi los echó
la fortuna en otra isla llamada Masana , en la cual habitaba
nn rey señor de tres de aquellas islas. No se deteniendo en
Masana , los nuestros pasaron mas adelante ry llegaron á otra
isla que se dice Snbuth, qué es muy grande y muy ancha. E
asentada paz con el rey de esta isla de Snbuth , saltaron ios
nuestros en tierra para celebrar el oficio divino" según costum
bre de la religión cristiana , porque era aquel día pascua de
Resurrección del año del Señor de 1521. É para la celebridad
de tan grand fiesta sacaron á tierra de los navios las velas y
otros atavias; y cortando ramos de los árboles, hicieron en la
ribera del mar de los ramos y velds lina- devota capilla , y en
ella un altar al modo de nuestra España en que se celebrase
la misa. E hecho el altar comenzaron con mucha devoción la
misa y oficio divino ¿ 16 cual como el fiey de aquella isla vie
se vino a Uil con grandj TOBlfitmi de indios , y estuvieron con
mucha, atención mirándoiriueslros ritos y ceremonias¿Acabados
los divinos misterios , hacían aquél rey y tos indios señales y
muestran de alegría., conosciendo y. creyendo que aquel caito
y honra de tan grand celebridad se hacia ^jor reverencia dfe los
dioses. E.ansi con mucho placer tomó consigo al capitán Magallaes y á algunos de los principales que con él estaban , é lie
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vóloS á su casa Real > düe era á manefa de choza , y dióles de
Comer de los mantenimientos que tenia que son estos : ti pan
que les dio (al cual en sti lengua llaman sagú ) hacen en aque
llas partos del tronco Ó madero de anos arboles que son se
mejantes & palma* , del cuál madero desmenuzado y frito con
aceite j hacen aquel pan de que se mantienen j y üh pedazo
del envió aquí á vuestra reverendísima señoría para que lo
vea, que es del que los nuestros trajeron por muestra al Em
perador nuestro señor! el Vino que les dleíon era un liquorque
se destila de las cortaduras que hdcen en los tamos de las pal
mas. Dióles en- aquel convité anslmísmo aves y frutas de las
de aquella región. Después que d capitán Magallaes y sus
compañeros hobiéron comido , andando mirando la casa del
rey, vieron estar echado en uria cama un enfermo muy debili
tado y flaco , y preguntando quién era aquel enfermo , y que
qué enfermedad era la que tenia j dijeron y dieron á entender
-á Magallaes que era nieto del rey, y que había dos años que
estaba en la cama fatigado de muy grandes calenturas. Pücs
Como el capitán Magallaes oyese aquesto , dijo al enfermo que
luego sería Sano si se encomendase á nuestro Señor Jesucristo,
lo cual oido por el indio enfermo , dijo que le placía de lo
hacer ansi , é trayéndóle una cruz la adoró, y luego fue bap
tizado , y al tercero dia quedó tan sano como si mal alguno
no hoblera tenido, levantándose de la cama, y andando y co
miendo y haciendo todas las otras cosas que Un sano Suele ha
cer. E decia este iridio muchas cosas qUe habla visto en visión
en soeftos. E por no me detener en muchas palabras, no quie
ro cuanto á esto decir mas, sino que- visto por el rey de Subuth , su abuelo, tan grande mltaglo, se convirtió á nuestra
sant3 fe católica y se baptizaron él y mas de mili y doscien
tos de sus indios.

i, xil.
Como el capitán Hernando Magallaes considerase que la
susodicha Isla de Subüth era muy rica de oío , y que habia eri
eHa mucha copia de gertgibre > y que Su sitio , comarca y
asiento era mas convenible y oportuno que el de ninguna de"
todas las otras islas circunvecinas para desde ella explorar, Cal
lar y saber las riquezas y cosas que ert las ottas islas habia>
habló al rey Subutyto qUe se habia tornado cristiano., y per
suadióle diciéndóle y amonestándole que pues habia defado Id
vana adoración de los ídolos , y se habla convertido á la reli
gión cristiana, debiá trabajar que todos los otros feyes de las
Islas comarcanas le obedesciesen y estuviesen sujetos á su man
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do y señorío, y que para esto les debía enviar luego sus em
bajadores, y que los que no le quisiesen por bien obedecer,
les hiciese guerra , y los subjetase por fuerza de armas. Oyen
do el rey de Subuth estas cosas que Magallaes decia , plugóle
mucho dellas,y envió luego sus embajadores á los otros reyes,
y vinieron dos dellos á su obediencia , y llegando delante de
él lo adoraron al modo de aquella tierra, reconosciéndolo por
superior. Mas el rey de una isla llamada Mauthan, que está
cerca de la susodicha isla de Subuth , que era mas poderoso,
y tenia mas gente de guerra y mas copia de armas que Jos
otros, y estaba mas acostumbrado á ser señor absoluto y man
dar , no quiso venir al llamamiento del rey de Subuth dicien
do que en ninguna manera lo había de adorar ni reconosoerle
superioridad. Pues como el capitán Magallaes supiese que el
rey de Mauthan no quería venir i dar la obediencia al rey de
Subuth, queriendo llevar adelante lo que en aquello había de
terminado y acordado de hacer , mandó armar cuarenta espa
ñoles de los mas escogidos y valientes de su compañía , y to
mándolos consigo y algunos tiras de artillería , entró con ellos
en los bateles de las naos, é dióle el rey de Subuth cierta co
pia de gente de indios para que lo guiasen y mostrasen la tier
ra , y para que si menester fuese , le ayudasen si hobiese nece
sidad de pelear con el rey de Mauthan , é ansi se fue para la
isla de Mauthan (que según se dijo) no está muy lejos de la
isla de Subuth. Sintiendo pues el rey de Mauthan que Maga
llaes iba contra él , junté hasta tres mili indios de sus subdi
tos, y vínose con ellos á la ribera del mar de aquella parte de
fU/isla de Mauthan donde Magallaes había ya saltado en
tierra. E como Magallaes vido que aquel bárbaro se queria po
ner en resistencia , determinó de no le volver las espaldas, si
no pelear con él , no embargante que la gente que consigo lle
vaba era sin comparación mucha menos que la que su contra
rio traia, porque ellos no eran, segund dicho es, mas de cua
renta españoles, y los indios contrarios eran mas de tres mili.
