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ñero de Magallanes en el rol de los tripulantes de su armada nos permite al presente

salvar esa duda, diciendo que era el de Juan, así como el de su madre, que nadie

había aventurado enunciar siquiera, el de Anzola."

Adscrito en su niñez al servicio de Andrea Chiericati, su paisano, pues era

también vicentino, protonotario apostólico y predicador del papa León X, tuvo

ocasión de tratar a los hombres de letras que frecuentaban la casa de ese prelado,

y por las conversaciones que en ella oía y la lectura de libros que trataban de tie-

rras lejanas del Oriente y de las Indias, cobró desde niño gran afición a los viajes y

nacieron en su espíritu los deseos de visitarlas en persona, si alguna vez le fuese po-

sible. ''' Nombrado Chiericati embajador del Papa ante la Corte de Carlos V, partió

de Roma en diciembre de 1518, llevando en su séquito a Pigafetta. En Zaragoza,

probablemente, tuvo noticia, luego de su llegada, de la expedición que preparaba

Magallanes para ir ;i las Molucas, y con propósito de que se le permitiera ir en ella,

se trasladó en el acto a Barcelona, donde es casi seguro que pudiera conocer al

marino portugués, que desde Sevilla había llegado allí en mediados de abril de

1519, para tratar con el Emperador del último despacho de la expedición cuyo man

do se le tenía confiado. No le fué difícil a Pigafetta lograr el permiso que solicitaba,

tanto más de creer, cuanto que hasta obtuvo cartas de recomendación para los Ofi-

ciales de la Casa de la Contratación. Para trasladarse a esa ciudad, siguió por mar

a Málaga y desde allí por tierra hasta Sevilla, adonde llegó en los primeros días

de mayo de I 5 19,* obteniendo sin dificultad que se le apuntara en el niimero de

los tripulantes de la armada con el puesto de sobresaliente en la Trinidad, la nave

capitana, con el sueldo de mil maravedís mensuales, de que desde luego recibió

cuatro parcialidades adelantadas (III, 89).

En tal puesto y a bordo de esa nave realizó todo el viaje hasta las Molucas,

gozando siempre de buena salud y sin otros percances que aquel que le ocurrió el 25

de marzo de 152 1 al partir de una de las islas del archipiélago de San Lázaro, en

que estuvo a punto de ahogarse por haberse caído al mar cuando pescaba, y luego la

herida que recibió en el combate de Mactán, en que pereció Magallanes casi un

mes más tarde, accidente este último que fué causa de no haber bajado a tierra en

Zebú el i.o de mayo y escapar así de haber sido muerto a traición por los isleños.

Cuando llegó el momento de partir de Tidori en viaje de regreso a España, Piga

fetta fué de los que optaron por hacerlo en la Victoria y a su bordo llegó felizmente

a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Días más tarde, y de acuer

do con la orden impartida por el Emperador a Cano para que se trasladase a su

presencia con algunos de los 18 tripulantes de aquella nave que fuesen de más ra-

zón, llegaba a Valladolid, donde tuvo ocasión de presentarle, no oro ni plata, como

él lo recordaba, sino un objeto más precioso aún, cual era la relación del viaje que

acababa de hacer, en la que había ido apuntando día por día todo lo acontecido

durante él. Como de propiedad suya, cuanto ttaía de su larga peregrinación

era «una caja liada, con una hamaca encima, que diz que va con su ropa e otras

cosas» (III, 140). Premio personal o recompensa, como los que concedió el Monar-

ca a Cano y a varios otros de sus compañeros, ninguno obtuvo, y sí sólo la concesión

de que sin más trámite se le pagara la parte de su sueldo insoluto y la suma en

que se estimó su quintalada,^ que recibió allí en Valladolid el 10 de noviembre de

ese año de 1522.

Liquidadas así sus cuentas, Pigafetta se marchó inmediatamente a Portugal
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para hacer relación al rey Don Juan de las cosas de que había sido testigo durante

su viaje, resolución arriesgada, en verdad, desde que él, mejor que nadie, podía

estar persuadido, después de lo ocurrido con algunos de sus compañeros en Cabo
Verde, que bien podía ser allí apresado. No sucedió así, sin embargo, y después de

cumplida la misión que se quiso imponer, toinó de regreso a Lisboa el camino de

España, para seguir luego a Francia, donde obsequió algunas cosas «del otro He-

misferio» a María Luisa de Saboya, madre de Francisco I, entre ellas, probablemen-

te, otro ejemplar del Diario de su viaje. De allí pasó, por fin, a Italia, para llegar a

Mantua en enero o febrero de 1523; en 7 de noviembre del mismo año hacía una

visita a Venecia, y hallándose ya en su casa en Vicenza ocupado en la redacción

de su libro, recibió de Roma, en nombre del papa Clemente VII, la orden de que

sin demora pasase a verle para oír de sus labios la relación del maravilloso viaje

que había hecho, instándole, cuando se avistó con él, para que la publicase bajo

sus auspicios, según lo anunciaba en carta que escribía desde allí al Marqués de

Mantua en 2 de febrero de 1524. En esa ciudad permanecía aún en mediados de

abril al servicio del Pontífice y como doméstico suyo. En principios de agosto, y
teniendo ya terminado su libro, presentaba una solicitud a la Señoría de Venecia

para que se le concediese privilegio para su impresión, la que no llegó a efectuarse.

En ese mismo año Pigafetta fué hecho caballero de Rodas, y a partir de en-

tonces nada de positivo se sabe de su vida, ni tampoco de la fecha de su muerte,

que se conjetura haber ocurrido en 1534."

Además de la Relación de su viaje, cscribi(i un Tratado de Navegación, en el

cual se ocupa especialmente del uso y práctica del astrolabio para la determinación

de la latitud.

1. Tal es la forma en que escribió su apellido en su carta escrita desde Roma en 2 de febre-

ro de 1523 al Marqués de Mantua; en la segunda, en otra carta suya de 16 de abril de 1524 al

mismo personaje iRdCcol/a Colombiana. Parte 1 11, vol. I, pp. 178 y 179). También en un documen-

to español (III, p. 140) aparece ese apellido escrito Plegafetes.

2. He aquí la comprobación de nuestros asertos: «Sueldo que se pagó a los sobresalientes

que van en la nao Trinidad...: Antonio Lombardo, criado del dicho capitán [Magallanes], natural

de Vicencio [Vicenza], que es en Lombardía, hijo de Juan e Anzola, su mujer... > (III, p. 88).

3. Tal es lo que Pigafetta refiere en el prólogo que puso a su relación del viaje de Magallanes:

'Como por los libros que había leído y por las conversaciones que había sostenido con los sabios

que frecuentaban la casa de este prelado, sabía que navegando en el Océano se observan cosas

admirables, determiné cerciorarme por mis propios ojos de la verdad de todo lo que se contaba...»

(II, p. 419;. No dice Pigafetta cuáles fueron esos libros de viajes o relaciones que leyó, pero es bien

fácil de caer en cuenta que debieron de ser el muy afamado entonces de Marco Polo, y en cuanto

a los que trataban de cosas de América, el Librctto de tiiía la navigatioiic de rede Spa^na, le isole

et terreni novamente trovati, de Albertino Vercellese, impreso en Venecia, en 1504, y el intitulado

Paesi novamente ritrovati da Alberico Vesputio, dado a la luz en la propia ciudad natal de Piga-

fetta, en 1507, en que se daba cuenta de los viajes de Cadamosto, Vasco de Gama, .A.lvarez Ca-

bral. Colón, los hermanos Pinzón, etc.

4. Cuenta Pigafetta que llegó a Sevilla «tres meses antes de que la armada se hallase en

estado de zarpar,» JI, p. 418); y pues sabemos que la partida de aquélla se verificó el 10 de
agosto, de ahí que señalemos la fecha que apuntamos.

5. He aquí la anotación correspondiente al sueldo de Pigafetta y a su quintalada: «Antonio

Lombardo, que fué por sobresaliente en la nao Trcnidad, y vino en la nao Vitoria: venció de
sueldo tres años e veinte e ocho días, que a razón de mili por mes, montan 37,924, de los cuales se

le quitan 4,000, que se le dieron de paga cuatro meses, y restánsele debiendo 32,924. 7,040 que se

le pone de su quintalada, lo cual se le pagó en Valiadolid por mandado de los señores del Conse-
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jo de las Indias, antes de ser hecha la cuenta de lo que había de haber de su sueldo y quintala-

da.» (III, p. 212I

6. Como es de suponer, la biografía de Pigafetta ha sido escrita repetidas veces, pero pudo

adelantarse con datos positivos desde que con motivo del cuarto centenario del descubrimiento

de América se exploraron los archivos italianos, dándose a luz en la Raccolta Colombiana no pocos

que le conciernen, sobre los cuales basó la suya, que es también la mejor, Andrea da Mosto, in-

sertándola en la Parte V, vol. III, de aquella espléndida colección.

201.—PIORA (Francisco).—Natural de Saona, hijo de Miguel Plora y de

Catalina Piora (III, 62); fué por marinero en la Trinidad (I, 1 14) y en Zebií estuvo

huido de su nave dos o tres días antes del convite del \° de mayo de 1521, en que

pereció.'

1. La fuga o deserción de Piora está acreditada en dos documentos. En la «Relación del

sueldo, etc.», (III, p. 214) se lee: . el cual [Piora], según dicen, fuyó de la nao y estuvo dos o tres

días en Zebú huido, y fué tres días antes que matasen a los que allí mataron...» «...el cual, según

dicen, fuyó de la nao y estuvo tres días fuído antes que matasen a los que mataron en Zebú...»

I, 180. En ambos lugares se apunta también la fecha de la muerte de Piora.

202.—PRAVIA (Miguel de).— Con sólo su nombre aparece citado este gru

mete de la San Antonio^, '13)1 y '2 damos ese apellido por haber sido natural de

Pravia, «ques en las Asturias» (III, 71). Está demás advertir que sin duda volvió a

España en aquella nave.

203.—PRIEUR (Bartolomé) —Citado generalmente en los documentos con

sólo el apellido Malo, tomado del nombre del pueblo de que era oriundo, Saint-Ma-

lo, en Francia, hijo de Robert Prieur y Juana Assier (III, 234); sentó plaza de con-

tramaestre en la Santiago (I, 1 17), y después que esta nave se perdió, fué trasborda-

do a la Trinidad, en !a cual hizo el viaje por el Pacífico cuando se dirigía a las costas

de Panamá, para regresar a Tidori y correr allí la misma suerte de los otros diez y
siete o diez y ocho tripulantes de esa nave. Remitido junto con la mayor parte de

ellos por Antonio de Brito a Malaca, (I, 329) hizo, segiin parece, el viaje hasta Co-

chin, «alquilado para ir en una nao por su sueldo.»' Lo cierto es que falleció en Ma-

laca en fines del mes de noviembre de 1524.-

1. Declaración de (ionzalo (iómez de Espinosa, Valladolid, 2 de agosto de 1527,(11, 146?.

Con Prieur fueron en la misma condición, al decir de Gómez de Espinosa, Francisco de

Ayamonte y algún otro, pero no está bien claro si el viaje lo hicieron desde Ternate o Malaca en

esas condiciones.

2. Llegamos a esta conclusión, en vista de lo que afirma el mismo (lómez de Espinosa en

su «Relación de la gente que murió, etc.,» (p. 105).

204.—PUNZOROL (Juan Bautista de).—Designado en los documentos más

generalmente con sólo el apellido de Bautista (I,i 13; III,i6i), y otras con el de Pon-

cero (II, 148), Poncerón (II, 152), Pinzerol (III, 60), Punzorol (III, 199), o, como pone

Antonio de Herrera, Poncevera, ' que se estima como la más correcta," pero que

no conservamos porque con ella no aparece en los documentos. Era natural de Ces-

tre, «que es en la ribera de Genova-, (III, 60), ^ donde había nacido en 1468. * Sá-

bese que su mujer se llamaba Blanca (I, 196) y que tuvo un hijo, Domingo Bautis-

ta, que se embarcó como marinero en la Santiago, de quien se dio ya noticia en su

biografía.

Punzorol había navegado en naves de Portugal, quizás en algiín viaje a la In-
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dia. ' En Sevilla se le halla, ya enrolado entre los tripulantes de la armada de Ma
gallanes, en septiembre de 1518, " y como lograra la confianza de éste, confióle la

comisión de que se trasladara a Cádiz a reclutar gente, como lo verificó en dos oca-

siones, aunque sin resultado, por habérsele prohibido por el contador de la Casa de

la Contratación que pregonara la carta que para el efecto llevaba, mientras no fuese

despachada la armadilla que por aquellos días organizaba para llevar a Indias el pi-

loto Andrés Niño. ' Magallanes le adelantó de su bolsillo más de siete mil marave-

dís, ^ y a su lado y como maestre de la Tiinidad le llevó durante todo el viaje; de-

puesto López Carvalho del mando de la armada, el 21 de septiembre de 1521, pasó

Punzorol al ser el verdadero conductor de ella, tanto por considerársele el más hábil

de los marinos que quedaban, según la frase de Antonio de Brito, como porque,

quizás, había navegado antes por los mares de la India. ' A bordo de la Trbndaa

hizo el viaje desde Tidori por el Pacífico y a su regreso allí fué apresado por los por-

tugueses en Ternati, donde el gobernador Antonio de Brito le dejó junto con otros

tres de sus compañeros cuando despachó a los restantes en dirección a Malaca.

«Detúvelos en Maluco, escribía al Rey de Portugal, porque es tierra enferma, con

intención deque murieran allí», y en otra que dirigió al comandante de aquella ciu-

dad, cuando después hubo de enviarlos también para allá, le prevenía «quesera más

servicio de V. A., en lo que toca al maestre, al escribano y piloto, mandarlos cor-

tar las cabezas, que enviarlos allá» [a Portugal]. '" En último caso, recomendaba a

Jorge de Alburquerque que los detuviese en Malaca, «que tampoco es tierra muy
saludable». Lo que ocurrió en seguida a Punzurol lo vamos a saber de boca de León

Pancaldo, paisano y compañero suyo en aquellas aventuras: «... y que allí estuvie-

ron ciertos meses, y de allí los llevaron a Banda, donde estuvieron cuatro meses,

poco más o menos, y de allí los llevaron a Malaca, y los entregaron a Jorge de Al-

burquerque, y de allí los llevaron a Cochín, después que estuvieron en Malaca cinco

meses, y que allí en Cochín estuvo este declarante diez meses.» Interrumpamos por

un momento este relato para decir que en Cochín, en uno de los primeros días de

enero de 1525, Punzorol obtuvo de un portugués llamado Taimón, que con carta de

Gómez de Espinosa para Carlos V se dirigía a Europa, un préstamo de 15 mil mara-

vedís, que le fueron pagados en virtud de pagaré suyo en Sevilla. "

Continúa así Pancaldo su relato: «y porque no le quisieron dar licencia para se

embarcar, huyó una noche en la nao Santa Catalina, la cual le dejó en Mocembi-

que, y también a Bautista de Poncero, que también huyó, y era maestre de la dicha

nao Tienidad, y no sabían el uno del otro que venían en la dicha nao hasta que se

vieron en ella; y que en Mocembique los prendieron con grillos, y los embarcaron

en la nao de Diego de Meló para que los llevase al Gobernador de la India, y que

los prendió don Duarte, y que la dicha nao que los llevaba no pudo partir por tiem-

po contrario, y que los dejaron salir en tierra, y murió el dicho Bautista allí...» (II,

p. 148). Punzorol y su compañero Pancaldo, estando allí en Mozambique, con fecha

20 de octubre de 1525, dirigieron a cierto personaje, cuyo nombre no consta, una

carta en la que le dabaif cuenta sumaria del viaje de la Trinidad por el Pacífico, de

cómo habían sido apresados por los portugueses y de las aventuras que corrieron

hasta llegar allí, «adonde, señor, le decían, habernos miedo de morir, por ser, señor,

la tierra muy dolentía agora en este tiempo, y también, señor, porque se van los hom-

bres honrados que por su virtud nos daban de comer; así que, señor, agora queda-

mos desmamparados, sin ropa y sin dinero; donde, señor, suplicamos a Su Señoría
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quiera haber piedad e mesiricordia de nosotros y de niiesas mujeres y hijos, que quie-

ra hacer con nueso señor el Emperador que nos mande a pedir al Rey de Portogal

con las primeras naos que acá, señor venieren...» '^ Pero tal cosa no había de ser

posible, y, como lo refería Pancaldo, su compatriota no tuvo la suerte que él y falle-

ció allí. Debemos referir la fecha de la muerte de Punzorol hacia mediados del año

de 1526. ^^

De la Relación del viaje que se dice escrita por Punzorol y conocida, de ordi-

nario, con el título de Roteiro, queda dicho lo que se nos alcanza en el capítulo preli-

minar de esta obra. ''

1 Década 11, libro IV, capítulo III: «maestre Juan Bautista de Poncevera».

2 «... e lo storico Herrera lo chiama «Juan Bautista de Poncevera,» con lezione migliore e

piú appropriata di quella accennata dal Navarrete» (la que ponemos también nosotros). L. H li-

gues, Rnccolt.i Colombiana, Parte V, vol II, p. 256.

3. La misma noticia se repite en I, 196: «Es el dicho Juan Bautista natural de Cestre, que es

en la ribera de Genova»...

4. Tal es lo que se deduce de la respuesta que dio a una de las preguntas del interrogatorio

en que Magallanes le presentó por testigo en Sevilla en agosto de 15 19, al decir que era entonces

de edad de 50 años, poco más o menos. (I, p. 94).

5. «El maestre de la nao, llamado Juan Bautista, ques el más hábil de todos, y navegó en

naos de V. A.» (I. p. 329).

6. En su citada declaración manifestó que conocía a Magallanes, «podía haber entonces diez

meses» (I, p. 94).

7. Pregunta sexta del interrogatorio de Magallanes y respuesta de Punzorol (I, pp. 93 y 95).

S. En la liquidación del sueldo de Punzorol (I, 196) se expresa que quedó debiendo a Magalla-

nes 7,110 maravedís.

9. Juan de Barros llega a afirmar que después de la deposición de López Carvalho, «en lugar

de él hicieron capitán a un Juan Bautista, que era maestre de la misma nao» (Documentos de este

tomo, p. 30). Según dijimos en el texto, lo que en realidad hubo fué que la dirección técnica le fué

confiada a Punzorol, pues el capitán de la nave pasó a ser Gómez de Espinosa.

En la carta de Punzorol, escrita desde Tidori en 21 de diciembre de 1521 (que traducida de

su original italiano damos vertida al castellano en las pp. 93-94 de los Documentos de este tomo),

él dice que después de la deposición de López Carvalho, «mefeciero gobernator dell' armata»; pero

tal afirmación es inexacta, pues, sin lo que hemos dicho a este respecto en el texto, añadiremos

que en el «Libro de las paces, etc.», se lee en más de un pasaje: «... a los capitanes e gobernado-

res Gonzalo Gómez Despinosa e Juan Sebastián del Cano e al maestre Juan Batista...» Debe en-

tenderse, pues, goberttado¡-, como piloto mayor, encargado del gobierno de las naves.

10. Carta citada, original en el Archivo de la Torre do Tombo (I, 330).

11. La carta de Gómez de Espinosa en que anunciábala partida de Taimón, lleva fecha 25

de enero ÍDocumentos de este tomo, p. 106), y el pago hecho a aquél consta de la anotación que se

registra en la liquidación del sueldo de Punzorol: "Pagáronse por mandado de los señores del Con-

sejo de las Indias, a Taimón por él [Punzorol], que se le debía, quince mil.» (I, p. 196).

12. Esta carta colectiva se halla original en el Archivo de la Torre do Tombo, y ha sido publica

da en las pp. 284-286 de la Parte V, vol. II de la Raccolta Colombiana.

13. Véase en la nota 85 del capítulo XV lo que decimos acerca del arribo a Lisboa de los

españoles presos en la India.

14. Una extensa biografía, más de estudio crítico, que de verdadero acopio documental, escri-

ta por L. Hugues, con el título As Juan Raiilista Genovese notizie somniarie, se halla en las pp.

253-262 de la Parte V, vol. II de la Raccolta Co/ombiana.

205.—PUERTO (Alonso del).—Hijo de Alonso Gómez y Ana Rodríguez,

vecinos del Puerto de Santa María (III, 73), entró de grumete en la San Antonio

(I, 115), en cuya nave debió de regresar a España.
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206.—OUESADA (Gaspar de).—Nada se sabe de su patria y familia. Sebas-

tián Alvarez, el agente del Rey de Portugal en Sevilla, le informaba que «era cria-

do del Arzobispo» de esa ciudad. ^ Carlos V, en el título que le extendió de capi-

tán de la cuarta de las naves de la armada de Magallanes, con fecha 6 de abril de

1 5 19, no recuerda tampoco antecedente biográfico alguno que le concierna, limitan

dose a decir que Quesada «quería ir en su servicio» y que él se hallaba informado

«de su persona e habilidad». ^ Confiósele el mando de la Concepción, en la cual

llevó como criado a Luis del Molino, y, como los demás tripulantes de la armada,

recibió seis meses adelantados de su sueldo el 31 de julio de 15 19. ' En el texto

hemos contado cómo Magallanes, después del altercado que tuvo con Juan de Car-

tagena, frente a las costas de Guinea, confió su guarda a Quesada, exigiéndole plei-

to homenaje de entregárselo cada y cuándo lo tuviera a bien, y cómo fué él quien

en el puerto de San Julián encabezó el motín contra Magallanes, apoderándose de

la San Antonio, y, finalmente, que allí, el 7 de abril de 1520, le hizo degollar por

Luis del Molino, su criado, a falta de verdugo, y descuartizarlo en seguida. ^

1. Carta de iS de julio de 1519, I, p. 88.

2. Real cédula déla fecha indicada, inserta en la página 35 del Anexo.

3. Anexo, p. 187.

4. P¡gafetta(ll, p. 432) asegura que Magallanes perdonó a Quesada, y que por haber medi-

tado una nueva traición, sin atreverse a hacerlo matar «porque había sido creado capitán por el

Emperador en persona, lo arrojó de la escuadra y lo abandonó en la tierra de los patagones»,

confundiendo así a Quesada con Juan de Cartagena.

207.—RAVELO (Cristóbal).—Natural de Oporto, hijo de Üuarte Ravelo y
Catalina Rodríguez (III, 88), uno de los diez portugueses autorizados para ir en la

armada; llevóle Magallanes en calidad de criado suyo a bordo (íe la Trinidad {V,

114), y a su lado murió en el combate de Mactán el 27 <le abril de 1521.' Era

entonces capitán de la Victoria}

Ya se dijo en el texto que Ravelo era, en verdad, hijo natural de Magallanes.

1. Consta la muerte de Ravelo de la i Relación de todas las personas que han fallecido,

etc.,» I, p. 174; y de la «Relación del sueldo, etc.». Anexo, p. 224.

2. "...e dijeron cómo el dicho Hernando de Magallanes, e otro capitán de una nao de la di-

cha armada, que sedecía Ravelo..., quedaron muertos . " Declaración de Nicolás de Ñapóles en

los autos de Jaime Barbosa, II, p. 312.

El nombre de la nave que comandaba entonces Ravelo está e.xpresado en la «Relación de

todas las personas que han fallecido» 1. 174: «Este día mataron los indios en esta propia isla a

Cristóbal Ravelo ., capitán que al presente era de la nao Vitoria.."

208.—RICHARD.—En los documentos aparece escrito Ruxa, Ruxar (III, 84),

Rygart (I, 117), Rigarte (III, 209), pero, a juicio de Magry, debe ser Richard.^ Na-

tural de Bruz, en Normandía (otro nombre revesado que, según ese autor, corres-

ponde a Evreux), hijo de Marque de Fodiz y Coleta, su mujer, fué como carpintero

en la Santiago [I, 1 16) y volvía en la Victoria (III, 209), cuando fué apresado por

los portugueses en Cabo Verde.

I. Les navigaíions fran<¡aises etc., nota a la página 307.

209.—RIO (Alonso del).—Natural de Burgos, hijo de Juan Alonso (III, 92),

fué en la Sa?i Antonio coino criado del capitán (I, 1 1 5) y debe haber regresado a

España en la misma nave.
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2 1 0.—ROCHELA (Simón de la).—Natural de la ciudad de ese nombre, hijo

de Guillermo Guimart y de Perrina (III, 74), entró de calafate en la Victoria (I, 1 16)

y pereció en la sorpresa de Zebú el i." de mayo de 1521 (I, 175)-

211.—RODAS (Felipe de). Natural de Rodas, hijo de maestre Basil y Juana

(III, 76), que fué de marinero en la Victoria (I, 1 16) y regresaba a España en la misma

nave (III, 210) cuando fué apresado en Cabo Verde. Nada se sabe de él después

de su regreso.

212.—RODAS (Miguel de).—Como el anterior, natural del pueblo de su

nombre ' nacido en 1476 - o 1491, ^ hijo de Papaceii y Diana, vecinos de Rodas

(III, 73). Debía hallarse de tiempo atrás en España, pues había conocido y hablado

a los Reyes Católicos; ' fué de contramaestre de ia Victoria (I, 116), cargo que

sirvió hasta el 10 de agosto de I 520 (III, 209), * habiendo regresado a España en

la misma nave y sido uno de los que los portugueses apresaron en Cabo Verde.

Consta que trajo por su quintalada dos costales llenos de clavo (III, 136, 140) y una

carta de navegar, con los puntos de navegación. " Hallóse presente en la Corte al

tiempo que el Emperador recibió de mano de Del Cano los regalos que le envia-

ban los reyezuelos de las Molucas y a la ceremonia en que a aquél y a otros de sus

compañeros se les entregaron los privilegios y mercedes con que fueron premiados.'

Unos cuantos meses después le otorgaba una pensión vitalicia de cincuenta

mil maravedís anuales, '^

si bien tal merced no pasó de ser puramente nominal,

pues pasados ya tres años de haberle sido concedida, Rodas expresaba que no se

le había pagado un solo maravedí.

El doctor Bernardino Ribera, apoderado de la Corona para la probanza de la

prioridad a la posesión del Maluco, presentóle como testigo en la información que

para el efecto levantó en Badajoz, en mayo de 1523, cuya declaración firmó.

Poco después, como sabemos, comenzaron los preparativos para la expedición

que al mando de Sebastián Caboto se proyectaba enviar a aquellas regiones, y a fin

de que Rodas pudiese ir en ella se le dio especial licencia por el Consejo de Indias,

«no embargante quele estaba mandado que no vais en la dicha armada, ni en otra,

sin licencia de Su Majestad»: "^ prohibición que es fácil de explicar, considerando

el nacimiento extranjero de Rodas y el sistema de ia Corte de España en ese enton-

ces de acaparar los servicios de ios pilotos y navegantes para disponer de ellos en

beneficio propio, con exclusión de cualquiera otra potencia y especialmente de Por-

tugal.

Después de esta autorización, el Consejo de Indias recomendó a Caboto que

en las cosas que convinieron hacerse, se consultase con Martín Méndez y Rodas, '"

y se le previno que, en caso de faltar él, debía sucederle en el mando Francisco de

Rojas y luego ese último. " En cuanto a las representaciones de Caboto para que

no fuesen extranjeros en su armada, Carlos V aceptó en principio la prohibición,

pero con la advertencia de que no debía rezar con Rodas, «porque Su Majestad lo

tiene por natural destos reinos,» se comunicó a Caboto. '^ Con motivo del viaje

proyectado, eximióse de gabelas a la casa en que vivía Rodas en Sevilla. '^

Caboto, que no llevaba a bien el ingreso de Rodas en la armada, no perdió

ocasión de hacerle las vejaciones y desaires que pudo, tanto, que Rodas estuvo

resuelto a de.sembarcar sus cajas en Sanlúcar de Barrameda y quedarse en tierra.
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pero se embarcó al cabo. ¿De qué funciones fué investido? Herrera dice que no

llevaba cargo determinado, y en los documentos se le llama unas veces piloto de la

nao capitana, y en otras piloto mayor de la armada. Y esto último es lo cierto '*.

El hecho fué que se embarcó en la capitana y que bien pronto, sin duda por la

atmósfera hostil que le rodeaba allí, especialmente después que la animadversión

de Caboto hacia él creció por lo de las juntas con Rojas y otros, y por lo que escri-

bió de él en las Palmas, que le tomó y abrió a él y los demás que bajaron a tierra,

estaba deseoso de pasarse a la Tiinidad, manifestándose también contrariado del

mal trato que Caboto daba a la tripulación; y más aún, de verse ajado, con consen-

timiento y tolerancia de su jefe, por subalternos suyos.

Hiciéronle cargo a Rodas de que en una noche oscura no había querido encen-

der el farol, y de que en otra vez se negó a hacer amainar las velas, lo que bastó para

que Caboto lo considerase reo de insubordinación, sin querer adinitir las explica-

ciones que le dio acerca de la desobediencia que se le achacaba, y para que, sin

más oirle, le dejara abandonado en el puerto de los Patos al tiempo de seguir su

viaje al río de Solís, el 14 de febrero de 1527.

Cuando en España se tuvo noticia de este hecho por la llegada de Rogcr Bar-

iow y Fernando Calderón, Carlos V se apresuró a tomar las medidas que estaban

a su alcance para que aquellos tres beneméritos servidores suyos, Rojas, Rodas y
Méndez fuesen sacados del destierro y abandono a que Caboto los había condena-

do, y, al efecto, previno a Simón de Alcazaba, que se aprestaba para partir con

una armada hacia el Estrecho de Magallanes, que tocase en el puerto de los Patos

y los recogiese, ''' a la vez que previno a los Oficiales Reales de Sevilla que lo or-

denasen así a los que habían de ir en una carabela que se proyectaba enviar al Río

de Solís en socorro de Caboto. '"

Si esas órdenes hubiesen podido cumplirse, los encargados de ejecutarlas ha-

brían llegado tarde, pues, como queda dicho, respecto de Méndez, Rodas y él se

ahogaron siete meses después de quedar abandonados, al tratar una noche de pasar

del continente a la isla de Santa Catalina, y seguir de allí al puerto de San Vicente,

siendo lo único que más tarde se halló de Rodas en la playa el «mapamundo suyo,

e una rodela e ciertas redomas de agua rosada».
'"

Por real cédula de 21 de marzo de 1530 se mandaron pagar a cuenta a Rodas

«maestre que fué de nuestra capitana de la armada de la Especería» diez ducados.

La mujer de Rodas (que en esa ocasión se hacía llamar Isabel de Rodas), siguió

en 1 53 1 un juicio con el Fiscal para la cobranza del sueldo que se adeudaba a su

marido como piloto mayor. Consta de los antecedentes que obran en esos autos

que se casaron a principios de 1525, y que de ese matrimonio había nacido una

niña llamada Ana, la cual falleció a la edad de dos años. Por sentencia dada en Me-

dina del Campo, a 23 de diciembre de 1531, se negó lugar a la demanda. "^

Unos cuantos días antes de embarcarse en la armada de Caboto, Rodas exten-

dió el testamento que insertamos a continuación. '•'

1. Así consta del encabezamiento a la declaración que prestó en Badajoz (II, 47).

2. Expresó en su citada declaración, t|ue es de 23 de mayo de 1524, tener entonces cua-

renta y ocho años.

3. Puede parecer extraño que señalemos para el nacimiento de Rodas dos fechas tan diversas,

pero en ello no hacemos sino seguir sus propios dictados, pues en otra declaración suya de la

misma fecha dijo ser de 32 años (11,7). '^ no se diga que se trata de dos personas diversas que

{2&)
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serían homónimas, pues en la primera de estas declaraciones se le llama expresamente «maestre»

y en la segunda, al nombrarle, se le califica de «testigo susodicho».

4. Respuesta suya a la primera pregunta del indicado interrogatorio.

5. Así reza la anotación correspondiente de su sueldo, pero debe haber en la fijación de esa

fecha un error, pues, se dice allí que hasta ella y a contar desde el 10 de agosto de 15 19 se ente-

raban 22 meses; de modo que, según esta cuenta, el cargo lo sirvió hasta el 10 de junio de 1521.

6. De esta carta que trajo Rodas a España habló él mismo en su respuesta a la pregunta 20

del primer interrogatorio de la probanza de Badajoz. Después de referir que los capitanes y pilotos

«y este testigo con ellos por su arte e instrumentos de marinería, contaron los grados y leguas que

habían en el dicho viaje», hallaron que las islas Malucas caían dentro de la demarcación de Espa-

ña, «lo cual este testigo trae por su carta e puntos de navegación» (II, 14). No faltó tampoco quien

hubiese visto esa carta, como fué Pero Ruiz de Villegas; quien refería que «también habló con

otro [de los que volvieron en la Victoria\ que se llamaba Miguel de Rodas, el cual fué en la

mesma navegación, e vio también la carta que llevaba cop los puntos e parajes do llegaron...»

(11,257).

7. Por lo que toca a Rodas, él mismo refiere que el Emperador le dio por armas «un

escudo con ciertas figuras de reyes e le armó caballero ..» (II, 13). Antonio de Herrera refiere sobre

este particular que, en 20 de agosto de T522, el Rey le «armó caballero cuando salía de su cámara

para o;r misa a una sala grande en la villa de Valladolid...: y estando el dicho Miguel de Rodas

de rodillas, le tomó su espada y le tocó con ella en la cabeza y dixo: «Dios os haga buen caballero

y el Apóstol Santiago»; y mandó al secretario Cobos que le diese testimonio de ello, y le dio por

armas un escudo, en campo azul, en la mitad de arriba un Mundo, y en la otra mitad una nao, con

una cruz colocada encima en la gavia, y a los lados del Mundo dos castillos colocados en campo
dorado, con cuatro nueces moscadas, de oro, y cuatro rajas de canela, de su color, y tres clavos de

gelofe; y por parte de afuera, del medio escudo arriba, dos reyes, con coronas a los lados del escu-

do, vestidos de unas almexias, y ceñidos unos paños colorados hasta las pantorrillas, y en piernas,

asido con una mano del escudo, y en la otra un rótulo que dice: Primus QUI CIRCUMDEDIT ME, y

en romance suena: KL PRIMERO QUE ME RODEÓ; y del otro medio escudo abajo, otros dos reyes sin

coronas, rebozados al rededor de las cabezas unos paños, vestidos como los de las otras armas, y

en un círculo redondo de colores, y los reyes debajo, que tenían en ambas manos el escudo.» Déca-

da III, p. 133.

S. He aquí la real cédula que da fe de esa concesión: «Nos, etc.. Emperador semper augusto

Rey de Romanos; la Reina su madre, e el mismo Rey, su hijo, hacemos saber a vos los nuestros

Oficiales de la nuestra Casa de la Contratación de la Especería que, acatando lo que Miguel de

Rodas, maestre de la nao Vitoria, una de las cincos naos de la armada que enviamos al descubri,

miento de la Especería, de que fué por nuestro capitán general Fernando de Magallanes, nos ha

servido en el dicho descubrimiento de la dicha Especería, e los muchos e grandes trabajos que pasó

en ello e en traer la dicha nao ¡'i/t>ria con su buen trabajo, en enmienda e gratificación dello,

nuestra merced e voluntad es que haya e tenga de Nos por merced, asentados en esa Casa, para

en toda su vida, cincuenta mil maravedís en cada un año; por ende. Nos vos mandamos que lo

pongades e asentedes así en los nuestros libros e nóminas de las mercedes e asientos desa Casa

que vosotros tenéis, e libréis e paguéis al dicho Miguel de Rodas este presente año, desde el día

deste nuestro albalá hasta en final, e dende en adelante, en cada un año, para en toda su vida los

dichos cincuenta mili maravedís, a los tiempos e segúnd e de la manera que se libraren e pagaren

a las otras personas que de Nos tuvieren semejantes mercedes e asientos en esa Casa; e asentad

el treslado deste nuestro albalá en los dichos libros, e sobrescripto e librado de vosotros, este ori-

ginal volved al dicho Miguel de Rodas para que lo él tenga e lo en él contenido haya efeto; e no

fagades ende al.— Fecha en \'alladolid, a trece días del mes de febrero, año del nasclmiento de

nuestro señor Jesucristo de mil e quinientos e veinte e tres años.

—

\'o El, Rev.— Refrendada de

Cobos.—Señalada del Obispo de Burgos, e del Comendador mayor de Castilla, e del Doctor

Carvajal.» Archivo de Indias, Patronato, 1-2 1/8.

9. Véase el texto de esa licencia: «Por la presente. Nos los del Consejo de Indias, en nom-
bre de Su Majestad, damos licencia e facultad a vos, Miguel de Rodas, para que podáis ir e vais

con Sebastián Caboto, capitán e piloto mayor de Su Majestad, en el armada que va al descubri

miento de las islas de Tarsis y Ofir y el Catayo Oriental, sin por ello caer ni incurrir en pena algu-

na, no embargante que vos está mandado que no vais en la dicha armada ni en otra, sin licencia
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de Su Majestad.—Fecha en Toledo, a quince de septiembre de mili e quinientos e veinte e cinco

años.—Señalada de Carvajal, y Canaria, y Beltrán y Maldonado.» Archivo de Indias, 152-I, i, t. I.

fol. 20 vito.

10. «y porque, como sabéis, vos habéis de nombrar una persona que sea vuestro teniente de

capitán general y al servicio de Su Majestad conviene que lo sea Martín Méndez, por la noticia

que tiene del viaje quel armada ha de llevar, y ser buena persona y servidor de Su Majestad; por

ende, de parte de Su Majestad vos mandamos y decimos que nombréis al dicho Martín Méndez

por vuestro teniente de capitán general, y no a otra persona alguna, y vos encargamos que con él

y con Miguel de Rodas y las otras personas cuerdas, capitanes e oficiales de Su Majestad que con

vos van, os aconsejéis en las cosas que convengan hacerse y proveerse en el viaje, en lo que vos

tuviéredes dubda, porque mejor podáis acertar a servir a Su .Majestad.. » Archivo de Indias, 152.

ir, legajo I, t. I, fol. 57 vito.

11. «... mando que en caso quel dicho .Sebastián Caboto muera., que venga por capitán

general de dicho x iaje e armada Francisco de Rojas...; y muriendo el dicho Francisco de Rojas,

mando que venga en el dicho cargo Miguel de Rodas...» Real cédula de 27 de octubre de 1525.

Archivo de Indias, i52-ii, t. I, fol. 59 vito.

Así lo trae también Antonio de Herrera, década III, p. 269.

12. «Cuanto a lo que decís que no conviene que ningún e.xtranjero vaya en esa armada con

cargo de contramaestre arriba, y lo demás que cerca desto decís, nosotros lo habemos por bien,

y así lo haced, sino fuere a Miguel de Rodas, porque Su Majestad lo tiene por natural destos

reinos.» Real cédula de 30 de octubre de 1525. Id., id., fol. 60 vito.

La misma prevención hizo el Consejo de Indias a los Diputados de la armada de Caboto: «Asi-

mismo se le manda que no lleve e.Ktranjeros que lleven oficios de contramaestre arriba, por algu-

nos inconvenientes que dice: haréis que así se cumpla, porque así conviene al servicio de Su Ma-

jestad, salvo con Miguel de Rodas, porque éste se tiene por natural y es provechosa su persona y

es razón de hacelle honra.» Id., id., fol. 62.

Esto está proba ndo, pues, que el antiguo contramaestre de la Victoria no era natural de Roda
en Galicia, como creía Harússe CJ'^/i» 'inti Sf/ias/iu/i Cii/>p/, p. 198) sino de Rodas en Grecia. El

nombre de su padre, por lo demás, lo indica claramente.

13. Real cédula de 1 1 de noviembre de 1525, cuya parte dispositiva es como sigue: «El Rey.

—

Por hacer bien y merced a vos, Miguel de Rodas, acatando lo que nos habéis servido, y espera-

mos que nos serviréis en el armada que enviamos al descubrimiento de las Islas de Tarsis y Ofir,

Cipango y el Catayo Oriental, de que va por capitán general Sebastián Caboto, nuestro capitán e

piloto mayor, e vos is por piloto della, es nuestra merced e voluntad que entretanto que os ocupá-

redes y estuviéredes en el dicho viaje, las casas en que al presente vivís e moráis en la cibdad de

Sevilla, e viviere e morare vuestra mujer, sean libres y esentas de huéspedes, para que no se apo-

sente en ellas ninguna persona, ni se saquen dellas leña, ni ave, ni ropa, ni paja, ni cebada, ni

bestias de guías, ni otra cosa alguna por vía de aposento, ni en otra manera, contra vuestra volun-

tad, ni de la dicha vuestra mujer, no embargante que durante este dicho tiempo estemos en la

dicha ciudad...» Archivo de Indias, 152-1-1, tomo I, fol. 67

14. Consta, sin más que leer lo que pasó a bordo entre él y Gonzalo Núñez de Balboa, quien

le habló «del perjuicio que le vernía al dicho Miguel de Rodas de abajar de piloto mayor a piloto

menor», si era trasladado a la Trinidad, a que replicó Rodas, que «no se le daba nada de abajar

de piloto mayor a menor.»

15. He aquí la real cédula que al intento se dirigió a Simón de Alcazaba:

"El Rey.—Simón de Alcazaba, nuestro capitán general del Armada que mandamos ir a la

continuación y contratación de la especería, y otros cualesquier capitanes de la dicha armada.

—

I'or parte de Martín Méndez e Francisco de Rojas e .Miguel de Rodas, que fueron con Sebastián

Caboto, nuestro piloto mayor, en el armada que llevó en demanda de Us islas de Tarsis y Ofir y
otras tierras, me fué fecha relación que ellos fueron en la dicha armada, y que, siguiendo su viaje,

por mala voluntad que les tenía el dicho capitán, sin haber causa para ello, los desterró e dexó en

la isla de los Patos, a mucho peligro de sus personas, sin ser oídos conforme a justicia;

y porque, habido respeto a lo que nos han servido, es mi voluntad de los mandar sacar de

allí y que sean favorescidos, y porque serán provechosos para esa armada y viaje, yo vos mando
que a la ida toquéis en la dicha isla y recojáis'a los susodichos, y si quisieren ir con vosotros,

los llevéis y hagáis todo buen acogimiento y tratamiento, y, no queriendo ir, los dejéis en su
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libertad para que hagan lo que quisieren.—Fecha en Toledo, a quince días del mes de enero de

mili e quinientos e veinte e nueve años.—Yo El Rey.—Refrendada de Cobos.—Señalada del

Obispo de Osma, y Beltrán, y Licenciado Montoya.» Archivo de Indias, 15211, t. I, fol. 94.

16. Real cédula de 1 1 de marzo de 1530: «... que ayuden para el despacho de la- dicha ca-

rabela, porque pueda ir en ella algúnd socorro de armas y mantenimientos para la gente que que-

dó en el dicho Río de Solís, y para recoger a Martín Méndez y a los otros que quedaron en una

isla antes del dicho Río de Solís...» Archivo de Indias, 148-1-13, libro I, fol. 89.

17. Tratándose de dos de los que primero circumnavegaron el mundo, nos parece que bien

se merecen que reproduzcamos aquí los detalles que han llegado hasta nosotros acerca de las trá-

gicas circunstancias en que perdieron sus vidas. Se hallan ellas consignadas en las declaraciones

de algunos de los testigos presentados por la viuda de Rodas en el proceso que siguió contra Ca-

boto, que fueron interrogados el 16 de agosto de 1531. Son como sigue:

«7. ítem, si saben que, yendo el dicho Miguel de Rodas en la dicha armada, el dicho .Sebastián

Caboto lo echó en una isla que se llama la isla de Santa Catalina o la isla de los Patos, puede ha

ber cuatro años e medio, poco más o menos, porque fué en el mes de febrero del año pasado de

mili e quinientos e veinte e siete años, e en la dicha isla el dicho Miguel de Rodas se ahogó e mu-

rió naturalmente, e así fué e es pública voz e fama e público e notorio, porque dende a ciertos

días que tornaron a pasar por allí, fallaron el mapamundo suyo, e una rodela e ciertas redomas

con agua rosada, con que lo echaron allí, e fallaron las piernas de los indios que llevaban consi-

go el dicho Miguel de Rodas e Martín Méndez, comidos de caribes, por donde se tovo por cier-

to que era fallescido.»

Respuesta del testigo Antonio Ponce:

«7.—Del seteno artículo dijo este testigo que lo que sabe del es, que después quel armada

partió del puerto de la villa de Santlúcar de Barranieda, que fué en el año de quinientos e veinte

e siete años, dende a siete a ocho meses que llegó la dicha armada al puerto de los Patos, e allí

el capitán Sebastián Caboto perdió la nao capitana, por entrar en una bahía questá en la isla de

Santa Catalina, e como se perdió la dicha nao, acordó el dicho capitán de hacer una galera, e

questovieron en hacer la galera tres meses, poco más o menos, e después de hecha la dicha gale-

ra e puesta a punto, el dicho capitán mandó embarcar toda la gente que tenía en las dos naos que

le quedaban e en la carabela e en la galera que tenía fecha, para ir su viaje; e al tiempo questaban

todos embarcados para partir con la buena ventura del dicho puerto, el dicho capitán Sebastián

Caboto mandó que quedasen desterrados en la isla de Santa Catalina, por tiempo de un año, el

capitán Rojas e Martín Méndez, su teniente, e el dicho Miguel de Rodas, su piloto; la cabsa por

qué este testigo dijo que no lo supo, mas de cuando los vido quedar allí a todos tres; e de allí se

partió la dicha armada otro día siguiente, e andovo ciertos días en la mar, hasta que entró en un

río que se llama el Uruay, e el Gran Paraná, e otro que se llama el Paraguay, e en estos ríos es-

tovo el dicho Sebastián Caboto e gente que con él iba cerca de dos años e medio, poco más o me-

nos, descubriendo lo que en los dichos ríos e tierra había; e que, a cabo deste tiempo, los indios de

la tierra los echaron a los cristianos de la dicha armada e fué forzado el dicho capitán de se volver

a España, e al tiempo que volvían por la mar, corriendo aquella costa misma donde los había deja-

do a los dichos capitán Rojas e Martín Méndez e Miguel de Rodas, entró el dicho capitán Sebastián

Caboto en una de las naos en que iba, porque la otra se le había apartado, al dicho puerto de San

Sebastián, que es en la misma isla de Santa Catalina, a preguntar por los dichos Rojas e Martín

Méndez e Miguel de Rodas para los traer a España, e supo por dos cristianos que allí estaban,

quel uno se decía Durango, vizcaíno, e el otro Francisco Pacheco, negro, e éstos le dijeron al di

cho capitán Caboto cómo Martín Méndez e Miguel de Rodas, a cabo de seis meses quel dicho ca-

pitán los dejó allí, se habían puesto en una canoa con ciertos indios para ir a un puerto llamado

Sant V'iceinte, que es del Rey de Portogal, e que en el camino se habían ahogado en la mar ellos

e los indios que con ellos iban, e que habían hallado a la orilla de la mar algunas cosas de las que

llevaban los dichos Martín Méndez e Miguel de Rodas, e que los indios de la tierra le decían otro

tanto, e questo certificaron e dijeron que era verdad; e quel capitán Rojas se había ido de allí des-

pués quéstos se ahogaron, con un bergantín que pasó por allí del capitán Diego García, e que era

ido al puerto de Sant Viceinte, que es del Rey de Portogal, para se embarcar en una nao que allí

estaba, que era del dicho Diego García, para se venir a España; e que después quel dicho capi-

tán Sebastián Caboto supo esto, se partió deste puerto con la dicha nao e fué al dicho puerto de

Sant Viceinte en busca del dicho capitán Rojas para lo traer a España, e que cuando allí llegó al
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dicho puerto, este testigo dijo que fué, por mandado del dicho capitán Sebastián Caboto, a unas

casas de Gonzalo de Acosta, portugués, questaban en aquel puerto, en cuya casa posaba el dicho

capitán Rojas, a le decir quel capitán era venido a aquel puerto en su busca para lo llevar a Es-

paña, e llevó un mandamiento para le requerir que se viniese a la dicha nao a embarcar, e le re-

quirió con el dicho mandamiento, e el dicho capitán Rojas no lo quiso hacer, e contó a este testigo

todo lo que había acontecido al dicho Martín Méndez e Miguel de Rodas, e era conforme a lo que

los otros de la dicha isla de Santa Catalina habían dicho de cómo se habían ahogado, por donde

es fallescido desta presente vida.»

El testigo Pedro de Morales contesta a la pregunta séptima:

"7. Del seteno artículo dijo este testigo que lo que sabedél es que, yendo en la dicha armada

el dicho Miguel de Rodas por piloto de la nao capitana, llegado a la isla de Santa Catalina, esto-

vo allí la dicha armada más de cuatro meses, e después que partió la dicha armada de la dicha

isla, el dicho capitán Sebastián Caboto mandó que quedasen en la dicha isla el dicho Miguel de

Rodas e Martín Méndez e el capitán Francisco de Rojas, e allí quedaron por tiempo e espacio de

un año, e que fué en el mes de hebrero de quinientos e veinte e siete años, a nueve del mes de

hebrero del dicho año, e que oyó decir, cuando volvieron a la dicha isla, dende a dos años, que se

habían ahogado Miguel de Rodas e Martín Méndez en una canoa, e a la costa de la mar ha-

bían hallado las redomas que llevaban e unas rodelas e ciertas piernas de indios que iban con

ellos, porque diz que pasaban de la dicha isla para el puerto de Sant Viceinte; e ques cierto e no-

torio quel dicho Miguel de Rodas es muerto, e a todos los de la dicha armada es notorio.»

Alonso de Santa Cruz:

«7. Del seteno artículo dijo este testigo que lo que sabe del es, que yendo la dicha armada su

viaje, llegaron a la isla de Santa Catalina, e allí estuvieron ciertos días toda la gente de la dicha

armada, e al tiempo que se partía la dicha armada para seguir su viaje, al tiempo del embarcar,

mandó el dicho capitán .Sebastián Caboto que Miyuel de Rodas e Martín Méndez e capitán Rojas

quedasen en la dicha isla e no fuesen en la dicha armada; la cabsa por qué, este testigo dijo que

no la sabe, sino que fué la voluntad del Capitán, lo cual fué por el mes de hebrero, a diez o doce

del dicho mes del año de quinientos e veinte e siete años. Preguntado que cómo lo sabe, dijo que

porque lo vido, e que después, dende a dos años e medio, poco más o menos, tornó a pasar por la

dicha isla la dicha armada, que se venía para España, e el dicho capitán preguntó por ellos en la

dicha isla a ciertos cristianos que allí estaban, y dijeron cómo tenían por muy cierto que los dichos

Miguel de Rodas e Martín Méndez eran muertos, porque se habían embarcado con unos indios

en una canoa, a media noche, e que iba muy cargada demasiado, e se había trastornado con un

gran viento que había fecho aquella noche, e que nunca más supieron dellos en toda aquella costa,

e que cierta ropa que llevaban en la canoa paresció en la ribera de la mar, que la hallaron los dichos

cristianos, e por esto se cree que es muy cierto que son muertos, e así es público e notorio, e este

testigo así lo tiene al dicho Miguel de Rodas por muerto, como es notorio a todos los que vinieron

en la dicha armada a esta cibdad de Sevilla.»

Respuesta de Pero Díaz:

«7. Del seteno artículo dijo este testigo que lo que sabe es, que después quel armada de que

era capitán general el dicho Sebastián Caboto se partió del puerto de Santlúcar de Barrameda,

que fué en el año de quinientos e veinte e seis años, yendo su viaje, llegó la dicha armada con

toda la gente que en ella iba a la isla que dicen de Santa Catalina, ques más seiscientas leguas

adelante de la costa del Brasil,, e que fué cuando llegó a la dicha isla la dicha armada el día de

Santa Catalina, que cae en el mes de noviembre, del dicho año de quinientos e veinte e seis, e

después estovo allí en la dicha isla de Santa Catalina la dicha armada con toda su gente tres o

cuatro meses, que sería fasta el mes de hebrero de quinientos e veinte e siete años, e les mandó

el dicho capitán, el dicho mes de hebrero, embarcar toda la gente, e mandó que quedasen en la

dicha isla de Santa Catalina Miguel de Rodas e Martín Méndez e el capitán Rojas, los cuales allí

quedaron en la dicha isla desterrados por mandado del capitán, e de allí se fué la dicha armada

al río que dicen de Solís; e que después, dende a tres años, poco más o menos, cuando el dicho ca-

pitán .Sebastián Caboto con la gente que tenía se volvió para Castilla llegó a la dicha isla de San-

ta Catalina e allí preguntó por los dichos Miguel de Rodas e Martín Méndez e capitán Rojas para

los traer en su compañía en la nao donde él venía para estas partes de Castilla, e allí estaban unos

cristianos en la dicha isla de Santa Catalina, que habían estado en compañía de los dichos Miguel

de Rodas e .Martín Méndez e capitán Rojas, los cuales se llamaban, el uno se decía Durango,
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vizcaíno, e el otro era un negro, que se decía Pacheco, los cuales dijeron cómo los dichos Miguel

de Rodas e Martín Méndez habían reñido con el dicho capitán Rojas e por se apartar se habían

metido en una canoa con unos indios para se ir para el río de Sant Viceinte, donde estaban unos

portugueses, e con una tempestad que hobo, el dicho Miguel de Rodas e Martín Méndez e los in-

dios se ahogaron; e esto dijo este testigo que lo sabe porque fué en la dicha armada e volvió en

ella, e lo vido, porque esto es público y notorio quel dicho Miguel de Rodas es fallescido desta

presente vida, porque fallesció desta manera, como dicho tiene.»—Archivo de Indias, l'atrona

to, I 2 J.

i8. Hállase ese expediente en el Archivo de Indias (isA) y lo cita Llorens Asensio en su

Catálogo, número 65.

ig. En el nombre del muy alto e muy poderoso Dios, Nuestro Señor, e de la gloriosa Virgen

Santa María, su bendita madre, nuestra señora, a quien todos los pecadores tenemos por señora e

por abogada en todos los nuestros hechos, e a honor e reverencia suya e de todos los santos e san

tas de la corte del cielo, amén. Sepan cuantos esta carta de testamento vieren, cómo yo, Miguel

de Rodas, marido de Isabel del Acebo, piloto mayor de Sus Majestades en la armada que fué a la

Especería e descubrimiento della, vecino desta cibdad de Sevilla, en la collación de Sant \"iceinte,

estando sano e con salud e en mi seso e acuerdo y entendimiento e complida e buena memoria,

tal cual Dios Nuestro Señor quiso e tovo por bien de me querer dar, e creyendo firme e verdade-

ramente en la Santísima Trinidad, cumplida que es. Padre e Hijo y Espíritu Santo, tres personas

e un solo Dios verdadero, y en todo lo que cree la Santa Madre Iglesia, como bueno e fiel cristia

no lo debe creer, e yo así lo creo; e teniéndome de la muerte, que es cosa natural, de la cual, cria

tura nacida en este mundo, no puede escapar, e codiciando e habiendo voluntad de poner la m
ánima en la más llana e libre e derecha carrera que yo pueda fallar por la salvare llegar a la mer

ced e alteza de Dios, Nuestro Señor, porque El, que la fizo e crió e redimió por su preciosa san

gre, le plegué haber merced e piedad della e llevarla a su santo reino e gloria celestial, para don

de fué criada; por ende, por la presente otorgo e conozco que fago e ordeno este dicho mi testa

mentó e mandas e cláusulas en él contenidas, en que ordeno, así en provecho de mi cuerpo como
de mi ánima, por la salvar, e mis herederos en paz e concordia dexar, en la forma e manera si

guíente;

Primeramente, mando la mi ánima a Dios Nuestro Señor, que la fizo e la crió e redimió por

su preciosa sangre; e a la gloriosa Virgen Santa María, su bendita madre, e al Espíritu Santo,

que la alumbró, e a todos los santos e santas de la corte del cielo, y el cuerpo a la tierra, donde fué

formado, e en ella sea reducido.

