
J$ VIAGES AL MALUCO..

1 52 1, guíente, que fue el día 8 de Noviembre x , vieron en

efecto las islas de los Malucos , y después se dirigieron al

E. : embocaron entre Marey Tidore que eran dos de ellas *,

y en Tidore surgieron junto á la villa, por ser muy acan-

tilado-el fondo: hicieron salva, envió el Rey dos criados

á saber quiénes eran, y recibió gran placer de su llegada 3

Desde la salida de Zebú hasta aqui fallecieron cinco

individuos , sin incluir los tres que quedaron en Burney 4.

$• V-

Naos de la expedición de Magallanes en las islas Mo-

Jtteas.

El Rey de Tidore se llamaba Almanzor ' , y prece

diendo recado fue el dia 9 , á las naos en una barca vesti

do de una rica camisa de aguja labrada de oro, un paño

blanco ceñido hasta el suelo , descalzo , en la cabeza lle

vaba un hermoso velo de seda en forma de mitra , y dijo

á los marineros :que estaban ocupados con las boyas que

-fuesen bienJLlegados. Entró en la nao capitana y se tapó

las narices por el olor del tocino , porque era moro. No

habian pasado cincuenta años desde la entrada de los mo

ros en aquellas islas, que antes eran habitadas de gentiles,

y aun estaban en las montañas V .

Los castellanos le hicieron acatamiento ; .le presenta-

-ren¡ en nombre del Emperador una silla de terciopelo car

mesí , una ropa de terciopelo amarillo , un sayón de tela

»

1 Herrera, Dé"c. 3.*, lib. I.°, cap. IO , pág. 17.

2 Documento.' nú ni. 22. ■

3 Herrera , De'c. 3.1 , lib. i.° cap. 10 , pág. 17 ; y Documento

mim. 27.

'• -4 Consta -de- la ral ación, de las personas que lian fallecido en la

Armada desde sa salida de San Lúcar en 1 ."> 1 <) hasta el regreso de

la nao Victoria en 1 522 , y se halla en el archivo general de India*

de Sevilla entre los papeles traídos de Simancas , legajo I.°

5 El Documento mira. 27 le nombra Zuratan Manzor.

6 Herrera, Déc. 3-* , lib, i.°, cap. 11 , pág. 17-5 y Documento

núm. 27. .«•,' ■ '.•!>!• ..- :■'•
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de oro falso, cuatro varas de escarlata, una pieza de da- i5m.

masco amarillo , otra de lienzo , un paño de manos labra- ■

do de seda y oro , dos copas de vidrio , seis sartales de lo

mismo, tres espejos , doce cuchillos , seis tijeras y seis pei

nes : dieron á su hijo una gorra, un espejo y dos cuchi

llos ; y á los caballeros que entraron con ellos en las naos

otras cosas semejantes '.

Le pidieron licencia de parte del Emperador para en

trar en su isla y negociar en ella ; la dio con mucho gus

to, y dijo que matasen á quien los enojase: miró el es

tandarte con las armas Reales , y el retrato del Empera

dor ; pidió que le mostrasen la moneda , y el peso que te

nia; y habiéndola visto, dijo que sabia por su astrología

que habian de ir allí cristianos á buscar especería , que la

tomasen en buena hora ; quitóse la mitra , los abrazó , y

se fue \

Los castellanos bajaron á tierra á refrescarse ; al cabo de

cuatro dias le pidieron la carga del clavo para las naos;

dijo que hiciesen el precio; supieron allí que cuatro quin

tales de clavo valian entre los de la isla dos ducados ; y

pasando algunos dias sin darles carga, dijeron que querían

salir , lo cual sabido por el Rey , fue á la capitana , y

dijo que ¿por qué se querian ir? Que no daria él buena

cuenta de sí , pues ya habia enviado á decir por las otras

islas que llevase clavo quien quisiese, porque sin su licen

cia no lo harian ; y que él quería jurar en su ley que en

su puerto estarian seguros, y que Íes cargaría las naos de

clavo, siempre que el capitán jurase de no partir de su

puerto hasta que las naos estuviesen cargadas i

Fueron dos moros á tierra, y llevaron á Jas naos un

bulto que uno de ellos no lo podía conducir mayor con

ambas manos ; pero iba cubierto con ricos paños de seda,

y los castellanos.no pudieron ver lo.que habia dentro.: puso

Almanzór las manos en él, y después sobre la cabeza y

I Herrera', Déc. 3.* , 11. I.° , cap. 1 1 , pág. 1 7 ;y Documento

núm. 37. ¿

a Herrera, ídem. ,,,.