E hizo luego sacar de los bateles los tiros de artillería , y po
nerlos en tierra á la ribera del mar , y animando á sus espa
ñoles les dijo ansi: no os espante , hermanos mios , la multitud
d.-stos indios nuestros enemigos, que Dios será en nuestra ayu
da , y acordaos que pocos dias há vimos y oimos que el ca
pitán Hernán Cortés venció por veces en las partes del Yuca
tán con doscientos españoles á doscientos y á trescientos mili
indios. E dicho esto á los españoles, dijo á los indios de Su
buth que consigo llevaba, que le dejasen á él y á sus españoles
con aquellos Mauthanos, porque no los habia traído consigo
para que peleasen, sino para que lo guiasen y mostrasen la
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tierra, y que él y aquellos pocos españoles sus compañeros
bastaban para vencer á sus enemigos. Después que el capitán
Magallaes hobo animado á los suyos para la batalla , fueron
con grand ímpetu á dar en los enemigos; y peleando valiente
mente, hacian grand estrago en ellos. Mas como eran los nues
tros pocos , y grand número el de los contrarios , fatigaban en
grand manera a Magallaes y á sus españoles, especialmente con
unas astas de lanzas luengas de que aquellos indios usan. £ fi
nalmente , andando ansi trabada la batalla, fue muerto en ella
el capitán Magallaes y siete españoles, lo cual visto por los
otros, y que era imposible vencer á tanta multitud de indios
tan belicosos y tan bien armados , se comenzaron á retraer,
juntándose todos y poniéndose en ordenanza. E como el rey
de Mauthan viese retirar á los nuestros tan ordenados y con
tanto concierto, los dejó entrar en sus bateles, y que se fue
sen en paz , sin los osar seguir ni pelear mas con ellos, y ansi
se volvieron á la isla de Subuth adonde tenían sus naos con los
otros compañeros que en ellas hablan dejado.
$. XIII.
Muerto el capitán Hernando Magallaes con los otros siete
españoles que con él fueron muertos en la batalla que hobo
con el Rey de Mauthan (como de suso se dijo), y llegados á
la isla de Subuth los que de la batalla se retiraron , viendo co
mo habían perdido su capitán, acordaron de elegir otro capi
tán para que tuviesen cabeza á quien mirar y obedecer, y ansi
alzaron por capitán á uno de su compañía que se llamaba
Juan Serrano , que era valiente persona , y muy hombre de bien.
E luego que fue elegido renovó con el Rey de aquella isla de
Subuth las amistades y confederaciones que con él habia Ma
gallaes primero hecho, y en seña} desto te dieron el uno al
otro ciertas joyas y preseas , é Juan Serrano le prometió de
hacer guerra á su enemigo el Rey de Mauthan hasta lo ven
cer y subjetar á su obediencia, y el Rey de Subuth se le
ofreció que le dária toda la gente y expensas que menester
fuesen para ello. Es aqui de saber que el capitán Magallaes
tenia un esclavo que era natural de las islas Molucas, donde
nasce la especiería , y á donde finalmente era enderezado su
principal viage , el cual habia comprado en las partes de Calicut en la cibdad de Malaca, cuando allá estaba en servicio
del Rey de Portugal , y trayéndolo á España le habia mostra
do la lengua española, la cual aprendió muy perfectamente,
y hablaba muy ladino. Por medio deste esclavo se entendió
Magallaes y hobo lengua con el Rey de Subuth, no porque
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el esclavo supiese ni entendiese la lengua de aquella tierra,
mas estaba alli con el Rey de Subuth un indio suyo que habia estado en lus Molucas, y sabia .muy bien la lengua molucensa, y con este seentendia el esclavo de Magallaes, ansí
que por medio destos dos interpretes se entendian los nuestros
con los de Subuth hablando Magallaes á su esclavo, y el es
clavo ni -indio de Subuth, y el indio al Rey su señor. Este
esclavo llevaba consigo el capitán Magallaes cuando dio bata
lla al Rey de Mauthan, á donde (como de suso se dijo) mu
ño, y alli fue herido de una pequeña herida este esclavo. Pues
como después de tornados los nuestros de la isla de Mamban
a la isla de Subuth este esclavo estuviese por cabsa de aquella
herida echado todo el dia en la cama, y el capitán Juan Serra
no viese que aquella herida era pequeña, y que aquel esclavo
hacia mas caso y sentimiento de ella de lo que era razón, y
que sin él no podian entender cosa alguna, ni hablar ni nego
ciar con el Rey de Subuth, y. que no se quería levantar aun
que se lo habia enviado á roanda-r, se fue para la cama donde
estaba acostado, y lo reprendió muy ásperamente de palabra,
diciéndole que si no se levantase y. hiciese lo que le mandaban,
que lo haria azotar muy crudamente. E que no se pensase
que aunque su señor Magallaes era va muerdo, que por eso
había él da ser de alli adelante libre', antes le hacia saber que
era mas captivo entonces, y que le habían .de hacer servir
mejor que antes. Viéndose pues el esclavo de Magallaes re
prendido del capitán Juan Serrano con tanta aspereza, conci
bió en sí grandísimo odio contra los nuestros, segund después
por la obra pareció, y disimulada su mal querencia y odio
concebido, se levantó de la cama y hizo lo que el capitán
Juan Serrano le mandaba. Pues como después desto pasasen
algunos dias, viendo ol esclavo oportunidad para ello, y que
riéndose vengar del capitán Juan Serrano y de los de su com
pañía, habló con el Rey de Subuth, y díjole que supiese que
aquellos españoles 'era: gente de insaciable avaricia, y que le
hacia saber que habiari dicho que después que hobiesen vencido
al Rey de Mauthan se habian de.alzar contra el mismo Rey de