E confieso, por decir verdad a Dios e dar salud a mi ánima, que me deben las debdas si-

guientes:

Primeramente, confieso e declaro que tengo de salario de Su Majestad cincuenta mili mara-

vedís, cada un año, por piloto mayor, por todos los días de mi vida; de que se me deben ciento e cin-

cuenta mili maravedís, de tres años que no me han pagado, que se cumiilieron a trece días del mes
de enero en que estamos (leste presente año de la fecha desta carta: mando que se cobren los di-

chos ciento e cincuenta mili maravedís, e dende en adelante todo lo que más corriere, a razón de los

dichos cincuenta mili maravedís por cada un año.

ítem más, confieso que me debe Felipe de Rodas, mi primo, setenta ducados, que cargué con

él en compañía en ciertas mercaderías para las Indias del Mar Océano; mando que se cobren del.

Otrosí: mando que si fallesciere desta presente vida e a Dios Nuestro Señor le pluguiere de me
llevar en este presente viaje que agora quiero facer en esta armada que por mandado de Su Ma-
jestad se face a la Especería, digan por mi ánima en el monesterio de Sant Francisco desta dicha

cibdad treinta misas en treinta días, cada día una misa de la festividad que fuere cada día que se

dixere, e paguen por las decir lo que es costumbre.

ítem, mando que me digan en el monesterio de Nuestra Señora de la Vitoria, ques en Tria-

na, guarda e collación desta cibdad de Sevilla, nueve misas rezadas por mi ánima, e paguen por las

decir lo ques costumbre.

ítem, mando que me digan por mi ánima siete misas en la capilla de Nuestra Señora del An
tigua desta dicha cibdad, e den por las decir lo ques costumbre.

ítem, mando que me digan por el ánima de Catalina de Arenjada, mi madre, en el moneste-

rio de Santa María de Jesús desta dicha cibdad de Sevilla quince misas, e den por las decir lo

ques costumbre.
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ítem, mando que diganen el monesterio de Santa María de la Merced desla dicha cibdad

por las ánimas de mis difuntos, quince misas, e por las decir paguen lo ques costumbre.

ítem, mando a la fábrica de la dicha iglesia del señor Sant V'iceinte desta dicha cibdad, por

honra de los santos sacramentos que della he recebido e espero recebir, si la voluntad de Dios Nues-

tro Señor fuere servida, medio ducado de oro, e a la cera con que se acompaña e alumbra el Santo

Sacramento de la dicha iglesia, otro medio ducado de oro: lo cual mando que se pague de mis

bienes.

Itetn, mando las mandas acostumbradas a la Sede de Sevilla, por ganar los santos perdones

que en ella son, cinco maravedís e un dinero, e a la Santa Cruzada e Redención de Cativos, e a

Santa María de la Merced e el Carmen, a cada una cinco maravedís, e a la casa y enfermos de

Sant Lázaro, otros cinco maravedís, por ganar los santos perdones que en ella son.

Otrosí: mando a la Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora de la Merced desta dicha cibdad

tres ducados de oro, por'que los cofrades y hermanos della hagan bien por mi ánima; e mando que

se paguen de mis bienes.

Confieso, por decir verdad a Dios, que al tiempo que casé con la dicha Isabel del Acebo, mi

mujer, recebí con ella en dote e casamiento por bienes dótales suyos e caudal conoscido, veinte e

cinco mili maravedís de la moneda que se agora usa; mando que ante todas cosas sea enterada la

dicha mi mujer de los dichos veinte e cinco mili maravedís que con ella rescebí, como dicho es; e

juro a Dios e a Santa María e a las palabras de los Santos Evangelios e a la señal de la cruz, que

fago con los dedos de mis manos, que lo susodicho es así verdad eque en ello y en parte alguna

dello no hay ni interviene fraude ni engaño, ni colusión alguna, sino que así pasa en fecho

de verdad.

E complido e pagado este dicho mi testamento e todo lo en él contenido, dexo y establezco

por mi legítima e universal heredera a Ana de León, mi hija legítima e de la dicha Isabel del

Acebo, mi mujer, a la cual dexo por mi heredera en el remanente de todos mis bienes muebles e

raíces e derechos e abciones e debdas e otras cosas cualesquier que en cualquier manera me per

tenezcan.

E para pagar e complir este dicho testamento e mandas e cláusulas en él contenidas,

segúnd e de la manera que aquí lo tengo ordenado, dexo y establezco por mis albaceas testamen-

tarios para que lo paguen e cumplan todo de los dichos mis bienes, sin daño dellos ni de los su-

yos, a Constantín León, mi hermano, e a Felipe de Rodas, mi priino, e a Antonio de Ovalle, ve-

cino desta cibdad de Sevilla, a los cuales ruego e pido por merced lo acepten e paguen e guarden

e cuniplan como en este dicho mi testamento se contiene, e cual ellos ficieren por mi ánima, a tal

depare Dios, Nuestro Señor, quien faga por las suyas, cuando más menester lo hayan e desta pre-

sente vida partieren; a los cuales dichos mis albaceas, a todos tres juntamente e a cada uno dellos

por sí !ii so/itii/m doy e otorgo poder complido, segúnd que de derecho en tal caso se requiere,

para que ellos mismos e cualquier dellos por su propia autoridad, sin licencia ni mandamiento de

alcalde, ni juez ni de otra persona alguna, puedan entrar a se apoderar en los dichos mis bienes

e vender e rematar a tantos dellos cuantos cumplan e basten para pagar e complir este dicho mi

testamento e lo en él contenido; e mando al dicho Constantín León, mi hermano, veinte e cinco du-

cados de oro, e al dicho Felipe de Rodas, mi primo, veinte ducados, e al dicho Antonio de Ovalle,

cinco ducados, los cuales les mando por el trabajo que han de poner en complir este dicho mi

testaiTiento y en cobrar de sus Majestades lo que de suso se face minción e porque rueguen a

Dios por mi ánima, e porque cobren, asimismo, lo que me pertenesciere deste presente viaje que

hago a la dicha Especería.

E por esta presente carta de testamento revoco e anulo e doy por ningunos, rotos e anula

dos e de ningúnd efeto e valor, todos e cuantos testamentos, mandas e codecillos que yo haya

fecho e otorgado desde todos los tiempos pasados fasta el día de hoy, e quiero y es mi voluntad

que no valan ni fagan fee ellos, ni las notas ni registros dellos, salvo ende éste que agora fago e

otorgo antel escribano público e testigos de yuso escriptos, en que digo e declaro ques complida e

acabada mi final e postrimera voluntad, e quiero que mis albaceas lo cumplan e mis herederos lo

hayan por bien. Fecha la carta de testamento en Sevilla, estando en la escribanía pública de mí,

Pedro Tristán, escribano público desta dicha cibdad, que es en la calle de las Gradas, lunes

veinte e nueve días del mes de enero, año del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mili

e quinientos e veinte e seis años. E lo firmó de su nombre el sobredicho Miguel de Rodas. Testi-

gos que fueron presentes a lo que dicho es, Bartolomé Cuadrado e Diego Tristán e Jerónimo de
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Mesa, escribanos de Sevilla. Y al pie de la dicha escriptura estaban las firmas siguientes:

—

Miguel

de Rodas.—Bartolomé Cuadrado, escribano de Sevilla.

—

Diego Tristán, escribano de Sevilla.

—

Je-

rónimo de Mesa, escribano de Sevilla. Por testigos.

Archivo de Indias, Patronato, i-2-i/S.

213.—rodríguez (Antón).—Vecino de Moguer, casado con Teresa Gon
zález Neblina, calderero, (IIT, 70), ingresó en la armada como marinero de la San

Antonio (I, 114), a la vez que su hijo Lorenzo de grumete; se le trasbordó inás

tarde a la Concepción (III, 223) y fué a morir en la sorpresa de Zebiá el i.° de mayo
de I 52 1 (I, 174; III, 223). Otro hijo suyo, llamado Francisco, se presentó al Consejo

de Indias, en julio de 1547, en solicitud de que le pagasen el sueldo insoluto que

había devengado su padre.

214.—rodríguez (Antonio).— Natural de Huelva, y vecino de esa ciu-

dad, casado con Catalina Fernández (III, 63), entró como marinero en la Trinidad

(I, ii4)y, como su homónimo, habría perecido también en Zebií el 1.° de mayo de

1521.'

I. En la «Relación de las personas que han fallecido, etc.», I, 174, se enumera entre los muer-

tos en ese día a un Antón Rodríguez, marinero; noticia que se repite en la página 221 del Anexo,

mas, en la 223, después de recordar los datos biográficos que tocan al que era calderero (que unas

veces es designado con el nombre de Antón y otras con el de Antonio) y de advertir e.xpresanien-

te que fué como marinero en la Trinidad, se á\ce que falleció en la fecha que indicamos en el

texto. ¿Media en esto alguna confusión en los documentos, o, en realidad, los dos Rodríguez pere-

cieron en Zebú?

215.—rodríguez (CkisT(iBAL).—Natural de Lepe, hijo de Juan Rodríguez

y María o Ana Fernández (III, 61; I, 185), casado con Catalina de la F"eria, entró de

despensero en la Trinidad i^, 114), cargo que estaba desempeñando ya en media-

dos de junio de 1 5 19.* Pereció en la traición de Zebú, el i." de mayo de 1521." En

28 de abril de 1526 se pagó parte del sueldo que se le debía, a Catalina de Feria,

su madre (I, 185).

1. Consta que en 18 de ese mes se recibió de una partida de quesos (III, ii;6) y sucesiva-

mente de las demás cosas de la despensa que están enumeradas a continuación de aquélla.

2. Como muerto en esa ocasión se le da en la «Lista de las personas que han fallecido» (I,

'75 y '85), y en otro documento (III, 221), se dice a ese respecto «que en la nao Trinidad falleció

a primero día de mayo de mil quinientos veinte y un años», con lo que pudiera entenderse que su

muerte hubiera sucedido a bordo. Preferimos atenernos a lo primero, pues ni es probable que ocu-

rriese la coincidencia de su muerte por enfermedad en el mismo día en que tantos de sus compa-

ñeros perecían en tierra, ni aún puede suponerse que, herido en el convite, hubiese ido a morir a

bordo, cuando se sabe que ninguno de los asistentes a esa fiesta pudo volver a su nave.

216.—rodríguez (Diego).—Hijo de Juan Rodríguez Maíra, piloto de

la Concepción, fué de paje en la San Antonio {I, 115; III, 73), y en ella debe haber

regresado a España.

217.—rodríguez (p-ERNANDO).—Natural de Guimaraens, en Portugal, hi-

jo de Pedro Rodríguez y Beatriz Martín (III, 88), o Martínez (I, 1 90), fué como cria-

do de Magallanes en la Trinidad [\. 114), con permiso, y falleció el 29 de marzo

de I 521 (I, 190; III, 224).^

I. En la «Relación de las personas fallecidas, etc.», I, 173, se le llama «hombre de armas»
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2 1 8.

—

rodríguez (Francisco).—Vecino de Huclva, hijo de Antón Rodrí-

guez y Catalina González (III, 70), fué de marinero en la San Antonio (1,115), ^ bor-

do de la cual le tocó presenciar en el puerto de San Julián la revuelta de Quesada

y sus cómplices, hechos sóbrelos que fué llamado a declarar en la información que

allí mandó levantar Alvaro de la Mezquita.' Debe haber regresado en la misma

nave a Hispana, siendo, probablemente, él, quien cobró en Sevilla 612 maravedís

que le había quedado debiendo Cristóbal de Acosta.^

1. La reprodujimos íntegra en lab pp. 11 5- 156 del tomo I de nuestros ¡^ocihiu'u/lis ine'í/i/os, y

Rodríguez la firmó el 20 de abril de 1520.

2. Como fueron por lo menos dos los marineros llamados Francisco Rodríguez que regresa-

ron a España y en la partida en que se anota la cobranza se dice simplemente que era marinero

quien la hizo, sin especificar la nave en que hubiera hecho el viaje, queda en duda con cual de

ellos reza aquella partida.

219.—rodríguez (Francisco) —Portugués,' nacido en 1482.'- Vecino de

Sevilla, desde tiempo atrás,''' casado con Catalina Díaz (III, 80), marinero de la Con-

cepción (I, 116), y que, cuando esta nave se deshizo, pasó a la Victoria, en la cual re-

gresó a Sevilla (III, 2 1 o). Fué llamado 6n 15-23 a declarar como testigo en la infor-

mación mandada levantar por el Emperador para acreditar la prioridad de la pose-

sión de las Molucas por España,^ y catorce aiios más tarde (1537) en la probanza

de Catalina López.''

1. «Natural de Portugal», se le llama en el encabezamiento de su declaración en el e.xpe-

diente sobre posesión de las Molucas (II, 41).

2. En su citada declaración, que es de mayo de 1523, dijo ser de edad de 40 años.

3. En ese documento expresó que no había conocido a Isabel la Católica, pero sí al rey Don
Fernando.

4. Su declaración la insertamos íntegra en las pp. 41-46 del tomo II de la Colección de docu-

mentos inéditos. De ella se desprende que no sabía escribir, y que, sin duda por causa de su nacio-

nalidad portuguesa, no le cupo parte en las mercedes que Carlos V hizo a muchos de los tripulan-

tes de la Victoria. Respuesta suya a la pregunta 19 del interrogatorio del apoderado de la Corona

tid., p. 46).

5. Con vista de esa declaración se ofrece una duda , a saber, si sería ese el mismo Rodrí

guez de que venimos tratando, pues en esta última declaración expresó ser de 40 años de edad

(II, 216), esto es, la misma confesada en 1523. ¿Se trata de uno de esos errores de cuenta, tan co-

munes en documentos de esta especie, o esta segunda declaración debemos atribuirla al Francis-

co Rodríguez vecino de Moguer? Si así fuese, tendríamos que aumentar en uno el número de los

sobrevivientes de la armada que volvieron a su patria, hipótesis que nos parece inaceptable.

220.—RODRÍGUEZ (GoNZ.ALo),—Vecino de Estremoz en Portugal, casado

con Beatriz Alvarez (III, 89), lué como sobresaliente y criado de Magallanes en la

Trinidad i^, 114) y seguramente perecería, como tantos otros de los tripulantes de

esta nave en su viaje de regreso por la vía del Pacífico, pues no se contó entre los

que volvieron a Tidori, o más bien antes, pues no se le menciona en la Relación de

los fallecidos durante él.

Es probable que este sea el Gonzalo Rodríguez Ferreira, de quien López de

Castanheda dice que era natural de Leiría.'

I. Documentos de este tomo, página 4,

221.—RODRÍGUEZ (GONZ.\LO).—Vecino de Sevilla en Triana, herrero, ca-
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sado con Isabtl Beriial (111,96),' fué en calidad de sobresaliente en la Victoria [\,

I 17) y falleció el 4 de enero de 1521 (I, 185, 173; III, 219).

I. Adviértase que en l:i pagina 96 del Anexo aparece con el apellido de Hernández, por ye-

rro de copia.

222.—RODRIGUFIZ (Gonzalo).—De no haberse hallado por accidente a

bordo de la San Antonio la noche en qu'; esta nave fué abordada por Quesada y

sus secuaces el Domingo de Ramos i.° de abril de 1520 alguno de los dos de este

nombre y apellido de quienes acabamos de tratar,—cosa que parece poco proba-

ble,—tendremos que convenir en que es necesario agregar al niímero de los tripu-

lantes de la armada este Gonzalo Rodríguez, de quien consta que fué uno de los

que los amotinados apresaron y pusieron con grillos en aquella noche.' Es lo más

probable que volviese a líspaña en la niisma nave.

I. Como marinero y tripulante de la San Antonio le nombran en sus deposiciones en la in

formación mandada levantar por Alvaro de la Mezquita en San Julián, en 20 de abril de aquel

año, todos los que en ella declararon, Valderrama, Guerra, (íómez de Espinosa, Francisco Rodrí

¡Juez y Diego Hernández (.II, pp. 151 159).

La duda que formulamos tiene cabida cuando se sabe que en ninguna de las nóminas de

tripulantes aparece entre los marineros de la San Antonio un (¡onzalo Rodríguez. Años más tarde,

en 1538, se ve figurar en Sevilla uno de ese nombre, que- era «cómitre de sus Majestades veci-

no de Triana» (II, 269), que fué llamado a declarar por Cristóbal de Haro en un pleito con la Co-

rona.

223.—rodríguez (Juan).—Faltan los antecedentes biográficos de este ma-

rinero de la San Antonio, y salvo esto y el que fuera con él de paje un hijo suyo,

nada más sabemos. Ciertamente que ha debido regresar a España en la misma na-

ve en que se embarcó. '

1. En la «Relación de la gente t|ue va en las naos, etc.», inserta en el tomo I de los Doóií-

ineníos inéditos, pp. 114-117, falta el nombre de este Juan Rodríguez, pero se halla en la página

201 del Anexo.

224.—rodríguez (Juan).—Vecino de Sevilla, ' casóse con Catalina López

(III, 04) en 1515;^ entró de marinero en la Trinidad^}., 1 14), en la que quedó cuando

la Victoria partió para España y a cuyo bordo envió a su mujer, media quintalada

de clavo (III, 209). P'alleció bajo disposición testamentaria, durante el viaje de la

Trinidad a. las costas de Panamá, ''

el 5 de octubre de 1522. ^ En marzo de 1537.

su mujer, Catalina López, se presentó al Consejo de Indias en demanda de que se

le entregase la partida de clavo, o su valor, que le había sido enviada por Rodríguez

y se le abonase la parte del sueldo que no se le había pagado "

1. Así en los documentos que se citan a continuación, pero como «sevillano», le anota Gómez

de Espinosa en su Relación: un comprobante más de que antaño reciño y natu/atera.n sinónimos.

2. Así parece de la aserción de su viuda, quien preguntaba a los testigos de la información

de que hablaremos, en marzo de 1537, «que podrá haber veinte y dos años que se casó e veló con

el dicho Juan Rodríguez...» (II, 207).

3. Declaración de Nicolao de Ñapóles: «... e viniendo a estas partes murió en el navio don-

de venía, que se decía la Trinidad, e lo sabe porque así lo vido e se halló presente a ello...»

(11,213)-

4. Relación de Gómez de Espinosa, página 105.

5. Los autos respectivos los publicamos en las pp. 207-217 del tomo 11 de los Documentos

inéditos.
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225.

—

rodríguez (Juan).—Apodado el Sordo (III, 173-233), y otras veces

de Sevilla (II, 136), donde había nacido en 1477, ' y era, por consiguiente, uno de

los tripulantes de mayor edad en la armada, en la cual fué como marinero de la

Concepción (I, 116), y cuando esta nave se deshizo, se le trasbordó a la Trinidad, "

y de vuelta en ella en Tidori después de su viaje por el Pacífico, fué apresado co-

mo los demás sus compañeros por los portugueses y llevado a la fortaleza de

Témate. ^ De allí, y como piloto de un junco pequeño, fué enviado a Banda y eñ

seguida a Malaca y seguramente a Cochin; el hecho es que llegó a Lisboa, según

contaba, «en una nao de la armada de los portugueses que vino el año pasado de

mil e quinientos e vtinte e cinco; de cuya nao venía por capitán Andrés de Sosa.» *

Fué el primero de todos los tripulantes de la Trinidad que llegó a España y de

quien se tuvieron también las primeras noticias de lo que les había ocurrido en su

viaje y con los portugueses. " Por real cédula, fecha en Toledo a 26 de enero de

1526, se le autorizó para que pudiera pasar a las Indias con una carabela de su

propiedad, aunque no llevase la artillería que por las leyes estaba mandado, siem-

pre que fuese en compañía de otros navios gruesos. " ¿Hizo Rodríguez este viaje?

Muy dudoso nos parece, porque en Vatladolid fué presentado, meses más tarde, en

1 .0 de julio de 1527, como testigo por Cristóbal de Haro en su litigio con el Real

Fisco. ' Diez años más tarde, estando ya en su vecindad de Sevilla, lo fué, asimis-

mo, por Catalina López, mujer de Juan Rodríguez, en su pleito con el Fisco. "

1. En su declaración prestada en el pleito de Catalina López, en marzo de 1537, dijo que era

de edad de sesenta años, poco más o menos (II, 215).

2. Declaración suya en la probanza de Cristóbal de Haro, (II, 137). Hállase comprobado el

dato por la anotación de su sueldo, registrada en la pá,s<ma 233 del Anexo.

3. Cuenta él estos hechos en su citada declaración. En la respuesta <'i la tercera pregunta;

" ... cuando tomaron a la nao Trinidad, le tomaron, juntamente con este testigo...» (II, 137). A la

décima cuarta: «... y los llevaron con todo ello a la dicha isla de Ternate, y este testigo fué uno

de los i|ue prendieron y tomaron en la dicha nao». (Id., p. 139).

4. .Así lo refiere en su respuesta a la pregunta décimaséptima del citado interrogatorio. (Id.,

)). 140;.

5. Antonio de Herrera es quien recuerda el hecho en la página 136 de su tercera década.

6. Hállase esta real cédula en el Archivo de Indias, 1391-6, libro IX, fol. 295, y un extracto

de ella ha sido publicado por Llorens, p. 166.

7. \'a íntegra su declaración en las pp. 136140 del tomo II de los Docuincn/ns.

8. Una de esas declaraciones la señaló, segijn acostumbraba hacerlo, se expresa, «en las otra^

escrituras que otorga», pues no sabía firmar.

Lo único de personal que contiene esa su segunda declaración es que envió desde Tidori para

su mujer, en la Victoria, quintal y medio de clavo, que después supo que no se le había entrega-

do, quedándose con él la Casa de la Contratación (II, 216). Respuesta a la pregunta 8." Llamábase

su mujer Mari Rodríguez. (III. 81).

226 —RODRÍGUEZ (Lorenzo).—A quien se designa por sólo su nombre en

las listas de tripulantes de la armada, era hijo de Antón Rodríguez y de Teresa

González Neblina, y como su padre, natural de Moguer (III, 71); entrcj como gru

mete en la San Antonio (I, 1 15) y debe haber vuelto a España en la misma nave.

227.—rodríguez DURANGO (Fk.ANCI.SCO).—Con el nombre sólo de Fran-

cisco se anota a un paje de la Santiago (I, 117; III, 87 y 205), pero se sabe

que era hijo de Juan Rodríguez Serrano (conocido de ordinario con este segundo
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apellido), capitán de aquella nave, y de Juana Durani^o (III, 87). Pereció, junto con

su padre, en la sorpresa de Zebú, el 1." de Mayo de 1521. '

I . No aparece el nombre de Francisco, (que llamaremos desde ahora con sus apellidos pater-

no y materno), en la lista de los muertos en aquella sorpresa, que se halla inserta en las pp. 174-

175 del tomo I de nuestra Colección de documentos inéditos. El dato lo tomamos de la anotación

que se registra en la página 224 del tomo de documentos anexo a esta Memoria.

228—rodríguez de HUELVA (Juan).—Natural de la ciudad de ese

nombre, casado con Marina García (III, 80), fué como marinero en la Concepción (I,

1 16, III, 173) y después que esta nave se deshizo, pasó a la Victoria., en la cual re-

gresó a España (III, 211).

229.—rodríguez MAFRA (Juan).—Nació en Palos, ' en 1470. - Vio par-

tir de allí a Cristóbal Colón para su primer viaje y no quiso acompañarle en él

«porque lo tenía por cosa vana e pensaba que no habían de topar con tierra», '''

pero sí en el segundo, ' hasta la Isla Española, sin llegar a las de Jamaica y Cuba;

y después en el tercero que hi'¿o en 1498, en que descubrió la tierra firme de

Paria. * Al año siguiente, metiendo su parte como armador, en la expedición de

Diego de Lepe, su hermano, " anduvo, en 1499, con él y descubrieron desde el Cabo

de San Agustín hasta Paria, «toda la costa siguiendo, que es 'seiscientas leguas de

tierra firme», y en los años de 1500-
1 502, en compañía de Rodrigo de Bastidas, «des-

de la parte del sur de Brava hasta el Darién, que es al poniente.»

Carecemos de antecedentes respecto a los años siguientes de la vida de Rodrí-

guez Serrano hasta el 23 de mayo de 15 12, en que Fernando el Católico le mandó
recibir por piloto real, con 20 mil maravedís de salario anuales, por real cédula

datada en Burgos, «con tanto que esté continuamente aparejado para Nos servir,

decía en ella, ansí por mar como por tierra... » ' En Sevilla se le halla en 1513, *y
en principios de 1515 en la villa de San Salvador de Cuba, adonde habría ido, posi-

blemente, a cargo de alguna nave. " Carlos V le reiteró el nombramiento de piloto

real, en 14 de septiembre de 15 18, '"y habiendo solicitado, en unión de otros de sus

colegas, por carta que dirigieron al monarca en 30 de junio del año siguiente, que

se les aumentara el sueldo en las mismas condiciones otorgadas a López Carva

Iho, " se le mandó librar una ayuda de costa de 20 ducados, además de un año de

sueldo adelantado (III, 186). Todavía, en 23 de septiembre de ese año de 1 5 19, por

consiguiente, después de haber partido con Magallanes, Carlos V le concedió, en

premio de sus servicios y de los de sus antepasados, un escudo de armas con tres

carabelas «al natural, en la mar, e de cada una dellas salga una mano, mostrando

la primera tierra que así fallaron [él y algunos de sus deudos) e descobrieron, e por

orla del dicho escudo podáis traer y traigáis unas áncoras y unos corazones, las

cuales dichas armas vos damos, concluía el monarca, por vuestras armas conoscidas

e señaladas». '- Para reclutar gente para la ar.

mada despachólo Magallanes a los puertos

del Condado, ^' y de él se valió también para

que le ayudase a sacar a tierra a la Trinidad

cuando quiso calafatearla en Sevilla; hecho

que dio lugar al incidente que hemos referido en el texto y en el cual Rodríguez Mafra

recibió del populacho alterado ciertos espaldarazos y una herida en la mano. Tuvo

^¿?.^
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el cargo de piloto de la San Antonio, a cuyo bordo se hallaba cuando en el puerto

de San Julián fué asaltada por Ouesada y sus secuaces, a quienes se negó a obede

cer. '* Es probable que fuese después de eso trasbordado a la Concepción con el mis-

mo puesto de piloto, pues así consta de la anotación de su fallecimiento, ocurrido a

bordo de esa nave el 28 de marzo de 1 52 1, cuando navegaba ya muy cerca de la

isla de Zebú, (I. 173).

Fué casado con Catalina Rodríguez, vecina, como él, de Palos, a quien se le

mandó pagar 20 mil maravedís del sueldo que Rodríguez Mafra había devengado

hasta su fallecimiento.

1. «X'ecino de la villa de Palos», se le llama en el encabezamiento de su declaración pres-

tada en Sevilla en l 5 13. Pleitos de Colón, I, p. 275. Ya se sabe que reciño y ttaiura! eran sinónimos

antaño.

2. En su declaración dada en San Salvador de Cuba, en 16 de febrero de 1515, dijo ser de

edad de «cuarenta e cinco años, uno más o menos.» Id., tomo II, p. 77.

3. Id., t. II, p. 79: '...y esto que lo sabe porque se halló en Palos cuando el dicho Almiran-

te armó, e lo vido...»

4. "...porque este testigo vino luego el segundo viaje con el dicho Almirante.» (A/., II,

p. 78).

5. "...ha visto aquella tierra e la ayudó a descubrir en compañía del dicho Almirante...»

U'l: P. 78).

6. Respuesta suya a la pregunta octava del interrogatorio. (Id., p. 8o\ en la cual expresa

también que había ido con algunos de los armadores, entre quienes nombra a Ojeda, Juan de la

Cosa y Cristóbal Guerra, con lo que da a entender, según parece, que había ido con ellos. Su pa-

rentesco con Lepe consta de su respuesta a la pregunta primera del interrogatorio de 15 15: «...que

no es pariente de ninguna de las partes, salvo que Diego de Lepe era hermano deste testigo...»

Id., I, p. 275-

7. Insertamos íntegra esa real cédula en las pp. 2-3 del Anexo.

8. En Sevilla aparece declarando en 6 de abril de ese año, en el pleito citado de Colón.

9. Ue 16 de febrero de ese año es la fecha de su declaración prestada allí en el citado

pleito.

10. \'éase en las pp. 23-24 del A/ie.io la respectiva real cédula.

11. Esa carta colectiva de los pilotos que acompañarían a Magallanes va en la página 84

del tomo I de nuestros Documentos inéditos. En la transcripción que de ella hizo Torres de '^e.xi-

áoiA (Documentos de! Aiclm'o de Indias, t. XXXVI, p. 41:5) se pone equivocado el apellido de

Rodríguez, cambiando Mafra en Maza.
12. Colección de Torres de Mendoza, t. X.X.XIX, p. 511 513: y Llorens Asensio, n. 160,

p. 148.

13. Documentos inéditos. I, p. 93,

14. En su declaración prestada allí el 20 de abril de 1520, Rodríguez se e.vpresó así: «...de-

sarmaron la gente de la dicha nao, y el contador tomó las armas e las metió en su cámara, e lue-

go mandaron a este dicho testigo que mandase la dicha nao, y él dijo que no lo quería hacer..'

(L p. 154;-

230.—rodríguez serrano (Juan).—Más conocido generalmente por

su segundo apellido, y a quien, por tal causa, quizás, se ha pretendido hacer portu-

gués ' y hasta hermano de Francisco Serrano, el grande amigo de Magallanes, era

en realidad español,^ nacido en Frejenai en Extremadura." De sus primeros años de

marino se sabe que «había navegado en las carabelas que mandó Alonso Vélez de

Guevara, por los años 1499 ó 1500, hacia el cabo de San Agustín, y le doblaron,

siendo entonces mancebo,»* y sólo después de transcurridos casi tres lustros nos

encontramos con que el rey Don Fernando le manda recibir como piloto Real por

título que le despachó en 8 de febrero de 15 14, «acatando su suficiencia y habili-
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dad,» con salario de 30 mil maravedís y merced de ciertas fanegas de trigo para

ayuda de su mantenimiento. ° El 14 de abril de ese mismo año partía de Sevilla

como piloto mayor de la flotilla de 22 naves que componían la armada en que Pe

drarias Dávila se dirigía al Darién." Como aconteció con otros de los pilotos que el

rey Don Fernando había recibido a su servicio, Carlos V renovó también a Rodrí-

guez Serrano su título de tal, por real cédula fechada en Zaragoza a 14 de septiem-

bre de 1518," estando ya acordado su nombramiento para acompañar a Magallanes

en su carácter de piloto de la Santiago, cuyo comando tuvo juntamente. Antes de

partir, solicitó de! Rey, como sus demás colegas, que se le acrecentase su salario,**

y por orden despachada en Barcelona, en 18 de junio de 1 5 19, se le mandó pagar

adelantado un año de sueldo y más 20 ducados como ayuda de costa." Llevó de

paje a su hijo Francisco y como grumete a un negro de su propiedad/" En el texto

contamos cómo durante la revuelta ocurrida en el puerto de San Julián se mantuvo

fiel a Magallanes; la comisión que éste le confió para que desde allí fuese a explo-

rar la costa que se extendía hacia el sur; del descubrimiento que hizo del río de

Santa Cruz; del naufragio de su nave, ocurrido unas dos leguas adelante, y en el

cual se ahogó el negro que llevaba para su servicio. Dijinios también que desde las

vecindades de la isla Davvson en el Es

trecho le envió, a cargo de la Concepción, ^ \J

(que pasó a mandar desde la muerte de

Quesada en el puerto de San Julián),"

para que, en unión de Alvaro déla Mez
quita, que tenía la San Antonio, fuesen ^ ( \ ^^
reconocer los canales vecinos, a la cual

no pudo seguir; que, muerto Magallanes

en Mactán, la gente de la armada le eligió por capitán, «por ser, según lo recordaba

Maximiliano Transilvano (I, 282), valiente persona y muy hombre de bien»; y que

en Zebú, finalmente, después de haberse opuesto a aceptar el convite que se les

hizo para bajar a tierra, como anteriormente lo significó a Magallanes para que no

fuese a combatir a los isleños de Mactán, fué el primero que saltó en el batel, pica

do en su puntillo de honra, y que allí, traicionados por Enrique de Malaca,'- y
muertos sus compañeros, entre ellos su hijo Francisco, llevado a la playa por los

isleños, fué abandonado a su suerte por su compadre López Carvalho, que se había

hecho cargo del mando de la escuadrilla.'"' Juana Durango, la mujer de Rodríguez

Serrano, levantó en España una información en la que fueron llamados a declarar al-

gunos de los tripulantes de la Victoria, los que no pudieron afirmar si estaba cauti-

vo o muerto; expi-esando, por su parte, que su marido «vendió todo cuanto tenía,

así suyo como de la dicha su mujer, para llevar en la dicha armada», a cuya causa

solicitó y obtuvo, por real cédula de 22 de septiembre de 1525, que se le mandasen
pagar a cuenta del sueldo de su marido quince mil maravedís; y otros 15 mil en 4
de abril del año siguiente.'^ Tal pensión sólo le había sido pagada durante tres

años y a efecto de que se le continuase acudiendo con ella, en 1531 instauró la viu-

da de Rodríguez Serrano una nueva gestión, que fué aceptada en principio por el

Monarca, aunque sin resultado para ella, según parece.'"'

I. Sebastián Alvarez en su carta al Rey de Portugal escrita en .Sevilla en vísperas de la

partida de la armada, le decía: «Van portugeses pilotos: Carvalho. Esteban Gómez, Serrao.»
(I, p. 89,1
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2. Pigafetta, al recordar los nombramientos de capitanes hechos por los de la armada des-

pués de la muerte de Magallanes, expresaba: «Elegimos entonces, en su reemplazo, dos coman-

dantes, que fueron, Duarte Barbosa, portugués, y Juan Serrano, español.» (II, p. 474). Antonio de

Brito, gobernador de Témate, informando a su rey de los sucesos [de la armada de Magallanes

por los datos que había recogido de boca de sus tripulantes, le decía que Juan Serrano era caste-

llano (I, p. 327). Así también Mártir de Anglería(II, p. 335).

3. Es curioso que este dato se deba al portugués López de Castanheda (Documentos de este

tomo, p. 4).

4. Navarrete, Coleciión, t. I\', p. 319

5. El título in infcgriiin lo insertamos en las pp. 3-4 del Anexn.

6. Medina, Xufiez de Balboa, I, p. 1 19. Oviedo dice de él, con ese motivo: «...porque yo le

conoscía desde el año de mil e quinientos catorce, que fué por piloto mayor de la armada que llevó

a Tierrafirme Fedrarias Dávila, al Darién, donde yo fui por veedor, e pude bien considerar de

Johan Serrano que de la nao fuera buen piloto...» II, p. 15. Y en otra parte de su obra (III. 22)

agrega: 'Y con veinte e dos naos e carabelas se hizo el armada a la vela, llevando por piloto ma
yor a Johan Serrano .

»

Mártir de Anglería recordaba el hecho (p. 335), diciendo: «...la incumbencia principal de

gobernar el timón le fué confiada a un Juan Serrano, castellano, cjue había navegado muchas ve

ees por aquellas regiones.»

7. Insertamos la real cédula respectiva en la fjágina 22 del Anexo.

8. Esa carta colectiva, que lleva fecha 30 de junio de 15 19 y va inserta en la página 84 del

tomo I de nuestros Doeuincntos inéditos, según lo que reza su texto, fué la segunda que a ese

efecto dirigieron al Monarca.

9. Apuntamiento en la página 1S3 del Anexo, del cual consta que Rodríguez recibió el 31

de julio la suma de 3 1,920 maravedís.

10. Anexo, pp. 86 y 224.

11. «Este Juan Serrano fué capitán de la nave que se perdió, y después que Magallanes

cortó la cabeza a (laspar de Quesada, lo hizo capitán de la nao Concepción." Carta de Antonio de

Brito (1, p. 327).

12. Según se dijo, fué Duarte Barbosa quien, por haber llamado de perro al esclavo de Maga-
llanes, ocasionó el que urdiese su traición a los españoles. Transilvano culpa de ello a Rodríguez

Serrano. «Pues, como después de tornados los nuestros de la isla de Mauthan a la isla de Subuth,

este esclavo estuviese por cabsa de aquella herida echado todo el día en la cama, y el capitán

Juan Serrano viese que aquella herida era pequeña, y que aquel esclavo hacía más caso y senti-

miento de ella de lo que era razón, y que, sin él, no podían entender cosa alguna, ni hablar ni ne-

gociar cosa alguna con el Rey de Subuth, y que no se quería levantar, aunque se lo había enviado

a mandar, se fué para la cama donde estaba acostado, y lo reprendió muy ásperamente de pa-

labra, diciéndole que, si no se levantase y hiciese lo que le mandaban, que lo haría azotar muy
crudamente.» (1, 2S3).

13. Pigafetta. testigo presencial de aquella escena, la pinta así: «y habiendo inmediatamen-

te levado anclas, -nos aproximamos con las naves atierra, disparando sobre las casas varios tiros

de bombarda. Vimos entonces que Juan Serrano, herido y atado, era conducido hacia la playa,

desde donde nos suplicaba que no disparásemos más, porque, sin eso, según decía, lo matarían...

Conjurónos que le rescatásemos por mercaderías, pero Juan Carvallo, aunque su compadre, en

unión de algunos otros, rehusaron tratar de su rescate... Juan Serrano continuaba implorándola

piedad de su compadre, asegurando que sería muerto en el momento en que nos hiciésemos a la

vela, y viendo al fin que sus lamentos eran inútiles, se puso a imprecar y rogó a Dios que a la ho-

ra del juicio final pidiese cuenta de su alma a Juan Carvallo, su compadre. Pero no fué escuchado,

y partimos, sin que después hayamos tenido noticia :rlguna acerca de su \ida o muerte.» (II,

P- 4751-

14. Las dos reales cédulas de que se trata las publicamos en las pp. 254-257 del Anexo.

15. De esa gestión de la Durango hay mención en la real cédula firmada por la Reina en

Avila, a 24 de julio de 1531, pero sin que se conozca el resultado que tuvo la orden que en ella se

impartió a los Oficiales Reales de que enviasen al Consejo de Indias todos los antecedentes que
hubiese relativos a la concesión hecha a la viuda de Rodríguez Serrano y a la causa porque se

la habían dejado de pagar. Anexo, p. 274.
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231 —RUIZ (Francisco).—Vecino de Moguer, casado con Beatriz Martín

Caniacha (III, 233),' fué de marinero en la Concepción y después que esta nave se

desliizo, se le trasbordó a la Ti inidad [Wl, 233), habiendo fallecido en la travesía

que hizo esa nave por el Pacífico, el 5 de octubre de 1522." Por mandado del Con-

sejo de ludias, de 3 de junio de 1526, se mandaron pagar a la viuda de Ruiz 6,750

maravedís. Por real cédula de 9 de mayo de 1532, librada a instancias de la mis-

ma y de sus hijos huérfanos, se ordenó al Consejo de Indias que averiguase la par-

te de sueldo que se debía a Ruiz y lo que hubiera importado la quintalada de clavo

que se decía haber remitido a Sevilla; * certificación que sólo obtuvo, según parece,

en piincipios de 1536 (I, 202).*

1. En la lista de tripulantes de esa nave que se halla en el lugar citado, se le llama por

error de copia, probablemente, Francisco Rodríguez, pero en las páginas 80, 173, 203 y 282 del

Anexo aparece salvado el yerro, muy fácil de incurrir en él, cuando se sabe el modo tan abreviado,

muchas veces con sólo la Rz. con que se escribía ese apellido en los antiguos documentos.

2. Es del caso formular aquí una duda a propósito de este hecho, consignado por Gómez de

Espinosa en su Relación (página 105). Ruiz, en efecto, no aparece mencionado en la lista de los

sobrevivientes llegados a la vuelta a Tidori por sus compañeros que regresaron a España, si bien

éstos hablan expresamente que daban sólo los nombres de los que «se acordaban»; pero entre los

enumerados por Antonio de Brito en su carta al Rey de Portugal (I, 329) menciona un Juan Ruiz

entre los españoles que tuvo detenidos en Ternate y despachaba en esa ocasión a Malaca; y pues

no había entre los tripulantes de la Tíinidad ningún otro del apellido de Ruiz, suponemos que

la referencia corresponde a Francisco Ruiz, cuyo nombre equivocara en Juan.

3. Insertamos íntegra esa real cédula en las pp. 282-283 del Anexo.

4. El caso es que los herederos de Ruiz 'gestionaban aún en 1547 el cobro de lo que se le

había quedado debiendo. Torres Asensio, Catálogo citado, n. 73.

232. —SAN MARTIN (Andrés de) —Autor hay que diga haber nacido en

Portugal; ' otro de nuestros días, que era francés; - pero Pigafetta, que tuvo ocasión

de tratarle y cuyo testimonio debe prevalecer por eso, le da por patria a Sevi-

lla.
'* De su vida, estudios y navegaciones nada se sabe hasta que Fernando el

Católico, por su real cédula, fecha en Burgos, a 22 de mayo de 15 12, le mandó

recibir como piloto Real, con el salario de 20 mil maravedís anuales, «conque de

contino esté aparejado para nos servir, ansí por mar como por tierra,» decía el mo-

narca, * a raíz de haberse opuesto al cargo de piloto mayor del reino, luego que

murió Américo Vespucio. Da fe de este incidente de la vida de San Martín la si-

guiente real cédula:

«Rvmo. en Xpo. Padre, etc.—Andrés de San Martín nos fizo relación que al

tiempo que Ariiérico Vespuchi, piloto mayor que fué de las Indias, fálleselo, que

puede haber cinco años, él se opuso al dicho oficio de piloto mayor, e que por estar

en aquella sazón ocupado en la Casa de la Contratación de la cibdad de Sevilla en

cosas de nuestro servicio e no se haber hallado presente, fué proveído del dicho

oficio de piloto mayor Juan Díaz de Solís, de lo que él diz que él reclamó, e que!

Católico Rey, mi seilor, que haya gloria, por razón dello, e por ser persona sufi-

ciente, lo rescibió por su piloto de la dicha Casa e le mandó asentar con el dicho

oficio veinte mili inaravedís cada año, entretanto que se ofrescía otra cosa en que le

hacer merced; el cual diz que ha .servido hasta aquí a Nos e a nuestra Corona Real

en cosas de la dicha Casa e que tiene habilidad e suficiencia para servir en el dicho

oficio de piloto mayor; e porque agora es fallescido el dicho Juan Díaz de Solís e

por su fin quedó vaco el dicho oficio de piloto mayor, nos suplicaba le ficiésemos
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merced de le mandar proveer del; por ende, afectuosamente vos rogamos que vos

informéis de lo susodicho e de la habilidad e suficiencia del dicho Andrés de Sant

Martín e fasta tanto nos vayamos a esos nuestros reinos, que, placiendo a Nuestro

Señor, será presto, proveáis en ello como vierdes que cumple a nuestro servicio e a

la buena gobernación de las dichas Indias.—Rvdo. en Xpto. Padre, etc.—De la villa

de Bruselas, a xviii de noviembre de 1516 años.—Yo EL Rey.,*

Pero antes de que sepamos cuál fué el resultado de esta segunda gestión de

San Martm para que se le nombrase por piloto mayor del reino, diremos que las

ocupaciones en que había estado por encargo de la Casa de la Contratación a que

la precedente real cédula hacía referencia, eran en las consiguientes al despacho de

la armada que se estaba aprestando para llevar a Pedrarias Dávila al Darién y que

al fin pudo partir de Sevilla el 14 de abril de 1 5 14. En las cuentas que dio del dine-

ro que para ese efecto se le había confiado, resultó alcanzado en 300 ducados de

oro, de los cuales en parte se le hizo merced, quedando a deber cien de ellos, que

Carlos V, deseoso de que acompañase a Magallanes en su viaje, le autorizó que

pudiese pagar al regreso. "

Y ya que esto ponemos en claro, y antes todavía de traer a cuento la partici-

pación de San Martín en la armada del marino portugués, volvamos sobre su ges-

tión para que se le nombrase piloto mayor en reemplazo de Díaz de Solís. Fué,

pues, el caso, que, impuesto el Cardenal Jiménez de Cisneros, que a su cargo tenía el

gobierno del reino por no haber llegado aún Carlos V a España, en uno de los últi-

mos días de marzo de 1 5 17, dirigió a los Oficiales de la Casa una orden, en la que,

incluyendo la recomendación contenida en la del monarca escrita desde Bruselas,

les decía: «E porque queremos ser informados de la persona e habilidad de dicho

Andrés de San Martín, e ansímismo si hay nescesidad de se proveer del dicho ofi-

cio, y en quién estará inejor; por ende, Nos vos mandamos que luego veades lo

susodicho e hagáis información por cuantas part-ís e maneras mejor saber pudier-

des, qué persona e habilidad tiene el dicho Andrés de San Martín para el dicho

cargo de piloto mayor, e si hay otras personas más doctas e suficientes entre los

otros nuestros pilotos e cuál es más docto, e qué salario tiene, e si hay necesidad

quel dicho oficio se provea, e si será útil e provechoso que se consuma, e todo lo

otro que vosotros vierdes ser necesario, para mejor saber la verdad de todo lo su-

sodicho; e la información habida e la verdad sabida, e puesta en limpio e firmada de

vuestros nombres e signada del escribano desa dicha Casa y sellada y en manera que

haga fee, la enviad ante los nuestros Gobernadores, para que, por ellos vista, se

provea lo que Nos viéremos que a nuestro servicio convenga.

—

Fr. C.^RnEN.VLIS.»

No se ha conservado la respuesta que en virtud de esta orden debieron enviar

los oficiales de la Casa, e ignoramos, por consiguiente, cuál fuera la opinión que

emitieron res[)ecto a las aptitudes que pudieran reconocer en Andrés de San Mar-

tín para el desempeño del cargo que pretendía; si bien, cualquiera que fuese, Car-

los V, con fecha 5 de febrero del año siguiente de 15 18, nombró para él a Sebas-

tián Caboto, y posiblemente, a título de desagravio por la nueva preterición que

sufría en sus pretensiones, en 20 de marzo de ese mismo año le mandaba acrecentar

su salario de piloto Real en diez mil maravedís. * Prueba también del concepto en

que le tenía, la hallamos en el hecho de que, cuando por las insinuaciones de los

Oficiales de la Casa, el Monarca se creyó en el caso de darles alguna explicación

acerca del motivo que tuviera para aceptar sin consulta de ellos la idea del viaje

29
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propuesto por Magallanes, les escribió que, si les parecía, lo comunicasen con los

pilotos de la Casa, nombrando entre ellos especialmente a Andrés de San Martín. "

El nombramiento de San Martín para acompañar a Magallanes como piloto de

la San An/onio quedó acordado desde esos mismos días, y como tal, y en unión con

sus demás colegas se dirigió al Monarca en solicitud de que se le colocase respecto

a su salario en las mismas condiciones

que habían sido otorgadas a López Car-

valho."* Comoaellos, se le dio un año de

sueldo adelantado y veinte ducados de

ayuda de costa. '* De todos esos sus

colegas, era, sin duda, el más instruido

y el hombre propiamente de ciencia que

iría en la armada, gozaba de gran prestigio como astrólogo,—astrónomo, que

diríamos hoy,—sin que fuesetampoco ajeno al cultivo de la astrología judiciaria,

a la que tanta fe se prestaba entonces, y ya en el texto tuvimos ocasión

de recordar cómo Magallanes, que era el primero en creer en ella, por lo que

algunos de sus compañeros revelaron más tarde, se valió de San Martín

para que «levantase figura» en dos ocasiones en que se vio en aprietos. Referimos

también las varias veces en que San Martín tuvo oportunidad de hacer sus obser-

vaciones de las conjunciones de ciertos astros y un eclipse de sol, para llegar a de-

ducir de ellas que estaban errados los movitnientos generales calculados en ti Al-

manaque de Monterregio. «No hay noticia de ninguna otra observación tan preci-

sa y tan irrefutable como ésta, ni tampoco la tenemos de que nadie señalase tan

claramente el mal y su causa», nota uno de los biógrafos de San Martín. '

Dijimos antes que los desertores de la San Antonio llegaron contando a España,

que «porque le hallaron a San Martín una figura hecha de la navegación que habían

llevado, e por miedo la había echado a la mar, Magallanes le hizo dar tres tratos de

cuerda, con servidores de lombarda a los pies, en que le descoyuntó»: '^ hecho que

no es posible aceptar, cuando sabemos que allí mismo en el puerto de San Julián,

donde se supone acaecido el hecho, San Martín estuvo entregado a sus observacio-

nes en tierra. También contamos cuál fué el parecer que dio a Magallanes cuando

la escuadrilla estaba fondeada en el Canal de Todos Santos en el Estrecho, acerca

de si debía continuarse o no el viaje, y las recomendaciones que en esa ocasión hizo

a Magallanes respecto a las horas en que debía navegarse. '*

Trasbordado en el puerto de San Julián de la San Antonio a laVictoria, hizo el

resto del viaje en esta nave. Autor portugués refiere que cuando Magallanes se vio

desconcertado respecto al rumbo que debía seguir para alcanzar el objetivo que

perseguía, hubo de consultar a San Martin. Y tal es la última noticia de su actuación

durante la navegación, hasta que el 1.° de mayo de 1521 bajó a tierra en Zebú para

asistir al convite del Rey de esa isla, en el cual se cree fué muerto a traición por

los indígenas. **

San Martín dejó una hija, niña, llamada Juana, y un hermano, Cristóbal de

San Martín. Carlos V hizo merced a aquélla de doce mil maravedís «para ayuda de

su casamiento», por real cédula de 5 de abril de 1530. '"

De los libros y apuntamientos del viaje de Magallanes dejados por San Martín

queda hecha mención en el prólogo de esta obra.

I. Agánduru Moriz, obra citada, p. 41: 4. ..lo cual confiínió un astrólogo judiciario, llama-
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do Andrés de San Martín, portugués, gran consejero de Magallanes, y de cuyo juicio se fiaba

mucho... »

2. Koh\, D/scmiery flfA/arm', p. 213, citado por Harrisse, Discovery of North Aineriai,

P- 7.16.

3. «...entre quienes estaba nuestro astrólogo, llamado SanMartino de Sevilla...» (II, p.

474)-

4. Publicamos íntegra esa real cédula en las pp. 12 del Anexo.

5. Hallamos esta real cédula en el Archivo de Simancas y antes de ahora la habíamos pu-

blicado en la página 29 del tomo I de nuestro Sebastiáit Caboto.

6. Constan estos antecedentes de una anotación de los libros de la Casa de la Contratación,

fechada en 4 de julio de 15J9, en la que se hace referencia a una real cédula de 8 de mayo de ese

año, que así lo ordenaba. Anexo, p. 182.

7. Hállase esta cédula privada de su fecha, a causa de rotura del original, pero debe co-

rresponder auno de los últimos días de marzo de 1517. La descubrimos en el Archi\o de Indias y

la insertamos en las pp. 177-179 del tomo II de nuestroy«rt« Diaz de Solis.

8. Insertamos esa real cédula en las pp. 78 del Anexo. El acrecentamiento de que hablamos

debía correrle desde el primer día de ese año de 15 18.

9. Párrafo de la real cédula de 16 de abril de 15 18. Anexo, p. 240.

10. Carta colectiva de Rodríguez Serrano, Rodiíguez Mafra y Vasco Gallego, que San Mar-

tín firmó junto con ellos el 3ode junio de 1519- (I, p. 84).

1 1. El total de lo recibido por San Martín, incluyendo el tercio segundo de su quitación, que

vencía en agosto de ese año de 15 19, ascendió a 47,500 maravedís. Anexo, p. 184.