3 Herrera, ídem.
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1 52i. en los pechos, y con esto volvieron el bulto á tierra; El

= Capitán Gonzalo Gómez de Espinosa , ante una imagen

de nuestra Señora hizo también su juramento, y quedó

asentado que siempre Almanzor seria amigo de los Reyes

de Castilla, y que daria clavo, y las otras especerías cuan

do á su isla fuesen castellanos , á cierto precio que concer

taron se pagaria en lienzo , paños y sedas ; y luego los

nuestros le dieron treinta moros que llevaban cautivos en

las naos , con lo que el Rey se alegró mucho *.

Diciembre. -•« Fue á Tidore , Córala, señor de Terrenate , sobrino

-de Almanzor, á darse por amigo y vasallo del Rey de Cas

tilla : fue también Luzuf, rey de Gilolo, amigo de Al

manzor , y á ruego de este a acudieron lo» Reyes de Ma-

quian y de Bachian á ofrecerse por amigos y tributarios

del Emperador, con todos los cuales se hicieron paces en

Noviembre y Diciembre. El de Bachian estaba muy mal

con los portugueses, y habia muerto á algunos de ellos \

En breve tiempo se cargaron las naos ; el capitán ma

yor recibió de Almanzor , Lazuf y Córala , presente y

cartas de sumisión y vasallage para el Emperador, rogán

dole el primero que le enviase muchos castellanos para

vengar la muerte de su padre (á quien mataron en la isla

de Buru, y echaron al mar su cadáver 4), y quien le en

señase la Religión católica y costumbres de Castilla; me

tió á bordo muchos papagayos rojos y blancos que no ha

blaban bien ; miel de abejas, que por -ser pequeñas les lla

man moscas , y otras muchas cosas ; con algunos jóvenes

de las islas para llevarlos á Castilla; y estando ya con las

vergas izadas , despedidos del Rey y de toda su gente, se

descubrió en la nao Trinidad , que era la capitana , una

agua por la quilla , que para tomársela fue necesario des

cargar s.

■ >Xrabajaron ochodias sin poder remediar aquella agua,

1 Herrera , Dec. 3.a lib. i.° , cap. 1 1 , pág. 17.

2 Herrera , ídem , pág. 17 y 18.

3 Documento , núm. 27. "*'"

4 Pigafetta , París , año 9 , pág. 187.

5 Herrera , Déc. 3.» , lib. 1.° , cap. 1 1 , pág. 18. "*" "
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porque diariamente hacia mas, y determinaron. dar , de i5*i.

quilla á la nao para carenarla ; pero esto exigía la deten- ==

cion de tres meses ,. y acordaron que el capitán Juan Se

bastian de Elcano partiese en la nao Victoria .para Casti

lla por la via.de la India que hacian los portugueses, lle

vando las cartas de los Reyes Malucos y otras cosas, que

debía conducir Gonzalo Gómez de Espinosa ; determinan

do también que cuando estuviese carenada la nao Trini

dad tomase la vuelta de Panamá, para que descargando

allí, y pasando la carga al mar del N. (como muchas ve

ces habían ¿licho que se haría ) , pudiese la especería ir' á

Castilla. Partió pues la nao Victoria, y la Trinidad se

quedó carenando *. ' .,..,-;,. ■ j.i '.ni .-.,

Islas de los Malucos, sus latitudes , algunos de sus

..:' v: .arrumbamientos y producciones., ¡i : ...-L

.' '.£.•!,_. ; t .•;..'> ::.:;_. j . . ..I ,.. j i .../¡oiii^\i

. lilas. ; Latitud. -, . -a rSj

;:.'.'■ . 'i _■ .;..; , .;••■.■'. , '.'. ...i . '..;•. "." í. ¡ ■ •.,!