Subuth, y que tenian concertado de lo prender y llevar cap
tivo consigo en 'sus naos ¡ por ende que le parecía que para se
salvar de U traición que contra.él los españoles tenían arma
da, no habia mejor remedio que aríticiparse á hacer contra
ellos lo que ellos tenian acordado de hacer contra éL Pues co
mo el Rey de Subuth oyese todo lo que el esclavo le dijo, y
creyese. por cpsa muy cierta ser todo ansí, envió secretamente
a se confederar con el Rey de Mauthan y con los otros Reyes
sus comarcanos , haciéndoles saberlo que le habia dicho ej"es-
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clavo de Magallaes. Hecha esta confederación secretamente
entre los Reyes de aquellas islas, convidó el Rey de Subuth
al capitán Juan Serrano, diciéndole que á él y á los principa
les de su compaüia quería para cierto dia hacer un convite y
grand fiesta como -á verdaderos amigos. E aceptando el capi
tán el convite, salieron á tierra de las naos él y otros veinte y
siete españoles de los principales que consigo tenia para ir á
comer con el Rey. E ansí se fueron á casa del Rey pacíficos
y bien descuidados de la traición que les estaba armada. Es
tando pues asentados á la mesa en el convite Real , comiendo
y habiendo placer, salieron de presto grand multitud de in
dios que estaban escondidos y puestos en celada, y dando so
bre los españoles con grandes clamores y ímpetu comienzan á
matar en ellos, lo cual como algunos de los mozos que con
ellos habian ido viesen, saltaron presto y fueronse huyendo
hacia la ribera del mar donde las naos estaban, V dieron aviso
á los que en ellas habian quedado de lo que pasaba, é de como
creian que ningua español de cuantos en el convite estaban
había esca-pado. Gidas pues estas nuevas en las naos comienzan
a alzar velas y á se apercibir. E estando en esto vieron venir
muchos indios y con grand furor é ímpetu hicieron mili peda
zos una muy hermosa cruz de madera que en la ribera del
mar los españoles habian puesto luego que habian allí llegado
y saltado en tierra. E estando con mucho temor acatando estas
cosas, y dándose priesa en levantar las áncoras y en soltar las
velas para se ir de alli , vieron como muchos indios traian al
capitán Juan Serrano atadas las manos. E como lo llegasen
junto i la mar á donde estaban las naos alzando velas, daba
voce« á tos de las naos y con muchas lágrimas y dolorosas pa
labras les rogaba que hobiesen compasión del , y no lo deja
sen en tan triste captiverio. E que les hacia ssfber que todos
los otros que con él habian salido eran muertos á manos de
aquellos indios, y que él solo bábia quedado vivo y alcanza
do del Rey que se rescatase, por tanto que hobiesen misericor
dia del., pues era su capitán y lo rescatasen,

y xiv.
Oidas por los españoles que en las naos estaban las cosas
quel triste de su capitán Juan Serrano les decia , aunque vian
y consideraban que era cosa fea y mal hecha dejarlo ansi cap
tivo en poder -de aquellos crueles bárbaros, con el temor <jue
tenían que no fuese algún engaño para los -prender y matar á
todos , no osaron esperar, antes con grand priesa en acabando
de alzar las velas y áncoras se fueron de alli , dejando en la
TOMO IV.

MM

274
• ■- VIA-GES- AL MALUCO,
manera susodicha al capitán Juan SerrpjiQ, del cual jamás su
pieron que fue lo que del los indios hicieron. Habiendo por
la manera que suso está dicha los nuestros perdido en aquellas
islas de Subuth y Mauthan sus dos capitanes Magallaes y Juan
Serrano con otros 3$ 0.40 españoles de los mas principales, se
partieron de alli muy tristes y desconsolados no tan solamen
te por la muerte y desventura que á sus compañeros había
acaescido , mas aun porque eran ya pocos los que quedaban
para poder gobernar y dar recabdo á todas las tres naos que te
nían, por lo cual se concertaron todos y acordaron que seria
bien quemar la una de ellas y no la dejar entera , porque no se
pudiesen los enemigos aprovechar della. Acordado esto se llega
ron á una isla que cerca de alli estaba que se llamaba Bohol, y
pasaron la jarcia , pertrechos y armamento de aquella nao á las
otras dos, y pusiéronle luego, y an;i la quemaron. Después
que hobieron quemado la nao, continuaron su viage y llegaron
a una isla llamada Gibith, y aunque conoscieron ser muy rica
de oro y gengibre y de otras muchas cosas, no curaron de se
detener mucho tiempo en ella porque no pudieron atraer á su
amistad á los indios de la dicha isla por bien ni por cuantos
alhagos les hicieron. E viendo que segund los pocos españoles
que ya quedaban , no convenia ponerse en armas con los de
aquesta isla de Gibith se partieron de alli. Prosiguiendo pues
su navegación llegaron á ptra grand isla que se llama' Porné,
la cual toma nombre de una grand cibdad que en ella hay lla
mada Porné. Es aqui de saber que en el susodicho nrcipiélago
entre todas las otras islas hay dos que son muy espaciosas y
de grand tierra, la una de las cuales se llama Siloli, y el Rey
de ella tiene ■seiscientes hijos, y la otra es la susodicha isla de
Porné: la isla de Siloli es muy mayor que la de Porné, y sa
grandeza es tanta que es menester para la bojar é dar nave
gando una vuelta en su contorno, tiempo de mas de seis me-;
ses. E la de Porné es menor que la de Siloli , la cual se podrá
bojar en espacio de poco mas de tres meses. E aunque Siloli es
cuasi dos tantos mayor que Porné, hácele grand ventaja Por
né en todas las cosas, y es muy mejor isla sin comparación enbondad de tierra y en fertilidad y en poblaciones.