12. Picatoste, Biblioteca cientifiííi española, p. 290.

13. Carta de López de Recalde al Obispo de Burgos (I. p. 168).

14. Esa pieza nos es conocida por haberla insertado Juan de Barros en sus Decadas da Asia

y el lector la hallará, traducida al castellano, en las páginas 27-28 de los Documentos de este

tomo.

15. En realidad de verdad, los compañeros de los españoles que bajaron a tierra no lograron

enterarse de la suerte que hubieran corrido. Rodríguez Serrano les habría comunicado desde la

playa que todos habían sido muertos, con excepción del intérprete; pero que f sa duda subsistía

años más tarde, se manifiesta en el hecho de haber Juan Sebastián del Cano e.\presado en su tes-

tamento (II, p. 103) que sus albaceas entregasen a San Martín los dot; libros que le legaba, «si lo

toparen».

1 6. Esa real cédula y otra de 1 1 del mismo mes y año por la que se dispuso que esos 1 2 mil

maravedís se pusiesen a interés en un «cambio», van en las pp. 267-269 del Anexo.

Posteriormente, en 1536, Cristóbal de San Martín inició pleito al Real Fisco para cobrar el

sueldo que se había quedado debiendo a su hermano el piloto. Llorens Asensio, obra citada,

n. 133, página 139.

233.—SAGREDO (Juan de).—Natural de Rivenga, o Revenga ,«ques en

tierra de Burgos» (III, 94), fué como merino o teniente de alguacil en la San Antonio

(I, 115) y con titulo de criado de Gómez de Espinosa, habiendo sido trasbordado a

la Trinidad por orden de Magallanes (III, 237). Hizo toda la campaiia de esta

nave, hasta su regreso a Tidori, después de sus correrías por el Pacífico, y apresado

junto con sus diez y siete compañeros por los portugueses (II, 145, 149), fué llevado

a Ternati y de ahí remitido por Antonio de Brito a Malaca (I, 329), sin haber podi-

do seguir a Cochín, con Gómez de Espinosa, por hallarse entonces doliente. F"alle-

ció en Malaca el 20 de septiembre de 1525.^

I. Gómez de Espinosa, Ginés de Mafra y Pancaldo en sus declaraciones dieron noticia de

la suerte de muchos de esos sus compañeros, pero no así de Sagredo. lirito en su carta al Rey de

Portugal le nombra entre los que remitió para ser puestos a disposición de Alburquerque, de

modo que Sagredo partió indudablemente de Ternati, y el silencio de aquellos de sus compañeros

nos habría dejado a obscuras sobre el fin que tuvo, a no haberlo referido más tarde Gómez de

Espinosa en su «Relación de la gente que murió, etc.,» p. 105 de este tomo.
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234.—SALAMON (Antón de).—Nacido en Trápana, en Sicilia,' en 1473;-

enlró en relaciones con Magallanes en septiembre de 15 18 y fué elegido por él para

servir de maestre en la Victoria (I, 116), y comisionado para reclutar gente de mar

para la armada. Sorprendido en un feo delito mientras navegaba la escuadrilla

frente a las costas de Guinea y condenado a muerte en consejo de guerra, fué eje-

cutado en el puerto de Santa Lucía en el Brasil el 20 de diciembre de 15 19. (I, 171).

'

Era casado con Juana, hija de Antón Ferrar. No sabía escribir.

1. Zurita en sus Anales de Aragón (página 57 de los Documentos de este tomo) le llama Sa-

lomón,—como acontece en varios pasajes de los manuscritos en que se le nombra,— y le da por

patria a Palermo.

2. Dedúcese esta fecha, de la edad de 45 años que declaró tener en 1519, cuando Magalla

nes le presentó por testigo para justificar el haber recibido a muchos extranjeros en la armada

que insertamos íntegra en las pp. 96-97 del tomo I de nuestros Documentos inéditos.

3. De la anotación de su muerte, que se halla en la página 171 del mismo volumen, se de-

duce que fué juzgado en el puerto de Santa Lucía y la sentencia ejecutada en el mismo día.

235.—SALDAÑA (Bartolomé de).—Natural de Palos, hijo de Juan de Pe-

rera y Leonor de Saldaña (III, 95); afianzado por Luis de Mendoza, entró como

paje suyo y sobresaliente en la Victoria (I, 117), en la cual hizo todo el viaje, hasta

que, ya de regreso, hallándose esa nave surta en las vecindades del puerto de Bata-

tara, en la isla de Timor, la noche del 5 de febrero se huyó a nado, en compañía

del grumete Martín de Ayamonte (I, 176).

236.—SÁNCHEZ (Alberto).—Hijo de Alonso Sánchez y de Isabel Fernán-

dez, natural de Córdoba (III, 231), fué entre los sobresalientes, por merino o tenien-

te de alguacil en la Trinidad {i, 198).' Falleció durante el viaje de esa nave por el

Pacífico, el 29 de agosto de 1522. (Página 104).

I. En la nómina de tripulantes que se halla en el tomo I, p. 114, aparece con sólo su nom-

bre de pila, y por yerro de la imprenta, con el apellido de Merino.

En la nómina de la «Gente que tiene la dicha nao» ^Trinidad) 1,111, 162) figura con el ape-

llido de Valenzuela; y en ese mismo tomo (p. 206) con sólo su nombre y como marinero, debiendo

leerse «merino».

237.—SÁNCHEZ (Bartolomé) —Vecino de Huelva, casado con Juana Ro-

dríguez (III, 63), fué de marinero en la Trinidad \\., 114) «y quedó en ella por escri

baño» (III, 232), en cuyo carácter actuó cuando Gómez de Espinosa aceptó por va-

sallo del Rey de España al de Tidori. Fué uno de los diez y siete o diez y ocho

que a esta isla regresaron después del viaje que esa nave hizo por el Pacífico, ha-

biendo sido el portador de la carta que Gonzalo Gómez de Espinosa, luego de lie

gar «cabe la isla de Doy» escribió a Antonio de Brito, jefe de Ternati, en demanda

de socorro y ayuda para llevar allí la nave, y como Sánchez se tardara, siguieron

al puerto de Benaconora, donde surgieron, para ser allí apresados por los portu-

gueses, como al parecer lo había sido ya Sánchez. Consta que Brito, cuando des-

pachó en dirección a Malaca a los españoles que tenía presos, dejó allí a Sánchez,

a quien calificaba en la carta que escribió al Rey de Portugal, en mayo de 1523, de

«buen marinero y piloto» (I, 329). Yendo después en un junco en dirección a aque-

lla ciudad, pereció, en unión de otro de sus compañeros, probablemente por un ñau

fragio, el 6 de febrero de 1524.'

I. El dato lo da (lómez de Espinosa en su citada «Relación de la gente que murió, etc.,:
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(p. 105). Por un naufragio habría perecido Sánchez, decimos, porque de otra manera parece difí-

cil de explicar que el mismo día hubiese ocurrido la muerte de ambos tripulantes del junco, según

lo que en ese documento se lee: «Más otros dos, que venían en un junco para Malaca, que falles-

cieron... a seis de febrero...»

238.— SÁNCHEZ (Miguel).—Apellido que, probablemente, tomó en España,

pues consta que era natural de Rodas, hijo de Juan Sánchez y Juana, vecinos de

esa ciudad, ya fallecidos cuando él entró en la armada (III, 75) como marinero de

la Vicíona (I, 116), en la cual regresó a España.'

I. Para llegar a esta conclusión nos fundamos en que en la liquidación de su sueldo se le

contó el tiempo de servicio hasta el 8 de septiembre de 1522 (III, 210}. Se le llama allí Miguel

Sánchez de Rodas.

239.—SÁNCHEZ (Pedro) —Hijo de Diego Fernández y Beatriz Sánchez,

casado con Isabel de Vargas, que vivía en Sevilla en la «collación» de San Vicen-

te (III, 90), fué de armero en la Trinidad {I, 114) y pereció el 2 de noviembre de

I 521, a causa de habérsele reventado en la mano una escopeta (I, 176; III, 225).

240.—SÁNCHEZ BARRASA (Diego).—Natural de Sevilla, hijo de Her-

nán Sánchez Barrasa y de Beatriz Martínez Palomino (III, 89), casado con Ana Ro-

dríguez Moscosu (III, 89), se embarcó de sobresaliente en la Trinidad (I, 1 1 4) y fué

muerto por los indios en las vecindades del puerto de San Julián el 29 de julio de

1520 (I, 172; III, 224).

241.—SANT ANDRÉS (Juan de).—Natural de Cueto, hijo de Gonzalo Debo

y Catalina del Río, vecinos de Santander (III, 65), fué de grumete en la Trinidad

(I, 114) y de regreso se embarcó en la Victoria (III, 211), habiendo sido uno de los

trece que los portugueses detuvieron en Cabo Verde.

242.—SARTUA (Pedro de).—Vecino de Bermeo, casado con María Pérez

(III, 6"^), entró de carpintero a la San Antonio (I, 1 15) y en ella debe haber regresado

a España.

Por yerro de copia, sin duda, en el rol de tripulantes de la San Antonio que se

halla en la página 201 del Anexo, se le da el apellido de Santo.

243.—SAYLICES ' (Juan de).—A quien se decía simplemente «Juanico», era

natural de Somorrostro en Vizcaya, hijo de Juan de Saylices y María Saylices ¡III,

jy), fué de grumete en la Victoria, y viniendo en ella, falleció en el viaje de regreso

el 17 de mayo de 1522 (I, 176; III, 215). Debe ser el mismo que en uno de los

roles de tripulantes figura con el nombre de Juan Vizcaíno. (III, 203).

I. Este apellido aparece en los documentos o en las copias, diremos mejor, bajo la forma

que se indica y las de Sahelices, Sandelices y Santelices.

244.—SEGURA (Juanes de).—Hijo de Martín de Gorostiza, vecino de Segu-

ra, casado con Catalina García, avecindado en Sevilla (III, 223), entró como mari-

nero en la San Antonio (I, 1 1 5), de la cual fué trasbordado a la Trinidad o a la

Victoria, habiendo perecido en la sorpresa de Zebii el I." de mayo de 1 52

1

(I, 175; III, 223).
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245.—SILVA (Juan de).—Natural de la Isla Graciosa,' «ques en Porlogal»,

hijo de Ñuño de Silva y doña Isabel de Vasconcelos (III, 97), primo de la mujer de

Magallanes " y uno de los portugueses autorizados para ir en la aimada, entró de

sobresaliente en la Concepción (I, 116), y llegados a Zebú, Magallanes pensó dejarle

allí de asiento. '' Allí quedó, en efecto, pero muerto, el i." de mayo de 1 521

(I, 175; III, 227).

1. De la isla de Madera, escribía Sebastián Alvarez al rey don Manuel, hablándole de los

portugueses que iban en la armada (I, 89)

López de Castanheda menciona entre los tripulantes a un Da Silva, oriundo de Coimbra.

(Documentos de este tomo, p. 4! Como en la armada no se embarcó ninyún otro de este apellido

que el de que se trata, queda en duda el lugar de su nacimiento, si bien, claro está, debe en esta

parte darse la preferencia al que le asigna Alvarez, que se hallaba en Sevilla cuando se recluta-

ban las tripulaciones para la armada.

2. Consta este parentesco de la exposición de Jaime Barbosa al Consejo de Indias, en la

que dice: «suplica a V. M. le mande dar el sueldo y quintaladas de Duarte Barbosa y de Juan de

Silva y Martín de Magallanes, /v/wr'.f de los dichos herederos...», esto es, de Jaime y sus herma

nos. II, 295.

3. Nota a continuación de la anotación del sueldo que correspondía a Silva, de la cual re-

sulta que, a esa causa, Magallanes «le dio de las mercaderías de la armazón en pago de su suel-

do más cantidad». (I, 192).

246.—SOTOMAYOR (Pedro de).—Nofigura su nombre en documento alguno

referente ala expedición de Magallanes; no está en los roles de las tripulaciones, ni se

encuentra la menor alusión a él ni en los diarios del viaje, ni en las declaraciones de

testigos, ni menos en los cronistas; de tal modo, que no puede uno menos de ver

con gran sorpresa que en 1529 se presentara al Consejo de Indias un Pedro de So-

tomayor, pidiendo que, «como uno de los descubridores de la Especería» y de los

que fueron con Magallanes y volvió en una de las nave de la armada, se le abona-

ran el sueldo y quintalada a que tenía derecho; más aiin, eso sí que sin dar el nom-

bre de la nave en que regresó, que afirme que debía contársele entre los únicos 18

a que quedó reducida la tripulación de ella Como bien sabemos, esa nave que vol-

vió a Sevilla fué la Victoria y los nombres de sus tripulantes todos que componían

su dotación al tiempo de su partida de Tidori, como los que de ellos fueron apresa-

dos en la isla de Santiago y los que lograron volver en ella a Sevilla nos son cono

cidos, entre los cuales no se cuenta a alguno que se llamase Pedro de Sotoinayor.

En su demanda, formulada en los términos más ambiguos que pueda imaginar-

se, Sotomayor se dice vecino de Sevilla, y la presentó en Madrid en principios de

diciembre de 1529. El Fiscal en su respuesta pidió que se negara lugar a la deman-

da por no haber regresado Sotomayor, según su confesión, en la nave en que había

partido de España, y con la réplica de aquél, la causa fué recibida a prueba y no

pasó más allá.'

¿Qué pensar, en vista de todo esto.? Desde el primer momento diríamos que de

un intento de estafa al Real F"isco. Pero he aquí que Pedro de Medina en su Libro

de grandezas y cosas memorables de España, impreso en Alcalá de Henares en 1566,

al folio xliii, al hablar de la villa de Sanlúcar de Barrameda escribe lo siguiente: «En

el año del señor de M. y D. xx. y 1 (sic) salió deste puerto Hernando Magallanes con

cuatro naos de armada que su Majestad le mandó dar para ir a las islas de Maluco,

que son a la parte del levante en la India Oriental, y el dicho Magallanes navegó al

poniente aunque a donde él iba era al levante: esto fué por inconveniente que en el
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camino había de cierta armada contraria, qne io esperaba; de manera qucl hizo ca-

mino contrario del lugar donde iba, porque habiendo de ir al levante, fué por el po-

niente, y por este camino descubrió el estrecho de mar que de su nombre se llama,

que se tiene que él fué el primero que por este estrecho pasó, y tanto anduvo ro

deando el mundo, que llegó a las dichas islas de Maluco. Este estrecho que de Ma-

gallanes se llama es una angostura de mar que pasa entre dos tierras y corre dere-

chamente de levante a poniente, y de cada parte hay muy gran altura de peña, espe

cialmente la que está a la banda del norte. Esta tiene contino nieve de cuatro esta-

dos de altura, según yo lo supe de los que con Magallanes fueron, especialmente

de un Diego de Soto Mayor, que escribió todo el camino que Magallanes hizo y se

halló presente a todo lo que en él pasó. El cual dice que es tanto el frío del aire,

etc.», y sigue el cronista dando algunos detalles del viaje, que sería inútil reprodu-

cir. Salvemos, ante todo, la equivocación en que incurre al llamar Diego, en vez de

Pedro, a su informante, y aquélla muy grave de la fecha que asigna a la partida de

Magallanes, para concretarnos a lo que de Sptomayor dice. Añadiremos también

que Nicolás Antonio en la página 317 del tomo I de su Biblioteca Hispana nona, re-

produce en los términos siguientes la noticia que daba Medina: «Didacus de Soto-

mayor, comes Ferdinando Magallanis in memorabili expeditione náutica, scripsit

ea quae viderat et observaverat, uti refert Petrus Medina cap. XLI De las Grandezas

de España^.

Y después de saber esto, en verdad que nuestras cavilaciones suben de punto,

pues ya en esta ocasión no se ve qué propósito hubiera podido guiar al informante

de aquel autor, y así es de preguntarse ¿fué o no Sotomayor uno de los compañeros

de Magallanes? Nosotros, en vista de lo que ya expusimos de que su nombre no figu-

re para nada entre ellos, en los documentos ni en otras fuentes originales del viaje,

ni mucho menos que pueda incluírsele entre los tripulantes de la Fií/í'/'/rt que regre-

saron a España, como parece haberlo querido dar él a entender, nos pronunciamos

porque, según lo insinuábamos, sólo media en la pretensión de Sotomayor una su-

perchería; y siendo esto así, aquel diario o relación del viaje que decía haber escrito

debió serlo por alguno de los que en realidad lo habían hecho, que por alguna cir-

cunstancia llegara a caer en su poder y quisiera después darlo como obra suya.

I. El expediente de Sotomayor lo insertamos íntegro en las pp. 1 10 1 13 de los Documentos
de este tomo.

247.—TANEGUI (Guillermo) —Natural de «Lila de Oroya», hijo de Ivon

Tanegui y de Guillometa Ganzi, casado con Guillometa Legant o Geguat, (III, 221),

sentó plaza de lombardero en la Trinidad [I, 114), habiendo perecido en la sorpresa

de Zebú el 1.° de mayo de 1521 (I, 174; III, 221).

248.—TOLEDO (Blas de).—Natural de Almunia ' en Aragón, hijo de Diego

de Vega y María de Vega, vecinos de ese pueblo (III, 65), fué de grumete en la

Trinidad (I, 1 14) y ascendido después a marinero (I, 204), debe haber fallecido du-

rante la travesía de esa nave por el Pacífico, aunque no está en la lista de los muertos,

ni se contó entre los que en ella regresaron a Tidori. Y de aquí que lleguemos a la

conclusión que debe ser el mismo que con el apellido de Durango aparece en la

Relaciini de Gómez de Espinosa, según la cual falleció el 10 de septietnbre de 1522.

I. Por eso es, sin duda, que en un documento se le llama Blas de Almunia. \\\\, 196).
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249.—(TOLOSA (Pedro DK).—Llamado a veces «Periiclio Vizcaíno.' Nació

en 1498,' en la ciudad de su nombre en Guipúzcoa, hijo de Lazcano y María de

Alvistur (III, 78); entró a última hora de grumete en la Vic/ona (I, 117) y volvió en

ella, con el [uiesto de despensero (III, 209). Fué uno de los trece que apresaron los

portugueses en Cabo verde ".

1. Señalamos este año para el de su nacimiento, porciiie en la declaración que prestó en el

expediente de Simón de Burgos, en 23 de abril de 1523, dijo ser entonces de edad de 24 años,

poco más o menos. Documento número IX.

2. De la anotación de los descuentos hechos al sueldo de Bernardo Maury, consta t|ue se

pagó cierta cantidad a Tolosa, (I, 181), claro es, que después de su regreso.

En 20 de marzo de 1523 dio carta de pago en Sevilla por 1,600 maravedís, que se le man

daron pagar por los gastos que había hecho en su viaje de Cabo Verde a aquella ciudad.

(III, 228).

250.—TOKRIÍ (Gonzalo de I.a).—Todo lo que de él sabemos es que fué de

sobresaliente en la San Antonio y que en el viaje de regresó falleció el 2 de abril de

1521. '

I. El nombre de este tripulante de la San Antoiiio no figura en ninguno de los roles que

se conozcan y sólo aparece en la nota de liquidación de su sueldo, cjue se le computó hasta el día

que señalamos, después de llamarle «defunto». Con vista de ella fijamos la fecha de su muerte.

251.—TORRE (Juan de la).—-Vecino de Almonester, pueblo cercano a Sevi-

lla, casado con Juana Serrano (III, 97), entró como sobresaliente en la Concepción

(I, 116) y pereció junto con Magallanes en el combate de Mactán del 27 de abril de

1521 (I, 174; III, 227).

252.—TORRES (LÁZAKO de).—Hijo de Pedro Alonso, «físico», y Elvira Gó-

mez, casado con Leonor, vecino de Aracena (III, 90), entró de sobresaliente en la

Trinidad {\, 1 14) y se quedó en Tenerife, probablemente con autorización de Ma
gallanes, pues no se le cuenta coino desertor, habiendo sido reemplazado allí, el

I." de octubre de 1519, por Hernán López (III, 238).

253.

—

trocí (Felipe de).—Conocido por sólo su nombre de pila, era natu-

ral de Leco o de Reco, en la ribera de Genova, e hijo de Felipe de Troci (I, 185);

fué de maestro calafate en la Trinidad (I, 1 14) y falleció dé enfermedad el 12 de

julio (I, 185) o el 13 (III, 220) de 1520, estando la escuadrilla surta en el puerto de

San Julián.

254. —TUÑON (García de).—Natural del pueblo de su nombre, «ques en las

Asturias de Oviedo,» hijo de Alonso Méndez de Guado e Inés García (III, 92), fué

en calidad de sobresaliente y como criado de Juan de Cartagena en la San Antonio

(I, 115) 'y debe haber regresado en ella a España.

I. En este documentóse le da por nombre el de Gutierre, y así también en la lista de so-

bresalientes que se halla en la página 206 del Anexo.

255.—UGARTE (Lope de).—Todo lo que de él se sabe es que fué de mari-

nero en la San Antonio (I, 1 15; III, 201). De presumir es que volviese a España en

la misma nave.
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256.—URRPIA (Pedro de).—Natural de Brujas, «ques en Flandes, hijo de

Jacques de Brujas y de Cornelia, su mujer,» (III, 93) fué como sobresaliente y en ca-

lidad de criado de Antonio de Coca en la SaK Antonio (I, 115) y en ella debe haber

vuelto a España.

257.—URRUTIA. (DoiMlN(;o de).— Natural de Lequeitío, hijo de Juan de

Rarruti y Ochada de Guruchea (III, 63), fué de marinero en la Tiintdaci [\, 1 14).

Después de haber hecho todo el crucero de esa nave por el Pacífico y regresado a

Tidori, fué conducido a Ternate, como todos sus compañeros, y en seguida a Mala-

ca, donde falleció en fin del mes de noviembre de 1524.'

I, «Relación de la gente que murió, etc.», (p. 105), en la cual aparece anotado bajo el nom-
bre de «Domingo Vizcaíno.»

258.—VALDERRAMA (Pedro de).—«Clérigo de misa» hijo, de Gonzalo

Martín Fernángel y de Elvira Hernández, vecinos de Ecija (III, 226);' fué de capellán

en la Trinidad (I, 1 14), ministerio que le tocó ejercer, hallándose en la San Antonio

la noche del 1.° de abril en el puerto de San Julián, confesando al maestre de esa

nave, Elorriaga, gravemente herido por Quesada. Quedan recordadas en el texto las

palabras que cruzó momentos antes con Quesada, demostrando que, en medio del

tumulto, no perdió por un momento su serenidad, de que dio prueba en la declara-

ción qu$; prestó pocos días más tarde, allí mismo. Fué de los asistentes al fatal con-

vite del reyezuelo de Zebú, en el eual pereció el I." de mayo de 1521 (I, 175).

t. En la página 206 del Anexo se lee: «Pedro de N'alderrama, de Rigo», errata que debe
salvarse, pues debe decir «clérigo».

259—VALPUESTA (Pedro de).—Vecino de Burgos, hijo de Pedro de Val-

puesta y Juana Valpuesta (III, 92), fué en calidad de sobresaliente y como criado de

Juan de Cartagena en la San Antonio (I, 1
1 5), segiin resulta de las listas de tripulan-

tes, si bien de otra fuente, que tenemos por más verdadera,' se embarcó como so-

bresaliente en la Santiago, pasando, después de la pérdida de esta nave, a la Victo-

ria, en la cual emprendió su viaje de regreso a España, habiendo fallecido, ya muy
cerca de Cabo Verde, el 12 de junio de 1522.

I. Así se e.\presa en I, 115 y 111,92; pero de otro documento resulta que se embarcó, como
decimos, por sobresaliente en la Santiago (III, 216).

260.—VENDAÑO (Luis de).—Hijo de Martín de Vendaño y de Catalina,

vecinos de Deza, entró a última hora como grumete en la San Antonio (III, 71) y
en esa nave debe haber vuelto a España.

261.—VENECIANO (Miguel),—Natural de Brescia, hijo de Francisco de

Argieto y de María (III, 74), entró de marinero en la Victoria (I, 1 16) y falleció el 25

de enero de 1521 (I, 173; III. 218).

262.—VIGO (Gonzalo de),—Natural de la ciudad de su nombre, hijo de

Rodrigo Alvarez e Isabel Núñez (III, 82), o Martínez (I, 206), fué de grumete en la

Coficcpcíón (I, 116) y, deshecha esta nave, pasó a la Trinidad [Ul, 235); desertó en

una de las islas de los Ladrones cuando aquella nave pasó por ella en su viaje de

regreso por el Pacífico, y allí le hallaron los tripulantes de una de las de la
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armada de Jufré de Loaísa, en uno de los primeros días del mes de septiembre de

1526.' Véase en qué circunstancias tuvo lugar aquel encuentro, según lo cuenta un

historiador de aquella expedición: «...a cuatro de septiembre tomó puerto en la

Zarpana, que está en 13 grados de latitud septentrional. El General mandó aquí

hacer agua y leña; los barquillos de los naturales que aquí salieron eran muchos, y
en uno dellos llegó un hombre, que en lengua castellana saludó a los nuestros; ve-

nía desnudo como los demás, aunque con más decencia que los compañeros, que

andan coino nuestros primeros padres, en el estado de la inocencia; traía los cabe-

llos que le pasaban de la cintura; entró en la capitana y dijo cómo fué uno de ios

que pasaron con Magallanes al Maluco, y que, volviendo por el Mar del Sur en el

navio de Gonzalo Gómez de Espinosa, volviendo de arribada, temiendo la muerte,

que andaba muy lista en el navio y había muerto inucha gente, se quedó con otros

dos compañeros portugueses en aquellas islas, a quien los naturales habían muerto

por sus demasías; que él era gallego, y se llamaba Gonzalo de Vigo, y que, si le per-

donaban en nombre de su Majestad su quedada, les acompañaría. El General le

dio seguro, y se holgó de hallar hombre que parecía ladino en aquellos mares.»"

Vigo sirvió de intérprete a los de esa armada en los días en que estuvieron en

Mindanao y les salvó de caer en una emboscada a los que habían bajado allí a tie-

rra,'' y cuando los sobrevivientes tuvieron que regresar a España, en febrero de

1534, Vigo se quedó en Terrenate.'

1. «...en las islas que llaman de los Ladrones, donde surgieron y tomaron refrescos, y ha

liaron un hombre que había quedado de la armada de Magallanes, que se decía (".onzalo de Vigo,

gallego, y le llevaron consigo.» «Relación del viaje que hizo el Comendador (¡arcía de Loaísa a

Maluco, etc.», a/>ud Medina, Colección de doeuinentos inéditos, t. III, p. 382.

2. Agánduru Moriz, obra citada, p. 133. Uno de los tripulantes de la armada de Jufré de

Loaísa, el capitán Fernando de la Torre, llamado a prestar su declaración en Valladolid, en 16 de

julio de 1538, refirió respecto al encuentro de Vigo, que «loque sabe e oyó decir a un Gonzalo

Bonete, de la dicha nao de la Trinidad, el cual hallaron en una de las islas que se dicen de los

Ladrones, dijo a este testigo cómo él y otro compañero suyo se habían salido de la dicha nao,

porque se había vuelto viniendo a Castilla.. » (II, p. 282).

3. «Gonzalo de Vigo había visto una emboscada que tenían los indios, y avisando de ella a

los castellanos que estaban en tierra, les advirtió que se embarcasen, y él se huiría, que le reci-

biesen en el batel; hiciéronlo así, y viendo el gallego que no había quedado en tierra ninguno,

dio una carrera, y arrojándose al mar, le tomó el batel, defendiéndole con los arcabuces, de los in-

dios que tras él se arrojaron con sus dardos...» Agánduru Moriz, p. 136.

4. Id., Id., p. 376. En carta de Jorge de Alburquerque al rey Don Juan III, escrita desde Ma-

laca a i.° de enero de 1524, cuenta que «mandó a la isla de Burneo, por constarle que los caste-

llanos, que fueron con Fernando de Magallanes habían aportado allí, pero que sólo se encontró

un vizcaíno de la dicha armada.» Alguns documentos do Archivo da Torre do Tombo, p. 4S3. En

verdad que no atinamos a conciliar ese hecho con el hecho de haber los castellanos encontrado

en una de las islas de los Ladrones a Vigo. ¿Por acaso, se había vuelto a escapar hasta ella?

263.—VILLALON (Juan de).—Natural de Antequera, hijo de Esteban Villa

Ion y Teresa Ruiz (III, 95), fué de sobresaliente en la Victoria (I, 1 17) y falleció a

su bordo el 3 de abril de 1521 (I, 174; III 218).

264.—VILLON (Esteban).—Natural de Trosic, o Crusic, «ques en Bretaña,

hijo de Villon e de la Padronela,» (III, "]&), sentó plaza de marinero en la Victoria
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(I, 1 16) y a su bordo falleció en el viaje de regreso, muy cerca ya de las islas de Ca-

bo Verde, el 6 de agosto de 1522 (III, 215).'

I. Es el que en la «Lista de las personas fallecidas, etc.», I, 177, figura con el nombre de

«Esteban Bretón».

Al liquidarse su sueldo y quintalada, se declaró que traía consigo dos quintales y ochenta y
dos libras y media de clavo, que fué avaluado en 44,403 maravedís. (I. 180).

265.—VIZCAÍNO (Fkancisco).—Sin duda así apellidado por su origen vizcaí-

no, y de quien sólo consta que fué de grumete en la Victoria (I, 116), siendo de

advertir que en la lista de tripulantes de e.sa nave que se registra en otro documen-

to (III, 203) no aparece su nombre, y sí el del siguiente.

266.—VIZCAÍNO (Juan).—Su nombre consta de un solo documento en que

se le da como grumete de la Victoria (III, 203), y no hay otra noticia suya.

267.—YARZA (Domingo de).—Natural de Deva, hijo dejuau de Arrona y
María de Hegaina (III, 79) o Gania (III, 230), o Magdalena Delgania (I, 197), fué de

carpintero en la Concepción (I, 115,—está allí anotado con el apellido de Iraza—),

/ cuando hubo que destruir esa nave, fué trasbordado a la Trinidad (III, 230), en

la cual emprendió el viaje por el Pacífico en dirección a Panamá, habiendo fallecido

a bordo el 14 de octubre de 1522.
'

I. Relación citada de Gómez de Espinosa (p. 105). Debe advertirse que en este documento,

al menos por lo que resulta de la copia de que dispusimos, aparece enunciado con el solo apellido

de Aroca, que referimos a Yarza, tanto porque se dice que era vizcaíno, patria que correspondía

a la de éste, cuanto por su oficio de carpintero, que era también el suyo. Además, como en las naves

de la armada sólo se embarcaron cinco carpinteros, uno en cadauna, y sabemos que Pedro de Sar-

túa, el de la San Antonio, se volvió en ella a España, que Luciano, el de la Trinidad, volvió a

Tidori, que Martín de Gárate, el de la Santiago, se ahogó en los mares de Patagonia, y, finalmen-

te que el de la Victoria regresó en ella a la l'enínsula, no nos queda otro que Yarza a quien pue-

da corresponder el dato de Gómez de Espinosa.

268.—ZUBILETA' (Juan de).—Natural de Baracaldo, hijo de Martín Ochoa y
de Sancha, su mujer (III, 78), paje de la Victoria (I, 1 17), en la cual hizo el viaje de

regreso a España (III, 212), siendo uno de los trece que apresaron los portugueses

en Cabo Verde.

I. De ordinano aparece bajo la forma Cubileta, pero como la C inicial está escrita (^ (con

cedilla), debe leerse como Z.





SYLLABUS DE LOS SUCESOS PRINCIPALES
DE LA ARMADA DE MAGALLANES ANOTADOS POR

ORDEN CRONOLÓGICO

1517

Octubre 20. Llega Magallanes a Sevilla.

1518

Enero 20. Parte Magallanes de Sevilla, en compañía de Ruy y Francisco Palero,

en dirección a la Corte.

Febrero 16. Conciértanse en Aranda de Duero con Juan de Aranda, factor de la

Casa de !a Contratación, para cederle una octava parte del provecho que

obtuviesen del viaje que proyectaban.

—23. Extienden en Valladoiid la respectiva escritura pública a favor de Aranda.

Marzo 22. Capitulación Real celebrada con Magallanes y Faleiro para el viaje de

descubrimiento a que se ofrecían. En ese mismo día son nombrados capi-

tanes de Su Alteza con cincuenta mil maravedís de salario anuales.

Mayo 7 Magallanes y Faleiro en Sevilla.

A fines de ese mes se dirigen nuevamente a la Corte.

Septiembre. En mediados de este mes, Magallanes y Faleiro regresan a Sevilla.

(octubre. En la primera quincena de este mes se hallan ya en Sevilla las cinco na-

ves de que debía constar la armada, que se compraron en Cádiz.

—22. Se procede a varar la Trinidad para calafatearla e incidente a que este hecho

da lugar.

Diciembre 20. Los Oficiales de la Casa de la Contratación anuncian a Carlos V ha-

llarse ya terminados los aprestos de la armada.
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Abril. A mediados de este mes, Magallanes llega a Barcelona.

A fines del mismo mes regresa Magallanes a Sevilla.

Julio 16. Dispone Carlos V que Ruy Faleiro no vaya en la armada y que en su

lugar se embarque Juan de Cartagena como conjunta persona de Maga-

llanes.

Agosto 10. Parte la armada de Sevilla.

—24. Hace Magallanes su testamento.

Septiembre 20. Parte la armada de Sanlúcar de Barrameda.

—26. Llega a la isla de Tenerife, una de las Canarias.

Octubre I.» Quédase en Tenerife Lázaro de Torres y entra en su lugar Hernán

López como sobresaliente en la Trinidad; de grumete en la Santiago, Andrés

Blanco, y Blas Alfonso en la Concepción.

—2. Parte la armada de Tenerife en la noche.

A fines de este mes, Magallanes manda que Cartagena sea preso y confía su

guarda al tesorero Luis de Mendoza, y nombra a Antonio de Coca capitán de

la San A?itofiio.

Noviembre. Hacia el i 5 de este mes cruza la escuadrilla la Línea.

—29. Navega la escuadrilla frente al Cabo de San Agustín.

Diciembre 8. Se avista la tierra del Brasil.

— 13. Arribo al puerto de Santa Lucía (Rio Janeiro).

—20. Es ejecutado allí Antón de Salamón, contramaestre de la Victoria.

En un día inmediato, Magallanes nombra capitán de la San Antonio a Alva-

ro de la Mezquita y elige a Juan López Carvallio para que pilotee la ar-

mada.

—27. Parte la escuadrilla del puerto de Santa Lucía.
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Enero 10. Divisan en tierra una montaña a que ponen nombre de Montevidi.

— 12. Penetra la escuadrilla en el Río de Solís.

—25. Se ahoga en el Río de Solís Guillen Ires, grumete de la Concepción.

Febrero 2. Leva anclas la escuadrilla y comienza a navegar aguas abajo del Río

de Solís.

—3. Fallece frente a Montevideo Sebastián de Olarte, marinero de la San An-

tonio.

—24. Penetra la armada a una bahía que llamaron de San Matías.

—27. Surge en la bahía de los Patos y Magallanes envía un batel a tierra con

seis hombres, y luego otros tres bateles para pescar lobos. Asalta allí a la

escuadrilla un furioso temporal al tiempo de partir.

Marzo. Hacia mediados de este mes, penetra la escuadrilla en la bahía que llama-

ron de los Trabajos. Un esquife es despachado a tierra en busca de agua, sin

poder regresar a bordo a causa de una tormenta.

—31. Arribo al puerto que llamaron de San Julián.



Abril i.° Domingo de Ramos, Sublévanse Juan de Cartagena y Gaspar de Ouesada

con la Concepción y se apoderan de la Sa7i Antoyiio.

—2. Es muerto Luis de Mendoza por Gonzalo Gómez de Espinosa y un marinero.

Es nombrado por tesorero de la San Antonio Jerónimo Guerra, por muerte

de Luis de Mendoza.

—7. Es decapitado y descuartizado Gaspar de Quesada en el puerto de San

Julián.

— 17. Observa Andrés de San Martín un eclipse de sol.

— 27. Se arroja al mar y se ahoga en el puerto de San Julián el grumete de la

Victoria Antonio de Baresa.

Mayo. En uno de los primeros días de este mes, despacha Magallanes a Juan Ro-

dríguez Serrano en exploración hacia el sur.

— 21. Parece el cadáver de Antonio de Baresa.

—22. Se pierde la Santiago al sur del Río Santa Cruz.

En el naufragio de esa nave se ahoga Juan, negro, esclavo de Juan Rodrí-

guez Serrano.

Junio 2. Se ahoga Rogel Dupré, lombardero de la San Antonio, en el puerto de

San Julián.

— 18. Fallece Pedro Pérez, tonelero de la ConcepciÓ7i.

Julio 12. Fallece en el puerto de San Julián Felipe de Troci, calafate de la Tri-

nidad.

— 15 Muere Juan de Elorriaga, a consecuencia de las heridas que recibió el motín

de la noche del i." de abril.

—29. Matan los indios délas vecindades del puerto de San Julián a Diego San

chez Barrasa, hombre de armas de la Trinidad.

Agosto II. Son abandonados en tierra Juan de Cartagena y Bernardo Calmette.

—24. Partida del puerto de San Julián.

—26. Llegada al puerto de Santa Cruz.

—31. Se ahoga Martín de Gárate, carpintero de la Victoria, yendo del puer-

to de San Julián al sitio del naufragio de la Santiago.

Septiembre 16. Fallece en el puerto de Santa Cruz Jácome de Mesina, marinero de

la San Antonio.

Octubre 18. Parte Magallanes del puerto de Santa Cruz.

—21. Descubrimiento del Cabo de las Once Mil Vírgenes.

Noviembre 8. Es apresado a bordo de la Sati Antonio su capitán Alvaro de la

Mezquita, por Esteban Gómez y Jerónimo Guerra, que se desertan y se di-

rigen de vuelta a España.

— 13. Una partida exploradora enviada a tierra por Magallanes descubre, desde lo

alto del cerro que llamaron Campana de Roldan, que el canal en que se ha-

llaban tenía salida al otro mar.

—21. Reúne Magallanes en el Canal de Todos Santos un consejo de oficiales para

que le den sus pareceres acerca de la continuación del viaje.

—23. Leva anclas la escuadrilla y continúa su viaje.

—28. Sale al otro mar, que después bautizaron con el nombre de Pacífico.

—29. Cesa en su cargo de contramaestre de la Trinidad Francisco Albo.

Diciembre 23. Fallece Alonso de Evora, hombre de armas de la l'ictoria.

— 26. Fallece el grumete de la Victoria Domingo de Coimbra,
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Enero l.° F"allece Diego de Peralta, alguacil de la Victoria.

— 18. Fallece Rodrigo Gallego, grumete de la Victoria.

—25. Muere Miguel Veneciano, marinero de la Trinidad.

Descubrimiento de la isla que llamaron de San Pablo.

Febrero 5. Id. de la de los Tiburones.

-6. Fallece Nicolás de Genova, marinero de la Victoria.

—9. Fallece Juan Flamenco a bordo de la Victoria, paje que había sido de la San-

tiago.

— 1213. Cruza la escuadrilla la Línea Equinoccial.

—23. Muere Vasco Gallego, piloto de la Victoria.

Marzo. Llegada a las islas de las Velas Latinas o de los Ladrones.

—9. Fallece Maestre Andrés, condestable de los lombarderos de la Trinidad.

— 16. Fallece Gutierre Bastillo, paje de la Trinidad.

Se descubren dos de las islas del Archipiélago que llamaron de San Lázaro.

—21. Muere Ochote Herandio, grumete de la Victoria.

—25. Parte Magallanes de la isla de Malhou, después de permanecer en ella nue-

ve días.

—28. Muere el contador Antonio de Coca a bordo de la Victoria (?).

Fallece a bordo de la Concepción el piloto Juan Rodríguez Mafra.

Llegada a la isla de Limassava.

—31. Celebra Magallanes en tierra la Pascua de Resurrección.

Abril 2. Fallece a bordo de la San Antonio Gonzalo de la Torre, sobresaliente.

—3. Fallece Baltasar Genovés, maestre que era de la Victoria.

Muere Juan de Villalón, hombre de armas de la Victoria.

— 7. Fondea la escuadrilla en el puerto de la isla de Zebú.

—9. Muere Martín Barreña a bordo de la Victoria, sobresaliente que había sido en

la Santiago.

— 10. Fallece Juan de Aroche, alguacil que había sido en la Santiago, a bordo de

la Trinidad.

—27. Mueren en el combate de la Isla de Mactán F'ernando de Magallanes, Fran-

cisco de Espinosa, Antón Gallego, Pedrj Gómez, Rodrigo Nieto, Francisco

Ravelo y Juan de Torres.

Mayo i.° Perecen en el convite de la Isla de Zebú Hernando de Aguilar, Luis Al-

fonso de Goes, Francisco Ante, Francisco Diez de Madrid, León de Ezpele

ta, Antón de Goa, Sancho de Heredia, Rodrigo Macías, Francisco de la

Mezquita, Francisco Martín, tonelero; Francisco Martín, marinero; Jean Petit,

Francisco Piora, Simón de la Rochela, Antón Rodríguez, marinero de la

Concepción; Antón Rodríguez, marinero de la Trinidad; Cristóbal Rodríguez,

Francisco Rodríguez Durango, Juanes de Segura, Juan de Silva, Guillermo

Taneguy, el clérigo Pedro de Valderrama y el piloto Juan Rodríguez Serrano.

—2, Prenden fuego a la Concepción; eligen de capitán de la Trinidad a Juan López

Carvalho y de la Victoria a Gonzalo Gómez de Espinosa.

—8. Vuelve la San Antonio a Sevilla.

Junio 15. Desertan Mateo Gorfo y Juan Griego en Burney,



Julio 29. Quedan en tierra en Burney el escribano Domingo Barruti, Gonzalo Her-

nández y el hijito de López Carvalho.

—30. Matan a Nicolás de Capua los indígenas en la isla de Paragua.

Agosto 10. Miguel de Rodas cesa en su cargo de contramaestre de la Victoria.

Septiembre i .° Fallece Filiberto Godín, lombardero de la J'icfoiia, a causa de las

heridas que recibió en el combate de Mactán.

— 16. Fallece Pedro de Muguertegui, grumete de la Concepción que había sido.

•—21. Es depuesto Juan López Carvalho del mando de la armada y en su lugar

nombra la gente a Gómez de Espinosa, por tesorero a Del Cano y de conta-

dor a Martín Méndez. Juan Bautista de Punzorol pasa a ser piloto mayor

de la armada.

Noviembre 2. Pedro Sánchez, armero de la Trinidad, muere por habérsele reven'

tado en la mano una escopeta.

—4. Muere a causa de un estallido de pólvora Juan Bautista, lombardero de la

Trinidad.

— 8. Surgen la Trinidad y la Mctoria en el puerto de la isla de Tidori.

Diciembre 21. Se aparta la l'ictoria de la Trinidad para emprender su viaje de

regreso a España.
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Febrero 14. Fallece en la isla de Tidori el piloto Juan López Carvalho.

A BORDO DE LA «VICTORIA»
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Enero 8. Asáltale un gran temporal navegando entre las islas de Timor y Su-

matra.

— 10. Fondea eii la isla llamada hoy Ombay, y durante quince días se ocupa la

tripulación en hacer un recorrido a la nave.

— 25. Partida de Ombay y llegada a la grande isla de Timor.

Febrero 5. En el puerto de Batatara se huyen de a bordo, a nado, Martín de Aya-

monte y Bartolomé de Saldaña.

—8. Partida de Batatara o Mombay.
— II. Penetra la Victoria en el gran mar, llamado Laut-Chidol.

Marzo 18. Divisan la isla llamada de Amsterdam.

Mayo 9. Fondea en un punto de la costa de África, cuando se creían a distancia de

cincuenta leguas del Cabo de Buena Esperanza.

— II. Llegada a la boca del río llamado del Infante.

— 13. Fallece el marinero Lorenzo de Iruna.

— 17. Muere el grumete Juan de Saylices.

— 18. Muerte del grumete Bernardo Maury.

— 18. Doblan el Cabo de Buena Esperanza.

—20. Fallece Juan de Ortega, grumete.

Junio i.° Fallece el grumete Martín de Isaurraga.

— 7. Muerte de Domingo de Cubillana, grumete.

—7-8. Cruzan la línea por los 3° 40' de longitud O. de Cádiz.

— 8. Fallece Lope Navarro, marinero.

—9. Fallece Cristóbal de Acosta, grumete.

— 14. Muerte de Domingo Bautista, marinero.

30
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—21. Tocan en Cabo Rojo, en la costa de África.

—21. Fallecen Diego García y Fierre Gascón, marineros.

—22. Muerte de Pedro de Valpuesta. sobresaliente.

—26. Fallece Martín de Magallanes, sobresaliente.

Julio 1.0 Consejo celebrado a bordo para resolver si seguirían rumbo a Cabo Verde

o a la costa de África.

—9. Fondea la Victoria en el puerto de Río Grande de la isla de Santiago, una de

las de Cabo Verde,

— 14. Son apresados en tierra trece de los tripulantes de la nave, y ésta se hace a

la vela.

Muere en ese mismo día el grumete Andrés Blanco.

Agosto 4. Divisan el pico de las Azores.

—6. Fallece el marinero Esteban Villón.

Septiembre 6. Piloteada por un práctico de tierra, va a fondear la llc/oiia en la

rada de Sanlúcar de Barrameda.

—8. Llega al puerto de las Muelas en Sevilla.

A BORDO DE «LA TRINIDAD»
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Abril 6. Parte de la isla de Tidori.

— 12. Penetra al estrecho de Morotay y va a fondear en el puerto de Quimor (la

bahía llamada hoy Kaoe), donde se detiene durante ocho días.

—20. Partida de Quimor.

Mayo 3. Descubren dos islas pequeñas, que llamaron de San Antonio o de San

Juan.

Junio. Llegan en uno de los primeros días a descubrir 14 islas del archipiélago de

las Carolinas y en una de ellas fondean para «tomar lengua».

— II. Parten de allí y van a surgir un mes más tarde en una de las Marianas, pro-

bablemente la llamada hoy Agrigán.

Agosto 10. Fallece el calafate Juan González.

Por esos días llegan a la latitud de 43 grados de la banda del norte y los asal-

ta un temporal que dura doce días, rompe el mástil mayor y destruye el cas-

tillo de proa, y resuelven regresar a las Molucas.

—24. Muere el barbero Marcos de Bayas.

—29. » Alberto Sánchez, teniente de alguacil.

Fines de ese mes. Desertan en la isla de Mao, Alonso González, despensero,

Martín Genovés, marinero, y Gonzalo de Vigo, grumete.

Septiembre 2, Muere Juan Martín, sobresaliente.

— 5. Muere Juan de Grijol, grumete.

—6. » Juan Portugués, grumete.

— 10. » Blas de Toledo, grumete.

— 13. » Guillermo Ires, grumete.

— 14. » Pedro Bello, grumete.

— 17. » Juan Blaise, grumete.

— 18. » Pedro Díaz, grumete que había sido de la Santiago.

—20. » Sebastián Ortiz, grumete que había sido en la Victoria.

—21. » Juan Gallego, grumete.
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—25. » Juan de Morales, médico de la armada.

—27. » Hernán López, sobresaliente.

—30. » Benito Genovés, marinero.

— 5. Fallecen Francisco Ruiz y Juan Rodríguez, marineros.

—6. » Alonso Hernández, grumete.

— 13. » Juan de Aguirre, marinero.

— 14. » Domingo de Yarza, carpintero.

— 17. » Andrés de la Cruz, paje.

— 19. » Juan Genovés, paje.

—20. » Juan Ires, paje.

—22. » Sebastián García, marinero, y dos negros.

—27. » Juan Massiat, lombardero.

—29. Pedro García de Trigueros, grumete.

—3O: Jerónimo García, grumete.

A fines de ese mes o en uno de los primeros días del siguiente,^ va a echar la

Trinidad la más pequeña de sus anclas «cabe la isla de Doy» y cambia luego de

fondeadero para ir a surgir al puerto de Benaconora. Son apresados por los portugue-

ses todos los tripulantes de la nave y conducidos primeramente al puerto de Talan-

gami y luego en un batel a Ternati, donde poco después la Trinidad es echada a

a costa con un mal tiempo y se hace pedazos.
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Fines de febrero. Mueren en el junco en que se dirigían de Maluco a Malaca, los

marineros Juan Navarro y Juan Parenti, y los sobresalientes Juan de Campos

y Diego Arias.
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Febrero 6. Perecen en un junco, yendo para Malaca, el escribano Bartolomé Sán-

chez y Alonso Coto, sobresaliente.

Septiembre 10. Muere en Cochín Diego Martín, maestre que había sido de la Sa?2-

tiago.

Noviembre (fines). Fallecen en Malaca Domingo Urrutia y Bartolomé Prieur, mari-

neros, y Francisco de Ayamonte, y Antón, negro.
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Mayo (fines). Muere en Cochín el grumete Luis de Beas.

Septiembre 20. Fallece en Malaca Juan de Sagredo, criado de Gonzalo Gómez de

Espinosa.

Llega a España el marinero Juan Rodríguez.

Octubre (después del 25), o en principios de noviembre, fallece en Mozambique

Juan Bautista de Punzorol.
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Julio 24. Llegan a Lisboa León Pancaldo, Ginés de Mafra, Hans Bergen y Gonzalo

Gómez de Espinosa, y son llevados a la cárcel, en la que fallece poco des-

pués Bergen.

1527

Mediados de mayo. Llegan a Valladolid aquellos tres sobrevivientes de la Trinidad.

I. Téngase presente lo dicho en la página cccx.\.\li del texto acerca de la tijación de esta

fecha.
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RELACIONES DE ANTIGUOS CRONISTAS

I.—De las NUEVAS NOTICIAS DEL PAÍS DEL BRASIL

(Traducción del alemán) '

También sabed que el I2 del mes de octubre llegó a ésta una nave del país

Brasil, falta de víveres, que Ñuño y Cristóbal de Haro han armado y equipado.

Fueron dos las naves enviadas con permiso del Rey de Portugal para descubrir y
conocer el país del Brasil. Y han descubierto del país de seiscientas a setecientas

leguas más de lo que hasta ahora se conocía. Y cuando llegaron al cabo de Buena

Esperanza, esto es, una punta o paraje que se interna en el mar, igual a la latitud

del Brasil, y aún a un grado más de altura, o más distante, y cuando llegaron a

esa región, esto es, a 40 grados de latitud, encontraron el Brasil con un cabo, es

decir, una punta o un lugar que penetra en el mar, y doblaron o dieron la vuelta

por ese cabo, y encontraron que esos sitios corren de igual modo que se encuentra

Europa con el Sur Poniente-levante, es decir, situados entre el Oriente o Este y
Poniente o el Oeste. Entonces vieron también tierra al lado opuesto, después de

haber recorrido como sesenta millas del Cabo, de la misma manera que cuando uno

navega hacia el P'ste y pasa el Estrecho de Gibraltar y divisa las tierras de Berbe-

ría. Cuando circuyeron el Cabo, como se ha dicho, y navegaron o avanzaron hacia

nosotros en dirección del Nor-Ocste, se levantó tan fuerte tempestad y tales vientos,

' La traducción de esta pieza ha sido hecha directamente del original alemán por la señorita

Amelia Rosenberg Gallo, a quien me cumple dar aquí público testimonio de mi agradecÍEiiiento.
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que no pudieron proseguir su viaje más allá. Entonces hubieron de volver, empu-

jados por la tramontana o norte, deshaciendo camino hasta llegar a la costa del

Brasil. El piloto, o sea el piloto o patrón que gobernaba esta nave, es grande ami-

go mío y asimismo el máí afamado con que cuenta el Rey de Portugal, y que ha

hecho también varios viajes a las Indias. El me dijo que creía que desde este Cabo

del Brasil, que es donde comienza este país, no hay más de 600 millas hasta Mala-

qua. Piensa, igualmente, que en poco tiempo podrá ir y volver por este camino o

viaje desde Lisboa a Malaqua, cosa que resultará de gran provecho al reino de

Portugal por el comercio de las especias. Suponen también que las tierras del Bra-

sil se extienden hasta Malaqua. Y cuando regresaron a la costa o lado del Brasil,

encontraron muchos buenos ríos y puertos, y todo muy bien poblado y lleno de

gente; y aseguran que tanto más hospitalaria y amistosa cuanto más cercana al

Cabo. No se comen unos a los otros, a no ser que se hallen en guerra, pero se

matan sin hacer prisioneros. Cuentan que la gente es de buena y libre condición,

es decir, de buenos modales. La gente en esta costa carece de leyes, ni obedece a

reyes, si bien honra a sus mayores y les obedecen, tal como acontece en el Brasil

Inferior. Son también como un solo pueblo, salvo que tienen otra lengua. También

conservan en la misma costa o país memoria de Santo Tomás y aun quisieron mos-

trar a los portugueses las huellas de sus pasos en el interior del país, y cuando ha-

blan de Santo Tomás, entonces dicen que es el pequeño Dios, pero que había un

Dios que es mayor. Bien puede creerse que se acuerden de Santo Tomás, pues es

sabido que Santo Tomás está realmente sepultado más allá de Malaqua, en la cos-

ta Siramatl del golfo de Ceylán. En el país también les dan a sus hijos con prefe-

rencia el nombre de Tomás. En el interior del país hay grandes cordilleras y dicen

que en algunos puntos la nieve nunca se derrite en ellas, según les contaron las

gentes de esas tierras. Dicen haber estado también en algunos puertos, donde en-

contraron muchas y diversas pieles de animales salvajes, que la gente se las pone

sin curtir, cercenadas las patas, pues no saben adobarlas, a saber: pieles de leones

y leopardos, de que abunda el país; linces y genetas, como los hay en España;

también pieles pequeñas, que son de aspecto como las de pequeñas genetas y lista-

das como las del lince, con el pelo muy tupido y la piel tan delgada como la de la

marta. Las pieles grandes de leopardos y linces las cortan y fabrican de ellas cin-

turones de un palmo de ancho. Hay muchas nutrias y castores, lo que manifiesta

la existencia de grandes ríos en el país. Tienen también cinturones de pieles que

me son desconocidas. De las indicadas pieles, sólo he adquirido de las mejor pre-

paradas, pero no en abundancia, [lorque no habían traído de ellas en gran cantidad.