• N.

:»•-!.." ,' í,,..ij »., .. ^ :. ..O., ...'.,..'.-. iij^.s O'J.

-,. :ñ í/j -^.Terreaste......,.,..,., i ,.,. qó\ • . .'.,..,[

;',.1n >'.'» <;:;*í*¿Tídore O .... 30 (Estas cuatro isla»

;: O—Mare O .... 1.5 correnN.S'.

' >• ' ¡í.I ..', t-t-éMQtll...,*...,^.^...^ O ,.M _QoJ : . ■„ ^ - ;■:.

. i jí\!. 1 <;, ¿j i.'.:.ji':'j i'1 .' > :::, i:.;> j.. > ¡- :

s:.ni .-\m.<z ;■..'.! '•'*-.• '. . .-■• •

—Maquian . o ..j 1$

Cayoan i. o .... ao

,■ / . Laboan..,..¿ o 35 .

—Bachian ........ 1 .... 00

. ■_ , "Latalata 1 .... 15

Las Islas son pequeñas , distan poco entre sí , y la

1 Herreia,D¿c. 3.*, lib. i».-, cap. 11 , pág. 18...

a Documento nuca, aa • .u.'.'-iví'

TOM. rv. X
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i5ai. principal esTérrenate x quelrieneun volcan1'; esta y la de

== de_Tidore son altas, cada una parecida á un pan de azú

car , y las otras mas bajas y llanas \ Al ISO. de Cayoan,

Laboan , Bachian y Latalata i hay otras islas pequeñas , y

á la parte debSE. de todas está la de Gilolo , que es muy

grande4, • ;'. ?c;_S. • ...y

-<';: Motil está' enM¡a equinoccial y en longitud de 190o

50Í U Bachian corre con Terrenate ENE., OSO. Latala

ta con Terrenate NNE.., SSO.Í: Motil con Cayoan y con

JagimaJSIO <, SE , las cuales con la isla de Quipit corren

directamente dé NE ± N; a SO i S,. pero en las nave

gaciones :nó se atreven. los¡ prácticos á seguir estos arruma

bamientos, porque dicen que hay en ellos muchos bajos,

y por lo mismo fueron las naos por otro camino costeando

dichas islas 6. ..''•</'.•. v t-«tv-'iV. ■..'

Las seis islas que . van señaladas con una rayita á la

izquierda son todas las que tienen clavo, y algunas nue

ces moscadas , pero el clavo abunda mas en las cinco is

las de Terrenate, Tidore , Motil , Maquian y Bachian;

aunque Gilolo tiene clavo , es muy poco 7-

Las expresadas cinco islas , y otras de su alrededor,

producen canela y géngibre, ademas deL clavo y nuez

moscada VEl afbol de h. táñela ó einantotM nace en luga

res secos formando-varas largas, y no da fruto alguno;

es semejante al granado de España; su corteza con el ca

lor se abre y separa del tronco ; después de dejarla un poco

al sol se la quitan, y esta corteza es la canela 9.

I Herrera , De'c. 3.» , lib. I.° , cap. M , pág. r8.

a Argensola , lib. i..°, pág. 10. <.\ú\::.:.ii _

3 Herrera , I)£c, 3 *, ljb. I.° cap. 1 1 ¡j.pág. r8.

4 Documento ñiTm."22. :

5 Documento idem , -pefo en una' misma bofa tnfenciona Albo dos

Teces las latitudes de las islas de los. Malucos , y la longitud de Mo

til , señalando en cada ocasión situaciones algo distintas ; y no pu-

diendo conocer cuáles juzgaba mas exactas , se expresan aquí las de

la primera vez. ...
'-&{ i)ocuúi<íiXóTtá&:bi¿ii'!'-ltj i •*■■■' 'y-Tjfí UOi '-'■

■7 Documento núm. 2a.