§. XV.
E porque la: dicha isla de Porné es la mas noble y la mas
bien afortunada de todas cuantas islas en aquel viage descu
brieron» y de donde todas ellas como de cabeza y princi
pal toman sus buenas costumbres y manera de bien vivir, de
termine' de tocar aqui algunas pocas cosas de las costumbres y
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establecimientos de los pueblos desta isla, segund lo que nues
tros españoles el tiempo que en ella estuvieron pudieron ver,
collegir y saber. Son estos indios de Ja Isla de Porné en su
creencia gentiles , y tienen por sus principales dioses al sol y
á la luna. El sol dicen que es dios del día , y que sobre el dia
tiene su potestad y señorío , y que la luna es dios de la noche,
y que su imperio y jurisdicción es sobre la noche. Dicen que
el sol es varón y la luna muger, y que las estrellas son dioses
pequeños parientes del sol y de la luna que están sujetos á
ellos. Cuando sale el sol claro en la mañana tienen por cos
tumbre de lo saludar con ciertos versos que son mas salutación
que adoración , y lo mismo hacen á la luna en la noche cuan
do está clara y resplandeciente: destos dos planetas, á quien
tienen por sus principales dioses, creen que les vienen todos
los bienes, y á ellos hacen sus oraciones, demandándoles que
les den hijos , y multiplicación y abundancia de ganados y fru
tos de la tierra , y todas las otras cosas de que tienen nescesidad. Es la gente desta isla muy amadora de la piedad y de la
justicia, y sobre todo de la paz y sosiego , y muy enemigos y
detestadores de las disensiones y guerras. Todo el tiempo que
veen que su Rey está en paz, hónranlo y adóranlo como si
fuese Dios; mas si le sienten y conocen que es amador de
guerra, jamas descansan hasta que lo hacen morir á mano de
sus enemigos en la batalla que les va á dar. Porque cuando
el tal Rey que es belicoso va á hacer goerra á algún contrario
suyo (lo cual acaesce muy pocas veces) amonestante los' suyos
que se ponga en- la delantera, y esto hacen porque soste
niendo el peligro y ímpetu de los enemigos muera allí , y no
quieren mostrar sus fuerzas ni pelear, de buena gana 'hasta que
veen que es muerto su Rey,' y luego qne es muerta co
mienzan con grand furor á pelear muy cruelmente por su li
bertad y por haber Rey manso y pacífico conforme á las
costumbres déla tierra. E desta cab6a muy de raro tienen los
desta isla guerra, porque los Reyes que suceden tienen conoscimiento y saben que ningund Rey que moviese en ella guer
ra escapó vivo de la batalla. Tienen. estos indios de la isla de
Porné por cosa que es muy Inicua y mala desear el Rey delta
ser mayor señor de lo que es, ni tener cobdicia de ensanchar
los términos de su señorío. Tienen todos grand estudio y vigi
lancia en no se hacer ningund enojo ni molestia unos pueblos á
otros , ni menos á los pueblos comarcanos de las otras islas cir
cunvecinas, ni mucho menos á los estraños y peregrinos. E si
alguna vez acaesce molestarse unos á otros , no curan los inju
riados de hacer, mas mal á los que los injuriaron de aquel que
dellos rescibieron. E porque las discordias no pasen adelante
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luego procuran de tratar de la paz, y no puede ser hallada
entre ellos cosa mas gloriosa ni con que ellos mas se ensalcen
y tengan por nobles que en se anteponer á demandar primero
la paz, y tiénese por deshonrado y afrontado el que es preve
nido á paz. £ dcsta manera duran muy poco entre ehos las
discordias y disensiones. E ninguna cosa hay entre ellos que
sea tenida por mas fea n detestable que cuando veen que
aquel á quienes demandada la paz la niega y no quiere venir
á concordia- aunque haya sido injuriado, y contra el tal cons
piran y se levantan luego todos, y lo matan y destruyen co
mo á persona cruel y sin piedad.- E de aquí viene que cuasi
en todo tiempo están en continua paz, tranquilidad y sosiego.
No- hay latrocinios entre los moradores de aquesta isla, ni
muertes de hombres. A ninguno es permitido que se llegue á
hablar al Rey salvo su muger y sus hijos , y cuando alguno
de sus subditos tiene nescesidad de hablar con él , habíale se
cretamente desde aparte por unas cañas largas que están hora
dadas como cerbatanas, poniéndole la caña en el oído y diciéndole por ella lo que quiere. No creen que hay mas de nasccr
y morir , diciendo que con la vida del hombre acaban su ser
y sus sentidos , y que ansi como el hombre no era nada antes
que fuese engendrado, ansi se vuelve en nada después de la
muerte.. Las casas que tienen son pobres , pajizas , labradas de
tierra- y madera y cubiertas dellas con paja y dellas con hojas
de palma?. La principal población que en esta isla hay es una
cibdad llama Torné r de donde toma toda la isla denomina
ción , y habrá en ella hasta veinte mili casaf. Caíanse los in
dios desta isla- con cuantas mugeres pueden mantener. Sus
mantenientes son pan, que hacen de arroz y carnes de cazas
y pescados, y el vino de que usan es un Uquor que desrilan las
palmas cortándoles los ramos. Su manera de vivir es tracrar al
gunos dellos en mercaderías con las islas comarcanas, otros se
dan á la caza , otros á la pesca , y otros son labradores. Sus
vestiduras son de algodón. Hay en esta isla cuasi de todos los
géneros de animalías que acá tenemos, excepto asnos y gana
dos ovejunos y vacunos , y los caballos que tienen son muy
pequeños y de pocas fuerzas.. Hay en esta isla de Porné grand
abundancia de canfora , gengibre y canela.