Decían que no las cazaban porque ignoraban su valor. Cuentan que la otra nave,

que todavía está en ultramar, trae muchas de estas pieles y varias otras cosas, por-

que ha estado cargando mayor tiempo, y es, además, la mayor de las dos. Entre

otras cosas compré también tres piezas de varias pieles cosidas unas con otras, y
tan grandes, que dan para eJ forro de un gabán. Los portugueses no les atribuían

gran valor. En aquel país se tapan con ellas, pues están cosidas del mismo modo

que entre nosotros las coberturas hechas de pieles de lobos. Son realmente un

forro muy precioso. Las pieles son del tamaño de un tejón y del color del ciervo.

Las pieles tienen una lana muy áspera, con pelos largos y puntiagudos, algo grue-

sos, en forma semejante a la piel cebellina o zibelina. La piel interiormente es cla-

ra, como la de la marta, y es de aspecto extraordinariamente bello. El país tiene
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también portentosa variedad de frutas de gran calidad, pero diferentes de las que

existen en nuestro país. Hallaron asimismo allí cañafístola, tan gruesa como un bra-

zo. Tienen también miel, cera, ciertas clases de gomas, muchas y diferentes aves,

con pelos en las patas. Sus armas son arcos de mano, como los que usan en el Brasil

Inferior. Carecen de minas de hierro, y dan por un hacha o cuchillo o azuela todo

lo que poseen, como se acostumbra también en las regiones del Brasil Inferior. Hay

en el país una clase de especias que hace arder la lengua masque la pimienta. Crece

en una pequeña vainilla, y el grano es tan grande como una arveja. Sabed también

que trajeron bastante información que del Cabo, como se dijo, más o menos 200 mi-

llas hacia nosotros, estuvieron en un puerto o río en el que encontraron indicios de

mucho oro y plata, y también cobre, que hay en el interior del país. Ellos dicen que

el capitán de la otra nave lleva para el Rey de Portugal un hacha o azuela de pla-

ta, de la misma forma que sus hachas de piedra. Le lleva también un metal, que

dicen que tiene la apariencia del bronce, y que ho se daña del orín; no saben si es

oro impuro y de baja ley, o lo que es. También ellos recibieron en este misino

sitio a orillas del mar, de boca de este pueblo, noticias de que en el interior del

país hay un pueblo montañés, que tiene mucho oro, y que lo llevan en planchas

delgadas, en la misma forma que una armadura en la frente y en el pecho. El ca-

pitán trae también un hombre de ese mismo país, que deseaba ver al Rey de Por-

rugal. Este dice que podría mostrarle al Rey de Portugal tanto oro y plata que hay

en el país, que sus naves no podrían navegar si lo cargaran. La gente de aquel

mismo paraje dice que a veces van allá otras naves cuyas tripulaciones usan vesti-

dos como los nuestros. Los portugueses dicen son franceses, por la descripción

que de ellos les han hecho. Y tienen también caballos, casi todos colorados. V los

buenos portugueses pretenden que son gezyner (bohemios) que navegan a Mala-

qua, de lo que se aseguran que es cierto, porque en Malaqua se puede comprar en

mejores condiciones el oro y la plata que en nuestro país. Y aquí tenéis las nuevas

noticias. La nave está cargada bajo de cubierta con madera del Brasil, y sobre

cubierta, llena de muchachos y muchachas comprados, que costaron poco a los

portugueses, pues la mayor parte de ellos les fué dada, pues el pueblo de allá cree

que los envían a la tierra prometida. Aseguran también que la gente en aquel lu-

gar llega a los 140 años de edad.

II.—LÓPEZ DE CASTANHEDA, Ho liuro sexto da historia do descobrimento

e conquista da India pelos Portugueses, Coimbra, 1554, fol.

(Traducido del portugués).

Capitulo \'I.—De cómo Fernando de Magallifies liizo creer al Emperador Carlos rey de Casti-

lla que las Islas de Maluco eran de su conquista y de cómo las fué a descubrir.

Reinando el rey Don Manuel de Portugal se fué para Castilla un Fernando de

Magalhaes, de que hice mención en el libro III. Cuando Francisco de Sa y Sebas-

tián de Sousa se perdieron en los Bajos de Padua, que quedó en la isleta, éste,

por vengarse del rey Don Manuel, mostrándose agraviado de él, le hizo una gran

traición, que fué decir al Emperador Carlos V de este nombre, que era rey del

Castilla, que por la repartición de la conquista que se comenzó a hacer entre e
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rey Don Juan el Segundo de Portugal y el rey don Fernando de Castilla, que no

tuvo efecto, eran de su descubrimiento y conquista las islas de Banda y las de

Maluco, dándole para esto algunas razones, que como no hubo quien las contra-

dijese por parte del Rey de Portugal, y eran en favor del Emperador y en su pro-

vecho, le parecieron bien y las creyó, sin más examen de la verdad de lo que le

decía Fernando de Magalhaes, y también un Ruy Faleiro, que iba con él,

más por hacer traición al Rey de Portugal que por otra causa, y se decía gran

astrólogo, pero no sabía nada, y todo lo que fingía que sabía era por un espíritu

familiar que tenía, según después se supo. Y estos dos hicieron creer al Empera-

dor que estas islas que digo eran de su descubrimiento y conquista, y se ofrecieron

a descubrirlas por otro camino de la navegación de la India, y para este descu.

brimiento se concertó el Emperador con ciertos mercaderes que le armasen cinco

naves en Sevilla, de que dio la capitanía mayor a Fernando de Magalhaes, y envió

con él a un astrólogo llamado Andrés de San Martín, para que por astrología

viese si podía alcanzar a saber la altura de Leste a Oeste, de que se esperaba ayu-

darse mucho para su derecho a este descubrimiento. Y fué este astrólogo con Fer-

nando de Magalhaes, porque al tiempo de su partida se excusó Ruy Faleiro de ir

con él, porque parece que supo por su familiar cuan mal había de suceder aquel

viaje a los que lo hiciesen, y dio a Fernando de Magalhaes un gran Regimiento

de treinta capítulos, para que por tres maneras pudiese conocer la distancia y la

diferencia que anduviese del Este a Oeste, que él decía ser cosa muy fácil de

saber, porque, sabiéndose, se podría saber cierto si estas islas de Maluco y Banda

eran del descubrimiento y conquista de Castilla o nó. Y con este Regimiento se

partió Fernando de Magalhaes en enero de mil y quinientos y veinte por capitán

mayor de la flota del Emperador, de que fueron por capitanes, él en la nao Trini-

dad y por su piloto un Esteban Gómez, portugués; Luis de Mendoza, de Gra-

nada, ' de la nao Victoria; y Juan de Cartagena, natural de Burgos, de la nao

Sancío Ayitonio, y Juan Serrano, natural de Freixmal, de la nao Sa7!iiago, y Gaspar

de Queixada de la nao Concepción, y piloto Juan Carvalho, portugués. Iban en

esta flota hasta doscientos y cincuenta hombres, en que entraban treinta y tantos

portugueses, de quienes supe estos nombres: Alvaro de Mezquita, de Estremoz, y
un Da Silva, de Coimbra; Martín de Magalhaes, natural de Lisboa y mozo de

cámara del Rey de Portugal; Esteban Díaz, hijo de un abad de Abeira; Gonzalo

Rodríguez Ferreiro, natural de Leiría; Alfonso Gonzálvez, natural de la Sierra de

Estrela; Ñuño, criado del Conde de Vilanova, y un Rabelo.

Partido Fernando de Magalhaes con esta flota del puerto de Sevilla fué a

parar a las Canarias, y de allí enderezó su rumbo al Brasil y fué a tomar puerto a

Santa Lucía, donde hicieron aguada. Y de allí, yendo a lo largo de la costa contra

el Sur, llegaron al puerto de Santa María y pasaron el Cabo Frío y el Río Doce,

que es una grande ensenada, a que no vieron cabo, y pusieron seis días en pasar

de una punta a otra y siempre por agua dulce, de que hicieron provisión. Y viendo

los capitanes de la flota que Fernando de Magalhaes quería pasar de este Río

Doce, - hiciéronle grandes requerimientos que no pasase, y que lo descubriese,

porque así lo llevaba ordenado del Emperador, a lo que, si desobedeciese, supiese

' «degradada», reza el original, que traduzco por «de Granada», atribuyéndolo a yerro de

la impresión.
'' Así siempre escrito, quizás por Dolce o Dulce.
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que no le habían de obedecer. Y él les respondió con buenas palabras que cumplía

al servicio del Emperador pasar más adelante, porque de otra manera no podía

dar cima a su empresa. Y pasó, quedando los capitanes castellanos y también los

pilotos y maestres muy descontentos de él, tanto, que determinaron de matarlo o

alzársele, diciendo que no sabían donde los llevaba. Con todo, nada de esto supo

Fernando de Magalhaes, y continuando su viaje, siempre a vista de tierra, contra

el Sur, fué a parar, a entradas de abril, a un río grande, a que puso nombre de

San Julián o de los Patos, que está en cuarenta y nueve grados, y la tierra era

toda desolada, sin árboles ni yerbas, y muy fría, y los pobladores de ella vestidos

de pieles y muy pobres; y porque entraba ya el invierno, que allí comienza en

abril y dura hasta octubre, resolvió invernar allí, para lo cual metió la flota en el

río, que mandó descubrir por Juan Serrano, y en cuanto fué descubierto, se con-

juraron los tres capitanes, con algunos otros, para matar a Fernando de Magalhaes

y volverse a Sevilla, proponiéndose decir al Emperador que lo habían hecho por

no haber guardado sus órdenes y seguir un camino muy diverso del que él man-

dara. Y siendo esto sabido por él, tuvo manera de salirse luego fuera del río

con su nave, no mostrando ser sabedor de lo que se tramaba, antes disimulando

grandemente. Y salido fuera, comunicó el negocio con el alguacil de la armada,

dándole muy por menudo las razones por las cuales se había negado a explorar

el Río Doce. Y cómo por aquel río esperaba ir al verdadero camino de Maluco; y
para que esto hubiese efecto, importaba mucho que se hiciera justicia de aque-

llos capitanes-, porque, de otra manera, no había medio de ajustarse al servicio

del Emperador. Y porque si no podía hacer justicia de ellos sin grande alboroto y
peligro de la gente de la flota, era necesario valerse de alguna maña para matar a

Luis de Mendoza, que era la cabeza de la conjuración y a quien todos seguían,

porque, muerto éste, luego todos quedarían sosegados y no habría más motines,

y el Emperador sería servido, como él lo deseaba. Y concertóse que el mismo

alguacil lo matase a puñaladas, fingiendo que le llevaba un requerimiento de Fer-

nando de Magalhaes para que saliese para afuera del río hasta donde él estaba-

y fuese de noche, porque hubiese menos ruido y los otros capitanes no le favore-

ciesen. Y yendo el alguacil a su nave con esta disimulación, con compañía aperci-

bida para el intento, estándole haciendo el requerimiento, lo mató a puñaladas,

coadyuvando a esto los que con él iban. Y luego el alguacil y los suyos comen,

zaron a vocear que viviese el Emperador y muriesen los que le eran traidores. Y
tomando posesión de la nave por el Emperador, ordenó a los marineros que salie,

sen para afuera con la nave y fuesen a surgir junto a la de Fernando de Magalháes.

y así se ejecutó. Y comp amaneció, mandó decir a los otros dos capitanes que se

rindiesen, si no, que les echaría afondólas naves. Y sabido esto por los marineros de

la nave de Juan de Cartagena, largaron sus amarras y fueron a colocarse al cos-

tado de la nave de Fernando de Magalhaes, en la que él luego entró y prendió a

Fernando (sic) de Cartagena poniéndole grillos, y después a Gaspar de Queixada,

a quien en el mismo día mandó degollar y descuartizar, con pregón que publicaba

la causa por qué lo hacía; y otro tanto mandó hacer con Luis de Mendoza, a pesar

de estar ya muerto; y a Juan de Cartagena, porque se halló que no tenía tanta

culpa, lo desterró para siempre en aquellas ¡¡artes, y así también a un clérigo cul-

pado en este maleficio. Y esta súbita y áspera justicia puso grande espanto en la

gente de la flota, y de allí en adelante fué Fernando de Magalhíles muy temido,
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En esto llegó Juan Serrano que fué a descubrir el río, donde se le perdió la nave,

y él escapó con cuantos le acompañaban, y se tornó para donde estaba Fernando

de Magalhaes, quien mandó luego sacar a monte las cuatro naves para repararlas,

porque andaban muy abiertas y damnificadas y no podían resistir el largo viaje

que les restaba por hacer.

CapítI'LO vil—De cómo Fernando de Magalhaes mostró un Regimiento que llevaba de Fa-

leiro para conocer la altura del Este a Oeste. Y lo que un astrólogo que iba en la armada y los

pilotos de ella acordaron.

Reparadas las naves, Fernando de Magalhaes mostró a los pilotos y al astró-

logo Andrés de San Martín un Regimiento que llevaba de Ruy Faleiro acerca de

poderse saber la altura del Este a Oeste, como ya dije. Y visto el Regimiento por

todos, mandóles Fernando de Magalhaes que dijese cada uno lo que se le alcanza-

ba, y si se podían aprovechar de él en su navegación. Y los pilotos respondieron

por escrito que no se podía usar de aquel Regimiento, ni era de provecho para na-

vegar por él. Y así lo firmaron, y el astrólogo respondió lo mismo a todos los capí-

tulos del Regimiento, que eran treinta, salvo al cuarto, que rezaba que por la con-

junción que la Luna tiene con las estrellas fijas y con el Sol se puede saber lo que

una tierra dista de otra en la altura del Este a Oeste. Y dijo a este capítulo que no

había otro camino para alcanzar la diferencia de altura de Norte a Sur y la del

Este a Oeste, sino aquél que él sabía. Y acrecentó, además, otras muchas conjun

clones y oposiciones; y para mayor claridad de esto, hizo un tratado en que alegó

mucha astrología, y dijo que aquella regla era muy sabida por todos los astrólogos

y cosmógrafos. Y por ella, estando él en aquel puerto en el mismo año, a diez y
siete de abril, en que ocurrió un eclipse de sol, vio y notó por el eclipse que allí

observó, que el meridiano de aquel puerto distaba del de Sevilla, de donde partie-

ron, sesenta y un grados de Norte a Sur. Lo que sabido por F"ernando de Ma-

galhaes y por los pilotos, fué por todos aprobado por bueno, y cuando vieron

que la distancia de los grados era tanta, quisieron disminuir y acortar la derrota

que hasta allí tenían hecha, porque temieron de salir del límite de Castilla; y pu-

sieron el mismo puerto en algunas cartas que llevaban en blanco, unos en cuarenta

y tres grados, otros en cuarenta y seis; pero la verdad se estampó en los papeles

y libros en que las escribieron, cuidando de que no habían nunca de aparecer,

como después parecieron y vinieron a caer en manos de los nuestros, por las cua-

les se mostró que las islas de Banda y de Maluco son del descubrimiento de Por-

tugal, y aún mas allá de Banda trece grados y medio, y de Maluco diez y seis.

Capítulo VIH—De cómo Fernando de ALigalhaes pasó el Estrecho de Todos los Santos y fué

a parar a la isla de Zubo; y de cómo fué muerto en una batalla con dos capitanes suyos y

otra gente.

Entrado el mes de octubre, en que se acaba el invierno en aquellas partes,

determinando Fernando de Magalhaes proseguir aquel descubrimiento que hacía

con tamaña falsedad y deslealtad, dio la capitanía de la nave de Juan de Carta-

gena a su primo Alvaro de Mezquita, y la de Luis de Mendoza-a su cuñado Duarte

Barbosa, y la de Gaspar de Queixada a Juan Serrano. Y, hecho esto, partióse en
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el mes de octubre; y yendo a lo largo de la costa del Brasil, de ahí a ciento y tan-

tas leguas se halló metido con toda su flota en una grande ensenada, y, no pudien-

do tornar para atrás, fué por ella adelante hasta llegar donde el mar se internaba

por la tierra, y Fernando de Magalhñes mandó luego fondear en la boca de ella,

y por el gran fondo que se halló, conoció que era estrecho que se hacía del mismo

mar Océano, así como se hace el de Gibraltar, por lo que quedó muy contento,

porque le pareció que aquel estrecho había de dividir toda la tierra del Brasil

hasta llegar al mar por donde él creía que podría navegar para el Maluco sin ne-

cesidad de ir por nuestra navegación, que él mucho recelaba, por no topar con

naves portuguesas, y determinó de descubrir aquel estrecho para ver si llegaba al

otro mar, porque, si llegase, daba su navegación por muy buena. Y determinado

en esto, púsole nombre de bahía de Todos Santos, por haber llegado allí en tal

día. Y dando cuenta de su determinación a los portugueses, comenzó a navegar

por este estrecho, y entrando por él, tenía la boca de ancho el espacio que toma-

ban dos naves una junto a otra, y después se ensanchaba hasta una legua, y cada

vez de mayor fondo, que no le hallaban, y de una parte y otra muy altas serranías

cubiertas de nieve. Y era tierra deshabitada y sin verdura ni arboledas, ni se divi-

saba ganado alguno ni alimañas bravias. Y yendo así, hallaron que el estrecho se

dividía en dos bocas. Lo que viendo Fernando de Magalhñes, mandó a Alvaro de

Mezquita que fuese por una de ellas hasta el cabo, y después se tornase para allí,

y que él haría otro tanto, y que quien llegase primero esperase para sabet lo que

hallaba y ver lo que se haría. Y con este concierto partieron, y Fernando de Ma-

galhñes siguió por su derrota adelante por entre aquellas grandes y altas serranías

cubiertas de nieve, hasta que comenzó a hallar otra tierra en la que había unos

árboles altos, que parecían cedros, y también otro arbolado; y así fué hasta el cabo

de aquel estrecho, que vio que se acababa en el Mar Océano, y que la tierra por

donde se hacía aquel estrecho quedaba cercada del mar de las dos partes. Lo que

visto por él, tornó al sitio en que se apartó de Alvaro de Mezquita, para saber de

él y lo que hallara por su derrota. Y llegado, no lo halló, y en espera de él por

algunos días, nunca vino, porque, según después se supo, su piloto con la gente

de la nave se levantó contra él y lo prendió porque no prosiguiese adelante y se

volviese, como tornaron para el río San Julián, donde recogieron a Juan de Carta-

gena que allí quedó desterrado, y se tornaron para Sevilla, diciendo que Fernando

de Magalhñes era un loco y que había mentido al Emperador, porque no sabía

dónde estaban Banda ni Maluco. Y viendo Fernando de Magalhñes que Alvaro de

Mezquita no parecía, no lo quiso esperar más, para que no se le agotasen los man-

tenimientos, y tornóse por aquel estrecho, por donde salió al Mar Océano, y la

boca por donde salió halló que estaba en cincuenta y cinco grados de Norte a Sur

por la parte del Sur; y de allí ordenó Fernando de Magalhñes que se fuese en bus-

ca de la Línea Equinoccial, porque sabía por las cartas misivas de P'rancisco Se-

rrano y por las cartas antiguas de marear que Maluco yacía en aquel paralelo de

la Equinoccial, y disminuyendo en altura hasta ponerse debajo de ella, navegó

cinco meses sin hallar el Maluco, de lo que él como sus pilotos se afligieron mucho,

según lo que por los nuestros se descubrió cuando después tomaron una de

estas naves en la isla deTernate. Afirmóse Fernando deMagalhaes con el astrólogo

y pilotos de la flota, que tenían tanto andado de Este a Oeste después que salieron

del Estrecho, que habían salido de los límites de Castilla y que penetraban mucho
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en los de Portugal. Y con temor de topar gente nuestra, y también con mucha ne-

cesidad de agua, acordaron de dejar la derrota que llevaban y navegar para la

parte del Norte hasta ponerse en diez grados, y hallar allí un archipiélago de muchas

islas, y tomando allí tierra, vieron que la gente tenía paraos en que navegaban y
traían mucho oro en los brazos y en las orejas, y que lo rescataban por hierro; y
de aquí a cincuenta leguas fueron a parar a una isla llamada Magaña, que tenía

rey, que, haciéndoles mucha honra y agasajo, los llevó a otra isla de otro rey, lla-

mada Zubo, cuyo vasallo era, que recibió con mucha honra a Fernando de Ma-

galhfies y le hizo muy buen tratamiento, principalinente después que supo que

era capitán mayor de un tan gran señor coino el Emperador, de quien Fernando

de Magalhaes hizo que se reconociese vasallo, y a más, le hizo tornarse cristiano, y
a sn mujer y a sus hijos, con muchos de su reino, y púsole el nombre de Fernando,

y por su consentimiento fué edificada una iglesia con la advocación de Nuestra

Señora de la Victoria, en la que se celebraba el oficio divino. Y estando en esta amis-

tad, el Rey rogó a Fernando de Magalhaes que le ayudase contra otro rey su

vecino, señor de una isla llamada Matiio, que no le quería obedecer, y sobre esto

ambos tenían guerra. Y por ser el Rey vasallo del Emperador, Fernando de Ma-

galhaes le dio la ayuda que le pedía, y peleó dos veces con el Rey de Matao y en

ambas le mató mucha gente. Y no queriendo, con todo, obedecer al Rey de Zubo,

peleó con él otra vez, y de esta fué muerto y desbaratado, porque el Rey de Ma-

táo tenía mandado hacer muchos hoyos llenos de estacas en el lugar en que había

de ser la batalla, que luego de comenzada fingió que huía con toda su gente, y
Fernando de Magalhaes, contentándose con eso, lo siguió, y recogiendo su gente,

dieron los enemigos en él, y le hicieron caer en las estacas, donde le mataron y a

Duarte Barbosa y a Juan Serrano con veinte y tantos hombres, y los otros se aco-

gieron a los bateles, y metiéndose en las naves, se tornaron para la isla de Zubo.

Capítulo IX.—De la traición que el Rey de Zubo hizo a los Castellanos, en que mató muchos

de ellos, y de cómo escaparon huyendo. Y de lo que pasaron hasta llegar a la isla de Tido-

re, una de las de Maluco.

Regresados los castellanos a la isla de Zubo, y viéndose faltos de su capitán

general y de quien los guiase para donde habían de ir, quisiéranse tornar de allí.

A lo que Juan Carvalho, piloto de la nao de Juan Serrano, acudió, diciendo que

no cometiesen tamaña cobardía y que considerasen cuan obligados les quedaría

el P>mperador si le descubriesen Handa y Maluco; por tanto, que lo descubriesen,

que él los guiaría allá. Y animados todos con esto, resolvieron proseguir adelante,

y dierónle la capitanía de la nao. Estándose apercibiendo para continuar su viaje,

mandó el Rey de Matao amenazar al Rey de Zubo que iría sobre él y lo des-

truiría si no matase a los castellanos y se apoderase de sus naves. Y como estaba

amedrentado por la muerte de Fernando de Magalhaes y de los otros, cobró miedo

de la amenaza y prometió al Rey de Matao de hacer lo que quería, que luego puso

por obra, y para eso fingió hacer una gran fiesta para la que convidó a los capi-

tanes de la flota y a los principales de ella para darles un banquete, porque de otra

manera no podría tomarlos juntos, ya que después de la muerte de Fernando de

Magalhaes iban pocas veces a tierra por consejo de Juan Carvalho, que cuando

supo que eran convidados para el banquete y que querían aceptarlo, les rogó
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mucho que no hiciesen tal, porque tenía por cierto que aquello era traición. Y por

muchas razones que les dio para no ir, se empeñaron en bajar a tierra; pero él

no quiso ir ni que fuese nadie de su nave, y mandó levar anclas, salvo una con

que se aguantó, y ésta a punto de levarse luego, si fuese necesario. Y, estando los

castellanos comiendo debajo de unos árboles con grande fiesta y el Rey con ellos,

dan sobre ellos la gente del Rey armada y mataron treinta y tantos y los otros

se acogieron a las naves, que estaban cercanas. Y pudiéronlo hacer porque Juan

Carvalho mandó disparar algunas piezas de artillería, de que los enemigos, cobrando

miedo, no siguieron a los castellanos, que después de embarcados, al ver que eran

pocos, que no bastaban para las tres naves, quemaron una de ellas, pasando a las

otras lo que contenía, y partiéronse por ese mar desesperados de salvarse, porque

Juan Carvalho, con haberles prometido que los llevaría a Maluco, no sabía dónde

estaba, ni para dónde había de navegar; y sin llevar derrota cierta ni vía, se fué

por ese mar donde aventura lo llevase, y fué a parar a una isla llamada Puloando,

señorío del Rey de Borneo, donde tomaron dos hombres que los llevaron a la isla

de Borneo; y mandaron decir al rey cuyas eran aquellas naves y que eran porta-

dores de muchas mercaderías para comerciar, si les diese licencia para salir a

tierra, y con ella bajaron, mandando el Rey recibir a los dos capitanes honrada-

mente y con gran fiesta. Y llevadas las mercaderías a tierra, asentaron factoría; y
de ahí a dos días amanecieron al rededor de las naves trescientos y tantos paraos y
parecía que con intento de apoderarse de las naos. Entendiendo lo cual, se hicie-

ron luego a la vela y dieron en cinco juncos que estaban en el puerto, de los que

tomaron tres, en los que hallaron mucha riqueza, que llevaban de Malaca, de donde

eran, y cautivaron a todos sus tripulantes. Y hecho esto, fuéronse a una isla des-

poblada, que está apartada del puerto, donde el Rey de Borneo mandó luego

pedir los presos, enviándoles dos castellanos de la factoría, diciendo que no envia-

ba los demás, porque quedaban al cuidado de la factoría. Y diéronle los presos,

enviándole a decir que les remitiese los castellanos que allí estabqn, y porque se

pasase un día sin responder, sospecharon los castellanos que había en ello traición,

y por eso requirieron a Juan Carvalho que se partiese, y así lo hicieron, dejando

a los compañeros en tierra con la hacienda, y fueron a detenerse en una isla des-

poblada, donde dieron carena a las naves, por ir muy abiertas. Y de allí fueron a

parar a otra isla llamada Mindanao, y después a otra que tenía por nombre San-

guim. Y andando perdidos y sin saber dónde estaban, ni con esperanza de saberlo

nunca, y creyendo ya que se les llegaba su fin, toparon con un junco de la China,

que iba de Maluco; y poniéndose al habla con él por señas, supieron que habían

de volver atrás de la derrota que llevaban, y tomaron pilotos que los condujeron

a la isla de Tidore, una de las de Maluco, donde llegaron a fin de octubre de mil

y quinientos y veinte y uno; cuyo rey los recibió muy bien, y ellos le dieron gran-

des presentes, diciendo que eran vasallos del Rey de Ca.stilla y el mayor señor

de toda la cristiandad, y que por su mandado habían ido a descubrir aquellas

islas para contratar en ellas, y se le dijo que fuese contento, que de ello sacaría

gran provecho. Y vencido el Rey de los presentes que le dieron, contestó que él

y su tierra eran del Rey de Castilla, y que la entregaba; y que sabía por sus ago-

reros que eran partidas cinco naves para aquella isla, por mandado de un gran

rey, y por eso él era vasallo del Rey de Castilla y le obedecía como a señor; y
que él les rogaba que esperasen dos meses y que les daría clavo nuevo. A lo que
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le respondieron que no podían esperarse, por ser las naves viejas, por cuya causa

se querían luego volver, pero que de allí a dos años le prometían regresar con

cincuenta naves cargadas de inercaderías; y preguntáronle si iban los portugueses

a aquellas islas. Y sabiendo que sí, dijeron mucho mal de ellos, llamándolos de la-

drones, y prometiendo que les habían de tomar a Malaca, porque desde ella hasta

Maluco todo era del Rey de Castilla; y rogaron al Rey que les hiciese vender ese

clavo que se hallase en la isla, aunque fuese añejo, porque con ése se marcharían

contentos; lo que hacían temerosos de que llegasen los portugueses y los tratasen

mal, pues bien sabían que no era Maluco de su descubrimiento, por lo que tenían

experimentado en aquella navegación; y bien hicieron en tornarse a sus tierras

con vida; y en tanto se reunía el clavo que habían de llevar, estuvieron con el

Rey rescatando sus mercaderías.

CAPÍTULO X.—De cómo el Rey de Ternate fué convidado de los castellanos con su amistad y no

lo quiso, y de cómo cargaron dos naves de clavo y una fué a parar a España y la otra,

después de partir, arribó a Maluco.

Estando aquí, mandaron ofrecer amistad al Rey de Ternate, convidándolo

para ella con presentes. Y como él era servidor del Rey de Portugal desde hacía

muchos años, no la quiso aceptar, antes les mandó decir que era vasallo del Rey

de Portugal y que a él quería tener por señor y no a otro, y mandó luego recado

a Jorge de Alburquerque, que era capitán de Malaca, en que le escribía lo que pa-

saba; y también lo escribió al Gobernador de la India y al Rey de Portugal. Y estas

cartas envió en un junco que despachaba a Malaca, pidiendo al Rey que mandase

proveer aquella tierra, pues era suya, y que mandase hacer en ella una fortaleza. Y
viendo los castellanos cómo el Rey no quería su amistad, dijeron al Rey de Tidore

que cuando tornasen con la armada que decían lo harían vasallo del Emperador,

aunque no lo quisiese. Y el Rey de Tidore, viendo cómo se querían ir, mandó

juntar todo el clavo que se pudo haber, con que cargaron las dos naves que tenían.

Y la mayor parte de este clavo era del Rey de Portugal y de los nuestros, que

había quedado de mil y quinientos y veinte, de tres juncos de Malaca que descar-

garon en la isla de Bachao, por no tener tiempo para ir a Malaca, y uno de ellos

era de Zuria, de un mercader, en que iba la carga del Rey de Portugal de retorno

de la hacienda que Gaspar Rodríguez, factor, mandó cuando allí fué don Tristán

de Meneses. Y muchos fardos de este clavo llevaban los nombres de los nuestros

cuyos eran, y con la prisa que tenían de cargar este clavo, temerosos de que no

fuese en su seguimiento alguna armada nuestra que los apresase, compraban el

bahar a diez y doce doblones y además cuarenta barretes colorados, comprando

los nuestros el bahar a cruzado y a menos. Y cargadas las naves, dejaron los cas-

tellanos factoría en esta isla de Tidore, con todos sus oficiales, a quienes dejaron

mucho cobre y otras mercaderías, y también cuarenta bombardas y muchas ba-

llestas y espingardas y otras armas, prometiendo al Rey de Tidore que cuando

tornasen habían de levantar una fortaleza. Y con esto se partió una de las naves^

de que era capitán y piloto Juau Carvalho, en diciembre de mil y quinientos y veinte

y uno; y partida, fué a dar vista a la isla de Amboino, que está a través de la de

Banda, de que también tuvieron vista, y así de la costa de Jaoa, y de ahí fué a la

isla de Timor, donde se huyeron dos castellanos, que después fueron a parar a
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Malaca, desesperados de que la nave escapara, porque iba tan abierta, que a cada

turno daban a la bomba cuatro veces, y por eso la pusieron allí a monte y la repa-

raron, en lo que se detuvieron hasta febrero de mil y quinientos y veinte y dos; y de

allí cortó por la altura del Cabo de Buena Esperanza. Y siguiendo adelante, cre-

yendo que lo habían doblado, enderezando de allí al noroeste, fueron a dar en el

río del Infante, que está a quince leguas de Mozambique. Y visto, se patentizó

cuan ignorantes se hallaban de dónde iban, por cuantos grados erraron la altura

del Este a Oeste; y de aquí siguieron por nuestro camino hasta tornar a Sevilla; y
la otra nave de los castellanos que partió de la isla de Tidore después de esta otra,

llevó su derrota para la tierra del Darién, que está detrás de la tierra de las Antillas.

Y habiendo dos meses a que navegaban, fuéronles los vientos tan contrarios a su

viaje, que les fué forzado arribar a las islas de Maluco; y cuando llegó, halló a los

nuestros haciendo una fortaleza en la isla de Ternate, como diré adelante.

Capítulo XLI. —De cómo una de las naves de Fernando de Magalhaes que iba para España

arribó a Maluco y fué tomada por los portugueses.

Haciendo Antonio de Brito (según dije atrás) la fortaleza de Maluco, como los

aires eran diferentes de los de la India, y también los mantenimientos, adolecíale la

gente, de lo que él mucho se afligía, y también por no hallar aquella facilidad que es-

peraba para hacer la fortaleza, ni amistad en la Reina de Ternate. Y con esto, ado-

leció también, aunque sin caer a la cama, sino de una ruin disposición del desconten-

to que tenía, y arrepentíase bien de haber aceptado aquella empresa. Y estando

así, supo que a lo largo de la costa de una isla llamada Batachina, cincuenta leguas

de la de Ternate, andaba una de las dos naves de los castellanos que partieron de

Tidore, que arribara del camino por hacer mucha agua y no poder sufrir el mar, y
de traer doliente toda la gente, andaba como perdida, sin poder tomar puerto. Lo

que sabido por Antonio de Brito, pidió a don García Anríquez que fuese oor ella,

y él fué en su navio, yendo en su conserva Cachil Daroes en una coracora, y en

otra iba un Duarte de Resende, escribano de la factoría de Maluco, que después

fué factor, y llevaba diez y seis portugueses. Y llegado don García donde la nao

andaba, hallóla surta, y mandó a ella a Duarte de Resende, que llegado a ponerse

al habla, halló la gente tan doliente y tan flaca, que ninguno le respondió, por lo

que Duarte de Resende subió a ella con gente armada. Y temiendo los castellanos

que quisiesen matarlos, pidieron misericordia, y un su capitán, que se llamaba Gon-

zalo Gómez de Espinosa,, fué a hablar a Duarte de Resende y le contó su desven-

tura, y él le dio seguro y lo condujo ante don García, en cuyo poder se metió con

todos cuantos estaban en la nave, y de allí se tornó a Ternate y lo entregó a An-

tonio de Brito con todos los castellanos, que fueron curados y agasajados como por-

tugueses; y en la nave se hallaron libros del astrólogo San Martín, que iba con Fer-

nando de Magalhaes y falleció en el viaje, y también dos planisferios de Fernando

de Magalhaes hechos por Pedro Reynel, y otras cartas grandes del camino de los

portugueses hasta la India y fragmento de la de ésta hasta Maluco, y todos errados; y
también se hallaron los libros de todos los pilotos de las naos de aquella armada, y
dos verdaderos pareceres de aquel viaje, en que se halló por ellos mismos ser Ma-

luco y Banda del descubrimiento del Rey de Portugal; y todos estos libros e ins-
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trunientos fueron entre<»ados por Antonio de Hrito al factor; y también se halló en

esta nao a un Gaspar Rodríguez, portugués, que estando en Ternate por factor de

muchos portugueses, al tiempo qnc ios castellanos llegaron a Tidore se huyó a ellos

con la hacienda que tenia de sus partes y se iba con ellos para Castilla; por lo que

Antonio de Brito lo mandó degollar, con pregón que publicaba su culpa. Y estando

esta nao aquí surta, dio en la costa con su cargamento, con una ventolera que so-

brevino, y perdióse con cuanto tenía. Y este fin tuvo la armada de Fernando de

Magalhaes y él, que fué juicio de Nuestro Señor por la traición que hizo a su rey

en quererle falsamente despojar de lo que era suyo y poseía con tan justo título y
con tener gastado en eso tanta parte de su hacienda. Y después que estos castella-

nos fueran sanos, los mandó Antonio de Brito para Malaca, y llevólos don García'

Anríquez, que partió para allá a la entrada de enero de mil y quinientos y veinte y
tres, adonde llegó en septiembre del mismo año. Y de allí los envió Jorge de Albur-

querque para la India, donde les fué dada embarcación para Portugal.

III.—Las Casas, HISTORIA DE LAS INDIAS

(Anterior a 1561)

«Por este tiempo, en Vailadolid, vino huyendo de Portugal, o escondidamente.

por cierta queja que del Rey tenía, un hombre marinero, o al menos sabía mucho

de la mar, llamado Hernando de Magallanes, que en portugués se decía Magalhaes,

y con él un bachiller, o que se decía bachiller, que tenía por nombre Ruy Faleiro,

a lo que mostraba ser, grande astrólogo, pero los portugueses afirmaban tener un

demonio familiar y que de astrología no sabía nada. Estos se ofrecieron a mostrar

que las islas de Maluco y las demás de que los portugueses llevan a Portugal la es-

pecería, caían o estaban dentro de la demarcación o partición que se había comen"

zado, aunque no acabado, entre los Reyes de Castilla Católicos y el Rey Don Juan

de Portugal el Segundo, de las partes australes y occidentales, y que descubrirían

camino para ir a ellas fuera del camino que llevaban los portugueses, y éste sería

por cierto estrecho de mar que sabían. Vinieron con esta novedad, primero, al

Obispo de Burgos, como sabían que hasta allí había gobernado las Indias, aunque

por entonces estaba como galera desarmada, y el Obispo los llevó ai Gran Chanci

11er, y el Gran Chanciller habló al Rey y a Mosior de Xevres. Traía el Magallanes

un globo bien pintado, en que toda la tierra estaba, y allí señaló el camino que ha-

bía de llevar, salvo que el estrecho dejó, de industria, en blanco, porque alguno no

se lo saltease; y yo me hallé aquel día y hora en la cámara del Gran Chanciller,

cuando lo trujo el Obispo y mostró al Gran Chanciller el viaje que había de llevar,

y hablando yo con el Magallanes, diciéndole qué camino pensaba llevar, respon-

dióme que había de ir a tomar el cabo de Sancta María, que nombramos el Río de

la Plata, y de allí seguir por la costa arriba, y así pensaba topar el estrecho. Díjele

más, «¿y si no halláis estrecho, por dónde habéis de pasar a la otra marf». Respon-

dióme que cuando no lo hallase, irse ía por el camino que los portugueses llevaban.

Pero, según escribió en una epístola un caballero italiano, llamado Pigafetta, vicen-

tín, que fué a aquel descubrimiento con Magallanes, cierto iba Magallanes de hallar

el estrecho, porque diz que había visto en una carta de marear, hecha por un Mar-

tín de Bohemia, gran piloto o cosmógrafo, que estaba en la Tesorería del Rey de
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Portugal, el estrecho pintado de la manera que lo halló, y porque el dicho estrecho

estaba en la costa de mar y tierra, dentro de los límites de los Reyes de Castilla,

debió moverse a venir e ofrecerse al Rey de Castilla de descubrir camino nuevo

para 'as dichas islas de Maluco y las demás. Este Hernando de Magallanes debía

ser hombre de ánimo y valeroso en sus pensamientos y para emprender cosas gran-

des, aunque la persona no la tenía de mucha autoridad, porque era pequeño de

cuerpo, y en sí no mostraba ser para mucho, puesto que tampoco daba a enten-

der ser falto de prudencia y que quien quiera le pudiese fácilmente supeditar, por-

que parecía ser recatado y de coraje. Cuéntase del, en una historia portuguesa, que

partiendo dos naos de la India para el reino de Portugal, en una de las cuales Ma-

gallanes iba, dieron ambas en unos bajos y se perdieron, pero salvóse toda la gen-

te y muchos de los mantenimientos en los bateles, yéndose a una isleta que estaba

cerca de allí, acordaron que en los bateles se fuesen a cierto puerto de la India, que

distaba algunas leguas, y porque no cabían todos en ellos, ni podían ir de una bar-

cada, hobo gran contienda sobre quién iría en el primer barcaje, los capitanes y
fidalgos y personas principales querían ir primero, los marineros y gente baja, de-

cían que nó, sino ellos. Visto por Magallanes el peligro y porfía peligrosa en que

estaban, dijo: «Vayanse los capitanes y fidalgos, y yo me quedaré con los marine-

ros y los demás, con tanto que nos juréis y deis la palabra de enviar luego en lle-

gando por nosotros». Dijeron los marineros y gente baja, que si con ellos quedaba

Magallanes, que les placía quedar, y en esto Magallanes estaba en uno de los bate-

les; ya que se quería partir, díjole un marinero de los que quedaban, creyen-

do que disimulaba para irse: «Señor, j'no nos prometisteis de quedar con nosotros?»

Respondió él: «Sí,» y diciendo y haciendo, salta del batel en tierra, y dice: «Veis-

me aquí.» Y así se quedó con ellos, y mostró ser hombre de verdad y de esfuerzo,

y también parece que debía de ser hombre de calidad, pues holgaron de quedarse con

él toda la gente baja, y se apaciguaron y excusó las pendencias, en que todos peli-

graran. Lo que demás de este Magallanes hay que decir, se dirá, placiendo a Dios,

abajo.

(T. III, pp. 376-78).

«Aquí en Zaragoza prosiguió Hernando de Magallanes su demanda, y porque

vino un embajador de Portugal a tragtar del casainiento de Madama Leonor, her-

mana del Rey, con el rey Don Manuel de Portugal, díjose que andaban por matar

a él y al bachiller Ruy Faleiro los de la parte del dicho Embajador, y así andaban

ambos a sombra de tejado, y por esto el Obispo de Burgos, cuando se tardaban en

el negociar con él después del sol puesto, enviaba gente de su casa, que hasta su

posada los acompañasen.»

(T. III, p. 392).

«Por este tiempo y año de 19 sobre 500, fué despachado Hernando de Maga-

llanes en Barcelona para descubrir la Especería, a cuyo descubrimiento se había

ofrecido y ofreció, no por el camino que seguían los portugueses, sino por cierto

estrecho de mar que tenía por cierto que descubriría, como fué arriba dicho en el

capítulo loi. Hízoles el Rey merced del hábito de Santiago al Magallanes y al ba

chiller Ruy Palero, y ciertas mercedes si cumpliesen lo que habían prometido, y
creo que al Ruy Falero hizo merced de 100,000 maravedís por su vida en la Casa
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de la Contratación de Sevilla, porque no quiso ir al viaje con Magallanes por algunos

respetos que tuvo, y dijese que de miedo del Magallanes, o porque riñeron, o por-

que lo cognoscía, que la compañía del Magallanes, donde mandase, no le convenía.

Finalmente, después de partido Magallanes, o quizá antes, perdió el seso tornán-

dose loco el Ruy Palero. Dióse en Sevilla a Magallanes todo lo que pidió, conviene

a saber, cinco navios muy bien proveídos de bastimentos, y armas y rescates, y 230

hombres, y algunos más, no llegando a 40, entre marineros y pasajeros, con cuatro

oficiales del Rey. Gastáronse en su despacho de la hacienda del Rey, creo que

21,000 ducados y no llegaron a 25,000. Partió de Sant Lúcar de Rarrameda por el

mes de septiembre del mismo año de I5I9> ^1 cual dejemos aquí hasta que abajo, si

place a Dios, refiramos el suceso de su viaje a su tiempo.» (t. V, p. 155).

(No cumplió pI cronista el ofrecimiento que hizo aquí de referir el viaje de

Magallanes).

IV.—Relación del viaje de Magallanes, hecha por Gaspar Correa, en sus LENDAS DA
INDIA, t. II, capítulo XIV, traducida del portugués por Lord Stanley of Alderley

al inglés, y de este idioma al castellano.

(Anterior a 1561)

Fernando de Magallanes se marchó a Castilla al puerto de Sevilla, donde se casó

con la hija de un hombre de suposición, con el propósito de navegar por el mar,

porque era hombre muy versado en el arte de los pilotos, que es el de la esfera. El

Emperador mantenía la Casa de la Contratación en Sevilla, con los inspectores

del tesoro, munidos de grandes poderes, y mucho comercio marítimo y flotas que

despachaba para lugares lejanos. Magallanes, orgulloso de su saber y con la facili-

dad que se le ofrecía de perjudicar al Rey de Portugal, se puso al habla con los

miembros de la Casa de la Contratación y les informó que Malaca y el Maluco, las

islas que producen el clavo, pertenecían al Emperador, pues se hallaban dentro de

[a demarcación señalada a los Reyes de España y Portugal; por cuyo motivo, el de

Portugal poseía sin derecho esas tierras; y que esto lo demostraría delante de todos

los doctores que pretendiesen contradecirlo y jugaría sobre ello su cabeza. Los Mi-

nistros de la Casa le respondieron que bien sabían que decía verdad, y que el Em-

perador también lo sabía, pero que no había establecido la navegación hacia esas

partes, porque su propósito era no navegar en el mar dentro de los límites de la

demarcación de Portugal. Magallanes repuso a esto: «Si Uds. quieren proporcionar-

me naves y gente, os mostraré la navegación a esas regiones, sin tocar en mar ni

tierra alguna del Rey de Portugal; y si así no fuese, que me sea cortada la cabeza».

Los Ministros, muy agradados al oir esto, le escribieron al Emperador, quien les

contestó que se alegraba de tal discurso y que tendría mucho más placer aún si se

cumpliese; y que pusieran cuánto estuviera de parte de ellos para realizarla empresa,

sin tocar para nada en lo que tocaba al Portugal, y en caso contrario, que nada se

intentase. Con esta respuesta del Emperador, hablaron a Magallanes, quedando

mucho más persuadidos de lo que decía, de que navegaría y mostraría una ruta

marítima fuera de los mares del Rey de Portugal; y que si se le propoicionaban

las naves que pedía, y hombres y artillería, cumpliría cuanto tenía ofrecido, y des-

cubriría nuevas tierras situadas en la demarcación del Emperador, de donde traería
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oro, clavo, canela y otras riquezas. Los Ministros al oir esto, con gran deseo de

prestar al Emperador tan importante servicio, como era el descubrimiento de se-

mejante navegación, y para hacer más cierta la materia, juntaron pilotos y hombres

entendidos en la esfera para discutir sobre la materia con Magallanes, quien mos-

tró tales razones a todos, que convinieron en lo que afirmaba y en que era hombre
muy instruido. Así, los Ministros desde luego se convinieron con él e hicieron sus

estipulaciones, poderes y conciertos, que enviaron al Emperador, quien los aprobó

en todo, salvando especialmente la navegación del Rey de Portugal; así, ordenó

y prohibió y dispuso que se diese a Magallanes cuánto solicitase. Con este motivo,

Magallanes se fué a Burgos, donde se hallaba el Emperador, y le besó la mano, y
el Emperador le dio mil cruzados de socorro para los gastos de su mujer, mientras

durase su viaje, fué puesto en las nóminas de Sevilla y le dio poder de horca y de

cuchillo sobre cuantas personas fuesen en la armada, de la cual debía ser capitán

general, a cuyo efecto le confirió amplios poderes. Así, a su regreso a Sevilla,

aprestaron para él cinco naves, tales como las pidió, equipadas y armadas a su gus-

to, con cuatrocientos hombres de armas, y las cargaron con las mercaderías que so-

licitó. Los Ministros le indicaron que nombrase los capitanes, a lo que se excusó

diciendo ser recién llegado al país y no conocer a las gentes; y que eligiesen perso-

nas que fuesen idóneas y leales al servicio del Emperador, y que fuesen contentas

de sufrir privaciones en su servicio y la mala vida que habían que tener de pasar

durante el viaje. Diéronle por esto las gracias los Ministros, adhiriendo a su conse-

jo, resolviendo indicarle los capitanes que había de poner y las tripulaciones que
debía tomar, de acuerdo con los poderes que tenía del Emperador. Hiciéronlo así,

y buscaron en Sevilla los hombres en quienes podía confiarse para encargarse de
las capitanías, que fueron, Juan de Cartagena, Luis de Mendoza, Juan Serrano, Pero

de Ouezada. Habiéndose alistado esta armada y pagádose seis meses de sueldo a

las tripulaciones, se hicieron a la vela de San Lúcar de Barrameda, en agosto del

año I 5 19. Navegó hasta las Canarias, donde se proveyó de agua; mientras se ha-

llaba allí, llegó una nave con cartas de su suegro, en las que le recomendaba tuvie-

se cuidado de la seguridad de su persona, porque había sabido que los capitanes

que iban con él habían contado a sus parientes y amigos, que si los maltrataba, le

habían de matar y levantarse contra él. Respondió a esto, que no había de ofender-

les para que tuvieran pretexto de levantarse contra él; sobre lo cual añadía que no
los había elegido, sino que los Ministros, que los conocían, los habían puesto; y
que, ya fuesen malos o buenos, había de trabajar por servir al Emperador, para lo

cual ellos habían ofrendado sus vidas. El suegro mostró esta respuesta a los Minis-

tros, quienes elogiaron en gran manera el buen corazón de Magallanes.

Partió de Tenerife en las Canarias y enderezó su rumbo a Cabo Verde, de allí

se dirigió a la costa del Brasil, donde penetró en un río que se llama de Janeiro.

Desde allí partieron llevando como piloto mayor a un portugués llamado Juan Ló-
pez Carvalhinho, que había estado anteriormente en este río, y llevó consigo a un
hijo que había habido allí en una mujer natural de aquel país. Desde este lugar se

hicieron a la vela hasta llegar al Cabo de Santa María, que Juan de Lisboa había

descubierto en el año 15 14; de allí fueron al río de San Julián. Hallándose allí ha-

ciendo provisión de agua y leña, Juan de Cartagena, que era teniente de capitán

general, se confabuló con los otros capitanes para sublevarse, diciendo que Maga-
llanes los había traicionado y engañado. Como se percatasen que Gaspar de Que-
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sada era amigo de Magallanes, Juan de Cartagena se dirigió de noche en un bote

con veinte hombres a la nave de Quesada, y fue allí para hablar con él, y le apri-

sionó, habiéndose convenido con él que los tres capitanes se dirigiesen al buque de

Magallanes y le matasen, y que después que hubieran tomado el otro buque que

mandaba Juan Serrano, y apoderádose del dinero y mercaderías, que ocultarían,

regresasen a España y contarían al Emperador que Magallanes los había llevado

forzados y engañados, habiendo faltado a sus instrucciones, desde que se hallaba

navegando en mares y países que eran del Rey de Portugal; para cuyo efecto de-

bían obtener primeramente un salvoconducto del Emperador. Así arreglaron las

cosas para su traición, que les fué completamente adversa.

Magallanes tuvo alguna sospecha acerca de esto, y aiUes de que se produje-

ra, envió su esquife a las naves para decir a los capitanes que los inaestres debían

alistar las naves para vararlas y carenarlas; y con este pretexto, comisionó a uno

de sus servidores que le comunicase lo que los capitanes respondiesen. Cuando el

esquife se acercó a las naves no le permitieron que las abordase, diciendo que no

habían de obedecer las naves sublevadas otras órdenes que las de Juan de Cartage-

na, que era su capitán general. Habiendo regresado el esquife con esta respuesta,

Magallanes llamó a Ambrosio Fernández, su alguacil mayor, hombre valiente, y le

impartió las órdenes de lo que debía ejecutar, y que fuese armado secretamente; y

envió con él una carta a Luis de Mendoza, llevando seis hombres en el esquife a quie-

nes el alguacil mayor eligió. Y la embajada se dirigió a las naves, habiendo orde-

nado Magallanes a su jefe que hiciese fuerza de remos, con la cual podría llegar a las

naves si le favorecía la corriente. Estando todo así dispuesto, partió el esquife, llegan-

do al costado de la nave de Luis de Mendoza, no le permitieron subir a bordo. Con

esto, el alguacil mayor dijo al capitán que era mucha desconfianza no dejarle subir a

bordo, puesto que iba solo y le llevaba una carta, con lo cual el capitán le permitió

que entrase. Subió a bordo y al entregarle la carta, le estrechó en sus brazos, di-

ciéndole: «En nombre del Emperador, os arresto». A todo esto, los hombres que

iban en el esquife subieron a bordo con sus espadas desenvainadas; entonces e-

alguacil mayor cortó la cabeza a Luis de Mendoza con una daga, porque lo derril

bó, pues tales eran las órdenes que había recibido de Magallanes. Con esto se

levantó una gritería, y Magallanes, al oiría, ordenó levar anclas, y con su nave

cayó sobre las otras, con su gente bajo las armas y la artillería lista: Al llegar a la

nave de Mendoza, ordenó que seis hombres fuesen colgados de las entenas, por

haberse levantado contra el alguacil mayor, y esos fueron apresados por los mari-

neros de la nave, de la cual, al punto, nombró por capitán a Duarte Barbosa, por-

tugués, y amigo suyo; y dispuso que el cadáver de Mendoza fuese colgado de los

pies, a fin de que se le viera de las otras naves. Ordenó en seguida a Barbosa que

alistase la gente para abordar una de las otras naves; y a fin de ahorrar el destrozo

que pudiera hacer, puesto que era portugués y las tripulaciones eran del Empera-

dor, se valió de la estratagema de hablar en secreto a un marinero de su confianza,

que huyó a la nave de Cartagena, donde, en la noche, cuando la corriente fué fa-

vorable a la nave de Magallanes, que estaba a babor, viendo el marinero la opor-

tunidad, cortó el cable de la nave de Cartagena, de tal modo que embistió a la de

Magallanes, que subió sobre cubierta diciendo: «¡Traición! ¡traición!» Después de

lo cual abordó a la nave de Cartagena, y tomo a él y a su gente presos, e hizo ca-

pitán de la nave a Alvaro de Mezquita, a quien Cartagena había apresado y puesto
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grillos, porque no le halló propicio al motín que preparaba. Viendo esto, la

otra nave se rindió en seguida. Ordenó que Cartagena fuese descuartizado, habiendo

sido públicamente declarado traidor; y el cuerpo de Luis de Mendoza también fué

hecho cuartos; y además, que los cuartos de los ajusticiados fuesen sacados a tie-

rra y colgados en postes. Con esto, los castellanos le cobraron gran temor, porque

puso grillos a los apresados, enviándolos a la bomba durante los tres meses,

que permaneció en este río, durante los cuales carenó y reparó cuidadosamente sus

naves.