8 Herrera ,,Déci 3.a , lib. I.° , cap. 1 1 , pág. 1 8.

q Oviedo , segunda parte , lib. 30 , fol. 1 1 vuelto. - -

s .yi .::or
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El gengibre lo hay en. todas Jas. islas de este archi- 'Sai.

piélago, una parte se siembra y otra nace por sí ; pero el ======:

sembrado es el mejor : la yerba del gengibre es semejante

á la del azafrán de España; nace cuasi del mismo modo,

y la raiz es el gengibre *,

El árbol del clavo es grande y grueso , su hoja pare

ce la del laurel, y su corteza de oliva tú Los clavos nacen

en el extremo de cada rama y brotando antes un vasillo,

del cual sale fuera la flor que es como azahar; la punta

del clavo está asida al extremo de la rama, y cada uno

va creciendo hasta que queda en su perfección J : estos cla

vos salen en racimos como yedra ó espino y enebro; al

principio son verdes, luego blancos , en madurando en

carnados , y estando secos con el calor del sol se vuelven

negros, que es como los traen á Europa,, y lo rocían con

agua salada (para que no se muelan y mantengan su vir

tud): se cogen dos veces al año, y para conservarlos des

pués de sazonados los guardan en silos hasta que los mer

caderes los llevan á otras partes. Estos árboles nacen es

pesos en riscos altos ó en collados donde los cubre la nie

bla una ó mas veces al día, y no los hay en los llanos y

valles: la gente de aquellas islas repartió entre sí las sel

vas de clavo , distinguiendo sus porciones . como nosotros

las viñas , de modo que cada uno conoce bien su heredad 4.

El árbol de nueces moscadas es alto y extiende los ramos

cuasi como el nogal de España : la nuez nace cubierta de

dos cortezas como nuestras nueces ; al principio es como

un vaso peloso,,debajo del cual hay una cubierta sutil en

forma de red abrazada á la nuez, y la flor de esta fruta se

llama macis ó macia, que es cosa preciosa : la otra cu

bierta es de leño semejante al de nuestras nueces ó cas

cara de avellanas, dentro del cual está la nuez moscada s.

1 Oriede, 2 a part. , lib. 20 , fol. 12.

2 Herrera , Déc. 3.a, lib. i.°, cap. 11 , pág. 18.

3 Oviedo ', 2.a part. , lib. 20 , fol. II V.

4 Herrera , Déc. 3.a, lib. l.°, cap. II, pág. 18; y Oviedo,

2.a part. ;, lib. ao , fol. 1 1 ▼.

5 Oviedo , a.* part. , lib. 20 , fol. rrv. y fol. 1 2.
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i52i. Herrera en la Dec. 3.0, lib. i.°, cap. 11, pág. 18 redu-

==^^= ce la descripción de este árbol á estas palabras: „ El árbol

que cria las nueces moscadas parece carrasca, y asi nacen

como bellotas , y el dedal que tiene es almástiga."

Hay en estas islas unas avecillas llamadas mamuchos ó

manucodiatas que tienen Ja pluma de lindo color, no to

can en la tierra sino cuando muertas se les ve caer por

el aire ; no se sabe donde crian , ni qué comen , y nun

ca se corrompen ni pudren. Los mahometanos de aquellas

islas creen que nacen en el Paraíso, lugar donde supo

nen estar las almas de los que mueren , y aquellos Reyes

les tienen tal veneración que cuando salen á una batalla,

aunque van en la delantera , se tienen por seguros sin

poder ser muertos , sino vencedores , teniendo ese pájaro.