.
. ■
§. XVI.
Habiendo los nuestros- hablado y hecho reverencia al Rey
de la susodicha isla de Porné y dádole algunos dones y reci
bido del otros, se partieron de allí prosiguiendo su principal
viage para las islas Molucas, de las cuales les fueron dada
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muy eiertas nuevas en la dicha isla de Porné , y les informa
ron del viage que derechamente desde allí para allá habian de
hacer. Yendo pues su camino llegaron á las riberas y costa
de una isla llamada Soló, á donde les fue dicho que allí se
pescaban perlas de increible grandeza, entre las cuales había
algunas tan grandes como huevos de tortolillas, y aun algu
nas como huevos de gallinas , y que las muy grandes se pes
caban muy adentro en el mar, que era profundo» y las pe
queñas mas acia las costas de la tierra. No empero pudie
ron los nuestros hacer la pesca dellas , porque cuando allí lle
garon no era el tiempo en que las suelen pescar. E segund di
cen en aquellas partes vieron una ostra ó concha de aquellas
en que nascen y se crian las perlas de tanta grandeza, que el
pescado que della se sacó pesaba sobren cuarenta y siete libras:
de donde fácilmente se puede congeturar y creer haber por
alli perlas tan grandes como arriba se ha dicho, pues está cla
ro y sabemos que las perlas nascen en aquellas oí tías, y que
cuanto mayores son las ostras tanto mayores perlas se hallan
en ellas. E porque no es razón que lo pasase en silencio, digo
que los nuestros afirman que los indios de alli les certificaron
que el Rey de Porné tenia dos perlas en su corona que cada
una dellas era tan grande cerno un huevo de ánsar. Pasando
adelante de la isla de Soló llegaron á otra isla llamada Gilona,
á donde vierort qtfe los moradores della tenían tan grandes
orejas que les colgaban hasta los hombros, é cerno los nuestros
se maravillasen de ver' orejas de tanta longura, les dijeron los
naturales que no muy lejos de alli habia otra isla, á donde no
solamente las tenían tan luengas y colgadas como ellos, mas
que eran tan anchas y largas las de los otros, que tenían por
costumbre de se cobrir toda la cabeza con la una dellas. E
como el intento de nuestros españoles era buscar especería y
no cosas monstruosas no curaron de llegar á la otra isla, sino
prosiguieron su viage derechamente para lasMolucas, á donde
era su principal motivo de llegar.

§. XVII.
Pasados ocho meses después que el capitán Hernando Magallaes fue (como de suso se dijo) muerto en la isla de Mauthan , descubrieron los nuestros, y hallaron en el mes de No
viembre del año del Señor de 15 21 las islas Molucas, donde
es el- propio nascimiento de la especiería , por ellos muy de
seadas, que con tan larga navegación y trabajo, y con muer
te y pérdida de sus dos capitanes Magallaes y Juan Serrano
y de muchos de sus compañeros habian buscado en aquellas
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extrañas mares por discrimen y discurso de tantos peligros.
Llegados pues al sitio de las Mclucas descubrieron cinco islas,
cuyos nombres son estos : Tarante , Mutil, Thedori, Mai^
(hien , Bandan, parte de las cuales están un poco adelante
de la equinoccial , y algunas un poco desta parte del equinoc
cio, y parte dellas debajo de la misma equinoccial, y todas
ellas son islas peque&as, y no muy lejos las unas de las otras.