Cuando estaba para hacerse a la vela, mandó poner en libertad a los presos y
los perdonó, enviándolos que marcharan a lo largo de la costa, siguiendo el curso

del río hasta encontrar la tierra alta desde la cual pudieran ver el mar de la otra

orilla; y en caso que regresaran con esta nueva, les gratificaría con cien ducados,

como recompensa por las buenas noticias. Esos hombres anduvieron más de cua-

renta leguas, y regresaron sin noticias, trayendo consigo dos hombres, de quince

palmos de alto, desde una aldea que encontraron. Envió entonces a Serrano, a

causa de ser su nave la más pequeña, que siguiera a lo largo del río para descubrir

su desembocadura, y anduvo, merced a una fuerte corriente, que lo llevó a falta de

viento. Y, yendo así, su nave se estrelló en unas rocas, en las cuales se perdió, re-

gresando el bote cargado con la tripulación. Magallanes envió los botes allí, sal-

vando todo, de tal modo que sólo el casco se perdió. Dispuso entonces que a dos

sacerdotes que habían tomado parte en el motín, se les dejase en tierra, y a un

hermano de Cartagena, a quien perdonó a instancias de Mezquita, y así los dejó

allí desterrados.

Partió entonces del río y corrió a lo largo de la costa hasta llegar a otro río,

al cual bautizó con el nombre de Victoria, y que tenía montañas muy altas de uno

y otro lado. Desde este río la nave de Mezquita se escapó, sin que se supiera si lo

habían muerto o si se hubiera ido de su propia voluntad; pero un astrólogo y adi-

vino le refirió que el capitán había sido preso, y que se volvían a Castilla, pero que

el Emperador les castigaría.

Entonces Magallanes con las tres naves que le quedaban penetró en el río, que

corrió por espacio de más de cien leguas, y salió a la otra orilla a un mar abierto,

donde le sopló un viento favorable del Este, a merced del cual anduvo por más de

cinco meses sin bajar las velas, avistando algunas islas deshabitadas, en una de las

cuales encontraron algunos salvajes que vivían en cuevas bajo tierra. Fueron a otra

isla, en la cual les dieron oro por su peso en hierro, por cuyos medios reunieron

mucho oro; el pueblo era también de buena disposición, y tenía rey. Era pueblo

bien gobernado, que se hallaba en guerra con otros vecinos más poderosos que

ellos; por cuyo motiyo, el rey se hizo cristiano con todo su pueblo, a fin de que

Magallanes le ayudase contra sus enemigos. Magallanes se ofreció a hacerlo, y con

gente suya armada y la del país, marchó contra el enemigo, a quien mató muchos,

y quemó una aldea. El enemigo obtuvo socorro de otros, y muchos vinieron a

pelear con Magallanes, quien los derrotó después de una lucha encarnizada. Obra-

ron con astucia, porque habían dispuesto emboscadas entre los zarzales, las cuales,

viendo debilitados a los castellanos, salieron de sus escondites y mataron muchos,

habiendo salido de otra emboscada para apoderarse de los botes, que estaban en

la playa sin tripulantes; salió entonces el rey y peleó con ellos, y defendieron los

botes y se apoderaron de sus tripulantes.

(b)
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El rey, que había huido, viéndose derrotado, pactó una traición con el rey cris-

tiano, y se convino con él en que le diese su hija en matrimonio y le jurase que

cuando falleciese, porque era ya viejo, le dejase por heredero universal, y que siem-

pre vivirían como amigos; porque los cristianos habían de marcharse, y si no vinie-

se en ello, siempre le haría la guerra; y todo esto fué bajo condición de que hallaría

medios para matar a los castellanos. Y el rey cristiano, como hombre brutal, con-

sintió en la traición, preparando una gran fiesta y banquete para llevarla a cabo, al

cual invitó a Magallanes, que fué al banquete con treinta hombres, de los más dis-

tinguidos y bien aderezados; mientras se hallaban gozando del banquete, penetra-

ron los enemigos en armas y mataron a Magallanes y a todos los castellanos, sin

que ninguno escapase, y maniataron a Serrano y arrastrándolo lo condujeron a la

playa, donde lo mataron, derribado en el suelo.

Los que estaban a bordo de las naves, viendo la desgracia ocurrida en tierra,

que los marineros que habían ido en los botes les relataron, eligieron como capitán

a Carvalhinho, piloto de la nave almiranta, a quien todos obedecieron. Dispuso que

una de las naves, que se hallaba en muy mal estado, fuese desmantelada, para

prenderle fuego en alta mar, a fin de que lo isleños no se aprovechasen del hierro,

y nombró capitán de la nave de Serrano a un Gonzalo Gómez de Espinosa, que era

pariente del astrólogo, que también pereció junto con Magallanes, y no supo adivi

nar la desgracia que le esperaba.

Partieron así las dos naves, vagando por entre muchas islas, y aportaron a una

que produce canela muy fina. Desde ésta fueron corriendo por entre muchas islas

hasta la de Borneo, en cuyo puerto hallaron muchos juncos mercantes de todas las

partes de Malaca, que hacían frecuentes visitas a Borneo. Aquí Carvalhinho envió,

un regalo de paño de escarlata al Rey, y sedas de varios colores y otras cosas

que agradaron mucho al Rey, y le dispensó mucha honra, dándole permiso y sal-

voconducto para permanecer en tierra durante veinte días, que tal era su costumbre

respecto de nuevas gentes la primera vez que arribaban a su puerto, durante los

cuales podían allí comprar y vender libremente cuanto quisiesen. Pero el Rey, sa-

bedor de las muchas mercaderías de que la nave estaba cargada, ideó una estrata-

gema para matarlos a todos y apoderarse de las naves. Esta traición fué urdida por

el Rey con los javaneses que se hallaban en el puerto con grandes juncos; y a este

intento, el Rey colmó de agasajos a los que bajaron a tierra, y envió refrescos a las

naves y autorizólos para que permaneciesen en el puerto el tiempo que quisiesen.

Carvalhinho, a vista de esto, entró en sospechas, y dispuso que se tuviese mucha

vigilancia de día y de noche, no permitiendo que bajasen a tierra más de uno o dos

hombres. Notando el Rey esto, envió a suplicar a Carvalhinho que le enviase a su

hijo, que había sido portador del presente, a causa de que sus hijos pequeños que

lo habían visto clamaban por él. Enviólo, muy bien vestido, con cuatro hombres,

a quienes, al llegar a la presencia del Rey, mandó apresar. Cuando Carvalhinho

se impuso de esto, izó velas, y con hombres armados fué a abordar un junco, que

estaba lleno de gente y en punto de hacerse a la vela. Tomaron el junco y saquea-

ron mucho oro y ricas telas, y se apoderaron del hijo del Rey de Luzón, que era

capitán del junco, y de otros tres que estaban en el puerto, y que había ido allí con

ellos para casarse con una hija de este Rey de Borneo. Hallaron en este junco ar-

tefactos de oro de valor y joyas que había llevado para su casainiento; y hallaron

en él tres muchachas de extraordinaria belleza, de quienes se apoderó Carvalhinho,
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diciendo que las reservaba para presentarlas ai Emperador; de lo cual todos se ma-

nifestaron satisfeclios. Pero no lo hizo así, sino que durmió con ellas, de tal modo,

que los castellanos estuvieron a punto de matarle; pero las compartió tan liberal-

mente con los castellanos, que se hicieron amigos; porque se convino con el novio

que él y su gente se escaparían durante la noche, a cuyo intento le daría gran suma

de piedras preciosas, y en la noche se huyeron a nado; pretendiendo Carvalhinho

que estaba durmiendo, para levantarse quejándose de la guardia. Pero los castella-

nos se percataron de la treta, apresaron a Carvalhinho, le pusieron grillos y se apo-

deraron de cuanto poseía, nombrando como capitán a un Juan Bautista, contra

maestre de la nave, a causa de que entendía las funciones de piloto.

Hiciéronse en seguida a la vela y se fueron a Maluco, Ternate y Tidore, don-

de presentaron al Rey los regalos que Magallanes llevaba destinados para él. Dis-

pensóles grande honra y los recibió hospitalariamente, porque también obsequiaron

a sus ministros; y a los reyes dieron una embajada de parte del Emperador, refi-

riéndole sus grandezas, de modo que luego le prestaron ambos la obediencia y se

le sujetaron para siempre como vasallos; y fijaron normas para el trato y compra

y venta de mercaderías, y establecieron factorías en tierra, y comenzaron a juntar

clavo, del cual les llevaron en mucha cantidad, porque los castellanos pagaban por

él cuanto les pedían, en vista de la abundancia de mercaderías de que disponían;

y así se hicieron señores de la tierra.

Como las naves se hallaban en muy mal estado, las repararon algo, lo mejor

que pudieron, y se apresuraron a cargar ambas, lo que efectuaron en un mes.

Cuando se hallaban en vísperas de partir, se presentó a los castellanos un portu-

gués, llamado Juan de la Rosa, que había llegado a Ternate, diciendo que era [¡Ho-

to, y que los conduciría a Castilla; con lo cual convinieron con él en darle cincuenta

quintales de clavo en cada nave, porque dijo que los llevaría a la isla de Banda,

cuyas riquezas eran mayores que las de Maluco. Así, los castellanos se alegraron

mucho al poder llevar este hombre al Emperador, para mayor certinidad de su

descubrimiento. Este Juan de la Rosa aseguraba a los castellanos, que habían de

venir de la India y buscarlos para matarlos a todos, según se corría en la India.

Dieron mucho crédito a esto los castellanos, y tal relato le acarreó a él mucha

consideración. Asentaron con el Rey de Tidore de dejar con él un factor a cargo

de las mercaderías que les restaban, a causa de que pronto habían de arribar mu-

chas naves enviadas por el Emperador; por cuyo motivo debían tener reunida gran

cantidad de clavo. Diéronse luego a la vela, nombrando a de la Rosa capitán de la

nave de Carvalhinho.

Cuando se hallaban engolfados, le quitaron los grillos, por la falta que les

hacía para su navegación, y se fueron a la isla de Banda, donde repusieron a

Carvalhinho en la capitanía y se fueron a Banda, donde tomaron muestra de

nuez moscada y macis, como que no podían tomarlas de otra parte. Después de

consulta general, hicieron rumbo al Cabo de Buena Esperanza, para seguir de allí

a Castilla, porque no se atrevieron a tomar otro rumbo. Izando velas con este

intento, les sobrevinieron malos tiempos, con los cuales la nave de Carvalhinho

hubo de buscar puerto, y el de la Rosa prosiguió su camino. Carvalhinho hizo

proa al Maluco, donde puso en tierra la mitad de la carga, y la carenó y reparó

tanto como le fué posible, lo que efectuó en veinte días, y en seguida volvió a

tomar la carga y partió; pero enfermó en la tarea y murió al dar velas Hicieron de
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nuevo capitán de la nave a Gonzalo Gómez de Espinosa, y él, por las intrucciones

de Carvalhinho, tomó la derrota en busca del río [estrecho] al través del cual ha-

bían pasado; pero ya en alta mar, el buque comenzó a hacer tanta agua, que apro-

vechándose del viento procuraron llegar a la primera tierra que hallasen, que fué

en Batochina, donde vararon la nave, salvando de ella no mucha cantidad de mer-

caderías. Mientras se hallaban en tal estrecho, Don García Anríquez llegó a Maluco,

con una nave para cargar clavo, que salió de Malaca, y al saber que los castellanos

se hallaban allí, envió a llamarlos bajo salvoconducto, que todos debían ir, donde

no, que había de tratarlos como enemigos y marcharía en el acto para tomarlos.

Los castellanos, en vista de esto, forzados por las circunstancias, se fueron adonde

Don García estaba, como hombres que se hallaban perdidos; de modo que Don
García se compadeció de ellos, les hizo buena acogida, y les socorrió, y habiendo

cargado la nave, los hizo embarcar a todos con él, y eran más de treinta, y los con-

dujo a Malaca, donde mandaba Jorge de Alburquerque, quien ordenó al factor que

les diera provisiones para su manutención, y en la época del monsón enviarlos a la

India, donde Don Duarte [de Meneses] era gobernador. Hizo inscribir en el rol de

los tripulantes a los que quisieron servir, y prohibió a las naves del reino que los

condujesen de regreso a Castilla, y de hecho todos perecieron y sólo Gonzalo Gó-

mez de Espinosa pasó a Portugal en el año 15251 y fué encarcelado en Lisboa, y

puesto en libertad en vista de una carta que la Emperatriz escribió al Rey.

El otro buque siguió su camino, de modo que La Rosa dobló el Cabo de

Buena Esperanza, y hallándose cerca de tierra, Pedro Cuaresma, que se dirigía a

la India en una pequeña nave, lo topó y habló con él; y se le dijo que pertenecía

al Emperador, y venía de Maluco, sin llegar a persuadirse de que debió de echarlo

a pique, para que no regresase a Castilla, y el buque fué a proveerse de agua en

Saldanha, y en seguida se dirigió a Cabo Verde, donde bajaron a tierra, en busca

de leña y agua; allí, algunos portugueses, sabedores de que venía de Maluco, se

apoderaron del bote cuando fué a tierra, con veinte castellanos, y como no había

nave alguna en el puerto, se embarcaron en un bote para apoderarse de la nave;

pero ésta, al ver que el bote regresaba con gente armada, porque brillaban las

armas, levaron anclas y pusieron rumbo al Cabo San Vicente, y en seguida en

Sanlúcar con trece hombres, porque ya no quedaban más, y surgió en el año de

1 52 1. Desde Cabo Verde escribieron los que allí habían quedado al Emperador; el

Rey ordenó que se les debía retener hasta que muriesen, y jamás permitirles que

se embarcaran para puerto alguno; y así se hizo.

V.—DA ASIA de Joao de Barros. Década terceira, Parte priraeira,

Libro V. Capitulo VIH.—(1563).

(Traducción del portugués).

Cómo Fernando de Magallanes se marchó a Castilla en deservicio del Rey Don Manuel, y por

qué causas; y cómo el Rey Don Carlos de Castilla, que fué después emperador, aceptó su

servicio y se determinó a enviarle a las Islas de Maluco por una nueva navegación.

Atrás contamos cómo Francisco Serrano desde las Islas de Maluco escribió

algunas cartas a Fernando de Magallanes, por ser su amigo desde el tiempo en que

ambos anduvieron en la India, principalmente en la toma de Malaca, dándole
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cuenta de las islas de aquel Oriente. Exagerando esto con tantas palabras y mis-

terios, alargando tanto la distancia a Malaca, para acopiar para su persona méritos

para su galardón por el Rey Don Manuel, que parecía venir aquellas cartas de

más lejanía que de los antípodas y de otro nuevo mundo, en que hubiese hecho

más servicio al Rey del que hiciera el almirante D. Vasco de Gama con el descu-

brimiento de la India. Las cuales cartas fueron vistas en mano de Fernando de

Magallanes, porque se preciaba mucho de la amistad de Francisco Serrano, y en

mostrarlas propalaba aquel gran servicio que había prestado a su Rey; y a la vez

apoyóse luego tanto en ellas para el propósito que de ellas abrigó, que no hablaba

de otra cosa. El cual propósito se vio después en cartas suyas que se hallaron

entre algunos papeles que quedaron a la muerte de Francisco Serrano allá en

Maluco, que Antonio de Brito mandó recoger, y eran respuestas a las que Fran-

cisco Serrano le había escrito (como luego veremos), en las cuales decía que,

placiendo a Dios, pronto se vería con él; y que cuando esto no fuese por la vía de

Portugal, lo sería por la de Castilla, porque en ese estado estaban sus cosas; por

tanto, que lo esperase allí, porque ya se conocían de antaño para esperar que bien

se habrían entre sí. Y como el demonio siempre en el ánimo de los hombres

mueve cosas para algún mal intento, y acabarlos en él, dispuso la ocasión para

que este Fernando de Magallanes se descontentase de su Rey y del reino, y más

acabase en malos caminos, como acabó, y fué en esta manera.

Estando este Fernando de Magallanes en Azamor, siendo capitán de aquella

ciudad Juan Soares, en una CTitrada que se hizo contra los moros, en un rebato

fué el Fernando de Magallanes herido con una lanza arrojadiza, y parece que le

alcanzó en algún nervio de la juntura de la corva, de lo que después cojeaba un

poco. Sobre cuyo caso sucedió en una entrada que hizo Juan Soares, por ser cosa

notable, según contamos en nuestra parte de África, se llama la de Ley de Fatax^

en que se apresaron ochocientas noventa personas y dos mil cabezas de ganado

vacuno, de cuya cabalgada, Juan Soares, por razón de su retiro, y de darle algún

aprovechamiento, hizo cuadrillero mayor a este Fernando de Magallanes y con él

a un Alvaro Monteiro. Los cuales, según después los habitantes de la ciudad se

quejaban, por razón de las partes que habían de haber en la cabalgada ambos

metieron bien la mano en ella, principalmente en el ganado, diciendo que habían

vendido a los moros de Enxouvia cuatrocientas cabezas. Y el concierto fué que

viniesen de noche por ellas, para tenerlo apartado de la muralla de la ciudad, y
después que se lo hubiesen llevado y que los moros lo hubiesen puesto ya en salvo,

hicieron dar la alarma, diciendo que se llevaban el ganado, y al día siguiente fueron

por el rastro de él, cuidando que estuviese todavía de este lado del rio, y fueron a

dar al vado por donde lo habían pasado. Fernando de Magallanes, desvanecido

este ímpetu de la murmuración, como era cosa de muchos, a que ninguno quiso

acudir, principalmente por venirse de Azamor Juan Soares e ir de acá por capitán

D. Pedro de Sousa, que después fué hecho Conde del Prado, en este cambio de

nuevo jefe, vínose él también para este reino, sin licencia de D. Pedro. Y como el

Fernando de Magallanes era hombre de noble sangre, y de servicios, y también

cojeaba de la pierna, comenzó luego a hacer algunos requerimientos al Rey Don
Manuel, entre los cuales se dice que fué el de acrecentamiento de su moradía; cosa

que ha dado mucho trabajo a los hombres nobles de este reino, siendo, al parecer,

una especie de martirio entre los portugueses y causa de escándalo cerca de los
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Reyes. Porque como los hombres tienen recibida por común opinión que las

mercedes del Príncipe dadas por méritos de servicios son una justicia conmutativa,

que se debe guardar por igual a todos, mirada la calidad de cada uno, cuando se

les niega su parte, aunque lo lleven a mal, lo sufren con paciencia; pero cuando

ven ejemplo en su igual, principalmente en aquellos a que aprovecharon sus artifi

cios y amigos, antes que méritos propios, entonces es el perder toda paciencia,

nace de aquí la indignación, y de ella el odio, y finalmente toda desesperación,

hasta llegar a cometer crímenes, con que se dañan ellos y los demás. Y lo que más

indignó a Fernando de Magallanes, que era el que se le acrecentase medio cruzado

cada mes en su moradía, que era lo que pretendía, fué que algunos hombres que

se hallaron en Azamor al tiempo que él allí estaba, sobre la fama que trajo del

hurto del ganado, comenzaron a propalar que su cojera era fingida y artificio para

lograr su pretensión. Las cuales cosas con otras que dejaba escapar como hombre

indignado, llegaron a noticia del Rey, con lo que le postergó su despacho. Acre-

centóse más en su daño el escribir al Rey don Pedro de Sousa, capitán de Azamor,

cómo el Fernando de Magallanes se viniera sin licencia suya, y lo que había hecho

en la cabalgada, según lo que se quejaban los habitantes de aquel pueblo; que

pedia a Su Alteza mandase averiguar cómo había ocurrido aquello, para darle el

castigo que 'merecía. F"ernando de Magallanes, aunque con palabras se quería

justificar ante el Rey, no las quiso aceptar, y ordenó que se fuese luego para

Azamor a entregarse a la justicia, pues allí se le acusaba. Llegado allá, o bien por-

que estuviese libre de esta culpa, o (según más generalmente se afirma) los fronte-

rizos de Azamor, por no molestarse no le acusaron, y él se volvió a este reino con

sentencia de su absolución; pero siem[)re le tuvo el Rey alguna mala voluntad. Y
cuando llegó al despacho de sus pretensiones, porque no fueron atendidas a su

gusto, puso en obra lo que tenía escrito a Francisco Serrano su amigo, que estaba

en Maluco; de donde resulta que su ida para Castilla labraba su ánimo de días

atrás, antes que ocasionada de la negativa de su buen despacho. Y pruébase, por-

que antes de tenerlo, siempre andaba con pilotos, cartas de marear y altura de

Leste Oeste: materia que ha lanzado a su perdición más portugueses ignorantes,

de los que son graduados o peritos en ella, pues hasta ahora no vimos alguno que

lo pusiese por obra. De cuya práctica que tenía con esta gente de mar, y además

por estar dotado de un ingenio dado a eso y de la experiencia del tiempo que an-

duvo en la India, que acreditaba con mostrar las cartas que le escribió Francisco

Serrano, comenzó a inculcar en los oídos de esta gente que las Islas del Maluco

se hallaban, en cuanto a nosotros, tan al Oriente, que caían en la demarcación de

Castilla. Y para confirmación de esta doctrina, que sembraba en los oídos de los

mareantes, juntóse con un Ruy Faleiro, portugués de nación, astrólogo judiciario,

también agraviado del Rey, porque no le quiso tomar en ese oficio, como si fuese

cosa de que tuviese mucha necesidad. Finalmente, acordados ambos en este pro-

pósito de dar algún disgusto al Rey, dieron consigo en Sevilla, llevando algunos

pilotos también aquejados de esta su enfermedad, y allí encontraron a otros aficio-

nados a este reino, con que hicieron cuerpo de su doctrina, por concurrir en aquella

ciudad mucha gente de este oficio del mar, por causa de las armadas que allí se

hacían para las Antillas. En cuya ciudad halló el Fernando de Magallanes agasajo

y favor para sus cosas en casa de un Diego Barbosa, natural de Portugal, que en el

año de 1501 (como atrás escribimos) en la primera armada fué con Juan de Nova
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por capitán de un navio, que era de D. Alvaro, iiermano del Duque de Braganza

don Fernando. Y en el tiempo que el D. Alvaro anduvo en Castilla, este Diego

Barbosa tuvo por él, como alcaide mayor, el castillo de Sevilla. Del cual agasajo

que Fernando de Magallanes recibió del Diego Barbosa, y parentesco que también

entre ellos mediaba, vino el mismo Fernando de Magallanes a casarse con una hija

suya, ya acreditado por el Rey Don Carlos de Castilla, que fué después electo em-

perador y rey de romanos. Al cual Rey, Alvaro de Acosta, camarero y guarda

mayor del Rey Don Manuel, que entonces asistía en Castilla por su embajador para

el casamiento de la infanta doña Leonor, le requirió que no quisiese intentar tal

empresa, por ser cosa que pertenecía a este reino, dando para esto las razones y
causas de la antigua demarcación hecha entre estos reinos de Portugal y Castilla.

Y ante-s que con él tuviera esta plática, la tuvo con el mismo Magallanes, provo-

cándole a que desistiese de aquella opinión, pues no sólo cometía ofensa a Dios y a

su Rey, sino que también manchaba perpetuamente su honra y dañaba a sus pa-

rientes, y, finalmente, era causa de suscitar pasiones y disgustos entre dos reyes

tan amigos, aliados y deudos. A las cuales razones dio por excusa de haber dado

ya su palabra al Rey de Castilla, y que, de no seguir adelante con ella, ofendía más

a su alma y menos en seguir su indignación. El Rey de Castilla, como estaba afi-

cionado de las cartas y globos de marear que Fernando de Magallanes le tenía

mostrados, y principalmente de la carta que F"rancisco Serrano escribió al Fernando

de Magallanes desde Maluco, en que él más confiaba; y así, sus razones y las del

astrólogo F"aleiro, tuvieron estas pinturas y palabras de hombres despechados más

fuerza para que el Rey se resolviese a enviar una armada a este negocio, que cuan-

tas razones le representó Alvaro de Acosta, siendo en el mayor fervor de la

alianza que el Rey quería tener con él, que era tratando del casamiento de la infan-

ta doña Leonor con él, que se hizo entonces, como particularmente lo escribimos

en su Crónica propia

Finalmente, el rey don Carlos de Castilla para este nuevo descubrimiento que

Fernando de Magallanes prometía, mandó armar cinco naves, de que le hizo capi-

tán general, y los otros capitanes se nombraban Luis de Mendoza, Gaspar dé Que-

xada, Juan de Cartagena y Juan Serrano, todos castellanos; y así toda la más gente

de la armada, que serían hasta doscientas y cincuenta personas, en que se contaban

algunos portugueses, de ellos parientes deFernando Magallanes, como fueron, Duarte

Barbosa, su cuñado, y Alvaro de Mezquita y Esteban Gómez y Juan Rodríguez

(sic) Carvalho, ambos pilotos, y otros hombres inducidos por ellos. Y no fué el

astrólogo Ruy Faleiro, o porque se arrepintió de la jornada, o por conocer por su

astrología el fin en que había de parar aquella armada, o, según dicen, se fingió

doliente; mas permitió Dios que fuese de verdad, como que quedó recluido en Se-

villa en la casa de los locos, y en su lugar fué otro astrólogo llamado Andrés de

San Martín, hombre docto en la ciencia astronómica, según resulta de las operacio-

nes que hizo durante el viaje, de que más adelante daremos cuenta. Mas parece que

éste no calculó bien la hora del día en que la armada partió de San Lúcar de Ba-

rrameda, que fué a veinte y un días de septiembre del año de quinientos y diez y

nueve, pues no vio cómo él y Fernando de Magallanes habían de fenecer en la isla

de Subo, ni menos vio la justicia que se hizo de dos de los capitanes, ni cuánta

fortuna aquella armada pasó, como se verá en este siguiente capítulo.
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Capítulo IX.—Del viaje que Fernando de Magallanes hizo con esta flota, y lo que le sucedió

a él y a ella hasta descubrir un estrecho que pasaba al mar del Poniente.

Partida esta flota de San Liicar de Barrameda, fué a parar a las Canarias,

donde se detuvieron cuatro días; y aquí vino a Fernando de Magallanes una cara

bela. la cual dicen que le llevó aviso de que cuidase de sí, por cuanto los capitanes

que llevaba iban con propósito de no obedecerle. Mas cuando más adelante se pro-

dujo este caso, parece que se originó de causas ocurridas durante el viaje y de la

manera en que Fernando de Magallanes se condujo con ellos, que de que en reali

dad llevaran ese propósito. Porque, pasados de Río de Janeiro de nuestra provincia

de Santa Cruz, a que vulgarmente llaman Brasil, tanto, que comenzaron a hallar

los mares fríos, priucipalmente desde el Río de la Plata en adelante, que está en

treinta y cinco grados, quisieron los capitanes pedir a Magallanes razón del camino

que llevaba y de lo que esperaba hacer, viendo que no hallaba cabo ni estrecho, de

que él hacía tanto fundamento. A los cuales respondía que lo dejasen hacer, que

él lo sabía muy bien, dándoles a entender que sobre su determinación pendía todo

aquel negocio y no de ellos. Siguiendo su descubrimiento, a dos días de abril de

mil quinientos y veinte y uno llegaron a un río, que llamaron de San Julián, que

está en cincuenta grados, y esto, ya con tantas tormentas y fríos, que los marineros

no podían gobernar las velas, porque en aquellos parajes es el invierno, en propor-

ción del clima, más frío que en la parte del Norte, así por razón de la altura del sol,

como quieren los astrónomos, como por ser desabrigados de tierra firme de la

parte del polo. En el cual río hubo entre el capitán general y los otros una consulta

sobre el derrotero que habían de seguir y les quedaba por hacer, de la cual se ori-

ginaron algunas pasiones entre todos. Pues Fernando de Magallanes no admitió

ninguno de cuantos inconvenientes le pusieron acerca de seguir más adelante, antes

se resolvió en que había de invernar allí, y, tan luego como llegase el verano, pro-

seguir en el descubrimiento del cabo o estrecho hasta los setenta y cinco grados,

diciendo que pues los mares de la costa de Noruega e Islandia, que estaban en

mayor altura, en la época de su verano eran tan fáciles de navegar como los de

España, así serian también aquellos. Y porque Fernando de Magallanes en esta

plática se manifestó desdeñoso y sin sujeción a los votos de los capitanes y pilotos,

hubo entre todos murmuraciones: los principales y de mejor juicio sostuvieron que

aquel descubrimiento no sería de provecho a los Reinos de Castilla, porque, además

que donde ellos estaban, que era en cincuenta grados de altura, fuera cabo o estre-

cho, ya no era clima para navegarse desde tan lejos. Y si los mares de Noruega e

Islandia se navegaban, como el Fernando de Magallanes daba por razón, eso era

por la gente natural de aquella tierra, o tan vecina a ella, que en tiempo de quince

días de navegación podían llegar a lo más remoto de ellas. Mas, venir desde Casti-

lla y pasar la Línea Equinoccial y correr la costa de todo el Brasil, que habían me-

nester más de seis o siete meses de navegación, y por tan diversos climas, que con

la mudanza de uno se mudaban los tiempos, eran todos estos peligros causa de la

pérdida de naves, de gente y tanta cantidad de hacienda, que importaba más el

provecho comiín que todo el clavo de Maluco, aun suponiendo que el camino que

estaba por hacer de una a la otra parte del Océano fuera fácil, que estaba todavía

por descubrirse. La demás gente del comüii, que argumentaba así, decía que Maga-
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llanes, por restituirse a la gracia del Rey de Portugal, a quien tema ofendido por

aquella empresa que acometiera, los quería llevar a todos en (larte donde perecie-

sen, y volverse después a Portugal. Finalmente, como todos no se podían amparar

del frío, y padecían trabajos incomportables, añadiendo estos disgustos al escán-

dalo, conspiraron estos tres capitanes Juan de Cartagena, Gaspar de Quexada y
Luis de Mendoza de prender o matar a Fernando de Magallanes y volverse a Cas-

tilla y referir allí lo que con él había pasado y su contumacia. Fernando de Ma-

gallanes, sabedor de este acuerdo, tuvo modo cómo mandar matar a Luis de Men-

doza dentro de su nao, que estaba surta afuera de la boca del río, por un Gonzalo

Gómez de Espinosa, que servía de merino de la armada, llevándole un recado de

su parte, y luego que éste fué muerto a puñaladas, prendió a los otros dos, de los

cuales Gaspar de Quexada luego fué descuartizado vivo y también Luis de Men-

doza después de muerto. Y porque en la armada no había quien sirviese el oficio

de verdugo, perdonó Fernando de Magallanes la vida a un criado de Gaspar de

Quexada para que lo fuese, por hallarse comprendido en la traición de su señor,

porque con título de traidores al servicio del Rey de Castilla se hizo esta justicia.

Y a Juan de Cartagena se le perdono aquella muerte natural y sufrió otra cruel de

destierro perpetuo en aquella tierra; y con él quedó también un clérigo, que tenía

la misina culpa, con treinta arrates de pan a cada uno para que se alimentasen.

Y porque mucha gente era cómplice de ellos en esta conspiración, solamente en

sus personas se hizo justicia de todos, porque si se hubiera de castigar a los culpa-

dos, pocos le habían de quedar para continuar su viaje; pero en el trabajo que dio

a algunos recibieron bastante pena. Porque como resolvió de pasar allí el invierno,

que eran los meses de mayo, junio y julio y agosto, en que el Sol camina hacia

la parte del Norte que habitamos, en este tiempo no solamente los ocupó en reparar

las naves, que era cosa lastimosa ver lo que padecían con el frío, sino que también

les mandó entrar por la tierra adentro a que fuesen a descubrir y a ver si había de

otra parte alguna abertura de mar, prometiendo mercedes a aquel que trajese al.

guna buena nueva. En cuya ida penetraron veinte leguas por las sierras, en que

gastaron diez días, y trajeron consigo unos hombres de la tierra, que pasaban de

doce palmos, a quienes el capitán general hizo dádivas, reteniendo consigo dos

para muestra de su tamaño y traerlos a Castilla, pero duraron poco, por ser gente

acostumbrada a comer carne cruda. Kn este mismo tiempo se le perdió una nave,

capitán Juan Serrano, a quien el Fernando de Magallanes mandó adelante a ver si

había algún cabo o cslrecho. Y aunque la gente se salvó de aquel naufragio, ocu

rrido a veinte leguas de donde quedaba la armada, en once días que parte de la

gente más robusta le fué. a buscar por tierra, padecieron tantos trabajos de ham-

bre y frío, que cuando llegaron casi no los conocieron, por venir semejantes a la

misma muerte, y a los demás que allí quedaron, mandó Fernando de Magallanes

venir en un batel. Partido de aquí, donde le falleció alguna gente de frío y trabajo

de reparar las naves, fué costeando la tierra, entrando en bahías y puertos, por ver

si hallaba algiin estrecho, hasta que llegaron a un cabo, a veinte días de octubre,

a que llamaron de las Vírgenes, por ser el día en que la Iglesia celebra la fiesta de

las Once Mil, el cual está en cincuenta y dos grados, y adelante de él, obra de doce

leguas, hallaron la barra de im estrecho, que estaba en altura de cincuenta y dos

grados cincuenta y seis minutos, y tenía de boca cosa de una legua. Y como por

la gran fuerza de la corriente que traía, y diligencias que mandó practicar y esque-
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letos de ballenas muertas que se hallaban en la playa, Fernando de Magallanes se

[)ersuadió que estaba en la boca de algún estrecho que pasaba al otro ancho mar,

mandó hacer gran fiesta por todas las naves, como que allí estaba el fin de

toda su esperanza. Y porque entre la gente se murmuraba mucho del poco bastí-

luento que tenían, visto cómo el Fernando de Magallanes se determinaba a entrar

por el estrecho y seguir su intento, mandó dar un pregón por todas las naves, para

que cualquiera que hablase de no haber mantenimientos, que muriese por ello.

Con cuya determinación entróse por el estrecho, que en parte tenía de ancho un

tiro de espingarda y bombarda, y en otras, de legua y legua y media, todo de una

parte y otra de tierras altas, mucha de ella barrida por los vientos y otra con ar-

boledas, en que había cipreses. Y en la cumbre de las más altas montañas veían

estar la nieve como que no se derritiese en todo el año, y alguna tiraba al color azul,

o de muy antigua y estancada, o de cualquiera otra cosa natural, que la gente no

alcanzaba. Pistando ya adentro del estrecho hasta cincuenta leguas, viendo por la

ribera de él ensenadas, ríos y esteros que entraban por la tierra, pasaron a un pa-

raje más angosto, que se hacía entre dos sierras muy altas, y además de esta estre-

chura, veían que se abría en dos brazos. Fernando de Magallanes porque no sabía

cuál de aquellos era el que pasaba al otro mar, por el de la parte del Sur mandó

entrar una nave, capitán Alvaro de Mezquita, para que fuese a descubrir lo que

había dentro; y por el otro mandó un batel, que luego tornó, descubriendo sola-

mente doce leguas. Y porque puso término a la nave de que a los tres días regre-

sase con la noticia de lo que hallara, y eran ya pasados seis, mandó otra nave que

la fuese a buscar, cuyo capitán tornó de ahí a tres días, sin hallar noticia alguna.

Fernando de Magallanes, deseando saber lo que le había ocurrido, dijo al astrólogo

Andrés Sande Martín que pronosticase por la hora de la partida lo que le había

ocurrido; el cual respondió que hallaba que la nave se había vuelto a Castilla y que

su capitán iba preso. Y aunque Fernando de Magallanes no prestó mucho crédito

a esto, sin embargo pasó así; porque el piloto, con el favor de toda la tripula-

ción, se dio a la vela para Castilla; y por oponerse a ello el capitán Alvaro de Mez-

quita fué herido y preso, y tornáronse por donde dejaron a los dos desterrados

Juan de Cartagena y el clérigo, y arribaron a Castilla pasados ocho meses desde

que se apartaron de Fernando de Magallanes. El, cuando se vio sin aquella nave,

por ir en ella Alvaro de Mezquita y algunos portugueses y no quedar con más favor

que el de Duarte Barbosa y algunos pocos de quienes se esperaba ayudar, porque

toda la demás gente castellana estaba escandalizada de él, además del aborreci-

miento que inspiraba aquella jornada por los grandes trabajos que habían pa

sado, quedó tan confuso, que no sabía qué hacer. Y para justificarse con éstos de

lo que se recelaba, libró dos mandamientos de un tenor para las dos naves, sin

querer que las personas principales le viesen, como hombre que ya no quería ver

en su nave mucha junta de gente, temiendo alguna descompostura de ella si no le

respondiese a su sabor. Y porque uno de estos mandamientos fué a llevarlo a la

nave, capitán Duarte Barbosa, donde estaba el astrólogo Andrés de San Martín,

el cual anotó este mandamiento en un libro, y al pie puso su respuesta para poder

en todo tiempo dar razón de sí; y este su libro con algunos papeles suyos, por

fallecer en aquellas partes de Maluco, los hubimos nosotros y los guardamos en

nuestro poder, como adelante diremos; no parece fuera de lugar poner aquí el

traslado de este mandamiento y la respuesta del Andrés de San Martín, para que
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se vea, no por nosotros, pero por sus propias palabras, el estado en que ellos

iban; y el propósito del F"ernando de Magallanes del camino que esperaba seguir,

si viviese, por nosotros descubierto, cuando le fallase el que deseaba hallar. Y ver-

tidas en nuestra lengua, estas son sus palabras formales y frases de escritura, sin

mudar letra, según estaba registrado por Andrés de San Martín, como dijimos.

«Yo, Fernando de Magallanes, caballero de la Orden de Santiago, y Capitán

General de esta Armada que Su Majestad envía al descubrimiento de la Especería,

etc. Hago saber a vos, Duarte Barbosa, capitán de la nao Vitoria, y a los pilotos,

maestres y contramaestres della, cómo tengo entendido que a todos os parece cosa

grave estar yo determinado a seguir adelante, por padeceros que el tiempo es poce

para hacer este viaje en que vamos. Y por cuanto yo soy hombre que nunca me-

nosprecié el parecer y consejo de nadie, antes todas mis resoluciones son puestas en

práctica y comunicadas generalmente con todos, sin que persona alguna sea de mí

afrentada; y por causa de lo que aconteció en el puerto de San Julián sobre la

muerte de Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada y destierro de Juan de Cartage-

na y Pero Sánchez de Reina, clérigo, vosotros, con temor, dejáis de me decir y acon-

sejar todo aquello que os parece es servicio de Su Majestad y buen seguro de la

dicha armada, y no me lo tenéis dicho y aconsejado, vais contra el servicio del

Emperador-Rey, nuestro señor, y vais contra el juramento y pleito homenaje que

me tenéis hecho; por lo cual vos mando de parte de dicho Señor, y de la mía os

ruego y encargo, que todo aquello que sentís que conviene a nuestra jornada, así

para seguir adelante como para nos tornar, me deis vuesfros pareceres por

escrito, cada uno de por sí, declarando las causas y razones por las que debemos

de seguir adelante o dar la vuelta, sin tener respeto a cosa alguna por la que dejéis de

decir la verdad. Con las cuales razones y pareceres diré el mío y mi determinación

para resolver en conclusión lo que debemos hacer. Fecho en el Canal de Todos los

Santos, en frente del río de la Isleta, en jueves veinte y uno de noviembre, en

cincuenta y tres grados, de mil quinientos y veinte años. Por mandado del Capitán

General Fernando de Magallanes.

—

León de Ezpeleta. Fué notificado por Martín

Méndez, escribano de la dicha nao, en viernes veinte y dos días de noviembre de

inil y quinientos y veinte años.»

Al cual dicho mandamiento, yo, Andrés de San Martin, di y respondí mi

parecer, que era del tenor siguiente:

«Muy magnífico señor. Visto el mandamiento de vuesa merced, que en viernes

veinte y dos de noviembre de mil quinientos y veinte me fué notificado por Mar-

tín Méndez, escribano de la t>ao de Su Majestad nombrada la Vitoria, por el cual

en efecto manda que dé mi parecer acerca de lo que siento que conviene a esta

|)resente jornada, así de seguir adelante, como de dar la vuelta, con las razones que

para lo uno como para lo otro nos movieren, como más largamente en el dicho

mandamiento se contiene, digo: Que además de que dudo de que por este canal de

Todos los Santos, donde ahora estamos, ni por los otros dos estrechos que dentro

están, que van la vuelta del Leste y Lesnordeste, haya camino para poder navegar al

Maluco, esto no hace ni toca al caso para que no se haya de saber todo lo que se

puede alcanzar, ayudándonos los tiempos, en cuanto estamos en el corazón del ve.

rano. Y parece que Vuesa Merced debe seguir adelante ahora por él, por cuanto

tenemos la flor del verano en la mano, y con qué hallar o descubrir hasta mediado

el mes de enero primero que vendrá de mil y quinientos y veinte años, vuestra mer-
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ced jiizfíará de poder dar la vuelta a España, porque desde ahí en adelante los riias

menguan ya de golpe, y por razón que los tiempos han de ser inás duros que los

de ahora. Y cuando aliora, que tenemos los días de diez y siete horas, y más lo que

hay de alborada y después del sol puesto, tuvimos los tiempos tan tempestuosos y
tan variables, se espera que serán mucho más cuando los días vayan descendiendo

de quince a doce horas y mucho más en el invierno, como ya por lo pasado tene-

mos visto. Y que Vuestra Merced haya desetnbocado de los estrechos y salido

afuera en todo el mes de enero, y poderse en este tiempo, y tomadas agua y leña

que baste, ir de punta en blanco la vuelta de la bahía de Cáliz o puerto de San

Lúcar de Barrameda de donde partimos. Y hacer fundamento de avanzar más en

la altura del Polo Austral de lo que ahora nos hallamos, como Vuestra Merced lo

dio por instrucción a los capitanes en el Río de Santa Cruz, no me parece que será

factible, por lo terrible y tempestuoso de los tiempos, porque si en ésta en que ahora

estamos se camina con tanto trabajo y riesgo, ¿qué será hallándonos en sesenta o

setenta y cinco grados y más adelante, como Vuestra Merced dijo que había de ir

en demanda del Maluco [)or la vuelta del Leste, Lesnordeste, doblando el cabo de

Buena Esperanza, o lejos del, por esta vez no me parece; así, porque cuando allá llegá-

semos sería ya invierno, como Vuestra Merced bien lo sabe, como porque la gente

está flaca y desfallecida de fuerzas; y además, si al presente tiene los manteni-

mientos que' basten para sustentarse, no son tantos y tales, que sean para cobrar

nuevas fuerzas, ni para comportar demasiado trabajo, sin que se resientan mucho

sus personas, y también noto que los que enferman, tarde convalecen. Y aunque

Vuestra Merced tenga buenas naos y bien aparejadas (loado sea Dios), todavía fal-

tan amarras, especialmente a esta nao Vitoria, y, además de eso, la gente está

flaca y desfallecida, y los mantenimientos no son bastantes para ir por la sobredi-

cha vía a Maluco, y de allí volver a España. También me parece que Vuestra Mer

ced no debe caminar por estas costas de noche, asi por la seguridad de las naos,

como porque la gente tenga lugar de reposar un poco; porque teniendo de luz clara

diez y nueve horas, que mande surgir por cuatro o cinco horas que quedan de la

noche, por dar, como digo, reposo a la gente, y no forcejar con las naves y apare-

jos. Y lo más principal, para librarnos de algún revés que la contraria fortuna pu-

diera traer, de que nos libre Dios. Porque si en las cosas vistas y observadas sue-

len acaecer, no es mucho temerlas en lo que aun no se ha visto, ni sabido ni bien

observado, sino que haga surgir antes de una hora de sol, que no seguir adelante

y de noche para avanzar dos leguas de camino.

«Tengo dicho lo que siento y se me alcanza, por cumplir con Dios y con Vues

tra Merced y con lo que me parece cumple al servicio de Su Majestad y bien de la

Armada; Vuestra Merced hará lo que le pareciere y Dios le encaminare, a quien le

plazca de prosperar su vida y estado, como deseo.»

Fernando de Magallanes, recibido éste y los oíros pareceres, como su propó-

sito no era volver atrás por cosa alguna, y solamente quiso hacer esta deferencia

por sentir que la gente no andaba contenta de él, sino atemorizada del castigo que

dio, para dar razón de sí hizo una cumplida respuesta, en la que dio largas razo-

nes, todo ordenado a seguir adelante. Y que juraba por el hábito de Santiago que

llevaba al pecho, que así le parecía por lo que cumplía al bien de aquella armada;

por tanto, que todos le siguiesen, porque él esperaba en la piedad de Dios, que los

trajera hasta aquel lugar, y les tenía descubierto aquel canal tan deseado, que los
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llevaría al término de su esperanza. Notificado en las naves este su parecer y man

dado, al día siguiente, con gran fiesta de disparos, mandó levar anclas, y dado a la

vela, siguió su camino hasta que salió de aquel canal al otro mar de Poniente. Y
aunque hizo algunas vueltas, ya a un rumbo, ya a otro, la salida está casi ala altu-

ra de la entrada, y en muclias partes baja con la marea ocho y nueve brazas, y va

el agua tan veloz, que corre gran peligro una nao si no está muy bien amarrada,

porque hace trabajar mucho las amarras.

CAPÍTULO X.—De lo que ocurrió a Fernando de Magallanes en su navegación del Mar del Po-

niente hasta llegar a la Isla de Subo, donde le mataion a él y a la gente principal de su ar.

niada, y de lo demás que sucedió a los que quedaron.

Luego que Fernando de Magallanes se vio en el Mar del Poniente, porque an-

daba tan furioso como el Oriental de donde venía, por causa de la frialdad del

clima, inandó navegar contra la Línea Equinoccial para ponerse a su abrigo, y
como halló los mares más blandos, puso la proa al Oesnoroeste por espacio de cua-

tro meses. Y hallándose obra de mil y quinientas leguas de la boca del Estrecho, se-

giin su cálculo, y en altura de diez y ocho grados de la banda del Sur, hallaron una

üequeña isla, que fué la primera tierra que vieron después de salidos del Es-

trecho, a que pusieron nombre de Isla Primera. Y de ahí a doscientas leguas al

Noroeste de ésta, en altura de trece grados, hallaron otra, que sería de una legua,

en la cual hicieron pesquería, y por los muchos tiburoties que en ella había, la lla-

maron de los Tiburones. Y porque el F'eriiando de Magallanes sabía que las Islas

de Maluco estaban debajo de la Línea Equinoccial, desde esta isla de los Tiburones

fué navegando hasta ponerse en ella. Caminando tanto por este rumbo que lleva-

ba, que le parecía que tenía pasadas las Islas de Maluco (pues, según su carta, se

hallaba a más de los ciento ochenta grados de longitud), pasóse a la banda del

Norte, en altura de quince grados y medio, a ver si hallaba algunas islas o tierra de

las que nosotros navegamos, para tomar lengua y saber en qué paraje estaba, ya

como hombre que tenía perdida la estimación del lugar en que pudiera hallarse.

En cuyo paraje halló niímero de pequeñas islas, y de allí por ser desiertas, fueron

subiendo hasta la altura de veinte y un grados, deseando hallar alguna tierra firme,

y haciendo preguntas sobre ello a Andrés de San Martín, el astrólogo, porque

como no le respondía la cuenta y estima del navegar, dejando la astronomía, se

pasaba a la astrología. Finalmente, porque aniluvo por aquí tornando a disminuir

de altura de isla en isla, como dicen, haciendo bordos, en una parte le mataban

hombres, en otra le hurtaban el batel, y si aquí recibían mantenimientos, allí inju-

rias y peligros, vino a parar a una isla llamada Subo, donde acabó sus trabajos.

La cual isla está en altura de diez grados de la parte del Norte y tierra de diez o

doce leguas de circunferencia, donde hallaron oro y tanto agasajo del Rey gentil

de ella, que deseó Fernando de Magallanes hacerle cristiano, y él aceptó, bautizán-

dose con su mujer e hijos y más de ochocientas personas, y esto más por artificio

de lo que de él había menester, que por devoción o elección de mejor estado, y el

caso fué éste:

Como donde hay vecindad, luego se origina competencia, este rey, a quien en

el bautismo puso nombre don Fernando, acertó de tener por vecino otro rey con

quien estaba en guerra, contra el cual le pidió ayuda, pues era ya cristiano y lleva-
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ba el nombre de Fernando. Fernando de Magallanes, por complacerle, metióse en

este negocio de guerra, y aunque logró dos victorias del rey enemigo de don Fer-

nando, en la tercera vez, con dos celadas que le armaron los enemigos, fué forzoso

a los castellanos acogerse a los bateles. Y antes que lograsen hacerlo, fué muerto

Fernando de Magallanes y el astrólogo Andrés de San Martín y un Cristóbal Ra-

velo, portugués, con otros seis o siete hombres, en veinte y siete días del mes de

abril de quinientos veinte y uno. El cual tiempo y lugar de sus muertes no

alcanzó el astrólogo Andrés de San Martín, aunque por la altura de los astros y
por algunas preguntas que el Fernando de Magallanes le hizo, le había dicho que

en aquel camino él veía un gran peligro de muerte. Parece que llevaba errados

los números de las Tablas del Almanaque por que se regía, como él decía, y
adelante veremos, en algunas operaciones que hizo de oposiciones de planetas

con la Luna para saber la distancia del meridiano de Sevilla al lugar en que las

tomaba. Sobre este gran desastre, sucedió otro, que los puso en mayor confusión,

y fué que los reyes enemigos llegaron a ajustar las paces entre sí, con tal que el

rey Fernando trabajase por matarlos a todos. Y a más no poder, acogió a veinte

de los principales, en que se contaban los capitanes Duarte Barbosa, Juan Serra-

no, y con pretexto de darles un banquete, fué el del vaso de la muerte, del cual es-

capó vivo solamente Juan Serrano. Este fué llevado a la playa, con las manos ata-

das, a vista de las naves, el cual refirió el caso, y que lo traían allí para rescatarlo

por dos versos de metal y alguna pólvora. Y como los castellanos se acercasen en

un batel a la playa, donde los indios estaban con él, comenzaron a pedir más, en-

treteniendo a los castellanos de manera, que temiendo de ellos alguna traición, sin

hacer más cuenta de Juan Serrano, ni de las voces que les daba para moverlos a com-

pasión, se recogieron a las naos. Y cuando vio que lo dejaban en aquel estado,

porque Juan López Carvalho, el portugués, quedó allí por principal cabeza, decía

contra él: «¡Ah! compadre, mal vos demande Dios mi muerte, pues no me queréis

librar de ella!» Y entonces pidió que por amor de Dios que no bombardeasen el

lugar, porque lo matarían luego si con los tiros hiciesen algún daño, porque se los

cargarían a él.

Los castellanos, partidos de allí el primero de mayo de quinientos y vein-

te y uno, que fué el día en que les sucedió esa mala fortuna, fueron a detenerse a

una isla distante diez leguas de ésta, y hecho alarde de la gente que tenían, por

haber perdido cincuenta hombres en la isla y otros por el camino, halláronse por

todas ciento y ochenta personas. Y habida consulta, porque no podían gobernar

las tres naos, quemaron una, y entre las dos restantes repartieron la gente; y de

una, llamada la Vitoria, hicieron capitán a un Juan Sebastián, y de la otra al pilo-

to Juan López Carvalho, el cual fué después retirado del cargo y preso por algunas

cosas que no parecieron bien a los castellanos, por ser hombre vicioso. Y esta

prisión fué en la isla Burneo, pasado ya Mindanao y otras islas donde trataron de

matarlos; y en lugar de él hicieron capitán a un Juan Baptista, que era maestre déla

misma nao. Finalmente, de isla en isla fueron a parar a las de Maluco, donde el Rey

de Tidore, por ciertos resentimientos que tenía contra nosotros por preferirnos para

hacer una fortaleza en Ternate y no en su tierra, los acogió muy bien, y concedió

el que se quedasen allí algunos para establecer una factoría para el clavo, que fueron

aquellos que quedaron con Juan de Campos, como atrás escribimos. Y porque en

las islas no había el clavo que bastase para cargar las dos naos, por estar lejos la
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cosecha y solamente había alguno viejo, quisiera el Rey detenerlos hasta que lle-

gase la cosecha y darles cuanto necesitasen, lo que ellos no quisieron aguardar,

temerosos de que aportasen allí nuestras naves, como cada año lo acostumbraban.

El Rey, cuando notó la prisa que tenían, en un mes, que fué el mayor tiempo que

allí pudo detenerlos, no solamente envió a buscar cuanto pudo haber en su tierra,

sino que desplegó también muciía diligencia para que en las otras islas y principal-

mente en Témate, le juntaran buena cantidad, mucha parte de la cual la tenían aco-

piada portugueses por intermedio de sus factores. Y un portugués, llamado Juan de

Lourousa, que estaba en Ternate, como hombre desleal a su patria, ayudó aún a

juntar esta carga, poniendo por condición que se quería ir en las mismas naos y le

habían de cargar en ellas treinta bahares de clavo. Cuyo partido los castellanos

aceptaron, porque por las noticias que les daba de las cosas de la India y la pro-

mesa de llevarlos a la isla de Banda a cargar macis, y a Timor de sándalo, cre-

yeron ellos que este hombre les era enviado de Dios, con que para tenerlo

contento dispusieron hacerlo capitán de la nao que tuvo Carvalho, y así lo ejecuta-

ron. Sin embargo, después cambiaron de parecer, creyendo que les convenía más

para su viaje volver a hacer capitán a Carvalho, por ser piloto, que dejar en el

cargo a Juan de Lourousa.