Los castellanos juzgaron que se mantenian del rocío y flor

de las especias , y los traían por plumages \

1 Herrera , Dec. 3.1, lib. 1 .°, cap. 1 1 , pág>- 1 81 — Oviedo , a.*

pavt. , lib. 20 , ful. II, 1 2 y 17 v. , y Documento iu'ira. 24 , §. -i n,

pero debe haber varias clases de manucodiatas ó pájaros del Paraí

so , porque Herrera en el lugar citado dice que tienen las piernas

del largo de un palmo , y que- no tienen- alas , y nosotros hemos visto

en Madrid en 1 83 1 tres de estos pájaros traídos de Manila adonde los

habían llevado de la isla de Terrcnate y dos de ellos eran del todo

iguales., con el pioo del largo de una pulgada , la cabeza chica , el

cuerpo desde la punfa del pico era de siete pulgadas de largo , y

hasta el extremo de- la cola de trece ; y tenían alas , y no piernas ni

pies. La cabeza hasta los ojos era de pluma negra afelpada ; desde

alli, lo restante de la cabeza y parte superior del cuello , de color

amarillo, que mas abajo degeneraba en dorado-, y la parte inferior

del mismo cuello de verde hermoso ,.las alas1 y' cola de color de ca

fe1 algo claro : debajo de las alas les salían del 'cuerpo plumas ama

rillas y blancas ; las amarillas erasJas de arriba de nueve á diez

pulgadas de largo , y las blancas las " de abajo del largo de media

vara , cuyas plumas cubrían por todas partes la cola del pájaro , y

formaban nn hermoso plumero , semejante á los que suelen usarse en

los sombreros : en lugar de piernas á cada pájaro le salían de la ra

badilla dos plumas que á las cuatro ú cinco pulgadas ya no tenían

pelos , y continuaban como do», cordones que parecían cuerdas de

guitarra de color de café , como las alas- y cola , y algo mas largos

que las plumas blanca». El tercer pájaro se diferenciaba de los dos

expresados en ser rojas y poco mas largas que su cola todas las

plumas que le salían de debajo de las alas , y en que de la raba-
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Es notable la poligamia de los Reyes de estas islas, que 'pi

tados eran moros : según informaron á los castellanos , Al- =====~

manzor tenia veinte y seis hijos é hijas, y 200 mugeres;

pero no obstante era celoso, como lo son todos aquellos

isleños ; y el Rey de Gilolo contaba otras tantas mugeres

ó mas, pues decian que tenia seiscientos hijos '. .

'I I 1 , t m %
-- . ■ : • ■ z*t*.-\ ?u--r

§. VI

ff'..'.:

Nao Victoria al mando de Juan Sebastian de Elcano

de regreso de las Molucas para España.

Salió esta nao de Tidor-e el dia 21 de Diciembre

de 15 21 * con sesenta- compañeros, inclusos trece indios

naturales de aquella isla 3 , y fueron á h. isla de Mare,

donde se proveyeron de leña ,. partiendo de aqui el mis

mo dia al SSO. en vuelta de Motil ? de donde se dirigie

ron por el mismo rumbo á Maquian, y de alli siguieron

al SCX corriendo por las demás islas que quedan expresa

das hasta la de Latalata'*.

De Latalata fueron al SO. r- O. hasta la isla llamada

Lumutola ;. á su parte del O. hay otra nombrada Sitian, cu

yas islas tienen muehos bajos : de alli tomaron la vuelta

del S. hacia una isla llamada Buró , y en medio de estas

tres hay otra que se llama Tenada:. al E..de- Buró se ha

lla una muy grande que se nombra Ambón, donde se ha

cen muchos paños de algodón , y entre esta y la de Buró

hay unos islotes que piden resguardo, y por eso se debe

dula, en lugar de los cordones de los oíros , le salían á este dos

cintas negras del largo de veinte y cinco pulgadas , del ancho de

una línea y del grueso de un papel ; pero bastante' fuertes , y cu

yo ancho era curro en forma de media caña. Se dice que los hay de

todos colores , y que con aquellos cordones ó cintas se agarran á la

rama de un árbol cuando quieren. - ,

1 Herrera, Déc. 3.a, hb.. i.°, cap. II , pág. 18.

2 Documento núm. 22.

3 Gomara , historia de las Indias , cap. 98 , pág. y 1 j y Pig.i-

fetta , París , año o , pág. 202.

4 Documento núm. 22.