En Tarante, Thedori y Maithien nascen y se cogen los clavos,
y en Mutil la canela y en Bandan las nueces moscadas. Los
Reyes de aquestas islas Molucas comenzaron de pocos años á
esta parte á creer que las ánimas de los hombres son inmorta
les y no perecen con los cuerpos como antes creian, ca decian
que no habia mas de nascer y morir, é el argumento por don
de en este conosclmlento vinieron no fue otro sino el de unas
avecillas, á quien pusieron por nombre Manucodiata que por
aquellas islas andan volando, sin que jamás las viese persona
alguna asentar en tierra, ni en árbol, ni en otra cosa que en
la tierra sea , y ansi andan volando siempre por el aire sin po
sar en parte alguna, hasta que cansadas desfalleciendo caen
en tierra muertas, y no las toman vivas. Pues como los moros
mercaderes que tienen trato de ir á comprar especiería á las
dichas islas Molucas , hablando con los Reyes molucenses sobre
aquellas aves manucodiatas les dijesen que se criaban en el pa
raíso terrenal, y que de allá venian; y los Reyes pregunta
sen á los moros que qué cosa era el paraíso terrenal, y los mo
ros les respondiesen que era el lugar donde iban á parar y des
cansar las ánimas después de muertos los hombres, las cua
les eran Inmortales y los informasen de las cosas maravillo
sas del paraiso terrenal , segund su creencia mahomética , con
virtiéronlos á su seta y desde entonces acá (que no há muchos
años) comenzaron á creer los dichos Reyes molucenses ser las
ánimas inmortales. E pusieron por nombre Manucodiata á
aquella-, aves que quiere en su lengua decir Ave de Dios. E
5on tenidas en tanta veneración estas aves por los dichos Reyes
que como cosa celestial las reverencian y tienen en reliquias,
creyendo en todo por suceso que teniendo consigo alguna de,
aquellas aves no hay nadie que les pueda empecer ni hacer mal,
E defta cabsa, cuando les acaesce tener algunas guerras 6 di
ferencias yendo contra sus enemigos, llevan consigo aquellas
aves, y piensan que en ninguna manera los pueden herir ni
hacer daño sus contrarios aunque se pongan en la delantera y
en el mayor peligro de la batalla, como lo tienen de costum
bre los Reyes de aquellas partes, según de suso se dijo. Los
plebeyos y gente común todos son gentiles al inódo de los
Indios de ía icla de Porné que no tienen esta creencia de la
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inmortalidad de las ánimas, antes creen que no hay mas da
nascer y morir. Los naturales destas islas Molucas es gente
paupérrima porque carecen cuasi de todas las cosas necesarias
para sustentación de la vida humana , salvo de la especiería
que tienen en grand abundancia, la cual dan á los mercade
res que la van á contratar á trueco de lienzos , porque se vis
ten dellos, y á trueco de cosas venenosas, ansi como es arsé
nico que vulgarmente se llama oropimente y mercurio subllmato : no empero saben decir los nuestros en qué cosas usan
de las dichas cosas venenosas ó para qué las quieren aquellos
indios: sus mantenimientos son sagú que es pan hecho de rai
ces y de troncos de árboles > del cual pan se ha ya dicho de
suso, tratando de la isla de Subuth , y pescados, y algunas ve»
ees comen carne de papagayos. Las casas que tienen son como
unas chozuelas muy bajas y pobres» é por no me detener en
todas las particularidades de su pobreza, dicen los nuestros
que todas las cosas destos indios de las islas Molucas son muy
humildes y de grand bajeza , y la gente muy puerca é sucia,
sin ninguna crianza ni policía, y que solas dos cosas hay no
tables entre ellos, conviene á saber, grandísima paz y quietud
y mucha abundancia de especiería, la una de las cuales (que
es la paz y quietud , y el mayor y mas saludable bien de to
dos los que en este mundo hallarse pueden) ha desterrado destas nuestras partes la grandísima maldad de los mortales echán
dola en aquellas Molucas de que aquella gente pacífica usa¿ La
otra empero que es* la especiería nos costriñe lo uno por la
grandísima avaricia que tenemos, y lo otro por nuestra insa
ciable gula á que hayamos de la ir á buscar en aquel incógni
to y nuevo mundo, pasando por tantos peligros y discrímenes
de la vida. Conoscido pues por los nuestros el sitio de las islas
Molucas, y con diligencia visto y examinado, y la especiería
que en ellas había , y las costumbres y manera de los Reyes
y Señores dellas, determinaron de parar en la isla de Thedori, porque conoscieron y vieron que aquella era ra más ficáj
especialmente de clavos, que es la especiería de mas precio^
y supieron que el Rey de allí era de mas prudencia y huma
nidad que ninguno de todos los otros Reyes molucenses. Sa¿>
liendo pues algunos de los nuestros á tierra hablaron al Rey
de Thedorí, y diéronle ciertos dones diciendo que se los en
viaba el grand emperador y Rey de las Españas, é como él
los rescibiese alzó los ojos al cielo y dijo: hágoos saber que
há ya dos años que por el curso de las estrellas tuve conoscimiento y sope desta vuestra venida, y que os enviaba aquel
que es el mayor de todos los Reyes á buscar estas nuestras
tierras que acá de yuso de las de su señorío están , y desta
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cabsa tanto mas alegre y jocunda me es vuestra venida cuan
to por la significación de los cielos mas tiempo há que lo supe
y conoscí. É porque yo sé muy bien que ninguna cosa me
puede venir en esta manera de que yo no haya tenido conoscimiento muchos tiempos há .por la significación de los hados
y estrellas, por tanto, de mi propia voluntad quiero dejar de
aqui adelante el Alteza Real de mi señorío., y llamarme de hoy
mas procurador de vuestro Rey , y en su nombre tener la go
bernación desta tierra. E pues que ansi es, llegad vuestras naos
al puerto y mandad que salten y desciendan seguramente en
tierra los otros vuestros campaneros que en ellas están , por
que podáis finalmente gozar de todo lo que en estas partes
hay , y recrearos y curar de vuestras personas -y descansar de
tan largas navegaciones y de peligros de tan diversas cosas
como son las por donde habéis pasado, y no tengáis pensa
miento que habéis llegado sino á reino que fuese de vuestro
propio Rey. Acabando el Rey de Thedori de decir estas cosas
quitóse la corona que tenia en su cabeza , y abrazó con mu
cho amor y alegría á cada uno de los nuestros, y mandóles
luego dar de los mantenimientos de que en aquella tierra usan.
Muy alegres los nuestros con las cosas que al Rey de Thedo
ri habian oído, se fueron luego á las naos y recontaron á sus
compañeros por orden todo lo que les' había con el Rey acaescido, los cuales con incomparable alegría de oír y ver la hu
manidad y benivolencia de aquel Rey extraño, saltaron en
tierra y gozaron largamente á su voluntad de todo lo que en
la isla habia. Pues como hobieseo estado allí recreándose por
algunos dias, haciéndoles aquel Rey mili honras y place
res, enviaron sus mensageros á las otras islas comarcanas para
explorar y saber lo que en ellas habia, y para aplacar las vo
luntades de los Reyes deltas y los atraer á su amistad.
§. XVIII.