Llegados a Banda, tomaron allí algún macis, en diez días, porque no se

quisieron detener más, espantados de lo que el Juan de Lourousa les contaba,

diciendo que tenía noticia que en la India se juntaba una arinada de ciertos galeo-

nes, de que era capitán un Pero de Faria, al cual mandaba el Gobernador de la

India a hacer una fortaleza en Maluco, y que, si los hallase, tuviesen por cierto

que era hombre que los había de echar al fondo. Y no se contentó de decir a los

castellanos esto, no siendo así, sino que aun escribió ciertas cartas a sus amigos

de la India, en que les hacía saber cómo iba en aquellas naves de Castilla, y las

excusas que daba eran decir mal de algunas cosas de este reino, las cuales cartas

tuvo a mal Antonio de Brito cuando por allí llegó; y por lo que dijo e hizo le fué

después cortada la cabeza por el mismo Antonio de Brito en Ternate, con pregón

de traidor, como veremos.

Partidas estas dos naos de Banda, pasaron por la isla de Timor, para salir

por el canal de Solor, y atravesaron aquel golfo, y por fuera de la isla de San Lo-

renzo fueron en demanda del Cabo de Buena Esperanza. Y porque a la nao de que

era capitán y piloto Juan Carvalho, hallándose de la isla de Banda obra de ciento y
ochenta leguas, se le abrió una vía de agua de tal magnitud que se anegaban, resol-

vieron que la otra nao se partiese para Castilla, y ellos tornasen a arribar a Ter"

nate, como lo hicieron, y la de Castilla siguió su camino, y vino a llegar acá, que

causó lo que adelante diremos, y la otra tornó a Ternate. La cual fué luego muy
bien reparada, y antes que partiese, no por el camino de la otra, sino con intento

de arribar al puerto de Panamá, que es en las costas de la tierra firme de las Anti

lias, falleció el piloto Juan Carvalho, y en lugar de él hicieron al maestre, llamado

Bautista Genovés, y el capitán Gonzalo Gómez de Espinosa, que había sido merino

de toda la armada. El cual, siguiendo su viaje, y hallándose ya a ochocientas leguas

de Maluco, en cuarenta y dos grados de altura, tornó otra vez a arribar, y vino a

fondear en las costas de la isla llamada Batochina, en el puerto de un pueblo lla-

mado Gramboconora, de donde Antonio de Brito fué luego avisado que allí estaba,

y tan maltratada del agua que hacía y de la fortuna que corriera, que si él pronto
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no acudiera, ella y la gente se perdieran. Y la primera cosa que hizo, a requeri-

miento de un Bartolomé Sánchez, escribano de la misma nao, el cual enviaba el

capitán Gonzalo Gómez de Espinosa a pedir socorro, por el estado en que se halla-

ba, fué mandar una carabela con muchos mantenimientos y anclas para la nao. Y
tras de ella, envió luego a Cachil Daroez, gobernador de Ternate, con algunas

coracoras, que son grandes embarcaciones de remos; y tras de él fué D. García

Henríquez en navios para traer la nave a aquel puerto, para no perderse todo,

como el propio Gonzalo Gómez de Espinosa le mandaba requerir. Y porque Ca-

chil Daroez, por razón de ser sus navios de remo, llegó primero que la carabela de

D. García, como hombre que se quería mostrar leal a nuestras cosas y hallarse

muy escandalizado del rey Alinanzor de que hubiese recibido en su reino a los

castellanos, entrando en la nao, quisiera con la gente suya de guerra que llevaba

derramar sangre. Y en verdad, si no fuera el factor Duarte de Resende, a quien

Antonio de Brito con ciertos portugueses mandó ir con él, sin duda Cachil Daroez

hubiera de meter mano a las espadas. Finalmente, entrada la nao, cuando Duarte

de Resende vio la gente, hubo gran lástima, porque los más de ellos andaban

derrengados, que no se podían mover sino con ayuda, casi paralíticos, y eran ya

muertos treinta y siete hombres, y estaba la nao tan lisiada de la enfermedad,

fuera de los trabajos del hambre y otras necesidades, que después que lo vio D.

García, recelaban los nuestros de entrar dentro como en cosa apestada. Traída la

nave y la gente al puerto de Ternate, como venía desbaratada, con un mal tiempo

que luego sobrevino, se deshizo toda en un banco de piedras que tiene el puerto.

Antonio de Brito mandó curar la gente y proveerla con tanto cuidado como si fue-

ran naturales de este reino y no llevados a aquellas partes para darles disgusto, y

cuando Don García Henríquez se vino para la India trajo consigo a todos los que

quisieron seguirle, y entre ellos Gonzalo Gómez de Espinosa, el capitán, que des-

pués en el año de quinientos y veinte y seis se vino a este reino. Del cual yo hube

algunos papeles que le hallé, entre los cuales había un libro hecho por él de toda

aquella navegación; y así hube también otros papeles y libros que Duarte de Re-

sende, factor de Maluco, recogió del astrólogo Andrés de San Martín. Porque

como era latino y hombre estudioso de las cosas del mar y de la Geografía, enten-

dió luego en ellas, y venido a este reino, hubimos de él algunos, principalmente

un libro que el Andrés de San Martín escribió de su mano, en el cual está el dis-

curso del camino que hizo, y de todas sus alturas, observaciones y conjunciones

que tomó. Y porque acerca de esta materia algunas personas han escrito cosas de

que no tuvieron buena información, y otros, maliciosamente, dicen muchas falseda-

des, lo que aquí diremos será del mismo libro suyo, por ser parte sin sospecha por

lo que a nosotros toca.

En el Río de Janeiro a diez y siete días del mes de diciembre de quinientos y

diez y nueve apuntó él una conjunción de Júpiter con la Luna, y en primero de

febrero de quinientos y veinte, apuntó otra oposición de la Luna y Venus; y en

veinte y tres del dicho mes y año, otra del Sol y de la Luna; y en diez y siete de

abril del mismo año un eclipse de Sol; y en veinte y tres de diciembre, ya pasado

el Estrecho, una oposición del Sol y de la Luna, y todas estas observaciones las

calculaba sobre el meridiano de Sevilla. Y de no responderle a su intento sobre el

negocio a que iban, culpa a unas Tablas de Juan de Monte Regio, diciendo que no

podía ser sino que los números estaban errados, y que le parecía que debía de ser
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por culpa de los impresores. Y en una de estas observaciones (no diremos en qué

parte fué, porque todo lo reservamos para su oportunidad) después de tener calcu-

ladas sus ecuaciones, dice estas formales palabras: «De manera, que habría dife.

rencia deste meridiano al meridiano de Sevilla, no estando erradas las Tablas del

dicho Almanaque, cuarenia y dos minutos de hora; por tanto, porque me consta

ser mucho mayor la diferencia, infiero haber yerro en las Tablas, que, cierto, no sé

a qué lo atribuya. Porque atribuirlo a yerro de impresión, no he de creer una cosa

tan común y tan divulgada como los Almanaques de Joanes de Monte Regio, de la

impresión de Juan Liertestim, abundar de tantos yerros en ella, por causa del cré-

dito de su imprenta. Pues, atribuirlo a que Joanes de Monte Regio errase la ecua-

ción de los movimientcjs, también me parece grave cosa decir que un hombre de

tanta veneración y autoridad en Astronomía, hubiese errado en su obra. También

me maravillo, y mucho más, al ver que mis experimentos no concuerdan con lo

escrito; infiero y ciérrome en decir que Quod audivimus , loquimur; quod vidimus,

testamur; y que, toque a quien tocare, en el Almanaque están errados los movi-

mientos de los cielos. Sicut experientia experti fuimus.

Fueron también tomadas algunas cartas de marear, y aunque no hubiésemos

alguna, sabemos que venían solamente dispuestas para anotar las tierras que des-

cubriesen. Y porque veían por estas operaciones del astrólogo, y asimismo por sus

singladuras y estimación al modo de su arte, ser más en nuestro favor que en el

suyo, situaban las tierras de su derrota según les convenía, y no según lo que ha-

llaba el Andrés de San Martín. Y de estas y otras cosas haber sido hechas con

malicia, dio testimonio a la hora de su muerte uno de ellos por nombre Bustamante,

el cual, yendo en un navio nuestro de Malaca para la India, fué a parar a las Islas

de Maldiva, donde falleció, por ir muy enfermo. Y en su testamento dice que por

descargo de su conciencia declaraba que tal y tal cosa, en algunos instrumentos

que los castellanos levantaron en Maluco sobre aquel su negocio, él testimonió lo

contrario de la verdad, porque lo hacía en favor suyo, y cuando las cosas quieren

probarse por estos medios, quedan bautizadas en el noinbre. Resta por decir aquí

una cosa para honra de Duarte de Resende, a que quiero acudir por razón de

parentesco y también por las buenas letras que tenía. El me dedicó un Tratado

sobre esta navegación de Castilla, como quien tuvo en Su mano unos apuntamien.

tos que el astrólogo Ruy Faleiro tenía hechos antes de su enfermedad, en los cuales

daba noticia de cómo se podría averiguar la distancia de los meridianos, a que vul-

garmente los navegantes llaman altura de Leste Oeste. Sobre los cuales, Hernando

de Magallanes, en cuyo poder quedaron, antes que pasasen el Estrecho, en el

puerto de San Julián, quiso ensayarlos, y se resolvió por todos los pilotos que de

ningún modo se podía navegar por ese método. Al cual Regimiento, que era de

treinta capítulos, Andrés de San Martín, como hombre docto en astronomía, aprobó

el cuarto capítulo, que trataba de las conjunciones y oposiciones de la Luna con los

otros planetas, por ser causa cierta y fácil. Y porque Duarte de Resende trae las

formales palabras que Andrés de San Martín dijo sobre esta materia, y también

sobre un eclipse de Sol, que allí tomó, de que antes hablamos, o fuera en el Tratado

que él me dedicó, que yo presté, o que también él en vida diese alguna copia a

otro, de cualquier modo que sea, quisiéronse aprovechar de él en un escrito de esta

navegación de Magallanes. Y el autor de la obra, cuando llega a hablar del caso

(bien sé que no lo hizo de malicia, sino por descuido, o por no percatarse de los

(c)
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términos), los confunde, diciendo que el meridiano de aquel puerto distaba del de

Sevilla, de donde partieron, sesenta y un grados de Norte y Sud. Y el Andrés de

San Martín dice que el meridiano de aquel puerto distaba del meridiano de Sevilla

sesenta grados de la Línea Equinoccial, porque grados de la Equinoccial son grados

de longitud, y grados de Norte-Sur, son de latitud. Y quien se hallaba alejado de

la Línea en cuarenta y nueve grados y diez y ocho minutos, en que está el río de

San Julián, según el mismo Andrés de San Martín lo notó, y en Sevilla, que está de

la parte del Norte en treinta y siete y medio, juntando unos con otros, harían

ochenta y seis grados cuarenta y ocho minutos de Norte y Sud; pero esto no se

cuenta así, ni menos Andrés de San Martín sacó esta cuenta. Quise apuntar este

error, porque puede su libro ir a manos de personas doctas en esta facultad, y no

quisiera que culpasen a Duarte de Resende, sino a quien mal usó de sus términos,

o demos por disculpa al autor de la obra lo que expresaba Andrés de San Martin

en sus ecuaciones, que estaban los números errados por culpa del impresor, que es

muy buena disculpa para los que componemos algo. Y azás de prudencia muestra

quien de ella se sabe aprovechar, puesto que más modestia sería confesar que somos

hombres, de quienes es propio errar.

Lo que resultó de la venida de la nao que llegó a Castilla, fué haber entre el

rey Don Juan, nuestro señor, y el emperador D. Carlos V. y Rey de Castilla algu-

nas dudas, tratándose de estos dos puntos de la posesión y propiedad, por razón

de las demarcaciones que entre los dos Reinos había; para cuyo negocio se juntaron

de ambas partes tres géneros de personas, juristas, geógrafos y navegantes. Y por-

que entre ellos se suscitaran más dudas de las que había en el negocio, estos dos

Príncipes se concertaron después entre sí de la manera en que al presente está; y

parécenos que se ha de llegar a determinar en cuanto a la propiedad por el mismo

Andrés de San Martín con sus eclipses, como demostraremos en nuestra Geografía,

y lo verificaremos por las propias experiencias que hizo, y por libros que no tengan

yerros de impresión, porque no haya disculpa contra la verdad. Y en cuanto a la

posesión, quien lea lo que atrás escribimos de la continuidad que los nuestros

tenían en aquellas Islas, desde el año de once, en que Alfonso de Alburquerque las

mandó descubrir, hasta el año de veinte, antes que la armada de Castilla allá apor-

tase, que son tiempo de diez años, con todos los otros negocios de cartas y reque-

rimientos que los reyes de aquellas islas tuvieron con nosotros, parece que juzgará

por buena la posesión.

VL—Damián de Gees, CHRONICA DEL REY DON MANUEL (1566-1567)

Parte IV.—Capítulo 37.— De cómo Fernando de M.igallanes dio a entender al rey Don Car-

los que las islas de Maluco y Banda caían en su demarcación y que iría aellas sin tocar

en los límites de la navegación de Portugal.

(Traducción del portugués)

Fernando de Magallanes, de quien ya en esta Crónica se ha hecho mención,

fué hombre de buena casta y que estuvo asentado en los libros de los pensionados

de la Casa del Rey don Manuel en buen lugar y sirvió en las partes de África y en

la India, donde se halló con Alfonso de Alburquerque en la toma de Malaca, dando

siempre de sí la cuenta que suelen dar los hombres de honra, al cual, pareciéndole

que por los servicios que tenía hechos merecía del Rey acrecentamiento de una
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moradía, que es la merced que los portugueses en este tiempo más estiman de su

Rey, porque la dejan como por herencia a sus hijos y descendientes, trabajó mucho

por obtener esta moradía, pidiendo al Rey que le acrecentase doscientos reis por

mes, que es medio cruzado de oro, el cual cruzado vale ahora cuatrocientos reis

brancos de seis septis por real, a lo que el Rey accedió con un tostón por mes, de

lo que no contento, y conociendo que el Rey, en vista de esto, no lo estimaba, y
por algunos informes que de él tuviera del tiempo que le estuvo sirviendo en Azamor,

se desnaturalizó del reino, sacando de ello instrumentos públicos, y se marchó a

Castilla a servir al Rey don Carlos, a quien dio a entender que las islas de Maluco

y Banda estaban dentro de los límites de las demarcaciones hechas entre el Rey
Don Fernando y la reina Doña Isabel, reina de Castilla, y el rey Don Juan de Por-

tugal, segundo de este nombre; y para más confirmar esto, llevó consigo a un Ruy
Faleiro, portugués, hombre que profesaba la astrología y las matemáticas, y ambos

se marcharon a Zaragoza en el año de mil quinientos y diez y ocho, a quienes el

rey Don Carlos, con su Consejo, oyó muchas veces, y a Fernando de Magallanes

más, por entender mejor las cosas del mar que Ruy Faleiro; de lo que advertido

Alvaro de Costa, que allá andaba tratando sobre el negocio del casamiento de la

infanta doña Leonor, de que ya traté, habló sobre ello al rey Don Carlos, trayén-

dolé a la memoria las alianzas y parentesco de él con los Reyes de Portugal, y, so-

bre todo, lo del casamiento de la infanta, su hermana, con el rey Don Manuel, y
otras razones que debían mover al Rey a querer desistir de esta empresa; mas, los

de su Consejo lo contradijeron, y sobre todos, el Obispo de Burgos, que contaba

con la Reina, por lo que el Rey no pudo hacer otra cosa que cumplir con lo que

tenía prometido a Fernando de Magallanes y a Ruy Faleiro de darles naves para

hacer este viaje, de que luego Alvaro de Costa avisó al Rey por cartas suyas; sobre

lo cual celebró consejo en Cintra, donde entonces se hallaba, en el cual se hallaron

don Jaime, duque de Braganza, don Juan de Meneses, Conde Taronqua, Prior de

Crato y mayordomo mayor del Rey, y don Fernando de Vasconcelos de Meneses,

Obispo de Lamego, capellán mayor del Rey, que después fué arzobispo de Lisboa,

en el cual el parecer del Rey, del Duque y del Conde fué que no se mandase llamar a

Magallanes, por no dar ocasión a que otros hiciesen lo mismo; mas, el Obispo dijo

que su parecer era que lo mandase el Rey llamar, o lo mandase matar, porque el ne-

gocio que emprendía era muy perjudicial al reino y sería también causa de muchos

males y daños; con todo, la resolución fué que no se hiciese nada. Sobre este asunto

habló en Zaragoza muchas veces Alvaro de Costa a Fernando de Magallanes, y ha-

llando en él voluntad de tornarse al reino, escribió una carta al Rey, que yo vi, en

que lo debía de llamar, por ser hombre de grandes alientos y muy práctico en las

cosas de la mar, que del bachiller Ruy Faleiro no hiciese cuenta, porque andaba casi

fuera de su seso; pero ni esto aprovechó para que no efectuase un tamaño deservi-

cio a la Corona de estos reinos, de que tantos disgustos y gastos después se siguie-

ron, y tanta fama al mismo Fernando de Magallanes, que todo o lo más de la banda

del Sur y el Estrecho que descubrió, por donde la pasó, se llaman de su nombre; y

él y Faleiro en este negocio se llegaron a concertar con el rey Don Carlos acerca

del viaje que habían de hacer, de que los términos principales son los siguientes:

Primeramente, que Fernando de Magallanes, caballero portugués, y el bachi-

ller Ruy Faleiro, también portugués, pudiesen navegar por el Mar Océano, dentro
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de los límites y demarcaciones de Castilla, para lo cual el rey Don Carlos les daba

poder y licencia.

Porque no sería razón que descubriendo ellos islas e tierras se atravesasen

otros a hacer lo mismo, que era una merced por tiempo de diez años, negaba licen-

cia a toda otra persona para ir a descubrir por el camino y derrota que ellos hicie-

sen, con la limitación de que sus capitanes que tenía en las provincias del Mar del

Sur pudiesen ir a buscar el estrecho de aquellos mares, dándoles ellos para eso li-

cencia; y que queriendo los dichos Fernando de Magallanes y Ruy Faleiro ir a

descubrir también por aquellas partes lo que aun no estaba descubierto, que les

daba para eso licencia; los cuales descubrimientos harían con tanto que no descu-

briesen ni hiciesen cosa alguna en las demarcaciones y límites del Rey de Portugal,

su muy amado tío y hermano, ni en perjuicio suyo, salvo dentro de los límites de

la demarcación de Castilla.

Que de todas las tierras e islas que asi descubriesen, les hacía merced de la vein

tena, así de las rentas como de los derechos y otra cualquier cosa, con título de

adelantados y regidores de las islas y tierras que descubriesen, para ellos y para

sus hijos y herederos, de juro, para siempre, quedando el señorío supremo para el

Rey y. sus descendientes.

Que después que tornasen de este su primer viaje, les haría merced de que

llevasen o mandasen llevar cada uno a las islas y tierras que descubriesen, mil cru

zados, empleados a su costa de ellos en las mercaderías que quisiesen, y trajesen

de allá de retorno lo que quisiesen, sin pagar de todo ello más que la veintena.

Que descubriendo más de seis islas, que el Rey escogería para sí las seis, y ellos

las dos, de las cuales les hacia merced de la quincena parte de todas las rentas y

derechos reales que perteneciesen a la Corona de Castilla, y esto, descontados los

gastos.

Que les hacia merced del quinto de todo lo que trajesen en esta primera ar-

mada, descontados los gastos.

Que si cualquiera de ellos muriese durante este descubrimiento, que hacía

merced por entero de todo lo sobredicho, y por la misma manera al que quedase

vivo, tan cumplidamente como si ambos anduviesen en los tales descubrimientos

y dejando regimiento e instrucciones a los que con ellos fuesen, por donde descu-

briesen las islas y tierras que ellos iban a buscar, que, en tal caso, haría todas las

mercedes contenidas en este contrato a sus herederos y sucesores.

Que para hacer este viaje, placía al Rey armarles cinco naves, a su propia

costa, y pondría en ellas los capitanes y otros oficiales para tener cuenta con la ha-

cienda que en ellas enviaba, los cuales en todo lo que cumpliese al bien de justicia y

a su servicio les obedecerían, so pena de su gracia, como llevaban ordenado.

Este contrato, de que he puesto aquí lo más sustancial, se hizo entre la Reina

Doña Juana y el Rey Don Carlos, su hijo, reyes de Castilla, y F"ernando de Maga-

llanes y el bachiller Ruy Faleiro, en la villa de Valladolid, a los veinte y dos días

del mes de marzo de i 518, firmado por el Rey y refrendado por el secretario Fran-

cisco de los Cobos; el cual contrato hecho, el Rey Don Carlos se partió al reino de

Aragón, y en Barcelona dio las instrucciones a Fernando de Magallanes y al bachi-

ller Ruy Faleiro de lo que habían de hacer en este viaje, fechas a ocho días del mes

de marzo del año de 15 19; con lo que se marcharon a Sevilla, donde Fernando de

Magallanes, (por no haber querido el bachiller Ruy Faleiro proseguir en este viaje)
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partió a los diez de agosto del mismo año, con cinco naves que el Rey le mandó
aprestar para este viaje, de que era Capitán General, con facultad de poder sepa

rar capitanes y oficiales como le pareciese convenir al servicio del Rey, y de ejecu-

tar la justicia civil y criminal en todos los que iban en la flota, de cualquier calidad

que fuesen.

Haciendo F'ernando de Magallanes su derrota, fué a aportar a la tierra de

Santa Cruz o del Brasil, donde navegando en dirección al Sur fué a etnbocaren

un estrecho a los 21 días del mes de septiembre del año de mil quinientos veinte,

que hasta entonces no había sido descubierto, que tendrá, de mar a mar, según

dicen, cien leguas de extensión, en el cual anduvo hasta los diez y siete días del

mes de octubre, en que pasó a la otra banda del mar, en el cual camino les acon-

tecieron varios casos, como lo escriben los que fueron en este viaje, que aquí no

pongo por pertenecer más bien a las historias de Castilla que a ésta nuestra, entre

los cuales fué el que mataron en la isla de Matan (que es vecina a la de Zubu) los

indígenas a Fernando de Magallanes, y llegaron, de las cinco naves que partieron

de Sevilla, sólo dos a la isla de Tidore, que es una de las de Maluco, a ocho de no-

viembre de mil quinientos veinte y uno, de donde una de estas naves partió des-

pués de haber hecho sus rescates en cambio de clavo, a los 21 de diciembre; la

cual, haciendo su camino por el del Cabo de Buena Esperanza, llegó a Sevilla en

ocho días del mes de septiembre del año de mil y quinientos y veinte y dos. La
otra nave, por hacer agua, quedó en la isla, de donde después de tomar un cargamento

partió a seis de abril del año de 1522, con propósit<) de llegar a la tierra firme en el

Darién, que es una de las provincias que los castellanos tienen descubiertas a la banda

del Mar del Sur, y navegaron hasta ponerse en altura de cuarenta y dos grados

del Polo Ártico o del Norte, según ellos lo anotaron, y por faltarles mantenimientos

y la gente morirse de frío, arribaron a las islas de Maluco de donde antes habían

partido, yendo a surgir entre las islas de Doy y Batechina, donde, estando ancla-

dos, supieron de unos paraos del Rey de GeiloUe, que pasaron a sus costados, que

en la isla de Ternate estaban los portugueses haciendo una fortaleza, por lo que

luego despacharon al escribano de la nao a pedirles que como a prójimos cristia-

nos los quisiesen socorrer, que en la nao no había gente para gobernarla, porque

los más eran muertos y los restantes se hallaban enfermos; a lo que luego Antonio

de Brito, que llegó al Maluco después que esta nave partió, como más adelante se

dirá, y era capitán de la fortaleza que se hacía, mandó a don García Anríquez en

una nave, y a Gaspar Gallo en un bergantín, con algunos paraos, que los hallaron

a cincuenta leguas de la isla de Ternate, donde los condujeron, y les fué hecho

muy buen agasajo; de los cuales algunos fueron a aportar a la India y de ahí a

Portugal, porque la nave, después de medio descargada, con tormenta dio en la

costa de la misma isla de Ternate, a la cual ellos llegaron a los veinte y seis días

de junio, habiendo navegado, por la cuenta que sacaban, mil y quinientas leguas

desde el día que partieron de la isla de Tidore hasta que tornaron a Ternate. Y
porque de las demarcaciones entre Portugil y Castilla, los términos que a cada uno

de esos reinos cabe en lo que es descubierto y está por descubrir, escribieron algu-

nas personas, unas en favor de un reino y otras del otro, nada diré aquí de lo que

ellas tratan con más extensión, remitiéndome a los que parecen estar en lo cierto,

entre los cuales uno de ellos es Juan de Barros, factor de la Casa de la India y

Mina, que en la segunda década de su Historia de Asia, en el libro V, capítulo VIII
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(donde habla de estos negocios de Fernando de Magallanes y del casamiento de la

infanta Doña Leonor con el Rey Don Manuel), dice que todas estas cosas las escri-

be con particularidad en la Ciánica del mismo Rey Don Manuel, lo que también

deja ya dicho atrás en la misma Historia de Asia, por lo que es necesario que es-

criba yo aquí lo que sobre este negocio pasa, pues a mí tocan los trabajos, y los

anillos de piedras preciosas a Ruy de Pina, a quien Alfonso de Alburquerque or

denaba para escribir con mejor voluntad ios memorables hechos que ejecutó en la

India, como el propio Juan de Barros lo expresa en esa su Historia de Asia...

VII.—Compendio historial de las Chronicas y vniversal historia de todos los Reynos d'Es-

paña. Compuesto por Esteban de Garibay y Zamalloa. Anveres, 1571, fol.

Libro XXXV.—Capítulo XXXI.—(1516).—No pequeño cuidado dieron al

Rey en este año dos vasallos suyos, llamados Fernando de Magellanes (sic) y Ruy

Falero, que habiendo Fernando de Magallanes siete años residido en la India, y
siendo grande marinero, y Ruy Falero cosmógrafo, entraron en Castilla, donde,

siendo recién muerto el Rey Don Fernando y gobernando los reinos de Castilla el

Cardenal don Fray Francisco Ximénez, Arzobispo de Toledo, se preferieron a des-

cubrir el viaje de las Malucas y comercio de la Especiería por diferente y más breve

camino que el que hacían las armadas de Portugal para Calicut, Malaca y China.

Decía Magallanes a don Juan Rodríguez de Fonseca, presidente del Consejo Real

de las Indias en Castilla, y a los del mesmo Consejo, que por las marimas (sic) del

Brasil y Río de la Plata había más breve paso a la Especiería que por el Cabo de

Buena Esperanza, y que, allende de caer Zamatra y Malaca y otras muchas Orien-

tales tierras en la conquista de Castilla, las Malucas estaban no muy adelante de

Panamá y golfo de Sanct Miguel, y que en todas estas tierras había, no sólo grande

abundancia de oro, perlas y piedras de gran valor, mas aún muchas especias y me-

dicinas y cosas oloríferas. Para más conmover y aguzar el deseo de los del Consejo

que gobernaban las Indias, fingían ambos otros muchos negocios de descubrir gran-

des tierras, y especialmente Fernando de Magallanes tenía una relación de Luis de

Berthoman (sic), de nación bolones, que había ido a Badán, Borney, Bachian, Ti-

dore y otras tierras de la Especiería que están debaxo de la Equinocial, y mostra-

ba cartas de amigos suyos, escritas en la India, y además de esto, teniendo una

esclava de Zamatra, que entendía muchas lenguas de aquella tierra, y un esclavo

habido en Malaca; con todas estas cosas y otros artificios pretendía dar mejor co-

lor a su negocio, por el cual pedían ambos el debido premio. Diéronles el Cardenal

don Fray Francisco Ximénez y los del Consejo de Indias gracias por el aviso y
buena esperanza para el suceso, cuando Don Carlos, nuevo Rey de Castilla, que

después fué Emperador, viniese de Flandes, donde a la sazón se hallaba. Cuando

el rey don Manuel tuvo aviso del deservicio que sus proprios vasallos le pretendían

hacer, quexáronse en Castilla sus Embajadores, referiendo muchos males contra

Fernando de Magallanes y Ruy Falero, deciendo que eran desleales y engañadores

llenos de embaucamientos, y que los que no habían observado fidelidad a su rey na-

tural, menos la guardarían al extraño; pero ellos, descargándose de lo que los Em-

baxadores afirmaban contra ellos, se quexaban mucho contra el rey Don Manuel,
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prometiendo de descubrir el viaje de la Especiería por nuevo camino, de que el Rey
fué en alguna manera contento, teniendo por cierto que por otro viaje no se podría

navegar a las tierras de la Especiería.—Pp. 916-917.

Libro XXXV.—Capítulo XXXII.—Del tercer matrimonio del Rey Don Manuel y viaje que

Magallanes comenzó a descubrir para las Malucas, con armada del Rey de Castilla...

Viéndose viudo el rey don Manuel, acordó de casarse tercera vez en el año se-

guiente de mil y quinientos y diez y ocho, y habiendo contratado casamiento con

Doña Leonor, infanta de Castilla, antes nombrada, sobrina de las primeras dos Rei-

nas sus mujeres, entró ella en Portugal por Castiluide en \einte y cuatro de no-

viembre, día miércoles, y llegada a Crato, donde el Rey estaba, se hizo la boda con

grandes y costosas fiestas, que aunque fuera el primer matrimonio, sobraban, que-

dando los fidalgos empeñados y él mesino gastado; y desta Reina nascieron el in-

fante Don Carlos y la infanta Doña María en su lugar nombrados. La reina doña

Leonor, infanta de Castilla, fué hermana mayor del Rey y Emperador Don Carlos,

y hija de Don Filipe, primero deste nombre, rey de Castilla, archiduque de Aus-

tria y Duque de Borgofta y conde de Flandes, nascida en quince de noviembre,

fiesta de Sant Eugenio del año pasado de mil y cuatrocientos y noventa y nueve;

de modo que cuando esta vez casó, tenía diez y nueve años cumplidos, y el Rey
cincuenta.

El cual supo como Don Carlos, rey de Castilla, cuñado suyo, habiendo dado

sendos hábitos de Santiago a Fernando de Magallanes y Ruy Falero, les aparejaba

navios para la Especiería. Así sucedió que habiéndose hecho los despachos en la

ciudad de Barcelona, fueron ambos a Sevilla, y casándose aquí Magallanes con hi-

ja de Eduardo Barbosa, alcaide de las atarazanas, de la mesma ciudad, enloqueció

Ruy Fajero de puro enojo de andar en deservicio de su rey natural; por lo cual, que-

dando Ruy Falero con su dolencia en España, partió Fernando de Magallanes para

su viaje desde Sanct Lúcar de Barrameda en veinte de septiembre, día martes, del

año de mil y quinientos y diez y nueve, habiendo casi tres años que en alcanzar

este viaje andaba en Castilla. Eran en esta armada cinco navios, la Vicloria, donde

iba por piloto Juan Sebastián del Cano, natural de Guetaria, villa de la provincia

de Guipúzcoa, que en este propio navio y viaje rodeó al mundo por agua, lo que

ninguno ha hecho desde la creación del mundo hasta nuestros días, llamándose con

razón esta nave Victoria, pues alcanzó la victoria y vencimiento que ninguno alcan-

zó antes. Las otras naos se nombraban Sanct Antón, Santiago, Concepción y la Tri-

nidad, que era capitana, donde y en las demás iban doscientos y treinta y siete

hombres, entre soldados y marineros. Mucho pesó al rey Don Manuel de ver que el

Rey de Castilla, su cuñado, no había querido excusar de intentar el viaje y paso de

la Especiería y su contratación, no obstante que dudaba que Fernando de Magalla

nes descubriría el viaje prometido, aunque Magallanes surtió efeto en su pensamicn

to; porque continuando su navegación, pasó las Canarias y islas de Cabo Verde, y
cabo de Sanct Augustín por entre mediodía y poniente, hasta llegar en tierra de

veinte y tres grados, allende el Equinocial, donde vieron gigantes, cuya estatura

llegaba a once y trece palmos, que vivían como salvajes en su comer y vestir y todo

lo demás. Magallanes habiendo invernado en esta tierra los meses de abril, mayo,
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junio, julio y agosto, que es el invierno de ella, comenzó a proseguir su viaje en este

año, que era de mil y quinientos veinte...

Capitulo XXXIH.—Cómo otras naciones quisieron tentar el trato de las especias, y el nuevo

viaje que se halló para las Malucas...

La armada del Rey de Castilla en que iba Fernando de Magallanes al nuevo

viaje de las Malucas pasó tantos trabajos, que muchos quisieron y aun procuraron

tornar del cainino, sobre lo cual hubo tales rebeliones y motines, que tornó a Es

paña la nao Sanct Antón, no conosciendo al estrecho que buscaban, donde ya ha-

bían llegado, hasta ponerse en el cabo que llaman de las Vírgines, en el cual se ha-

llaron en cincuenta y dos grados y medio de ia Equinocial, con solas seis horas de

noche, siendo fin de octubre; y porque el día de Sancta Úrsula y de las Once mil

Vírgines, que es en veinte y uno de octubre, llegaron en el dicho cabo de las Vír-

gines, aquel cabo fué así llamado. Eta en este tiempo tanta la fama que por toda

la cristiandad corría de los grandes intereses que el rey don Manuel sacaba de la

Contratación de las especias, que si el interés era grande, mayor era el ruido y opi-

nión, la cual acrecentó en mayor grado esta navegación que Magallanes hacía por

mandado del Rey de Castilla, que ya en esta sazón era emperador...

Magallanes, que sin la nao vuelta a España, había poco antes perdido otra

con temporal, pasó el estrecho incógnito y tan deseado, desde el Mar del Norte al

del Sur, corriendo ciento y diez leguas, que es su largura, o, según otros, veinte más,

y su anchura solas dos, teniendo ambas bocas cincuenta y dos grados y medio de

altura, y la agua muy honda, y los lados de las riberas de ambas partes de muy

altas peñas infrutíferas, cubiertas de nieve casi en todo el año, corriendo la agua

hacia la mar del Sur. En el cual, navegando tras el Sol, tuvo tan grande falta de

vituallas, que murieron algunos de hambre, y pasando la Equinocial, pararon en

Inuagana, que ellos nombraron de Buenas Señales, que está en once grados, donde

satisfaciendo la hambre, pasaron hasta Zebut, llamado de otra manera Subo, con

cuyo rey Hamabar, que cuando tornó cristiano se llamó Carlos, tuvo en mucho

placer la Pascua de Resurrección del año seguiente de mil y quinientos y veinte y

uno. En esta tierra, habiendo convertido al Rey y muchas gentes y tomado vitua-

llas y lenguas de las islas Malucas, y dado algunos pocos presentes, se embarazó

Magallanes en hacer guerra a Calpulapo, señor de la isla de Mautan, enemigo de

Hamabar, y fué muerto en una batalla en veinte y siete de abril, dia sábado, deste

dicho año, dando fin a sus días, habiendo descubierto el dicho Estrecho, que por

él fué llamado de Magallanes. Juan Serrano, piloto mayor de la armada, que en

lugar de Magallanes había sido elegido, no tardó en ser preso del Rey Hamabar
Carlos, y luego mató y prendió hasta sesenta compañeros, por lo cual solos ciento

y quince hombres que a vida restaban, navegaron a Cohol (sic), y aquí, quemando

una nao, rehicieron las dos que restaban, conque llegando a las tierras de Siripida,

rey de Bornoy, príncipe de grande auctoridad y policía, fueron magníficamente

recibidos y tratados de sus ministros, y vieron muchas notables cosas, y telas de

oro y seda, con que se admiraron; y concertando amistad entre el rey Siripida y
el Rey de Castilla, pasaron a la isla de Cimbubón, donde habiendo reparado las

naves y reposado un mes, aportaron en Tidore, isla de las Malucas, en ocho de

noviembre, dia viernes. Desta manera los castellanos por camino diferente descu-
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brieron en vida del rey Don Manuel las islas de las MaUícas, que comúnniente lla-

man a Tidore, Terrenate, Mate, Matil y Macliian, que son pequeñas y cercanas las

unas de las otras, y distan de España más de ciento y setenta grados, estando

debaxo y cerca de la Equinocial. Almanzor, rey de Tidore, aunque de religión era

moro, holgó de su llegada, y recibiendo la amistad del Rey de Castilla, les dexó

libremente contratar. He querido referir este viaje y nuevo descubrimiento de las

Malucas, no por ser cosa hecha en daño de los portugueses, sino por declarar las

causas de las diferencias que sobre ello tornaron a nascer entre los portugueses y
castellanos, como en su lugar se dirá brevemente....

Capítulo XXXI\'.— ...Sucesos tocantes a la Especiería entre Portujial y Castilla.

Don Juan, tercero y tiltimo de este nombre, sucedió al rey don Manuel, su

padre, en el dicho año del Nacimiento de mil y quinientos veinte y uno, siendo de

edad de diez y nueve años y cinco meses y diez y seis días

Comenzó el Rey Don Juan a continuar las navegaciones y conquistas y comer-

cios orientales y meridionales por los Reyes sus predecesores comenzadas; pero no

tardó en tener grandes diferencias con el Emperador Don Carlos, Rey de Castilla,

su primo hermano, sobre la Especiería y navegación de las Malucas, la armada caste-

llana, que del rey Almanzor había sido bien recibida en Tidore, estando cinco

meses en aquella isla, adonde vinieron Córala, señor de la isla Terrenate, sobrino

de Almanzor, y Luzufu, rey de Gilolo, amigo de Almanzor, y otros señores, due-

ños de aquellas islas, diéronse todos por amigos y tributarios del Rey de Castilla.

Allende desto, Almanzor contrató con los castellanos de darles siempre que allá

fuesen, cada fardel de clavos por diez varas de paño colorado y cuatro de amarillo y
treinta de lienzo, y las demás especias al mesmo respecto. De lo cual se sentieron

los portugueses que andaban en la India, especialmente toparon los castellanos en

Badán con Pero Alfonso, de quien entendieron haber llegado a aquella tierra

carabelas portuguesas a feriar clavos, y supieron también cómo Francisco Serrano,

portugués, amigo y pariente de Fernando de Magallanes, había fallecido en Terre-

nate siete meses antes que ellos llegasen a Tidore, siendo capitán de Córala, señor

de la isla Terrenate; siendo este Francisco Serrano el que escribió a Magallanes,

su pariente, fuese a las Malucas, si en breve quería ser rico, de donde resultó a

Magallanes el estímulo grande para procurar en Castilla este viaje, en que fué

muerto. Las dos naos castellanas que restaban, nombradas Trinidad y Victoria, se

acabaron de cargar de clavos y otras especias y presentes de aquellos señores, y
acordaron de tornar a España, siendo determinado que la nao Trinidad, que hacía

agua, viniese a Panamá, o a las marinas de la Nueva España, por ser viaje más
breve, y Juan Sebastián del Cano viniese a España por el viaje de los portugueses

con la nao Vitoria. En la cual partiendo de Tidore Juan Sebastián, por abril del

dicho año de veinte y dos, traya cuarenta y siete españoles y trece hombres natu-

rales de Tidore, y llegando a muchas islas, tomó sándalo blanco en Timor, donde
en una revuelta murieron muchos; y tomaron en Eudeto mucha más canela, y
navegaron su viaje por junto a Zamotra, no parando hasta pasar el Cabo de Buena
Esperanza. Aportando a las Islas de Cabo Verde, en la de Santiago quisiera tomar

refresco, sino que el capitán del rey Don Juan, gobernador de aquella isla, cogiendo

a trece compañeros, que en tierra saltaron, Juan Sebastián alzó las velas por ello, y
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llegó en seis de septiembre, dia sábado, deste año, en Sanct Lúcar de Barrameda,

habiendo tardado en este viaje tan largo tres años, menos catorce días. En los

cuales, como antes queda notado, rodeó al mundo por agua, cosa nunca antes

escrita ni oída y muy menos vista. Anduvo, según algunos, Juan Sebastián catorce

mil leguas en este viaje, y atravesó diversas veces la Tórrida Zona, contra ia opi-

nión de los antiguos filósofos, pero otros dicen que navegó diez mil, y de cual-

quiera manera su navegación ha sido la mayor del mundo y con el discurso de los

días vinieron a comer carne los viernes y a celebrar los domingos en lunes. La

otra nao Trinidad, que era la capitana, partió de Tidore con un capitán llamado

Espinosa, natural de Espinosa de los Monteros; y habiéndose adobado tiró el

camino de la Nueva España, y a cabo de cinco meses tornó con vientos contrarios

a Tidore, donde ya había llegado con cinco naos portuguesas Antonio de Brito,

capitán del rey Don Juan, y así de lo desta nao Tritiidad, como de lo que Luis de

Molina y Gonzalo de Campos y otros pocos castellanos que en Tidore habían que-

dado con el rey Almanzor, habían podido coger y allegar, tomó Antonio de Brito

cerca de mil quintales de clavo y otras especias, y quedando él mesmo en Terrenate

a fabricar una fortaleza, envió presos cuarenta y ocho castellanos a Malaca; con

que de las cinco naos que de Sanct Lúcar de Barrameda salieron en busca del nue-

vo viaje de la Especiería, tornó sola la Victoria Pp. 916-924.

VIH.—San Román, HISTORIA DE LA INDIA OSIENTAL.Valladolid, 1603, fol.

Libro II.—Capítulo XXV.^De la jornada que hizo Fernando de Magallanes a las Malucas

con una armada del Emperador. Y de lo que le sucedió en ella hasta su muerte.

En cuanto andaban las cosas de los portugueses en la India y en todas aque-

llas partes del Oriente con los sucesos buenos y malos que hasta aquí hemos visto,

se puso mano a otra obra, no de menor dificultad y gloria, aunque con fin bien

diferente de los principios que tuvo. Fué el que levantó el espíritu a tan memora-

ble acometimiento, como diré luego, Fernando de Magallanes, portugués y natu-

ral de Lisboa, gran soldado y particular marinero. El cual, quexoso del rey Don

Manuel (por cuyo servicio había arriscado muchas veces la vida en África, y en

compañía del grande Alonso de Alburquerque, que le tuvo siempre en lo que él

acostumbraba a semejantes sujetos), comenzó a sentirse que en Azamor le apreta-

sen algunos oficiales con demasiada puntualidad, y a quejarse de cuan mal se le

premiaban sus trabajos, no haciendo más caso del, que si fuera un hombre inútil al

reino. Lo que más le hizo romper fué, que, dando sus memoriales, como suelen los

que pretenden tras algunos servicios (lo que no fuera razón) hicieron muy poco

caso de su persona, y como él era muy honroso, sintiólo tanto, que luego propuso

de dexar al rey Don Manuel y venirse al servicio del César Carlos V, emperador

romano y rey de Castilla, que con su valor atraía a sí todos los que en alguna cosa

le tenían. Como lo propuso lo hizo, hecho un Coriolano contra su patria y contra

su rey, que del hacía tan poco caso. Para executar mejor los intentos que traía,

comenzó a comunicarlos con algunos cosmógrafos famosos, hasta que enterado

muy bien de lo que pretendía, dio parte dello al Emperador y a su Consejo de las

Indias, probando llanamente que las riquísimas islas Malucas (de donde tanta ri-

queza sacaban los portugueses) le pertenecían de derecho y eran de su conquista
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con muchas leguas de distancia, porque caían en los términos de la partición de

Castilla, que el Sumo Pontiñce Alexandro VI había hecho (como al principio vimos)

entre ios dos reyes Don Fernando el Católico de Castilla y don Juan el Segundo

de Portugal, para ataxar las diferencias perpetuamente entre las dos Coronas. Y
para acabar de persuadirlo mejor (fuera de los grandes argumentos astronómicos)

presentó unas cartas del capitán Francisco Serrano, que (como dixe) entró en las

Moluoas y ayudó al rey Cachil Boleife de Témate en sus guerras. En estas cartas

le daba noticia de la fertilidad y riqueza de aquellas islas, comenzando desde la

Áurea Chersoneso, hasta lo último dellas, y probando claramente que si hubiese

quién se atreviese a segjir aquella jornada del Poniente, podría sin dificultad en-

trar por aquellas grandes islas por otro camino diferente del que llevaban lo.s por-

tugueses. Para cuya jornada se ofrecía, si fuese menester, desde luego a servir de

guía y solicitarlo a Su Majestad, que satisfecho del Serrano y del valor de Maga-

llanes, viendo, asimismo, la correspondencia de las cartas del uno y las razones del

otro, tan fundado todo ello en estudio y diligencias matemáticas, mandó armar en

Sevilla cinco naos poderosas, con extremados marineros y soldados, muchos de los

cuales eran fugitivos portugueses. Nombró Su Majestad el Emperador por capitán

general y almirante de aquella navegación a Fernando de Magallanes, con los capi-

tanes Luis de Mendoza, Gaspar de Quixada, Juan de Cartagena y Juan Serrano,

todos castellanos, que le acompañasen. Lo que más llevó encargado fué que de

manera se llevasen unos con otros, que no tuviesen ocasión de encuentros entre

castellanos y portugueses.

Salido con estas naos del puerto de Sevilla, a diez de agosto, y navegando el

Océano, llegó, año de mil y quinientos y diez y nueve, a las Canarias, escala ordi-

naria de castellanos navegantes al Poniente y de portugueses al Oriente. De allí

se fué baxando al Brasil, que todo es camino trillado, principio de abril de qui-

nientos y veinte, y doblando de allí para el mediodía, anduvo mucho, sin saber

en qué parte estaba, ni para dónde iba, aunque siempre descubría costas nuevas,

hasta que llegó a la boca de un caudaloso río, que hoy día llaman de San Julián,

que está puesto en cincuenta grados debaxo de la Linea Equinoccial, cerca del cua'

se descubren unos grandes montes, que parecen tocar con el cielo, donde hacía

tanto frío y eran los temporales de manera (a causa de la mucha nieve, que nunca

falta en ellos, particularmente en las cumbres) que por ella y por ser tan arriscados,

son inaccesibles. Viven en aquella tierra unos bárbaros de estatura gigantea, acos-

tumbrados a comer carnes crudas, y tan hechos a este sustento, que llevando dos

dellos a la flota y siendo con dones y amorosas palabras domesticados de aquella

natural ferocidad, murieron en muy pocos días, no de otra cosa mas que de haber

mudado mantenimientos. Envió el almirante Magallanes con una nao a Juan Serra-

no, uno de los capitanes castellanos que iban en la armada, para que descubriese

aquella costa y se informase de todo aquello que les tenía tan confusos. Sino que antes

de hacer esta diligencia dio la nao al través, de tal manera que se abrió, salvándo-

se en los bateles los que iban dentro solamente. Fué esta pérdida desgraciada, y
el inmenso frío que allí pasaban los soldados, ocasión de murmurar contra el Almi-
rante y dar señales de motín con 110 querer pasar adelante, dieiéndole que los lle-

vaba al matadero, sin más fruto que perderse en aquellas bárbaras y crueles regio

ues. Procuró el Almirante (cuando vio los protestos que le hacían) sosegarlos por

bien. Mas como esto fuese de ningún provecho y ellos braveasen con más veras y
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cólera, descubriendo cierta conjuración, y teniendo más bríos que todos ellos, pren-

dió algunos de los más principales, de los cuales hizo dar de puñaladas a Juan (sic)

de Mendoza, descuartizar vivo a Juan de Quixada, y hizo otras semejantes justicias,

jurando por el hábito de Santiago que traía en ios pechos, que había de colgar a

cualquiera que se le desmandase. Desterró por aquella soledad a un clérigo cape-

llán de la armada y al capitán Juan de Cartagena, después de haberles dado tratos

de cuerda, cosa que les fué más terrible que la muerte, y a mi parecer, más cruel

castigo, aunque más les perdonase las vidas, pues el fin que podían tener era ser

comidos de fieras o de aquellos bárbaros luego que oliesen la caza. Sosegáronse

con esto los demás, viendo cuan bien meneaba el Almirante la vara de su oficio, y
siguiéndole sin más bandos, hechos estos castigos a título de traidores, llegaron,

casi cincuenta leguas más adelante, habiendo andado hacia allí poco más de tres

grados, donde descubrió el Almirante un estrecho con muchas torceduras y vuel-

tas, puesto en cincuenta y dos grados y medio, de tan poco ancho, que no tiene le-

gua por donde más, y en otras partes cosa de un tiro de escopeta. Saliendo por una

destas bocas del Mar del Norte, se juntaba por la otra el que llaman del Poniente,

de tan gran corriente, que espanta, y como vieron rematado allí el uno, y en las

playas muchos huesos de pescados, dieron por acabado su viaje, dando el parabién

al Almirante y llamando el Estrecho (para memoria eterna de su nombre) de Ma-

gallanes, como hasta hoy día se llama, conservando el nombre de su inventor, aun-

que ha sido poco cursado, por ser tan larga y costosa aquella jornada, de tan dife-

rentes climas y tan debaxo del Norte, que por su demasiada aspereza estuvo mu-

cho tiempo olvidado, hasta que no ha muchos años que le pasó un corsario extran-

jero, con harto daño nuestro, dexando de sí la fama (aunque no tan estimada) que

dexó, como luego diré, el famoso Juan Sebastián del Cano con su nao Victoria.

Descubierto este estrecho, comenzó a renovarse el motín pasado, renegando

los soldados de hombre que a tal estado les había traído, pues ni tenían qué comer,

y, sin esperanzas de vivir, se veían obligados a pasar adelante, con aquel hombre

de hierro, que así le llamaban. Pasara el negocio más adelante, si no saliera un

bando, de que, so pena de la vida, no se tratase ni hablase más de aquel caso.

Luego despachó con una nao a Alvaro de Mezquita, su sobrino, para que buscase

la salida de uno de dos estrechos que topó, poco más de cincuenta leguas, por la

parte del Sur, y le traxese aviso de lo que hubiese. Mas no se hubo bien alexado

de su vista, cuando el piloto de la nao le prendió la persona, muy mal herido, y a

pesar suyo, viendo que aquello iba ya con demasiadas veras y cuan buena ocasión

era aquélla, le dio cantonada una noche, volviéndose, por donde había venido, a Se-

villa, después de ocho meses que habían pasado desde que partió de aquel puerto

con su Alniirante. El cual, como vio que tardaba aquella nao, envió otro capitán en

su busca, que le traxo aviso al cabo de tres días de que no hallaba rastro del com-

pañero que había entrado por aquel Estrecho. Bien imaginó el Almirante lo que

podía ser, por las grandes sospechas que traía de los castellanos, por su aspereza,

y porque le veían tan resuelto en pasar adelante, y también porque un Andrés de

San Martín, que iba en la armada con opinión de grande astrólogo, echó un juicio

sobre este negocio, y conforme la hora en que partió de la conserva, halló que sin

duda iba la nao la vuelta de Castilla, y el capitán preso con sus soldados. Hizo él

entonces un requerimiento a todos los capitanes y pilotos, viéndolos muy alterados

y en favor juntamente de las justicias que había hecho de los capitanes Luis de
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Mendoza y Gaspar de Quixada, con los dos desterrados en el puerto de San Julián,

para que todos, como leales servidores del Emperador, acudiesen como tenían obli-

gación a aquella jornada, y le informasen de lo que hubiese de hacer en ella. Res-

pondióle Andrés de San Martín muy conforme a su profesión, en nombre de todos;

aunque sin hacer caso dellos ni de la nao, como cosa perdida, pasó con las tres que

le quedaron adelante, con más ánimo de soldado que prudencia de capitán; y ro-

deando por muchas quiebras y lugares dificultosos, vino, .bien golpeado de los vien-

tos, a descubrir de la otra parte de aquellas torcidas coladas una playa muy grande,

para donde mandó hacer velas. Y habiendo navegado cuatro meses y alargádose

del Estrecho cosa de mil y quinientas leguas, se puso en diez y ocho grados de

altura de la banda del Sur, en la isla que llamaron de los Tiburones. De allí, porque

el Maluco estaba debaxo de la Equinocial, se fué descubriendo por aquellas costas

muchas islas desiertas y otras pobladas, donde volvió a subirse en altura de

veinte y un grados al Norte, como hombre que iba navegando a tino, y aún, según

algunos afirman, andaba hecho un antípoda de Italia. Comoquiera que sea, anduvo

rastreando por aquellas costas, informándose de la tierra con algún menoscabo de

sus bateles y de algunos que le degollaron en escaramuzas los bárbaros. Consul-

taba^sobre cada dificultad déstas al Andrés de San Martín, que ya ellos iban desa-

tinados, y al cabo de todas estas dificultades y peligros, navegando la armada de

allí para el Norte, llegó a la isla de Zubú, que está en altura de diez grados y me-

dio al Norte y boxa toda ella hasta doce leguas. Es tierra inuy rica de oro y muy
poblada, donde les ofreció Fortuna el puerto bien deseado para descansar de los

trabajos pasados, a ser el fin dellos como el principio con que les fué saboreando la

miseria humana. Porque el Rey de aquella tierra andaba en guerra con el Rey de

Matan, su vecino, y porque los castellanos le ayudasen los recibió con mucha honra,

y enamorado de su buen término y religión, se baptizó (que no debiera) con su mu-

jer, hijos y casi ochocientos isleños, llamándose don Fernando por reverencia del

Almirante Magallanes. Y, a lo que pareció después, más lo hizo por obligarle a que

le diese favor contra su enemigo, que por devoción, porque lo primero que hizo fué

obligar al Almirante a favorecerle, sin que se lo pudiese negar, siendo su amigo y
cristiano hecho a su instancia, y que tanto le había regalado en tiempo tan necesi-

tado y peligroso. Hubo de acompañarle en la jornada, donde hizo por dos veces

maravillas, mostrando bien para cuánto eran las armas castellanas, sino que no le

dexó Fortuna gozar del fruto de sus hazañas, porque la tercera vez que entró en la

batalla, fué muerto, a veinte de abril de mil y quinientos y veinte y uno, y con él el

astrólogo Andrés de San Martín, Cristóbal Rabelo, portugués, y otros seis o siete

castellanos. Yo he visto un itinerario y relación de mano del mismo piloto que lle-

vó en esta armada el dicho Magallanes, que vino a Castilla por orden de don Juan

de Borja y le tiene el Licenciado Céspedes, cosmógrafo de Su Majestad, entre otros

papeles suyos, en que pone todos estos sucesos como testigo de vista, y dice,

cuanto a su muerte, que se ensoberbeció de manera con la amistad del Rey cristiano

(que así le llama, sin ponerle otro nombre, que es señal de que los que lo llaman

don Fernando van como adevinando), que requirió luego al Rey de Matan sobre

que diese la obediencia al Cristiano, como vasallo y feudatario que era del Empera-

dor y Rey de Castilla. Dice que sobre esta demanda desbarató otros dos reyes ve-

cinos y les quemó los lugares, y que por más que el Rey cristiano (llamémosle don

Fernando, pues le llaman todos los de por acá desta inancrajle rogó que se dexa-
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se de aquellas pendencias, o que le iría acompañando con su persona y gente, quiso

él solo con sus castellanos dar cabo del de Matan, porque le respondió con más

ánimo del que él pensaba. Acompañóle, con todo eso, el Rey con mil hombres en

sus canoas, y no queriendo que le ayudase, sino que se estuviese a la mira de la ba-

talla, el Rey se estuvo tan bien, que no se meneó un paso, y él se arrojó tan teme-

rariamente, que al momento cayó muerto, y los demás de la misma manera, que no

se pudieron valer de las grandes arremetidas de los bárbaros. De manera que según

esta relación tan cierta (pues de todo ello fué tan buen testigo) el Rey está muy en

duda cómo se llamó en su baptismo, y lo de Matan sucedió de la manera que ten-

go dicho.

Acogiéronse los que quedaron de la batalla a sus bateles corriendo sangre, sin

poder traer consigo el cuerpo de su capitán, por diligencias que hicieron, y así se

volvieron a Zubú harto lastimados y malparados. Prosiguiendo con la historia ordi-

naria, no paró aquí la miseria de aquellos pocos y valientes castellanos, porque el

Rey bárbaro, habiendo apostatado de la Fe con la misma liviandad que la había

recebido, (culpa notable en ios que sin más diligencias le baptizaron), y cuando más

obligado estaba a amparar (ya que no por Dios, por su honra) a los huéspedes, les

vendió desta manera. Concertáronse, tras estos embarazos, los reyes comarcanos,

de suerte, que pidiendo el don Fernando paces a su enemigo el de Matan, se las

concedió con la condición de que despachase luego los castellanos como mexor pu-

diese, que en cuanto a esto no le puso limitación, porque estaba confiado de su

bárbara condición que lo haría muy a gusto. Obligóse el bárbaro a este inhumano

tratamiento, sin reparar en el derecho divino y humano que violaba. Y porque le

pareció que no podría por fuerza declarada executar tan alevosa hazaña, se aco-

gió a las trazas de un fino traidor, convidando hasta veinte de los más principales

de la armada a un sumptuoso banquete, por más que Juan Serrano lo contradixo al

capitán que ya era de la armada, Duarte Barbosa; donde les echó encima un escua-

drón de bárbaros armados, que como estaban desapercebidos, les degollaron con el

bocado en la boca, que fué el triste cebo de su muerte, guardando vivo solamente

a Serrano, o para entretenimiento y burla, o para haber del gran rescate, que tam-

bién la codicia le hacía sus golpes. Movióse más a esto el mal rey porque le diesen

por él algunas bombardas y pólvora, de que no había noticia alguna por aquellas

partes, y no dinero, que tenía él harto y lo daría a trueque de tan acomodados

instrumentos de guerra para las que se le ofreciesen. Sucedióle después muy al re-

vés de lo que pensaba, porque poniendo en la playa, desnudo y maniatado, al triste

Juan Serrano, para tratar del rescate con los compañeros que estaban en las naos,

les pidió con dolorosas palabras y lágrimas se doliesen de su miseria y no le dexa-

sen en tan miserable estado. Tantas lástimas les dixo, que movidos a compasión,

[legaron a tratar con los bárbaros del rescate, que fué concertado en dos pequeñas

bombardas y algunos barriles de pólvora, que era todo lo que el Rey quería. Cuan-

do lo sacaron en un batel algunos castellanos, comenzaron los bárbaros (ya que

estaban para entregarlo) a subir el precio, tanto, que conocieron dellos cuan de

mala gana lo hacían. Y revolviéndose sobre esto unos y otros, porfiando cada cual

y voceando sobre el precio, acudieron a las voces tantos negros, que temiéndose

los nuestros de alguna traición (como gente escarmentada) se volvieron a los navios

sin acabar de concluir nada, y haciendo velas se pusieron en alta mar a primero de

mayo de mil y quinientos y veinte y uno. Quedó el afligido Serrano entre estos



DüCUMENTyS 47

bárbaros dando voces y conjurándoles por Dios vivo y por la fe que debían a un

cristiano y su natural que no le dexasen en tan miserable estado; sino que fué por

demás dar voces al viento, porque los castellanos, escarmentados de aquella tierra,

navegaban a más y mejor, dexándole entre aquellos bárbaros peores que animales,

no sin alguna nota de malos compañeros, que en cuanto a esto no habrá quien no

sienta mal de tan mal término, pues cuando no fuera cristiano y natural, que tan

buen servicio había hecho al César, sino de otra ley y nación, no se debían poner

en recatear con los bárbaros, a trueque de salvar al que se les encomendaba. Y como
cuenta el piloto que tengo alegado, aun llegarse a tratarlo no quisieron, sino que

alzaron las áncoras y caminaron, sin hacer más que dexarle dando voces y diciendo

que Dios se lo demandase mal y caramente, pues de aquella manera le dexaban sin

remedio. Por otra parte, según voy siguiendo la historia, no son tanto de culpar los

pocos y desangrados que iban en la armada, porque como habían visto lo pasado

y veían salir a los bárbaros con nuevas tretas, temiéronse realmente de algima zala-

garda, principalmente cuando a las voces (como a señal concertada) acudieron infi-

nitos bárbaros armados y con ademanes de guerra.

Dexando desta suerte a Juan Serrano (que al momento se piensa que fuémuerto,

porque derribaron luego una gran cruz que había levantado el capitán Magallanes, y
maniatado como estaba le arrastraron por la ribera), caminó la armada de los castella-

nos hasta diez leguas de allí, donde pararon en una isla, quebrantados ios navios, las

armas perdidas y los soldados pocos y heridos. Porque de cuantos habían ido en la

conserva, no hallaron sino fueron solos ciento y ochenta, con la gente naval y chusma

de grumetes, que era cosa lastimosa, y más de ver las naos que movían a horror, donde

no había marineros ni cordoalla, ni velas suficientes para gobernarlas, tanto, que

les fué forzoso quemar allí un galeón, que iba muy maltratado, para suplir con su

gente y jarcias la falta de las otras dos naos que solamente les quedaron. Con las

cuales partieron de allí harto maltratados, y anduvieron algunos días vagos y per-

didos, hasta venir a dar en las tan deseadas y costosas islas de las Malucas. Hicie-

ron allí paz y amistad con el Rey de Tidore, y como allí no había entonces flota

portuguesa, pudieron pasarlo mejor, porque les costara triunfo si acaso estuvieran

por aquellas partes. Desta manera juntaron en su ausencia, con favor del Rey,

todo el clavo y otra especiería que pudieron cargar, con la cual salieron de la isla

bien fatigados, y echaron de Banda por la canal de Solor, atravesando aquel gran

golfo a la isla de San Lorenzo, de miedo de los portugueses, que sintieron que les

venía encima el capitán Pedro de Faría, con orden de levantar una fortaleza en aque-

llas partes de Maluco. Estando ciento y ochenta leguas de Banda, camino de Cas-

tilla, por el Cabo de Buena Esperanza, hizo tanta agua una de las dos naos, que se

hubo de volver a Ternate y salvarse allí la gente, porque se les abrió sin remedio

alguno en llegando. La otra nao, dexando la India [a¡ la mano derecha, se atrevió a

poner en camino para el Cabo de Buena Esperanza (cuan sola y fatigada iba), dixese

la suerte como dixese; y pasándolo prósperamente, llegó a las Islas Terceras, ha-

biendo dado vuelta al globo del mundo tan gloriosamente, que fué una hazaña

eterna en la memoria de los hombres y peregrina en todos los siglos (aunque agora

no tanto, porque dan la misma vuelta cada día las naos del Rey Católico que vol-

tean las dos Indias), y tanto más, cuanto fué sola una nao bien maltratada, con irse

guardando del encuentro de [lortugueses, que no la tocaron por la destreza grande

que ella tuvo en guardarse. Solamente la detuvo el Capitán de las Terceras, echan-
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do en muy ásperas prisiones a ios pocos y medio muertos soldados que en ella

venían: de los cuales vinieron a España algunos dellos con la famosa nao que co-

braron; y uno dellos, natural de Vicenza, que es en el Estado de Venecia, llegó a

Italia, espantando al mundo con una cosa tan rara, y así le salían a ver como cosa

de milagro. Llamábase esta famosa y fuerte nao (que merecía estar engastada en

oro) Victoria, nombre que le fué puesto en sus principios, como pronosticando lo

que había de venir a ser della; y su piloto Juan Sebastián del Cano, natural de Gue-

taria en Vizcaya, hombre de valeroso pecho y en la fortuna y destreza sin segundo,

tanto, que se puede preciar su pequeño pueblo del como Roma del mejor capitán

que jamás tuvo. Descubierto este famoso viaje (que he puesto brevemente, siguien-

do los autores más verdaderos y de más crédito, que otros que lo cuentan de otra

manera, por no haber estado tan a mano para saberlo, como los que yo sigo, prin-

cipalmente el dicho piloto original que tengo apuntado) salieron después más navios

y flotas de Sevilla y de la Nueva España a cargar de la especiería, pues la jornada

era tan cierta, aunque una sementera de diferencias entre castellanos y portugueses.

Resultaron de aquí muchas dificultades que hubo sobre la navegación, averiguán-

dolo en Europa por autos astronómicos fundados en la partición de Alexandro VI,

y en Asia con las armas, aunque al fin se ha sosegado todo, siendo ya el Rey Ca-

tólico señor de lo uno y de lo otro, después que su gran padre heredó la Corona

de Portugal por legítima sucesión, con que se han allanado todas cuantas dificul-

tades antes había. Gastáronse en esta famosa navegación poco más de tres años,

habiendo el Almirante Magallanes salido de Sevilla a los dichos diez de agosto del

año de mil y quinientos y diez y nueve, y vuelto la nao Victoria el de veinte y tres

de la manera que queda dicho.—Pp. 341-348.

IX.—Argensola.—CONQUISTA DE LAS MOLUCAS, 1609

Quéxase Resendi de que Magallanes auginentase la opinión de los Mares

Orientales, cuando en el año 15 19 pasó despechado a Castilla. Crióse Magallanes

en servicio de la reina Doña Leonor; después sirvió al Rey Don Manuel. Pasó a la

India con aquel Alonso de Alburquerque, de cuyo gobierno y esfuerzo, demás de

las tradiciones, tenemos historias escritas. Este, no contento con las primeras con-

quistas, envió desde Malaca a Antonio Dabreo, Francisco Serrano y Hernando de

Magallanes en tres baxeles a descubrir las Malucas. Todos estos tres capitanes

tomaron diferentes viajes. De Magallanes volveremos luego a tratar.»

...En este mismo tiempo, habiendo Magallanes pasado seiscientas leguas

adelante hacia Malaca, se hallaba en unas islas, desde donde se correspondía con

Serrano. El cual, como le había sucedido tan bien en Ternate con Boleife, escribió

a su amigo los favores y riquezas que del había recebido, y que se volviese a su

compañía. Magallanes, dexándose persuadir, propuso la ida al Maluco, pero en caso

que en Portugal no premiasen sus servicios, como pretendía, desde donde luego

tomaría la derrota de Ternate, con cuyo rey en nueve años enriqueció Serrano

tanto. Hizo discurso, que pues el Maluco distaba seiscientas leguas de Malaca para

Oeste, que son poco más o menos de treinta y seis grados, yacía fuera del límite

portugués, según las cartas antiguas. Vuelto a Portugal, no le hicieron merced,

antes se juzgó por agraviado, y sintiendo el disfavor pasó a Castilla, trayendo un

planisferio dibujado por Pedro Reynel. Por el cual y por conferencias que por cartas
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había tenido con Serrano, persuadió al Emperador Carlos V que las Malucas eran

de su derecho. Dicen que confirmaba su opinión con escritos y autoridad de Ruy
Faleiro, portugués, astrólogo judiciario, y más con la de Serrano. El Emperador^

para este efeto, le entregó una armada, con la cual partió de San Lúcar a veinte y
uno de septiembre de mil y quinientos y diez y nueve. Llegó a las Canarias, donde

se detuvo cuatro días. En ellas le alcanzó una carabela con aviso secreto de que sus

capitanes le seguían con intento de no obedecerle, particularmente Juan Cartagena,

que llevaba los mismos poderes que Magallanes. El disimuló con valor, y saliendo

en buen tiempo, pasado el Río de Janeiro, en la provincia de Santa Cruz, vulgar-

mente llamada el Brasil, hallando los mares fríos, y más el Río de la Plata, que está

en treinta y cinco grados, los capitanes le pidieron razón y cuenta del viaje, visto

que no topaban el cabo ni el estrecho que buscaban. Respondióles como a perso-

nas que dependían de sólo su consejo y superioridad, que prosiguiesen, que él se

entendía, que en mayor altura estaban las costas de Noruega y de Irlanda, y se

navegaba por ellas. Estas contiendas duraron casi en todo el viaje, y crecieron con

los fríos y vientos intolerables y con el horror de las sierras de yelo y nieve enve-

jecida, que en cincuenta y dos y en cincuenta y tres grados se les ofrecían. Ponde-

raban estas dificultades, diciendo que para partir de Castilla, pasar la Equinocial

y correr la costa de todo el Brasil eran menester seis o siete meses de navegación,

en tan diversos climas, que en cada imo se mudaban los tiempos. Que era perdi-

ción de navios y de gente, que importaba más que todo el clavo y especería de las

Malucas. El astrólogo Faieyro, perdido el juicio, quedó en la casa de locos en

Sevilla; venía en su lugar Andrés de San Martín, a quien Magallanes escuchaba en

lo que decía de los temporales, no en otras materias, como algunos le acumulan,

sino con la moderación y entereza que ordena la piedad cristiana. Y no es creíble

que Magallanes consultase tan arduos sucesos con una facultad tan falaz como la

judiciaria, y en medio de tan horribles peligros prefiriese la astrología a la astro-

nomía. Las incomodidades excedían al sufriiniento. Las discordias engendra-

ron tanta impaciencia en los capitanes Juan de Cartagena, Gaspar Quesada y Luis

de Mendoza, que determinaron de matar o prender a Magallanes. Esta conjuración

llegó a sus oídos, y hallándose en la boca del Río San Julián, teniendo prevenida la

traza, según escribe Juan de Barros, mandó matar a puñaladas a Luis de Mendoza,

y executóla Gonzalo de Espinosa. Luego hicieron cuartos a Gaspar Quesada, vivo,

y perdonó a un criado suyo cómplice. A Cartagena dio muerte civil, dexándole en

aquel yermo con un clérigo comprehendido en la misma culpa, que fué de traidores

a su rey. Así lo dicen historias portuguesas, pero en las de los castellanos se vee

que les fulminó proceso secreto y se les leyó la sentencia. Después justificó el he-

cho en algunos razonamientos, y consoló a sus compañeros. Cartagena y el

clérigo, que quedaron con algunos mantenimientos, se salvaron de allí a pocos días

en un navio de la misma armada que se volvió a Castilla.

Magallanes, venciendo dificultades no creíbles, halló el estrecho y canal por

donde se comunican los dos mares, el cual guarda hasta hoy el nombre de Maga-

llanes. Habiendo prendido ciertos gigantes, de más de quince palmos de alto, que

faltándoles carne cruda, de que se solían sustentar, murieron luego, le pasó feliz-

mente. Pero con haberse puesto debaxo de la Equinocial, o por causa de las

corrientes o [)or defeto de las cartas, andando en torno y casi a la vista de las

Malucas, no pudo aportar en ellas. Tocó en otras, qne le obligaron a pelear, y pasó
(a)
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a las de Zebú o Manilas. En este mismo tiempo navegaba su amigo Serrano a la

India, y aunque en diversas partes, los dos navegantes murieron en un día, casi con

sucesos conformes.

Superfluo sería extender agora la historia de Magallanes, sus largos viajes y
dificultades, antes y después que por su estrecho pasó al Mar Pacífico; su llegada a

las Islas de Zebú, y cómo persuadió al Rey idólatra que recibiese nuestra Fe, y las

batallas que por su causa dio a los enemigos. Porque, demás de estar referidas por

excelentes escritores de aquella parte que pertenece al descubrimiento de las Ma-

lucas, que fué el primer objeto de su temeraria navegación, debemos renovar con

brevedad, para que se vea el ansia de diversos Príncipes y naciones por estas Islas,

y la opinión que de la importancia deltas se prometían.

El Rey de Zebú se baptizó, más por valerse de las armas españolas, que por

celo, ni conocimiento de la Fe que recibía. Llamóse Hernando en el baptismo, por

adular al padrino, que fue el mismo Hernando de Magallanes. Y después de haber

al(;anzado con su favor diversas Vitorias, pareciéndole que podía sacudir de la

cerviz el segundo yugo que esperaba de aquellos extranjeros, revolvió contra ellos.

Ordenó un convite a honor de Magallanes, y celebrándole con treinta y cinco espa-

ñoles, embistió a cierto punto muchedumbre de bárbaros, y turbando la fiesta, de-

golló los convidados. Los cuales acudieron a tomar las armas para defenderse, pero

sirvieron sólo de honrar sus inuertes. Los demás españoles, por haberse quedado

en la mar, se libraron; para acertar a gobernarse en aquel trabajo, eligieron luego

por general a Duarte Barbosa, deudo de Magallanes, y por capitán de la nave Vi-

toria a Luis Alfonso, portugués. El Rey alevoso, como si su traición fuera secreta,

creyendo poder encubrirla y su apostasía, envió a convidar a Barbosa, diciendo

que le quería entregar la joya que había prometido para el Rey de España. Juan

Serrano, reputando por temeridad el fiarse otra vez de un hombre que aun mos-

traba las manos sangrientas de lo que acabó de executar, disuadió a Barbosa el

convite; pero no fué creído ni escuchado. Salió Barbosa con los otros convidados,

y con el mismo Serrano, que para que se viese que no le movía temor a dar aquel

consejo, se puso el primero en el batel. Entraron en un bosque de palmas, donde

puestas las mesas entre las sombras, y la música de gaitas, les esperaba el Rey con

poca gente. Sentados ya y empezando a comer, salió con ímpetu grande tropa de

flecheros emboscados y asaetearon a los nuestros. Reservaron a Serrano, aunque le

amaban, no porque le amaban, que maniatado le mostraron a los de la mar, pidién-

doles por su rescate dos tiros de bronce, y entonces les dijo a voces el estrago pa-

sado. Los nuestros, no fiándose más, se hicieron a la vela, y no solamente vieron

cómo volvían los indios a Serrano a su villa, pero oyeron poco después grandes

gritos dentro della, y se supo que les dieron al tiempo que degollaban a Serrano y
arremetían a derribar una cruz enarbolada delante de la nueva iglesia, y que no

pudieron salir con su intento. Los nuestros, faltos de gente, quemaron la nave Con-

cepción, y eligieron por general a Juan Caravallo, y capitán del navio Vitoria a

Gonzalo Gómez de Espinosa. Llegaron a Borney, en cuya costa toparon su flota de

carcoas, pintadas, con las proas en forma de cabezas de sierpes, doradas.

Veíanse los soldados bien armados, los cuales reconociendo a los nuestros,

dieron la nueva a su Rey, él entonces mandó que dos -nil de su guarda los salie-

sen a recebir antes de llegar a la ciudad. Venían vibrando sus arcos y flechas con

yerba, cebratanas, alfanges y paveses, traían corazas de conchas de tortuga. Ro-
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deaban un alefante armado, y sobre él un castillo de madera. Llegados los españo-

les, se inclinó el elefante, y saliendo del seis hombres armados, metieron dentro a

Gonzalo Gómez de Espinosa, que ya era general. Con este acompañamiento llegó

a visitar al Rey, en cuya presencia le habló su secretario por una cebratana, y Es-

pinosa le dio cuenta de la traición del Rey de Zebú. Todos se dolieron del caso, y
pidiendo los nuestros licencia, socorridos y con buenos pilotos, se partieron a las

Malucas.
|

No lexos de Borney toparon ciento y cincuenta velas, de las cuales prendieron

dos juncos, en que hallaron más de cien hombres, cinco mujeres y un hijo del Rey
de Luzón, y un niño de dos meses. Parecióles que sería suficiente rescate para re-

cobrar los compañeros. Enviaron libre a este Príncipe sobre su fe, y prometió que

les restituiría los españoles captivos. Padecieron algunas tormentas, pero a ocho de

noviembre de 1521 aportaron en Tidore. Cuando Almanzor oyó la salva de artille-

ría, envió a saber de qué gente era, y de allí a poco rato llegó él mismo a nuestras

naves en un barquillo. Mostraba la camisa texida de oro y seda, ceñido sobre ella

un paño blanco, que arrastaba. Tocado por ambas sienes un velo de varios colores,

no desemejante a las mitras persianas. Entrado en la capitana, refieren las relacio"

nes de aquel viaje, que se tapó las narices con los dedos, al olor de nuestras vian-

das o al del navio. Era reciente en su tierra el mahometismo, y la mayor parte de

sus vasallos, en particular los que habitaban las montañas, adoraban ídolos. Dixo a

los nuestros que fuesen bien venidos, y acaricióles de palabra, y después con bue-

nas obras. Y enterándose de los trabajos pasados, les dio licencia para cargar de

clavo. Presentáronle una silla de terciopelo carmesí, una ropa de terciopelo amari-

llo, un sayo grande de tela de oro falso, una pieza de damasco amarillo y cuatro

varas de escarlata, lienzos y toallas labradas de seda y oro, copas de vidrio, sartales

de lo mismo, espejos, cuchillos, tixeras y peines. Dieron a su hijo otra parte de los

dones y una gorra, y casi lo mismo hicieron con sus cachiles y sangajes. Pidiéndole

licencia de parte del Emperador para contratar, se la dio, añadiendo que matasen

a quien la estorbase. Contempló el retrato y armas de Su Majestad en nuestro es-

tandarte, quiso ver nuestras monedas. Y porque también se preciaba de astrólogo

y [a] divino, o porque otros escriben, lo soñó o lo halló por conjeturas se lo dixeron

sacerdotes chinas, dixo que sabía que cristianos habían de ir a sus tierras por es-

pecería; y pidióles que no le dexasen. Tratóse de pactos y alianzas, y estando de

acuerdo, traxeron dos tidores a las naos un bulto en las manos, súpose que era

el libro del Alcorán, aunque por venir cubierto en las sedas y cordones no pudieron

los nuestros entonces saber lo que era. Puso Almanzor las manos sobre él, y des-

pués sobre su cabeza y en el pecho. Y con esta ceremonia juró amistad y vasallaje a

los Reyes de Castilla, y que les daría clavo y todo comercio para siempre. Después

desto, el General Espinosa, en nombre del Emperador, ante una imagen de Nuestra

Señora, juró la protección, en paz y en guerra, y presentó al Rey Almanzor treinta

indios que traía presos. Luego llegó a Tidore (según algunos escritores afirman)

Córala, príncipe de Ternate, sobrino de Almanzor, a jurar el mismo vasallaje. Y Lu-

cuf, rey de Xilolo, de quien se escribe que tenia seiscientos hijos, y de Almanzor,

que ducientas mujeres. Estos Reyes escribieron al Emperador ratificando el vasa-

llaje, y con los despachos partió para España Sebastián del Cano en la nao Vito-

ria, por el viaje de portugueses, y el General Espinosa, la vuelta de Panamá, por

Castilla del Oro a España.—Pp, 6 y 15-21, ed., de 1609.
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X—Zurita, ANALES DE ARAGÓN, 1630

1 5 16.—«A vuelta de estos sucesos (la empresa del rey Don Manuel contra la

Maamora en África) desamparó Fernando de Magallanes su servicio y se pasó a

Castilla. Lo mismo hizo y en su compañía Ruy Faleiro, astrólogo judiciario, ambos

vasallos suyos. La venida de los cuales a Castilla, según el historiador Juan de Ba-

rros, fué en este año de MDXVL y ansí lo afirma el consejero Carvajal. Fueron bien

recebidos en Madrid del Cardenal Don Fray Francisco Ximénez de Cisneros y de

Adriano, Gobernadores de Castilla, porque ofrecieron grandes servicios al Rey don

Carlos y a su Corona. Y en particular se prefirieron a descubrir navegación más

breve y segura para las Malucas y las otras islas aroináticas de aquel gran Archi-

piélago. Afirmaban que las Malucas son tan orientales, que sin duda pertenecen a

la Demarcación de Castilla, según la división que diximos, del Mundo hecha por el

Papa Alexandro Sexto. Las causas que a estos dos personajes movieron a desave-

nirse de su Rey son bien desiguales. Había servido Magallanes en su primera edad

a la reina doña Leonor, y después, siendo capitán, a su Rey don Manuel en la toma

de Azamor, adonde, hallándose en una arremetida o correría (de la cual Juan Suá-

rez, capitán de aquella ciudad, hizo cuadrillero mayor al mismo Magallanes) se to-

maron en ella, demás de un abundante número de captivos, dos mil vacas. Recibió

Magallanes en un muslo una lanzada, que le tocó en cierto nervio y quedó coxo.

Díxose que se aprovechó después de la presa, y que vendió della cuatrocientas va-

cas a los Moros. Que las tuvo a media noche en el campo junto a las murallas, pa-

ra que se las llevasen y pareciese robo lo que era entrega. Sucedió todo ansí. Y,

en habiéndolas llevado los compradores, mandó tocar a rebato. Acudieron los por-

tugueses a él, pero ya, de aquel rebaño, las cuatrocientas cabezas estaban en poder

ajeno. Comenzóse a murmurar que era Magallanes quien las había vendido a los

infieles. Y que, para encubrir el trato, ordenó aquella arma falsa; y que también

fingía el defeto de la pierna para engrandecer la herida. De allí a poco tiempo se

fué a Portugal, adonde suplicó al Rey, que, atenta su nobleza y sus servicios, le hi-

ciese merced de acrecentarle medio cruzado (que son cinco reales) cada mes. de su

moradía (son las moradías ciertos gajes de honor que aquellos Reyes dan a los No-

bles). No halló en el Rey la gracia que esperaba, porque se la enturbió la fama de

la presa y de las vacas de Azamor, y el haberse apartado del Campo sin licencia de

su General Volvióse a Azainor, por mandado del Rey. Hízose en el exército, a ins-

tancia suya, información, por la cual se averiguó su inocencia, y tornóse al Rey, a

quien presentó la sentencia. Pero ni esto pudo remover el obstáculo de su preten-

sión. Viendo, pues, que cuando el Rey honraba sus émulos, le negaba a él (por la

calumnia que ya tenía deshecha y purgada) el honor que la opinión portuguesa

quiso poner en aquel pequeño aumento de la moradía, y que no sólo faltaba el Rey

a su liberalidad, sino también a la justicia del subdito, sintiéndose agraviado, se pasó

por esto a Castilla. Y Ruy Faleiro, porque no le quiso el Rey admitir en su servicio

para astrólogo judiciario, como si fuera muy sustancial acerca de un rey (y más de

un rey tan observante de la doctrina eclesiástica) el oficio de alzar figuras, que las

más veces son ridiculas o sospechosas y de peligrosa curiosidad. Demás, que no

faltaba quien dixese que el Faleiro ignoraba aquella ciencia y que se la suplía un

demonio, que, sin haberla aprendido, la sabía mejor que los maestros della. Pudo
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ser también que la pasión ajena le infamase, diciendo que no sabía astrologia y que

le atribuyesen la familiaridad del Demonio, Magallanes, por lo menos, en diferente

opinión le tenía. El Rey Don Manuel se quexó por medio de sus Embaxadores, y par-

ticularmente por el de Alvaro de Acosta, que había llegado a tratar el casamiento de

ia Infanta Doña Leonor, de que el Cardenal y Adriano admitiesen en Castilla aquellos

vasallos suyos y escuchasen sus discursos, llenos (según él decía) de vanidad y de

agravio contra su Rey y contra su Corona. Afirmaba que habían sido traidores, y lo

era el designio que proponían. Magallanes y Faleiro se excusaban lo más honesta

mente que podían, y se resguardaban, refiriendo cómo habían recibido injusticia

y oprobrio en la reputación y en la hacienda. Que la defensa, previlegio es de la

Naturaleza, y que, ansí, podían usar del sin cometer alevosía. Que por huir (ambos)

de cometerla, se desnaturalizaron ante juez y escribano, como legalmente lo podían

hacer. Comenzaron, pues, a negociar en Madrid con don Juan Rodríguez de Fonse-

ca, el cual procedía como Presidente del Consejo de Indias. Asegurábanle que por

la costa de la Vera Cruz (que es la del Brasil) y por el Río de la Plata había para la

especería, para el archipiélago de San Lázaro y para la China paso más breve y por

más benignos climas que por el Cabo de Buena Esperanza. Que las Malucas no es-

tán sitas mucho más adelante de Panamá y del golfo de San Miguel, y ansí pertene-

cían a la Demarcación de Castilla; que descubriría otras tierras fértiles, no sólo de

especias, plantas y hierbas medecinales, sino de perlas, piedras y oro. Díxose que

Magallanes daba crédito a lo que le decían una esclava natural de Samatra, que ha-

blaba diversas lenguas de la India, y a un esclavo maluco, diestro en los mares y en

los reinos de aquel Oriente; y que fundaba la esperanza en cierta relación del suso-

dicho Luis Berthomano, lombardo, natural de Bolonia, que había navegado por las

islas que yacen debajo de la Equinocial. Pero lo cierto es (y ansí lo afirman auto-

res portugueses) que Magallanes para abonar sus promesas no carecía de experien-

cia. Porque había servido al Rey Don Manuel siete años en la India, adonde pasó

con aquel gran Alfonso de Alburquerque, tan famoso. Y en la toma de Malaca

tuvo estrecha amistad con el capitán Francisco Serrano, persona muy señalada en

aquellas partes. El cual después, hallándose en las Malucas, escribió cartas a Maga-

llanes con cuidadosa descripción del sitio, longitud y latitud dellas y de otras mu-

clias; y Magallanes replicó, y el amigo le satisfizo, y de toda esta correspondencia

quedó Magallanes bien instruido en lo que prometía. Esta noticia, su agravio, la

ponderación del y la vecindad de Castilla fueron las alas del despecho que le arrojó

en ella, dando a su Rey ocasión para desabrirse mucho. Los Gobernadores escri-

bieron luego al Rey Don Carlos la venida de Magallanes, su ofrecimiento del paso

no creído (ni creíble), pero sin embargo, en la respuesta tuvieron orden para entrete-

nerle, y para que confiriese con ellos y con el, mal formado. Consejo de Indias,

aquel gran negocio, que tuvo después el suceso que veremos.—Pp. 132-36.

I 5 18.—Andaba el Rey atento a desembarazarse, y así lo hacía, remitiendo a

sus consejeros todo lo que buenamente se podía remitir para disponerse al viaje de

Aragón. Advirtiéronle que había dos años que Fernando de Magallanes esperaba

por su orden; y quiso luego despacharle por medio del Obispo Mota, del Gran Can-

ciller y de Mosiur de Xevres. Por intervención de ellos, ratificó Magallanes la pro-

mesa que mucho antes hizo a los Gobernadores de Castilla de que descubriría aquel

Mar, ignorado del género humano, para navegar por él a la India. Acompañábale

siempre el cosmógrafo Ruy Faleyro, su amigo. Mostraron ambos la descripción del
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Mundo en un planisferio, (según Juan de Barros), errada, o falsa por industria, para

que viesen que las Islas Malucas (atenta la línea, que extendida sobre la circunfe-

rencia esférica, por autoridad del Papa Alexandro Sexto, divide el Orbe) son de la

demarcación de Castilla. Cuidaba de las cosas de las Indias don Juan de Fonseca,

Obispo de Burgos. El cual, mostrándole Magallanes un Globo universal bien deli-

neado y colorido, le pidió que le enseñase en él con el dedo aquel mar que pensaba

hallar para hacer su primer pasaje. Respondióle Magallanes: que con acuerdo lo

había dexado en blanco, sin apuntarle en el Globo. Fué un modo sutil de encubrír-

sele y de rehusar la respuesta a la petición del Obispo. Lo mismo respondió a los

demás ministros, a quien seguramente lo pudiera fiar. Gastando el tiempo en diver-

sas disputas, con la satisfación de las cuales ganaba Magallanes opinión, porfiaron

de nuevo a quitársela (no sin intento de estorbar aquel gran descubrimiento) los Em-

baxadores del Rey de Portugal. Valíanse de otros mapas, escritos por cosmógrafos

portugueses, que contenían lo contrario de loque Magallanes esforzaba. Y, en razón

del Estrecho para el Mar del Sur, decían que se fiaba de cierta carta de marear de

Martín de Bohemia, portugués, que, aunque era tenido por buen cosmógrafo, esta-

ba desautorizado entre los maestros de aquella profesión Con todo eso, se conclu-

yó un decreto en favor de Magallanes; aunque la execución dél se dilató hasta otro

plazo.—Pp. 479 480.

1518.

—

Capítulo LVII.— Siguió la corte Alvaro de Acosta, camarero y guar-

darropa mayor del Rey don Manuel de Portugal, que con particular embaxada soli-

citaba la execución del matrimonio del Rey, su señor. Hacía después lo mesmo

en Zaragoza, adonde llegó entonces Fernando de Magallanes a pedir con instancia

que le librasen el despacho perteneciente al descubrimiento prometido. Consistía

en Mosiur de Xevres, en el Cardenal Adriano y en el secretario Francisco de los

Cobos; pero lo sustancial del negocio (desde su primera venida a Castilla) en el

Obispo de Burgos. Aunque ya se hallaba poderoso con la aprobación de un gran

número de pilotos, que en Sevilla le fueron amigos. Entre ellos fué Diego Barbo-

sa, portugués, que había sido alcaide mayor del castillo de Sevilla, y le casó con

una hija suya. De cada uno destos favores que por acá recibió, inferían en Portu-

gal novedades perniciosas, y que para evitarlas convenía llamar aquellos hombres

y que, olvidando el Rey el desabrimiento que le causaron, les hiciese merced.

Esto sentían allá en su Consejo, y el mismo Embaxador lo procuraba. Pero con-

tradecíanlo algunos. Y no faltó parecer de que nuestro Rey mandase o permitiese

que los matasen a entrambos. Por esto mesmo y porque Su Majestad le tenía en

opinión y en gracia, entendiendo el Embaxador que pasaba adelante el trato de

Magallanes, y cuan cerca estaba de capitular con él, y que todo resultaría en ofen-

sa notoria del Rey Don Manuel, habló afectuosameete al mismo Magallanes y al

Astrólogo, su compañero. Probó a persuadirles, lo primero, que volviesen a Por-

tugal para aplacar a su Rey, asegurándoles su gracia, aún para ser admitidos en

su servicio y recebir muchas mercedes. Pero, no saliendo ellos a esta petición, les

apretó a que desistiesen de su designio y que mudasen aquella opinión, porque

con ella (a su parecer) ofendían a Dios y a su Rey, y maculaban su honra y la de

sus parientes. Que mirasen que ponían discordia entre dos Reyes tan aliados, tan

amigos y tan parientes, y que él no lo había de consentir, antes se le opondría,

sin perdonar a diligencia alguna. Magallane.s le respondió a lo segundo: Que pues

cuando le habló en Madrid sobre aquella misma resolución, le dixo los funda-
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mentos deila y los que le habían obligado a pasarse al servicio del Rey Don Car-

los, poco tendría entonces que repetir; pues, demás que militaban las mismas

causas, habían crecido las obligaciones. Que el Rey Don Carlos era su Rey,

desde que se desobligó del vasallaje del Rey don Manuel. Que por esto sería de-

lito gravísimo el faltarle. Y más, hallándose su promesa tan a víspera de conver-

tirse en el efeto. Que, supuestas las prendas que a nuestro Rey tenía dadas, más

ofendería a su alma desistiendo de la palabra y de tan sano consejo. Y era certísi-

mo que incurriría en la indignación de un Rey de quien tantos favores recibía.

Viendo el Embaxador que aquello aprovechaba poco, suplicó en particular audien

cia a nuestro Rey que desterrase aquellos hombres de su corte, pues hallándose eu

desgracia de su Príncipe natural, era su presencia indecente a los ojos de Su Ma-

jestad, y el trato que proseguían indigno de su aceptación. Y llegó a requerirle

en particular que no admitiese a Magallanes, ni sus designios, alegando para ello

las cláusulas de la antigua división pontificia, por cuyas delincaciones estudiadas

y confirmadas, pertenecía a Portugal aquella parte de las islas Malucas. Y que,

siquiera por el nuevo parentesco, suplicaba a Su Majestad que mandase mirar con

más acuerdo aquel negocio. Respondióle el Rey benignamente, pero remitiéndo-

le al Obispo de Burgos. El cual se hallaba tan empeñado con Magallanes, que to-

das las diligencias que con él se renovaron, fueron vanas. Dicen que solía el Em-

peradot decir: que él pensó que la diferencia entre los dos Reyes sobre el dominio

de las Malucas, se acabaría con las bodas en bien (como en una comedia) y que

hallaba que se le andaba convirtiendo en tragedia, pues comenzando en fiestas

nupciales, había de rematar en muertes y en guerras. Magallanes continuaba en

la solicitud, pero no sin temores del Embaxador y de sus criados. Porque le avi-

saroij (o recelaba él) que trataban de matarlo. No andaba por las calles sino a las

horas más seguras, y en ellas solamente se haba del golpe de la gente; y cuando

el grave negocio que traía entre manos le obligaba a detenerse en casa del Obispo

de Burgos, mandaba el Obispo que le acompañasen sus criados hasta la suya y
raras veces le cogía la noche desviado, ni desapercebido. Debieron de tener estos

recelo causa verdadera, pues pareció conveniente despachar a Magallanes y a su

compañero sin dilación. Hízoles capitanes suyos y merced del Hábito de Santiago

a cada uno. Ratificóse la capitulacóin. Y fué la sustancia della el obligarse los dos

a descubrir, dentro de los límites de la Corona y Demarcación de Castilla en el Mar

Océano, la tierra firme y las islas que abundasen de aromas, de frutos medicinales

y de otras riquezas; que no permitiría el Rey que sin expreso consentimiento dellos

por espacio de diez años, navegase nadie por su derrota, ni Su Majestad mismo

aunque por vía del Oesíe, o por el Mar del Sur, quisiese inviar a inquirir el Estre

cho de ambos mares; que con títulos de adelantados, ellos, sus hijos y herederos

tuviesen el gobierno y la vigésima parte de las tierras y de las islas que descubrie

sen, y la Corona de Castilla la superioridad; que si las tales islas fuesen más de

seis, llevasen la quincena parte del provecho de las dos. Que en las naves que Su

Majestad cada año despachase, pudiese cada uno de los dos enviar mil ducados en

mercancías para volverlos con ganancia en las mismas naves, y que de las prime-

ras que se les entregarían, llevasen para sí el quinto de lo que truxesen a la vuelta.

Mandó Su Majestad fabricar dos navios de a cada ciento y treinta toneles; otros

dos de noventa, y el quinto de sesenta, con bastimento para dos años y que em-

barcasen doscientas y treinta y cuatro personas útiles, nombrando el Rey oficiales
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para su hacienda. Que en este asiento, Magallanes sucediese a Faleiro o Faleiro a

Magallanes, en caso que alguno dellos falleciese. Escribió Su Majestad a sus Ofi-

ciales de la Casa de la Contratación de Sevilla, inandándoles que sin perder tiempo

juntasen los navios, artillería, municiones, y los ordinarios rescates en abundancia.

Ellos obedecieron, aunque no con la diligencia que Su Majestad quisiera. Escribió,

por otra parte, ai Rey Don Manuel, templando su disgusto y asegurándole de que

no le recibiría por aquel negocio. Cobrados los despachos, se partieron Magallanes

y su compañero para Sevilla (cuya embarcación y viaje referiré presto más por ex-

tenso que en La Conquista de las Malucas que escribí el año mil y seiscientos y

nueve, por mandamiento del Rey Felipe III, nuestro señor, y Su Majestad la man-

dó imprimir). No carecen de razón las quexas que el historiador Juan de Barros, en

nombre de todos los portugueses, forma contra Magallanes. Pero ni tampoco son

de despreciar sus excusas, y lo uno y lo otro pudo muy bien sumergirse en la glo-

ria de su osadía, comparada con la cual, viene a ser la de los famosos Argonautas,

ridicula.—Pp. 519-523.

Capítulo LX.\I.\.— Pártese de Sevilla Hernando de Magallanes con su armada. Llega a la Isla

Tenerife. Pasa, tocando la costa de Guinea, a la del Brasil. Detiénese en la bahía de laneiro,

y sale della al fin de deciembre, 15 19.

No llegó a obrar tanto en el ánimo del Rey portugués la palabra que el Empe-

rador, su cuñado, le dio de que en el descubrimiento de Magallanes le observaría

la capitulación que con él estableció el Rey Católico en lo tocante a la navegación

de las Indias, que le moderase los recelos que de lo contrario había concebido.

Continuaba las instancias en Barcelona por medio de su Embaxador, y mucho más

al tiempo de la partida de la nueva armada. Solicitábala Magallanes en Sevilla, y

allí le ponía estorbos un caballero portugués, enviado por aquel Rey para que (a la

sorda) le combatiese el corazón, persuadiéndole que se apartase de aquella empresa

y volviese a la gracia y al servicio de su Rey natural. Magallanes le respondía con

urbanidad, sin mengua de su constancia, pero dando priesa a su expedición, aunque

la hacían más difícil las opiniones que la condenaban por temeridad. Aprestada,

pues, la armada (que era de cinco navios y hasta docientos y cincuenta hombres

apercebidos con artillería y con municiones y abundante cantidad de rescates) fué

todavía menester compeler los oficiales della para que aceptasen el serlo. Dieron a

Juan Rodríguez Serrano el oficio de piloto mayor, y a Luis de Mendoza el de teso-

rero. Fué contador Antonio de Coca, y Juan de Cartagena, factor. Deseaba el Em-

perador que saliesen. Y procurábalo tanto el Obispo de Burgos, que el tesorero

Alonso Gutiérrez y Cristóbal de Haro suplieron con su propio dinero la falta del

que habían de dar los Ministros del Rey, con que se abrevió la partida. Por no es-

tar dos banderas reales acabadas de bordar, puso Magallanes cuatro suyas en un

navio. Quitáronselas, creyendo que eran Armas de Portugal, aunque alegó que eran

las suyas, y él, vasallo y capitán de nuestro Rey. Recibió disgusto (no tanto por la

injuria, como por lo que della se holgó aquel caballero portugués que le inquieta-

ba). Pero, en efeto, se hizo todo como le plugo a Magallanes. Y el Emperador le

escribió sobre ello, honrándole mucho, y al Alcalde Matienzo agradeciéndole el ha-

berse puesto en aquella ocasión de parte suya. Poco antes de salir la armada, con-

tendieron Magallanes y Faleiro sobre el Estandarte Real j' el Farol, que cada uno
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le pretendia. Venció Magallanes, y, sentido P'aleiro, se quedó en Sevilla (por enfer-

mo de locura, verdadera o afectada). Aunque dicen que para prevenir otros navios

que siguiesen los de Magallanes. F"ué, en lugar suyo, Andrés de San Martin, astró-

logo y astrónomo excelente. Iba Hernando de Magallanes en la nave capitana, que

se llamó de la Trinidad. Y [)or maestre deila Juan Batista de Ponzevera, genovés;

y por contramaestre, Francisco Calvo (sic). De la nave San Antonio era capitán el

vehedor Juan de Cartagena, y por maestre Juan de EloVriaga, y Pedro Hernández

por contramaestre (ambos vizcaínos y vecinos de Sevilla). Del navio que (con tanta

razón) se llamó Vitoria, era capitán Luis de Mendoza, y maestre suyo Antonio

Salomón, natural de Palermo, y Miguel de Rodas, contramaestre. La nave Concep

ción llevó Gaspar de Quesada, y por maestre della a Sebastián del Cano, natural de

Guipúzcoa. De la Santiago era capitán Juan Rodríguez Serrano. A todos los euales,

a sus maestres y pilotos y a las personas señaladas hizo el Emperador mercedes.

Precediendo oraciones y sacrificios a Dios, partieron de Sevilla, a diez de agosto,

y de San Lúcar a veinte y uno de septiembre deste año, a voz y con intento de pa

sar a las islas Malucas, por aquel Estrecho, hasta entonces no más que sospechado.

Ayudóles el tiempo, y llegaron a Tenerife, una de las islas Canarias. Allí les alcanzó

la carabela, que desde San Lúcar los seguía, cargada de pez, de jarcias y de herra-

mientas. Dícese que truxo secreto aviso a Magallanes de que algunos capitanes de

su armada iban conjurado.? para no obedecerle, o para matarle. Que estuviese con

cuidado y les mirase a las manos, y que él disimuló y anduvo muy sobre sí. En

Montaña Roxa (Puerto de Tenerife), cargó de todo género de bastimento, y salió a

dos de octubre. Comenzó a navegar por otro rumbo del que en la instrucción escri-

ta en Sevilla quedó establecido. Por esto se movió Juan de Cartagena a rogarle que

no se desviase de lo que antes de la partida concertaron, o que oyese a los pilotos

y a los capitanes en razón de aquel desvío, porque iban a dar a la costa de Guinea,

sin provecho. Replicó Magallanes que en la derrota que se trazó en Sevilla y en

San Lúcar (demás que hubo error de pluma) se previno a la enmienda de cualquier

navio que se apartase de la conserva de la armada. Y ansí, que todos le obedecie-

sen y le siguiesen, de día por el Estandarte, y de noche, por el Farol. De esta con-

tención procedieron disgustos perjudiciales. Ansí lo siente el historiador Juan de

Barros, y no cree que comenzasen (o la causa dellos) en España. Siguieron su de

rrota con favorable tiempo, hasta la costa de Guinea, quince días. Mas luego, a más

de veinte de calmas, sucedieron tan deshechas tormentas por todo el mes de octu-

bre, que se dieron por perdidos. Bien que en muchas deltas tuvieron socorro del

Cielo, apareciendo sobre las gavias aquella luz piadosa, que atribuye la devoción

cristiana al bienaventurado San Telmo. Mostróseles entonces con una candela en-

cendida (y alguna vez con dos) en la mano. Pudieron conseguir, aunque luchando

con insuperables dificultades, y poniendo tasa en la comida. Llegaron a trece de

deciembre a la costa de Santa Cruz, vulgarmente del Brasil. Entraron en la

bahía de laneiro, cuyo nombre mudaron los castellanos en el de Santa Lucía,

por celebrarse entonces su fiesta. Fué grande el concurso de las canoas y la abun-

dancia de bastimentos que la gente de la tierra cargó en ellas. Con ésta alegra

ron a la armada. Pero los españoles sólo rescataron entonces cantidad de maíz, de

papagayos, de otras aves y de diversas frutas. Truxeron también los naturales

grande número de esclavos, y tanta gana de proveerse de alhajas domésticas, a

precio de sus personas, que por una hacha de partir leña daban un esclavo. Este
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género de rescates estorbó Magallanes, y mandó, so pena de la vida, que nadie em-

barcase esclavos, por no causar qucxas a los portugueses, y por no multiplicar en

los navios quien le comiese los bastimentos. No era mayor la carestía en otras co-

sas, pues por una sota o rey de naipes, daban a los nuestros siete u ocho gallinas.

En este Río de Janeiro vieron, a diez y siete de deciembre, antes de medio día la

luna sobre el horizonte oriental, en altura de veinte y ocho grados y treinta minu-

tos, a Júpiter elevado sobre ella, en altura de treinta y tres grados y quince minu-

tos. Salieron de esta bahía a veinte y siete del mismo mes. En toda esta gran nave-

gación (según lo refieren las memorias della) andaban todos los navegantes puestos

los ojos y las manos en tos cuadrantes, en las agujas y en las cartas de marear, mi-

diendo las alturas del Polo, observando los vientos, y no mudaban rumbo, ni aco-

modaban las velas sin particular estudio. La relación de lo cual, declarada con los

términos y palabras de que usan los marineros (como es forzoso en toda propiedad)

sería desabrida a los lectores que no han profesado el Arte Náutico, o no se pre-

cian de muy expertos en las navegaciones. Por esto, cuando no sea muy necesario,

dejaremos estas particularidades y de explicar ios eclipses, posiciones y mudanzas

de estrellas que los de esta armada notaron; los intolerables fríos de los climas que

atravesaron, la sed y la hambre que les apretó la salud y el espíritu en largos días.

¡Tanto pudo en el ánimo del Emperador (y en el de aquel intrépido portugués) el an-

sia de explorar el Orbe, y descubrir por desiertas soledades en el mar y en la tie-

rra las regiones ignoradas para extender y facilitar el comercio del género humano!

—Pp- 739-743

1520.

—

Capítulo C.\II.—Magallanes, sosteniendo tormentas, el rij;or del hielo y el de la hambre,

llega a la bahía de Santo Matías, a otras islas incultas val río de San Julián. Descubre una

conspiración contra su persona. Castiga por ella los capitanes Juan de Cartagena, Gaspar

de Quesada y Luis de Mendoza. Prosigue con algunos sucesos notables su navegación.

Pero volvamos a Hernando de Magallanes, aunque se halle tan lejos. Habien-

do salido del Rio de laneiro a los últimos días del año pasado, navegó hasta los

primeros deste de 1 520. Padeció su armada tan increíbles teinpestades, rayos,

truenos, ímpetu? de vientos y mudanzas de climas, que no podría el rigor dellos

caber en el más atrevido encarecimiento. Sondaban (cuando podían) el mar de toda

aquella prolixa costa, y buscando señales que les diesen conjectura o noticia firma,

hallaron tres cerros, que parecían islas. Debió de ser el cabo que llaman de las

Tres Puntas. Mas, el piloto Carvallo dixo, según lo que Juan de Lisboa, (piloto

portugués) experto en aquellas partes, le había dicho, aquellos cerros eran el Cabo

de Santa María (aunque este cabo está en el Mar del Sur, y no lejos de Chile).

Apenas amansaba el mar, cuando lo alborotaban otros temporales tan crueles,

que les quitaban las fuerzas y las esperanzas. Tan mal tratado como esto entraron

por el río, que los naturales de la tierra llamaron Paranagua, y los españoles Río

de Solís (mataron allí mucho tiempo antes al capitán Juan de Solís) y común y vul-

garmente Río de la Plata. Allí, habiendo prenditio gran cantidad de peces, carga-

ron de agua perfetísima, como la que más lo es en España. La tierra, en el mismo

grado fértil y hermosa, y aunque despoblada (o jamás poblada) no carece de ruda

habitación. Acudieron muchos hombres fieros en sus canoas, y, sin osar acercarse

a la armada, la miraban atónitos. Mandó Magallanes que llegasen a ellos tres bate-

les bien armados. Exccutáronlo en vano, porque los bárbaros huyeron con tal
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velücidail, que ninguiiu pudo ser preso. Mas, a la noclie vino uno liellos, vestido

de una piel de cabra. Entró sin temor en la nave capitana. Mejoróle Magallanes

la ro[)illa y mandó que le diesen una camisa de lienzo y un gabancillo de paño

colorado. Habiéndosele vestido, le mostraron una taza de plata. Declaró por señas

(como también se lo preguntaron por otras tales) que había mucho de aquello en

tierra. Guardó la taza en el seno, y al otro dia saltó ea la costa, y entrándose la

tierra adentro, desapareció y no volvió jamás al navio. En el de San Antonio atra-

vesó Magallanes el Río, y hallóle veinte leguas de anchura, y que no era el que

buscaba. Partieron de allí a seis de hebrero, a luengo de la costa, y a doce se les

turbó el temporal con lluvias y rayos. Descompúsolos tanto, que, demás del furor

que temían, les desanimaban los truenos y los relámpagos dellos. Pero aquí es

donde algo antes que calmase la tormenta, vieron sobre las gavias las luces de la

tranquilidad. Decían los unos que era Santa Clara; otros que San Nicolás, otros

que San Telmo, y otros que San Pedro González, perfetísimo religioso dominico.

No negamos, que después de las tormentas suele Naturaleza formar estas luces en

la altura del aire, y que la gentilidad creyó que eran Castor y Pólux. Pero el pri-

mer lugar y la certidumbre tiene la intercesión de los Santos en tales necesidades,

por la cual (ya sea sirviéndose de medios naturales, ya de otros superiores) favo-

rece la gracia Divina a la piedad cristiana. Habiendo pasado las naves por una

bahía, que llamaron Santo Matías (por entrados en ella el dia de su fiesta) surgie-

ron en otra, desde la cual seis españoles que en e! esquife pasaron a una isla veci-

na, sólo hallaron en ella infinitos patos marinos y otros tantos lobos horribles.