Cerca de la susodicha isla de Thedori está la isla de Ta
rante que es muy pequeña, la cual oo tiene mas de seis millas
italianas en contorno, y cerca della está la -isla de Maithien
que ansi mismo es pequeña. En estas tres islas susodichas de
Thedori , Tarante y. Maithien hay grand abundancia de cla
vos, y aunque cada año llevan los árboles en que nascen los
clavos mucha copia dellos, cargan empero tanto de cuatro en
cuatro años que cada cuarto año «s cosa espantosa el clavo
que dellos se coge. Nascen y criante estos árboles de los cla
vos entre los peñascos y tierra fragosa, y hay tanta espesura
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dellos que hacen grandes selvas y montañas. E es el árbol de
los clavos muy semejante al laurel ansí en las hojas como en
sus ramos, gordor y anchura. Los clavos nascen en las puntas
y cogollos de todos los ramos en esta manera. Hácese prime
ramente una coronita en la punta de cada ramito, y luego
nasce una flor ansí como flor de manzano, y va cresciendo el
clavo poco á poco: hasta que se hace puntiagudo de la ma
nera que vemos que es. Cuando nascen los clavos están pri
meramente colorados y después válos ennegriendo el sol. Tie
nen los naturales destas islas partidas entre sí las selvas y
montes destos árboles donde nascen los clavos, ansi como en
estas partes están divididos y partidos los olivares y viñas:
desque viene el tiempo de coger los clavos, cógenlos y guár
denlos en seras hasta que vienen mercaderes de otras partes á
se los comprar. En la cuarta isla llamada Muthil (que es isla
pequeña ansi como las otras) nasce la canela. Los arboles de
que se coge son surculosos y en alguna manera estériles.y muy
amigos de sequedad. Son muy semejantes á los árboles .de mem
brillares. Entreábrese con el calor, del sol la corteza destos ár
boles, y vasa arrancando de suyo y secando, y ansi se con
vierte aquella cortesa y se torna en canela desque está 'bien
seca. Cerca de la susodicha isla de Muthil está la isla de Bandan , que es la mayor y mas ancha isla de todas las islas Molucas, en la cual nascen las nueces moscadas. Son los árboles
de las nueces moscadas muy grandes y; muy anchos, y muy
semejantes á los nogales destas nuostras partes. E-de la misma
manera que acá vemos que nascen las nueces en 'los nogales,
ansi nascen en sus árboles las nueces moscadas con su cascara
verde encima y después, la cascara dura, y entre cascara y
cascara hay una tela delgada como de pergamino, -y aquel
hollejo ótela questá por cima de toda la cascara dura es la
preciosa y muy saludable especia que se llama flor moscada,
á quien en nuestra España llaman por mas común vocablo
macias, y el meollo y núcleo que está dentro' de la cascara
dura es lá especia llamada nuez moscada. El gengibre nasce
comunmente en todas las islas de aquel .arcipiélago que de suso
dijimos, y hay dos maneras dello uno bueno y otroi mejor. Lo
que no es tan bueno es montesino que se nasce por los cam
pos de suyo sin lo sembrar ríi curar' dello. E lo que es muy
bueno siémbranlo y curan dello.1 La yerba dello es como yer
ba de azafranales, y las raices de aquella yerba qué están, de
bajo da la tierra es el gengibre.
• . ■
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Yendo (como de suso se dijo) los mensageros que nuestros
españoles enriaron desde la isla de Thedori á los Reyes de las
otras islas comarcanas, todos ellos á ejemplo del Rey de The
dori rescibieron con mucha benevolencia. >á los nuestros y^Je
muy buena voluntad se sometieron al señorío y imperio del
emperador nuestro señor reconosciéndolo por señor y superior.
Pues como los nuestros viesen tanta sujeción y buena volun
tad en todos los Reyes de aquellas islas, tenian pena por no
tener alli una grand nota que poder cargar de especiería, mas
como; no tuviesen sino solas dos naos que les habían quedado
de las cinco que de España sacaron, acordaron de las cargar
de todas las cosas que en aquellas partes habia. £ porque la
cosa- de mas precio que de allá podian traer y la de que mas
copia las podian cargar era de clavos que ocupan menos que
otra especiería, y aun porque habia aquel año grand abun
dancia dellos , cargáronlas principalmente de clavos. Cargadas
pues sus dos. naos á su placer y tomadas las cartas de aquellos
dos Reyes que escribieron al emperador, y ciertos dones que
le enviaron , aparejaron su partida. Lo que en las cartas venia
eran muchas observancias y cortesías y ofertas de fidelidad.
Los dones fueron, ciertas espadas indianas y otras cosas seme
jantes de armas , é lo que principalmente enviaron fueron cin
co aves de aquellas manucodiatas (que de suso dije) que tie
nen por cosa celestial, y aunque están muertas jamás se cor
rompen ni huelen mal , y son en el plumage de diversos colores
y muy hermosas, y, de tamaño de tortolillas, y tienen la cola
larga harto, y si les pelan una pluma les nace otra aunque
estén muertas; las cuales llevan los Reyes cuando van á pelear
con sus contrarios, y tienen por cierto que teniéndolas consi
go están seguros en la-, batalla , y que no pueden ser vencidos
de sus enemigos. Una destas aves.manucodiatas alcancé del ca
pitán destá nao que. las trajo, y; la envió á Vtra. Sría. Rma.,
no para que piense Vtra. Sría. que teniéndola consigo lo ha
de hacer libre de las asechanzas y traiciones y peligros de
hierro yiarmas de ¡sus enemigos, como piensan aquellos Reyes
bárbaros, sjno para que Vtra. Rma. Sría. vea ave que nunca
v¡<5, y se. huelgue, en 'acatan su. hermosura. También envió á
V. Sría. alguna cosa de Ja canela y nueces. moscadas, macías
y clavos para que conozca que nuestra especiería , no sola
mente no es peor que la que los venecianos y portugueses
traen de Calicut, mas muy mejor sin comparación, y esto es
por ser mas fresca que la dellos.
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Aparejadas todas jas cosas por nuestros españoles alzaron
velas y partiéronse de la isla de Thedorí para dar vuelta en
España, y como se hobiesen apartado algún tanto de| puerto
comenzó la una de las dos naos, que era la mayor, á hacer
agua por algunas aberturas que del largo viage se le habian
hecho en tal manera que no osaron pasar adelante, y ansí se
hobieron de tornaT entrambas naos al puerto de Thedorí para
la remediar y calafatear. Pues como viesen que! remedió de
aquella nao no se podia hacer en pocos días , concertáronse to
dos los nuestros en que la nao qué estaba buena para navegar
se viniese luego en buen hora con la gente que en elía estaba,
y que la otra se quedase con. su gente allí en Thedorí, hasta
que estuviese bien aderezada y calafateada : é que aquella que
se habia de partir luego no volviese por la via de arcipjélago y
estrecha por donde habían ido-, sino que tirase la vía oriental
hacía el cabo del Catigarán, y que hallado el Catigarán se en
golfasen y apartasen cuanto buenamente pudiesen de las ribe
ras y costas del viage que los portugueses llevan para; aquéllas
partes de Calicut, hasta que hallasen y: aportasen al cabo y
promontorio dé África que se llama el cabo de Buena Espe
ranza , que está de aquella parte de la línea equinocial' adelan
te del trópico de Capricornio , y que hasta llegar á vista del
cabo de buena Esperanza era la maybr dificultad de sá* nave
gación, porque de áüi adelante sin pena podianenderezar su
viage para España. E que la otra nao que^ se quedaba ado-^
bando desque estuviese bien reparada se partiesen conella y
enderezasen su viage, no por donde estotra habia de venir- si
no por el arcipiélago por donde 'habían Ido y por el estrecho
de. la tierra firme por donde habian pasado. Hecho el concier
to susodicho entre las dos naos , tornóse á partÍT ,' y íalzar sus
velas del puerto de la dicha isla deThedorí , hvTrhatdellas:que
es esta que agora vino por la via oriental, la cual se partió e»
el mes de Noviembre del año del Señor de r'faw E siguiendo
el curso de su viage llegaron al cabo del Catigarán, y Rallaron
que' estaba 2o desta parte de la línea equinocial , el ' cual
cabo y promontorio pensó el Tolómeo , segand escribe -en 1 sus
cosmografías , qué estaba muy le^os 'de aquella parte: de la
equinocial*. é habiendo navegado los nuestros grandes golfos y
espacios *de" aquellos • mares , "aportaron al catüv de Buena- Es
peranza , y prosiguiendo su viage llegaron á las islas de Cabo
Verde , que son del Rey de Portugal. Pues como esta nao por
cabsa del curso de su larga navegación viniese algo destrozada
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y hiciese agua y los españoles que en ella vitlían estuviesen en
gran fatiga por la falta que tenian ya de las cosas nccesariast
y por tan prolijo viage, fuéles necesario y forzoso de se ha
ber de llegar auna de aquellas islas de Cabo Verde, que se
dice la isla de Santiago. Saliendo, pues» á tierra en aquella isla
trece españoles como quisiesen comprar ciertos esclavos y no
tuviesen dineros para los pagar, dijeron á los que se los ven
dían que les darían poí ellos de la especiería que traian en
aquella nao, como es costumbre de marineros de dar de lo
que traen cuando les faltan dineros* Pues como la justicia que
para la gobernación de aquella isla tiene allí puesta el Rey de
Portugal supiese que la nao venia cargada de especiería , y
como .el Rey de Portugal tiene puestas grandes penas contra
los que fuera de -su mandado se atrevieren á traer ni cargar, es
peciería, echáronles mano y prendiéronlos á todos trece, lo
cual sabido por los diez y ocho españoles que en la nao que
daban , porque en toda la nao nc- venian sino treinta y uno,
viendo caso de tanta novedad hobíeroñ temor de 9er también
ellos presos, y ansi alzaron Juego velas, y! dejando presos en
aquella isla.de Santiago á: sus trece compañeros, prosiguieron
su viage para España; y pasados ya diez meses después que
de las Molucas de la isla de Thedorí partieron, arribaron en
salvamento p>or el 'drserímenrde; tantos y tan diversos peligros
al puerto de rilar mas cercano de la cibdad de Sevilla, á diez
días del mes de Setiembre del año del Señor de mil quinientos
veinte dos años. Son por cierto estos diez y ocho marineros
que con esta nao aportaron á Sevilla mai dignos de ser puestos
en inmortal memoria, que aquellos argonautas^ qué con Jason
navegaron y fueron á Colchídes, de quien los antiguos poetas
hacen tanta celebridad. E mucha mas digna cosa es por cier
to , que esta nuestra nao sea colocada y ensalzada entre las estreilas-que la en que navegó aquel griego; pues "que aquella
navegó desdi Grecia solamente por la mar del Ponto ¡ y esta
partiendo de Sevilla cohtrarelmediodia j y dando de allí vuel
ta contra el occidente ¿ y : pasando -por- dé yuso deste nuestro
hemisferio penetró hasta las pa*rtes orientales , desde las cuales
tornando trontra el occidente, dando .vuelta cort diversas refle
xiones á todo el globo é orbe de la tierra c agua , volvió á Se
villa de doinde, primero .había partido. E con tanto humilde
mente me- recomiendo en vuestra Reverendísima Señoría. De
Valladolid.'i cinco de Qtubre de mil- quinientos veinte y dos
años. Mdxitñiliaktts Trantiivanus , a SecrrtisCesare* Maje»a/is.
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