De los unos y de los otros cargaron, sin hallar agua ni leña (que era lo que fueron

a buscar). Obligóles otra tormenta a quedarse allí aquella noche, pero escondiéronse

por temor de las fieras. Acudió a buscarlos un batel con treinta soldados (cuidado

de Magallanes) y toparon sólo el esquife, y aunque sospecharon (no sin dolor) que

los seis compañeros habían perecido, les dieron gritos, al estruendo de los cuales

salieron de entre las peñas más de doscientos lobos. Metieron los soldados mano,

y dando sobre ellos, mataron cincuenta; y entrando más adentro, hallaron en su

escondrijo los seis españoles. Juntáronse, y para el bastimento de las naves carga-

ron de los lobos, y no pudieron de los gansos marinos, porque se zabulleron en la

mar. Lobo mataron, que sin la piel, sin la cabeza, sin los pies y sin la enxundia,

pesó más de diez y nueve arrobas. Prosiguió la armada su viaje y el cielo y la

mar su tempestades, sin dexarles salir de una bahía, llamada por ellos entonces

de los Trabajos; y fueron tantos, que toda la gente, viendo que fulminaba sobre

ella toda la ira de los Elementos, se confesaba a voces, vertiendo lágrimas, hacien-

do votos y promesas fervorosas Ya el hielo era excesivo, aunque al segundo dia

de abril, y principio de las inclemencias hibernales. Porque en aquellas partes, a

proporción del clima, es el invierno más frío que en las del norte, ansí por razón

del auge del sol (según lo afirman ios astrónomos) como por ser de la parte del

Polo, desabrigadas de tierra firme. De allí a pocos días (y fué Sábado Santo) pu-

dieron llegar y surgir en el Río de San Julián. Todos salieron a festejar la Pascua

en tierra, adonde oyeron misa con alegría y con devoción. Luis de Mendoza y
Gaspar de Quesada, capitanes, el uno de la nave Vitoria^ y el otro de la Concep-

ción, no salieron a oiría. De lo cual y de otras veces que dexaron de acudir a lo

mismo, concibió Magallanes sos[)cchas de conjuración, que le salieron verdaderas.

Determinó de hibernar allí los meses de mayo, junio, julio y agosto (tiempo en
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que, jjor andar el sol pur acá a la parte del Norte que liabitainos) con acceso

refjular nos forma el verano. Para la detención, mandó Magallanes poner lasa rigu-

rosa en las raciones y doblar el ti abajo a la gente, ocupándola en el reparo de los

navios, sobre hallarse toda debilitada, flaca y hambrienta. Rogábanle por esto, que

pues aquella región se extendía al Polo Antartico, y la esperanza de hallar el cabo

o estrecho que buscaban, les faltaba y el invierno, con aquellos primeros fríos,

amenazaba otros mayores, viniese bien en que la armada volviese atrás, pues

había llegado donde ninguno se atreviera. Que considerase que acercándose más

al Polo, podría sobrevenir algún viento, cuyo ímpetu los arrojase a partes tan des-

viadas o tan ásperas, que no pudiendo salir, perdiesen las vidas. En esta conformi

dad le hablaron los capitanes y le pidieron que pusiese aquella petición en con-

sulta, llamando los pilotos y gente de mar. Respondióles que no podía dexar de

proseguir el descubrimiento, conforme a la palabra que dio al Rey en Zaragoza, y

que tenía por cierto que la desempeñaría en llegando a los principios del verano,

descubriendo debajo del Antartico las costas de tierra firme; y que desde allí espe

raba aue llegarían a parte donde cada día durase tres meses. Que en razón de la

comida, ni para la quexa, ni para el cuidado había razón, pues la bahía de San

Julián abundaba de pescados, de aves, de aguas y de leña; y que el pan y el vino,

como no les había faltado hasta entonces, no les faltaría, guardando su orden.

Que los portugueses navegaban cada año a Levante, pasando el Trópico de Ca-

pricornio, y doce grados más adelante, sin trabajo. Que se admiraba mucho de

-]ue tan valerosos castellanos rehusasen el sufrir aquello poco del invierno, en ser-

k'icio de su Rey, y pudiéndose prometer un mundo fértil de oro y de especería,

con cuya riqueza recompensasen todo lo padecido. Y, finalmente, que él estaba

determinado a morir antes que dar lugar a tan vergonzosa retirada Mucho sin

tieron los capitanes la resolución desta respuesta, aunque la gente ordinaria se ani-

mó con las promesas de ella. No dexaban, sin embargo, de ponderar los pilotos las

dificultades vencidas por milagro desde que salieron de Castilla para pasar la Línea

Equinoccial. El correr la costa de todo el Brasil (navegación de seis o siete meses)

por tan diversos climas y mudanzas de tiempo tan sin fruto. Decían que todo era

perdición de navios y de tanta hacienda, que montaba más que las islas Malucas.

F"inalmente, pudo la indignación tanto con los capitanes Juan de Cartagena, Gas-

par de Quesada y Luis de Mendoza, que acordaron de prender o matar a Her-

nando de Magallanes y volverse a Castilla. Algunos meses antes, por disgustos

considerables (aunque no tanto como aquéllos) quitó Magallanes a Juan de Carta

gena el cargo de la nave San Antonio, y la entregó al capitán Alvaro de Mezquita,

primo del mismo Magallanes. Algunos días después envió Magallanes su esquife a

la nave San Antonio, que estaba .surta algo fuera, en la boca del río, para sacar

della cuatro hombres destinados al ministerio cotidiano (a la provisión de agua y

de leña y de otras cosas necesarias). Dixéronle a voces los de la misma nave que

no llegase más cerca, porque estaba allí el capitán Gaspar de Quesada, que había

muerto a puñaladas al maestre y prendido a Alvaro de Mezquita y al piloto Juan

Rodríguez Mafra. Con el aviso desto, mandó Magallanes que el mismo esquife

acudiese a los navios y preguntase a cuya obediencia estaban; y como todos (cada

uno de por si) res[5ondiesen que por el Rey, y en su nombre [)or Hernando de Maga-

llanes, mandó que la capitana en toda ella y en las gavias apercibiese lanzas, dar-

dos, (jiedras y todo género de armas, ansí para remediar el motín que sospechaba.
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como para executar el castigo de los autores del. Armó treinta hombres en el

batel y cinco en el esquife. Los unos y ios otros llegaron a la nave Viíojta, a la

cual subieron los del esquife, y entre ellos un Gonzalo Gómez de Espinosa, el cual,

de parte de Magallanes, entregó al capitán Luis de Mendoza una carta. Abrióla el

capitán, y entretanto que la leía le mataron a puñaladas. Siguió Magallanes el

antiquísimo exemplo de Alexandro Magno, que, a la misma traza, mandó quitar la

vida al insigne capitán Ephcstion. Subieron, entretanto, los treinta del batel y soco-

rrieron a los agresores. Luego llegaron a San Antonio, donde prendieron a Gaspar

de Quesada. Pusieron en libertad al capitán Alvaro de Mezquita y al piloto Mafra.

Prendieron en la nave Concepción a Juan de Cartagena, al cual, a Gaspar de Que-

sada y a ciertos culpados pasaron a la capitana. El día siguiente mandó Magalla

nes hacer cuartos el cuerpo de Luis de Mendoza. Y que se tomase información de

aquella alevosía y delicio de lesa majestad. Y sin larga pesquisa, halló más de

cuarenta culpados, que si los castigara le hicieran falla irremediable, y quedara su

persona desvalida y su empresa imperfeta y desacreditada. Concedióles perdón,

pero forzoso. Y sin tardanza mandó hacer cuartos al capitán Gaspar de Quesada.

Escribe Juan de Barros que fué descuartizado vivo. Pero otros dicen que un criado

del mismo capitán (que por concurrir en aquella culpa con su dueño, fué conde-

nado a muerte) por salvar la vida aceptó el oficio de verdugo, y entre las manos

ahogó a su señor. Libró a Juan de Cartagena de la muerte natural, por otra que

le dio civil, condenándole al horror de aquella tierra desierta y no habitable, en

cuya compañía confinó, por la misma culpa, a Pedro Sánchez de Reina, clérigo fran-

cés, y dexóles abundante provisión de pan y de vino. Sobre aquellos pocos reos

cayó el castigo de todos los que lo eran. Quedaron sosegados, pero mal contentos;

y Magallanes, confiado solamente en Duarte Barbosa, cuñado suyo, y en algunos

portugueses. Cesó el rigor con aquellas execuciones. Y aun el del invierno se comen

zó a mitigar. Y ansí Magallanes ordenó al capitán Juan Serrano, que navegando

en la nave Sanctiago (a largo de la cosía) explorase cualquier estrecho de mar

Hízose a la vela. Y a tres de mayo descubrió un río, que tenía una legua de ancho.

Llamóle Santa Cruz, por la misteriosa invención della que celebra la Iglesia en

aquel día. En seis que allí se detuvo, hizo grandes pescas y matanzas de lobos. No
se logró esta provisión, porque aprestándose a pasar adelante, se le opuso la co-

rriente y le hizo pedazos el navio. Salváronse los treinta y siete hombres que traía

y quedaron en la tierra comiendo yerba, tan flacos y debilitados, que dos ellos que se

esforzaron a volver a la armada, apenas podían vencer la nieve y tardaron a llegar

once días. Vivamente sintió Magallanes la pérdida de la nave, y envió para el

socorro de los otros que escaparon del naufragio veinte hombres por tierra, que

les llevaron pan, vino y otras viandas. Fueron bien recibidas. Porque los necesita-

dos confesaron que había más de treinta y cinco días que no comían pan. Hizo

Magallanes a Juan Serrano capitán de la Concepción. Para el aderezo de las naves

que hibernaban en tierra (porque aquel frigísimo río está en más de cuarenta gra-

dos de altura) labró una casa de piedra, y en ella herrería para fortificarlas. Envió,

entretanto, cuatro hombres bien armados la tierra adentro, y ordenóles que si la

hallasen fértil, y gente en ella, se quedasen para habitarla, y que a treinta leguas

de allí plantasen una cruz. Obedecieron, tomando el camino por desvíos jamás

hollados, cubiertos de antiquísima nieve y de carámbalos fuertes como metales; y no

hallando en más de treinta leguas vestiglos humanos, dexaron puesta y ensalzada
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la cruz. Dieron la vuelta, y después larga relación a Magallanes de lo que en aque-

llos intolerables desiertos habían hallado y padecido.—Pp. 862 868.

Capítulo C\'.—Prosigue Hernando de Magallanes su navegación por las partes incógnitas del

orbe. Halla el Estrecho que pasa del Mar del Norte al Mar del Sur. Navégale desde la una

boca hasta la otra con evidentes peligros. Queda !por el nombre de su primer descubridor)

llamándose el Estrecho de Magallanes.

Ya Hernando de Magallanes tenía sus naves mejoradas y fortalecidas, por lo

mucho que su gente, en junio, julio y agosto (meses allá frigídisimos) reforzó la ta-

blazón y los lienzos, asegurándolas contra cualquier rigor de aquel impiísimo clima

y de los indomables piélagos que le irritan más. Y no les costó poco a los nave-

gantes el apresto, pues algunos de los que en él se ocupaban (o por el trabajo o

por el hielo) mancos y tullidos. En todo aquel tiempo, con tener la Bahía de San

Julián en sus costas disposición para hacer caminos y sendas fáciles, no pareció en

ella hombre alguno (si merecen ser juzgados por tales aquellos brutos que habitan

sus bosques). Pero luego llegaron seis, tan fornidos y tan prolongados, que el que

menos lo era, tenía más de doce palmos de alto. Trayan vestidas diversas pieles; es-

criben que de leones casi bermejos y de otras extraordinarias fieras, en forma de man-

tas. Eran sus armas, arcos grandes y rudos, y a su proporción desmedidas las fle-

chas, con puntas de pedernales afilados. Anduvieron por las naves, y después de

haber comido y tragado en ellas, se salieron y se emboscaron. Otro día aparecie-

ron dos, a quien Magallanes vistió de dos gabanes colorados. Volviéronse también

luego, y lo mismo hizo de allí a seis días otro, a quien llamaron los españoles Juan,

en prevención del nombre del baptismo. Porque dixo por señas que quería ser cris-

tiano, y así le comenzaron a llamar Juan Gigante. Bien que en el hecho, o no pasó

esto ansí, o fué milagroso el caso. Nadie a los menos escribe que precediese tal

comunicación de los nuestros con los selváticos, que resultase dalla un bien tan so-

berano. De allí a veinte días sobrevinieron cuatro, que en pie parecían más centau-

ros que hombres, de los cuales mandó Magallanes detener dos, a quien por difor-

mes quiso traerá España Todos huyeron de allí a pocos días. Y siguiéndolos algu-

nos españoles por las nieves, liallaron otros nueve tales como los fugitivos, pero

desnudos. Bien que a cada cual de sola una gruesa faxa de cuero, que les cercaba

la cintura, le pendían tres manojos de flechas y otros tres de la cabeza. Tiraron

muchas a los nuestros y mataron uno. Pero los compañeros del difunto hirieron a

los salvajes y los ahuyentaron a cuchilladas hasta sus albergues; adonde algunas

mujeres (también gigantes) que les tenían apcrcebida la cena de carnes crudas, hu-

yeron. De lexos se divisaron algunos que atravesaban por la espesura, y aunque

bien armados, ya no llegaban a los navios. Consideremos de paso que aquellos allí

y en el Estrecho de Magallanes son blanquísimos y traen rubias las greñas.

Y si midiésemos el calor del cielo (respecto del sitio) hallaremos que el Sol, con

la misma adustión tuesta aquella parte inculta, que la del Cabo o Promon

torio de Buena Esperanza, que produce los hombres negrísimos, atribuyendo la

opinión común aquella negrura al ardor y propincuidad del Sol. Con la misma ad-

miración podremos preguntar de cuál virtud procede la blancura de los cueros es-

pañoles y la negrura de los de Buena Esperanza, distando España y aquel promon-

torio igualmente de la Equinocial. Este a la parte Austrial, y la otra a la Aquilo-

nar. ;Cuil será, pu?5, la causa eficiente deste calor.- ¿La sequedad del cielo, o la de
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la tierra? ¡O alguna incógnita propriedad del Sol? }0 todas estas causas? Pero en-

tretanto que la curiosidad busca el origen a estos efetos, prosigamos con Magalla-

nes. Determinó (a pesar de toda la Naturaleza) investigarle los senos, por medio de

su navegación. A lo cual precedió sacar al capitán Juan de Cartagena y al clérigo

francés para confinarlos en aquella soledad, expuesta a los gigantes más inraciona-

les y más inhumanos que las fieras. Y por la libertad o poY la piedad de que usaron

los executores de su relegación en proveerles de las viandas, fué menos lastimoso

(o menos común) el sentimiento con que sus compañeros quedaron de su desampa-

ro. Hizo Magallanes consulta con los pilotos y con los capitanes para acordar los

pareceres y enderezar la derrota. Reconoció los bastimentos con que se hallaba.

Animó su gente con grandes promesas, y salió la arm.ada a veinte y cuatro de agos-

to. Navegaron por el Río de Santa Cruz. En once de octubre les entristeció interior

y exteriormente un prodigioso eclipse de sol, cuya duración y significaciones inter-

pretó et astrólogo Andrés de San Martín. Siempre el General Magallanes enviaba

algún navio delante para descubrir el cabo o el estrecho que pretendía; pero las

más veces volvía, o maltratado de la mar, o con el horror de los hielos y de las in-

clemencias del tiempo, aunque nada desto bastó para entibiar el ánimo de aquel

grande varón en el intento, ni en la execución. Antes para ella esforzaba más su

gente cuanto más débil se le mostraba. Partió de aquí atravesando por intratables

climas, sosteniendo la armada muertes y enfermedades. Entró él mismo en los puer-

tos y en las bahías, con vehementísimas ansias de hallar el paso que juntaba los

mares. No cesó, hasta que en veinte de octubre llegó a un cabo, en cincuenta y
dos grados de altura; al cual (por celebrar aquel día la Iglesia la fiesta de la virgen y
mártir Santa Úrsula y sus gloriosas compañeras) llamaron el Cabo de las Vírgines.

Doce leguas más adelante entraron en la barra de un estrecho que yace en altu-

ra de cincuenta y dos grados y cincuenta y seis minutos, y dilata una legua su boca.

Era invencible el furor de la corriente, y ansí convino que lo fuesen las diligencias

que para domeñarle hizo Magallanes. Vio en la entrada del muchas ballenasmuertas,

arrojadas a la playa, y diversas ruinas de troncos y peñascos. Por estos indicios y
por otras señales y discursos, a que le obligó la promesa de aquel descubrimiento,

estudiado (por increíble), tuvo por cierto que comenzaba allí el estrecho que busca-

ba, y que procedía hasta juntarse con otro mar largo (bien que templado y tratable)

como en las descripciones que sobre esto había formado se contenía. Determinó de

navegarle sin cesar, siguiéndole todo conforme al primer intento, por desempeñar-

se, en odio de los que le tuvieron por temerario, o por vano. Para lo cual exhortó

a sus compañeros. Y para atajar sus quexas, causadas, en los unos por la hambre,

y en los otros por la desconfianza, mandó pregonar que, so pena de la vida, nadie

hablase en la escaseza de mantenimientos. Y que junto con esta prudente ame
naza, se hiciese fiesta en cada nave, como por haber ya llegado al cumplimiento de

sus esperanzas. Con esta determinación corrieron por el Estrecho: al cual hallaron

que en partes lo era de un tiro de mosquete y de bombarda, y en otras de legua o

legua y media. En ambas costas, tierra alta, y lo más della abrasada por los vientos.

Aunque en la otra criaba, entre rudas arboledas, cipreses muy altos; montañas que

lo eran por extremo, y en las cumbres gran cantidad de nieves endurecidas. Las

cuales (o por muy antiguas, o por otra inclemencia) llegaban a ser azules. A cin-

cuenta leguas vieron en la ribera ancones, ríos, cabos, y estrechos diversos que

entraban la tierra, aquí torcidos, allí derechos, y que se dividía el principal que na-
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vegaban, en dos brazos. No osó Magallanes (o no pudo) determinar cuál dellos

pasaba al otro mar. Y para asegurarse dello envió por la parte del sur al

capitán Alvaro de Mezquita a descubrir la verdad. El cual tomó en la nao San

Antonio el camino, haciéndose a la vela con gran determinación. Envió Magallanes

por el otro brazo un batel, que luego volvió a la armada, habiendo descubierto

solas doce leguas. Hizo alto Magallanes con las otras naves para esperar la de San

Antonio. Y no se detuvo en ocio, porque todas ellas tomaron agua, pescaron sába-

los y aquellos pequeños peces, que porque abundan en el Mar de Cerdeña, ss llaman

sardinas. Cortaron leña muy robusta, y tan olorosa (luego en ardiendo) que causaba

a los sentidos deleite y a los corazones consuelo. De allí a seis días despachó el

navio Vitoria para que buscase al de San Anto7iio. Y de allí a otros tres le siguió

con los demás navios. El de Sa7i Antonio volvió con Alvaro de Mezquita de su

desvío a buscar a Magallanes, y no le hallando en el puerto donde se apartó del,

salió a la costa. Mandó hacer ahumadas y tirar algunas piezas, y no descubriendo

a Magallanes, quiso proseguir en busca suya. La gente del navio se le opuso, y

con más violencia Jeróniíno Guerra, a quien poco antes Magallanes, de escribano

hizo tesorero, y Esteban Gómez, piloto portugués. Prendiéronle a título de que

había aconsejado a Magallanes que executase los castigos pasados. Diéronle una

cuchillada, y asegurándose de su persona, hicieron a Jerónimo Guerra capitán del

navio. Determinados a desandar lo navegado y volverse a España, pasaron a vista

de las costas donde habían hibernado. Descubrieron el asperísimo desierto en cuya

soledad quedaron el clérigo francés y Juan de Cartagena (espectáculo que les mo-

vió a misericordia y a ira). En efeto, por la vía de Guinea navegaron a España,

adonde arribaron pasados ocho meses. No falta relación de aquellos tieinpos que

afirma que en veinte y cuatro de octubre envió Magallanes, hallándose en el Cabo

de San Severin, al capitán Alvaro de Mezquita, en el mismo navio de San Antonio,

a reconocer si un brazo de mar que se descubría pasaba de Levante a Poniente, y
si era el que buscaba. Que navegó cincuenta leguas por él y pasó al Mar del Sur.

Y que con esta buena nueva volvió a dársela a Magallanes, el cual con el alborozo

deste aviso prosiguió el viaje. Pero volviendo agora a nuestro Discurso a donde se

divertió, digo que Magallanes, con la ausencia de aquella nave y con el sentimiento

que la de Alvaro de Mezquita le causaba, preguntó (después de haberle buscado

seis días con verdaderas ansias) a Andrés de San Martín si había perecido la nave,

o el capitán, en qué parte se hallaba, o la derrota que seguía. Alzó luego el as

trólogo su figura, y formando sobre ella el pronóstico, le respondió que, según lo

calculado y observado, hallaba que aquel navio entonces navegaba la vuelta de

España, y que su capitán iba preso y herido. Magallanes, aunque no le dio entero

crédito, dexó de buscarle, y prosiguió su viaje (bien que con menos aspereza, por

el ya confirmado calor de octubre), aunque no por él se desataban las nieves de las

montañas vecinas; y porque vieron en ambas costas resplandecer llamas grandes,

nombraron a la parte que ardía Tierra del Fuego. Veinte días navegó con aquel

cuidado y con el que las quexas de su gente le acrecentaban, a todas las cuales

satisfizo por escrito y de palabra. Tuvo favorable el tiempo, aunque no la braveza

de la mar, porque corría a furia tan indómita, que cualquier navio, no yendo bien

amarrado, llevaba siempre consigo el último de los peligros. En efeto, a veinte y
siete de noviembre salió con felicidad al espacioso Mar del Sur, en cuya entrada el

regocijo de su corazón se extendió a los navegantes y dieron manifiestas demos-
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traciones del, ansí los aficionados como los incrédulos. Allí fué el dar todos gracias

a Dios a voces y con lágrimas, y el disparar la artillería, como por cumplido

triunfo de su esperanza. Conserva hasta hoy aquella incógnita parte del Orbe la

memoria de su descubridor, y le llaman el Estrecho de Magallanes. Yace en el

altura que habernos dicho, y tiene cien leguas de la una boca a la otra. Hallaron

que la tierra (y tuviéronlo por favorable) revolvía hacia el Norte, pero la mar brava

y escurecida (principios de golfo invencible). Prosiguió la vía del Norte, pade-

ciendo una impetuosa tormenta. Y en diez y ocho de deciembre se hallaron aquellos

animosos navios apartados de la Equinocial y al Sur treinta y dos grados y veinte

minutos. Y en veinte y cuatro del mismo mes apartados della, también al Sur,

veinte y seis grados y dos minutos. Treinta días sostuvieron estas calamidades, y

la hambre las hacía mayores. Bebían por onzas agua corrompida y hedionda. Gui-

saban el arroz con la de la mar. Pocos hombres dexaron de adolecer, y murieron

veinte. Surgieron con suma dificultad junto a dos islas pequeñas, tan desfavoreci-

das de la naturaleza y de la Fortuna, que carecían hasta de las hierbas que nacen

voluntarias en la parte más ruda y más inútil de los montes. Eran (por inhabitables)

desiertas. Y, por lo menos, ningún vestigio humano las acreditaba: y ansí, con

razón (y con propriedad) Magallanes las llamó las Islas desventuradas.

Pp. 976983.

X.—Manuel de Faria y Sousa, ASIA PORTUGUESA, Lisboa, 1666.

Capítulo IX.—Conquistas del Rey Don Mnnuel el año de 1506, pros¡<fuiendo el gobierno del

\'irrey Don Francisco de Almeyda.

Cide Barbudo y Pedro Cuaresma, que habían salido del reino, escapados a dife-

rentes infortunios, llegaron a Zofala, adonde hallaron muerto a Pedro de Anaya con

la más de la gente, y bien enferma la que vivía. Para el reparo de la fortaleza se quedó

allí el Quaresma, y el Barbudo, navegando hasta la India, y habiendo visto a Quiloa

en tanto peligro como a Zofala, refiriólo al Virrey. Despachó él en diligencia al reparo

a Ñuño Vaz Pereyra, con algunas personas señaladas: una, Fernando de Magallanes,

aquel nombrado de la Fama por ilustre descubridor. Llegó a Quiloa; hallóla envuelta

en bandos sobre la eleción de rey

Página 91.

1 52 1.—Nueva felicidad para Castilla y nueva pasión para Portugal se texía en

estos tiempos entre Francisco Serram y Fernando de Magallanes, que (habiéndose

estrechado en amistad desde que se hallaron en la toma de Malaca) se escribíaní

estando éste en Portugal y en Témate aquél. Era Fernando de Magallanes caba-

llero de calidad, y en valor; tenía el hábito de Santiago, y había servido bien en la

plaza de Azamor en África y en otras de la India. Pretendió que el Rey D. Manuel,

en consideración de sus méritos, le añadiese lo que en Portugal llaman moradía

(gajes en castellano) adonde subir cinco reales en dinero es subir muchos grados en

calidad. Estos cinco pretendió, y podía pretender el Magallanes; pero no conce-

ro»
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Riéndosele, y juzgándose él afrentado, y añadiendo rabia a la afrenta, por ver que

la causa desto habían sido testimonios o menguas que algunas personas le apunta-

ron en lo tocante a sus servicios, y que el Rey, mirando menos a ellos que a ellas,

le trataba (y fué así) injustamente, sin muestras de esperanza de templar el ánimo»

con que no sólo paraba su aumento, sino perecía su honra, resolvióse en dejar el

reino y pasarse a servir al Emperador Carlos Quinto. De esas correspondencias

que tenía con el Serram en Maluco, y de sus noticias en la marinería, que eran

grandes y sólidas, vino a concebir que por nueva navegación se podía [lasar a

aquellas Islas, en tiempo que ya los castellanos habían empezado a gustar el fruto

dellas. Y parece que anteviendo lo que le había de suceder en sus pretensiones, y
lo que había de executar, por satisfacción o venganza de su agravio, ya antes deso

escribía a Francisco Serram que brevemente por otro nuevo camino esperaba ir a

ser su huésped en Témate. Así lo quiso executar, y fuese a hacer este ofreci-

miento en Castilla. Acetósele, y diéronsele cinco vasos, con titulo de capitán ma-

yor, siendo los otros Luis de Mendoza, Gaspar de Quixada (í/V), Juan de Cartagena

y Juan Serrano, con docientos y cincuenta hombres, algunos dellos portugueses.

Salió del puerto de San Lúcar de Barrameda a veinte de septiembre de 1 5 19. En-

tonces se habló luego contra Fernando de Magallanes sueltamente por esta acción,

dándole abominables títulos, y después hicieron lo mismo doctas y graves plumas,

no sé si con igual rigor que celo; sé que él procuró cuanto pudo preservarse de la

ignominia, desnaturalizándose solemnemente de su patria, creyendo por ventura

que a lo que obrase con escrúpulo de parecer contra ella, no se podría dar el nom-

bre de los que la ofenden, pues ya con tanta causa se había hecho extraño suyo,

con la precisa necesidad de cultivarse nueva vida y nueva honra en tierra ajena, ya

que en la natural le llagaban incurablemente la una y la otra. Que la Fidelidad,

con todos esos actos y discursos, le mire lastimada, nadie habrá que lo extrañe.

Pero ninguna razón dexará de extrañar que quien ofende tanto, quiera no ser ofen-

dido; que pida tanta paciencia, quien la quita toda; que sea todo sensible el que

lastima, y insensible todo el que es lastimado; y, finalmente, que quien por largos

años es tratado sin juicio y con tiranía, no resbale alguna hora con desatino. Y en-

tonces no es la culpa (aunque sea la penal) del que se arroja, sino del que induce el

arrojamiento. Todo en el mundo sucede para aviso. Teman los Príncipes el apurar

con injusticias la paciencia de quien les tiene merescido premios; y cuanto el su-

jeto fuere más capaz y más entendido, más le teinan; porque nadie en la desespe

ración sacude más de si los actos del entendimiento y de la esperanza que el que

más entendió y esperó más. No da entonces oído ni a la vida, ni a la reputación;

mira al desahogo, no a los medios del; y estos daños que se hace a sí propio no

son en el Príncipe alivio ni reparo de los que recibe por haberle desatinado.

9.—Pero partida la flota y pasado el Río de Janeyro en la costa de Santa Cruz

o Brasil, ya se cansaba la gente de obedecer, y mucho más lo mostró después que

pasaron el otro río de San Julián, viendo que no hallaban el estrecho bu.scado, ni

podían .sufrir los rigurosos fríos de aquel clima. Desto resultaron pláticas un poco

inmodestas contra Fernando de Magallanes, tocándole no solamente en la ciencia,

sino en la fidelidad, porque es propio de la inclinación humana, y más en ánimos de

poco fondo, tocar en lo que no hace al caso de lo que tratan, por creer esfuerzan lo

que apoyan. El, viéndose puesto en necesidad de satisfacer a lo uno y a lo otro, y
disimulando lo posible la ira que (si es posible esta disimulación) ya se le venía a



DOCUMENTOS dj

los ojos, ya se le iba dellos, no sin dexarlcs con bastantes señales della; tendía la

carta en que llevaba delineada aquella costa, mostrándoles que no podía tardar el

hallazgo. Y no tendía menos la copia de sus razones para seguir aquella empresa y
para que ellos no la tuviesen por vana. Hizo, finalmente, una junta de las principa-

les cabezas; y después de haberles dicho mucho de lo tocante a la marinería y al

descubrimiento y a las incomodidades que ha de sufrir quien ha de acabar grandes

cosas, prosiguió así:

«Y decidme agora, por vida vuestra, ¿yo, acaso, prometí en Castilla que este

viaje era breve y entretenido, sino un poco largo y bien difícil? Lo breve y lo fácil

de setnejantes sendas es para quien las halla descubiertas, no para quien las descu-

bre. Decidme, por vida vuestra, y si esto fuese una cosa muy hallada entre los

dedos, ^qué habría yo hecho en estudiarla por tantos años, y en pasarme desde

mi patria a la vuestra por ofrecerla al bien público; ni vosotros en obedecer a núes,

tro principe debaxo de mis esperanzas y precetos? Decidme, por vida vuestra,

¿estoy yo en España, mientras vosotros en este clima? ¿O llevo algún privilegio para

que no me toquen las inclemencias y horrores que tanto os desaniman? Tras esto^

quiero que veáis cuan poco, cuan poco hacéis en lo que os parece tanto. Digoos

que me avergüenzo de ver que no dándome la naturaleza menos ánimo y talento

que a los grandes descubridores aplaudidos de las edades anteriores, me diese la

Fortuna menor empresa. Y quisiera yo suplir esta falta con la dicha de que nos

viese el mundo con algo más de intrépidos que a esos otros en las suyas. El osado

Bartolomé Díaz (dexo exemplos antiguos y extraños, teniéndolos mayores y de

más persuasión por frescos y caseros), gran descubridor del Cabo de Buena Espe.

ranza, y los que le acompañaron, me hacen notable envidia, porque la hazaña será

memorada mientras hubiere memorias; y la distancia que navegaron fué tanto de

más tiempo, y con tantas incomodidades más, que quisiera no acordarme dello

por no deslucirme. Es verdad que la gente que llevaba empezó a cansarse de ser

llevada del; pero ni se acabó de cansar, ni dio muestras dello sino después de no

ver algunas de poder vivir en la porfía. Pues el ilustre Gama, que echó la barra de

la osadía mil y doscientas leguas de ventaja, ¿qué género de ambición queréis que

me cause, viéndole salir glorioso de aquella aventura por la longitud de dos años y
dos meses, sin que la propia miseria en carne viva, y la muerte propia, arrojándo-

los casi todos al mar, fuesen bastantes a descubrir el menor m.ovimiento de quexa

en alguno de sus coinpañeros? Pues aun no hemos llegado nosotros a poner el pie

en el umbral de alguna de aquellas ilustrísimas constancias. ¿No los igualaremos

siquiera en eso, ya que no los podemos igualar en la grandeza de la acción y en el

tiempo della? No hagáis, por Dios, no hagáis dudar al mundo de si la gente caste-

llana es tanto para los grandes afanes como la portuguesa, viendo que no pudo

correr igualmente al palio con un capitán portugués. Y advertid que no está muy

lexos de dudarlo, porque estáis vosotros a punto de calificar la inobediencia caste-

llana, si os acordáis de lo que ya osaron hacer con el constantísimo Colón los que

le siguieron. Porque si lo que se hace una sola vez no produce exemplo, hecho dos,

ya se encamina a producirles; pues si lo primero pudo reputarse por accidente, lo

segundo cae en evidencias de natural inclinación. Luego aparece el ir vosotros

mismos contra vuestras propias calidades; porque allá fué aquella acción de ánimos

más sueltos al crimen y al desafuero, que atados a la disciplina y a la vergüenza.

Y no tomara yo si dixera de mi que no pude merecer mejores compañeros; ni
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dellos que no merecieron a su capitán, cuando estoy viendo en cada uno mereci-

mientos para ocupar importantes capitanías. Acuérdeseos cuánta gloria ganaron

los que resistieron al Colón, a no haberle resistido; y que se quitaron el ganarla

por haberlo hecho, sin dexar de ir a donde no querían. Porque si quien desta ma-

nera sigue un trabajo, trabaja dos veces (una con el mismo trabajo que le dan, y

otra con el disgusto con que le toma) no merece en alguna y desobliga en ambas

juntas. Esto, cuanto a vosotros y a mí juntamente. Pues cuanto a mi solo: el punto

de mi ruina, en lo que se llama honra, será el mismo en que yo no salga con este

descubrimiento en las manos; y el no salir con él, puede ocasionarlo solamente

vuestra inconstancia, habiendo yo fiado de vosotros la persona y la vida, por res-

tituirme de la misma honra. Ni puedo hacerlo sino con mostrar a quien quiso escu-

recerme la suficiencia por negarme el premio, cuanto soy para merecer el mayor

por las grandes acciones. Pareceos que estando todo Portugal atento a mis progre-

sos en Castilla, ¿podría haber más miserable fortuna, que la de que me viese pade-

cer la propia en que me puso? ¿Pareceos que al propio tiempo que se holgara de

mi desgracia, no ha de vituperar vuestra floxidad? ¿Cuándo los hombres de no

escura fama dexaron de hallar en el reino extraño algún abrigo contra las injurias

justamente padecidas en la patria natural? Pero ya no puedo yo llamar natural a la

mía, y extraña a !a vuestra, porque sólo para ser más propio de la vuestra me des.

poseí solenemente de la mía; y también para que la fidelidad no me pudiese desco-

nocer a toda luz en algún tiempo. Si bien pudiera excusarlo: porque, si es firme

sentencia que para el fuerte toda tierra es patria, no me tengo por tan pusilánime,

que no me haga algún derecho a naturalizarme en todo el mundo; y también

porque después de haber hecho por mi patria todo lo que le pude deber, ella

propia me puso en precisa necesidad de hacer por mí todo lo que a mi debo, de

que ninguna ley me tiene desobligado. ¿Podrá parecer jamás a algún libre juicio,

que quien se resolvió en perder la naturaleza y las esperanzas de tan calificados

méritos, sólo por defensa de la honra, haya de elegir acción en que le parezca

mancha la misma honra defendida por dar alcance a algún género de venganza?

Cuanto más que si yo deseara alguna, cumpliera también con la otra sentencia, de

que el tomarla es conveniente al ánimo generoso. Luego, yo no procuro ofender a

mi patria, sino defenderme a mí y exercitar el talento que el mismo Dios me conce-

dió, a quien impíainente ofendiera si no le exercitara. Vime atajado para ello y para

adelantarme, y, no sólo eso, sino arrastrado todo el crédito. Necesario fué consultar

con la honra la justa ambición que cada uno puede y debe tener de sus aumentos;

no haciendo poco quien se acuerda de la honra, al propio tiempo que le espolea

porfiadamente el dolor de la afrenta en que se juzga y de la miseria que le ame'

naza; porque éste, en los primeros impulsos suele ser invencible. Vencíle yo, toda-

vía, y resolvíme en hacer primero todo cuanto pude por la honra, y después lo

que me era lícito por el aumento. ¡Válame Dios! ¿Pudo mi gente desobligarme de

sí con agravios, y no podré yo obligar a otra con servicios? Yo con esta acción,

por ventura, ¿hágome arbitro de a quien tocan las islas Malucas; o descubro sola-

mente a su dueño el camino para ir a ellas? Ya es costumbre de Portugal desestimar

a los grandes hombres mientras los vee, y después, al oir lo que ellos hacen en

otra parte, morderse las manos y abominarlos. ¿Qué hizo con el buen Colón? No

acetándole el descubrimiento que le ofrecía, quiso matarle por conseguirlo para quien

se lo acetó. Cnanto más que yo no sirvo a Castilla en este hecho; al mundo todo
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sirvo, y en particular a estas dos Coronas de España, sin saber agora a cuál dallas

más. Y si todavía, alguno desde hoy nos diere mal nombre, yo me prometo de la

misma Fidelidad, que ella se ha de doler siempre más del motivo que en Portugal

me dieron para ofenderla, que de verse con algún escrúpulo de ofendida; (y qué de

mayor mancha podrá limpiarnos el glorioso nombre que deste hecho se ha de

derramar por toda la redondez de la tierra? Falta sólo que no desistáis del camino,

y que os aseguréis de que rae lastimará mucho el veros hacer que toda la gloria

desta acción sea mía; porque mía será toda realmente, si vosotros rae seguís con

tanto hastío, que lo hagáis sólo porque no podréis dexar de hacerlo. Yo en todas

mis acciones anduve siempre más severo contra mí propio, que contra mis propios

enemigos, porque les sufrí más de lo que ellos por ventura imaginaron. Pero des"

pues que no pude hacer menos, les estoy dando agora algo que sufrir. No quisiera

que me pusiérades con vosotros mismos en el propio estilo de gobernarme. Lo

que puedo prometeros es que vosotros seáis la causa inexcusable de que yo llegue

a levantar contra alguno la Real cuchilla que tengo en este viaje sobre estos vasos

Desde vosotros empezará la violencia, si fuéremos tan mal afortunados que haya

de haber alguna».

Voluntades estragadas no admiten razones ni ruegos (eso contenían las dos

partes de la nervosa y resoluta oración del Capitán), y más si todo se propone con

algunos asomos de ira y de amenazas della; porque la naturaleza humana tiene más

pronto el odio para lo que lastiina, aunque sea poco, que la benevolencia para lo

que agrada, aunque sea muchísimo. De la exhortación nacieron argumentos; dellos

nuevas desconformidades; y deltas conspiración para matar a Fernando de Maga.

Manes, viendo ya claramente que sólo el morirse le podría vedar aquel viaje. Fue-

ron cabezas dellas Cartagena, el Quixada y el Mendoza. Ese postrero hizo él matar

luego a puñaladas, y después partir en cuartos. Presos los dos, fué el Quixada es-

cuartezado vivo, haciéndose esta justicia a títulos traidores a su rey. A Cartagena

se dio el destierro de aquella bárbara tierra, en compañía de un sacerdote también

cómplice. Casi todos lo eran, pero convino perdonarles por no quedar sin gente

para la navegación. En tanto que allí invernaba, envió algunos por la tierra, que

penetrando hasta 20 leguas, Iruxeron consigo ciertos hombres de estatura agigan-

tada, porque excedía de 1 2 palmos. Padecidos grandes trabajos de frío, hambre y la-

bor en los navios, sin fuerzas ya para ello, llegaron al Cabo a que dieron nombre

de las Vírgenes, por ser visto el día de las Once Mil. Está él en 52 grados. Abaxo

descubrieron la boca de aquel estrecho que buscaban, con una legua de ancho. En"

tro por ella y fué hallando en el cuerpo la misma anchura en varias partes, poco más

en otras, y en otras mucho menos. Levantábase de uno y otro lado con eminencia la

tierra, ya desnuda, ya vestida de árboles; cipreses no pocos; llenas de nieve apare-

cían más altas las cumbres de las montañas. Había corrido 50 leguas desta estrc"

cheza, cuando, descubriendo otra, envió por ella uno de sus navios; mas, no vol-

viendo al término señalado, ni mucho después, ordenó al astrólogo Andrés de San

Martín que levantase figura; y salió della con decir se habían vuelto a España, y
que el capitán Alvaro de Mezquita iba preso por haber contrariado aquella resolu-

ción a todos. Así fué, y tardaron ocho meses en volver. Confuso el Magallanes con

este hecho, tuvo consejo de las principales personas, y contra el parecer de todas,

se resolvió en pa.sar adelante. Executólo hasta desbocar en los mares del Ponientei
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con tres navios solos de los cinco; porque cl de Juan Serrano perdióse, aunque se

salvó la frente con gran trabajo.

Por huir los fríos que le apretaban hizo navej^ar hacia la Equinocial, y co-

rriendo cuatro meses con la proa al Oesnoroeste, distando ya 1,500 leguas de

la boca del Estrecho, fué a topar una isla en altura de 18 grados del Sur; y ade

jante, 200 leguas, otra. Perdido el tiento de las de Maluco que buscaba, pasado

a la parte del Norte, en altura de 15 grados y medio encontró otras muchas en que

tuvo sucesos varios, prósperos y adversos, hasta que aportó [a] la llamada Subo, en

altura de 10 grados, con doce leguas de circunferencia. Halló benignidad en su rey

y acogimiento en sus habitantes, y tal disposición en los ánimos de todos, que se

hizo baptizar, y a la Reina y a sus hijos y a más de 80Q personas. Tenía compe-

tencia este príncipe con otro vecino. Contra él se valió de Fernando de Magallanes.

Dos victorias había alcanzado, cuando le mataron en tercera batalla con el astrólogo

y otros, a 27 de abril de 1521. El Rey, que en el baptismo se llamó Fernando,

viendo aquel estrago, conformóse con su enemigo para matar a traición a los cris-

tianos que tenía en tierra, y fingiendo que los convidaba amigablemente, matólos

con veneno en el convite. Los que estaban en las naves, viéndose pocos para tres,

quemaron una y partieron con las dos: una la memorada Vitoria, de que dieron la

capitanía a Juan Sebastián Cano. Llegaron a las Malucas, y en Tidore fueron reci-

bidos de aquel rey, en odio de los portugueses y de los tematenses, por las compe-

tencias pasadas, Cargaron allí de especiaría. Llegaron a la Banda, adonde también

cogieron droga, guiados de un infame portugués llamado Juan de Lourosa. La se-

gunda nave, rendida ya del tiempo, volvió a Ternate con la gente, muerta una y mal

viva otra, a fuerza de una contagiosa enfermedad. Antonio de Brito los trató como

si fueran naturales y no extraños intrusos en lo que no era suyo, reparándolos de

todo, hasta que poniéndolos en la India, volvieron en nuestras naves a su patria.

La célebre nao Vitoria llegó triunfante a España, después de haber hecho aque'

admirable viaje de voltear el mundo. Con su llegada se levantaron nuevas dudas

entre los Reyes D. Juan Tercero y Carlos V por pertenecer las islas de Maluco a

Portugal, conforme a un acuerdo antecedente. El año 1534 se hizo sobre esto una

junta de juristas y astrónomos entre Badajoz y Elvas, de que no salió resolución

alguna...» (T. I, pp. 204-210).

Entramos en una nueva inquietud para Portugal causada por pundonores y
envidias de portugueses. Fernando de Magallanes, caballero de gran valor, había

servido en África y en la India, adonde se halló con el grande Alburquerque en la

expugnación de Malaca. Pretendió por sus beneméritos trabajos y calidad que el

Rey le añadiese a los gajes (allá se dice moradía) que lograba de fidalgo de su

Casa cinco reales; porque crecer con esto un real, es crecer mucho en opinión.

Negóselo, agenciado de envidias en algunos que no habían sabido merecer tanto,

porque quien merece mucho, no desluce lo mucho que otros merecen. Ofendido

el Magallanes, sin bastarle algún medio de solicitud para que no le ofendiesen,

desnaturalizóse solemnemente del Reino, por evitar la nota de ir a servir en otro;

cosa de que ya habían usado otros hombres grandes antecedentes, conque no

fueron tenidos por desleales a sus patrias. Pasó a Castilla en tiempo que allá se

juzgaba ser de su conquista las islas Malucas, y calentó esta opinión con ofrecer

a Carlos V que le descubriría para allá un nuevo paso o estrecho. Acetóle la ofer-

ta. Hallábase aún entonces en Zaragoza el embajador don Alvaro de Costa, que
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tuvo disuadido al Magallanes destas pláticas, creyendo que avisado el Rey, le

restituiría a su gracia, y ni esto fué bastante. Sólo el Obispo de Lamego D. Fer-

nando de Vasconcelos votó que el Rey le hiciese merced, o le hiciese matar, por-

que era peligrosísimo [)ara el Reino lo que intentaba. Resultó dello quedarse el

reino con insigne disgusto, y el Magallanes con gloriosa y perdurable fama; porque

fiiientras durare el mundo, durará ella en el monumento de su apellido que se

quedó a todo el Mar del Sur y su Estrecho y tierras que sobre el penden. Porque

él, con portuguesa animosidad, venció imposibles grandes hasta descubrirle, ha-

biéndole Carlos dado para este efeco cinco naves, con que salió de Sevilla ter-

ciado agosto (1519). Concedióle que por tiempo de diez años, nadie sin su licen-

cia pudiese navegar a descubrir por aquel clima; la vintena de todas las rentas

de lo que descubriese, para sus hijos y herederos; dos islas de las que viniese a

descubrir, pasando de seis; y otras mercedes, con que y con las que justamente

pudiera esperar volviendo con lo mucho que obró, -es cosa infalible que hubiera

fundado una de las mayores casas de Europa. Atajóselo la muerte, de una traición

a que le llevó su valor y su confianza, como veremos en nuestra Asia. Este es el

hombre a quien grandes escritores quisieron tocar en la honra rigurosamente,

menos Damián de Goes, que con más decoro a lo que se debe a los grandes hom-

bres, y no con desigual juicio y letras, se excusó de acompañarnos en esta sentencia,

(t. II, p. 542-543)-

XI.—CONQUISTA DE LAS ISLAS FILIPINAS. Escriviala el Padre Fray Gaspar de

San Agvstin, Madrid, 1698, fol.

Promulgado por Europa el descubrimiento del Mar del Sur hecho por Vasco

Nuñez conmovió a muchos la novedad y deseo de navegar e inquirir lo que ofre-

cía Mar tan incógnito hasta aquel tiempo; si bien la mayor dificultad que se halla-

ba era el no saber si se comunicaba con el Mar del Norte por alguna parte

navegable, para que pasando de la otra parte navios de alto borde, se pudiese

emprender el descubrimiento y conquista.

Mucho desveló esto a todos los inteligentes de la cosmografía, hidrografía y

arte náutica; pero ninguno de ellos se atrevió a ofrecerse al descubrimiento, y
menos dar razón de algún estrecho por donde se comunicasen los dos mares,

hasta que la Divina Providencia dispuso que Hernando Magallanes, noble por-

tugués, emprendiese el descubrimiento del Mar del Sur con muchas veras, por ser

hombre muy inteligente en las matemáticas y en el arte náutica, y muy experimen-

tado en los viajes de la India Oriental, adonde había militado y ganado grande eré

dito, siguiendo las banderas del insigne capitán Alfonso de Alburquerque, aquel

héroe famoso, que denodado, pasando más adelante del Ganges, enarboló al fin

del Asia las banderas de las Quinas Lusitanas en el Áurea Chersoneso y Estrecho

de Sincapura, ganando la Ciudad de Malaca en el reino de lor y sujetándola al

dominio del rey don Manuel de Portugal, por el mes de agosto del año de 151 1,

según ]ua.n de Barros en sus Dc'cai/as ííe¿ Asia. Habíase señalado mucho en esta

famosa expedición Hernando de Magallanes, como también lo había hecho en la

guerra contra los Alarbes de África; había adquirido grandes noticias de las cosas

de este Archipiélago, por medio de aquellas naciones orientales; y mediante la

amistad estrecha que siempre tuvo con Francisco Serrano, que el mismo año de
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151

1

fue enviado en compañía de Antonio de Abreu y Simón Alfonso, célebres

portugueses, al descubrimiento de las islas del Clavo, llamadas del Maluco. Fran-

cisco Alfonso descubrió primero las islas de la Macia y Nuez Moscada, el año de

1512 u de 1513. Francisco Serrano descubrió las islas del Maluco, después de varios

sucesos, que latamente refiere Leonardo Argensola; y habiéndose quedado en

Témate, a pedimento del Rey Boleife, hizo des()acho al Rey de Portugal, con

Pedro Fernández, avisándole de la riqueza y opulencia del Maluco y de las islas

circunvecinas, avisando también a su amigo Magallanes de todo cuanto le había

sucedido, y después de algún tieinpo volvió F"rancisco Serrano a Malaca, y ha-

biéndose embarcado para Portugal, murió en el camino.

Cuando F'ernández llegó a Portugal con la nueva del descubrimiento del Ma-

luco, halló ya en Lisboa a Hernando Magallanes, que ya vuelto de Malaca, había

venido a pretender algún premio por sus servicios Recibió allí las cartas de Fran

cisco Serrano en que le daba grandes noticias á¿ su descubrimiento del Maluco;

con las cuales, encendido en el noble ardor de ganar fama y no ser menos que su

compañero Serrano, valiéndose de algunas noticias que él allí le daba de las Islas

del Poniente, determinó emprender su descubrimiento, para lo cual le aprovecha-

ron mucho las cartas y derroteros de Martín de Bohemia, célebre astrólogo y
cosmógrafo portugués, natural de la isla del Fayal, a quien se atribuye la inge-

niosa invención del astrolabio; y haciendo cotnpañía con otro astrólogo portugués,

llamado Ruy Farelo fsúj, aunque los autores portugueses y Antonio de Herrera

dicen que no sabía nada de astrología, sino que todo lo que obraba lo hacía por

medio de un familiar que consigo traía. En compañía de este Ruy Farelo trató

Hernando de Magallanes su nuevo descubrimiento, y habiéndoselo primero pro-

puesto al Rey Don Manuel de Portugal, no le quiso oír ni dar crédito alguno,

pues le despidió con ceño y notable desagrado y muy ajeno de lo que merecía la

propuesta de Hernando Magallanes y del crédito que por su valor había adquirido;

el cual despechado y corrido de haber hallado en su rey natural tan mal despacho

su lealtad y buena fee, determinó pasarse a la Corte de Castilla, que era entonces

Valladolid, para listarse en el servicio del señor Emperador Carlos V y darle e'

descubrimiento que tenía trazado. Llegaron a la Corte año de 15 17, y por no ha-

llar al Emperador, comunicaron su intento con don Juan Rodríguez de Fonsecaí

obispo de Burgos, que entonces tenía a su cargo las cosas de las Indias; oyóles

de buena gana y les remitió al Gran Chanciller, que pareciéndole bien, informó al

Emperador y a Monsiur de Gebres el intento de los dos portugueses, y cómo ofre-

cían mostrar cómo las islas del Maluco, y las otras donde los portugueses sacaban

la especería pertenecían a la demarcación de Castilla, según la repartición del

Pontífice Alexandro Sexto; y que se ofrecían a buscar camino para ir a ellas por

el Océano Occidental, sin tocar en la derrota que llevaban los portugueses para

la India, pasando para esto al Mar del Sur por un estrecho hasta entonces por

nadie descubierto. Juan de Barros, autor portugués, hace cargo a Hernando Ma-

gallanes de poco fiel a su rey y señor por haber ido a comunicar y hacer partici

pante a rey extraño de aquel secreto que Dios le había inspirado; pero otros auto-

res más desapasionados le disculpan y alaban, condenando a Barros por apasio-

nado calumniador, como se puede ver en el Comentario de las Obras de Luis

Camoes. Porque no era justo dejarse de emprender facción tan grande por falta

de ayuda, y más habiendo ido a valerse de un tan cristiano Príncipe, en quien se
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prometía feliz logro su generoso intento, tan derechamente dirigido al servicio de

Dios y propagación de su Santa Fe.

Vista por el Emperador, que estaba en Zaragoza, la propuesta de Magallanes,

le envió a llamar, y le dio audiencia en presencia del Consejo, liízole muchas hon-

ras, y a él y a Farelo les dio hábitos de Santiago y título de sus capitanes. Hicié-

ronse las capitulaciones y conciertos en el Consejo en Zaragoza; las cuales eran,

que se obligaban a descubrir las Malucas y Islas del Poniente, en la demarcación

de Castilla, por el Mar Océano; y les prometió el Emperador que no permitiría por

diez años de término que fuese persona alguna por la derrota que ellos descubrie

sen; y que de todas las rentas y provechos que se sacasen en lo que se descu"

briese, percibirían la vigésima parte, quitadas las costas, y que a Magallanes se le

daría título de adelantado de lo que descubriese, para sí, sus hijos y herederos,

siendo nacidos en Castilla. ítem, que pudiesen enviar en las naos del Rey mil duca-

dos cada año, empleados en mercancías, y volverlos empleados, pagando los dere-

chos reales. Y que si las islas que se descubriesen, fuesen más de .seis, de las dos

llevasen la quincena parte de los provechos, sacadas las costas, y que por esta

primera vez llevasen el quinto de todo lo que las naos traxesen de vuelta de viaje,

y que para éste mandaría el Emperador apercibir cinco naos, las dos de ellas de

130 toneladas, las otras dos de 90 y la otra de 60, con ducientas y treinta y cuatro

personas, pagadas y abastecidas para dos años. Estas fueron las capitulaciones que

se hicieron en Zaragoza con el capitán Magallanes, el cual no dexó de tener algu-

nos estorbos por parte de Alvaro de Acosta, embaxador de Portugal, que, viendo

el caso que el Emperador había hecho de Hernando Magallanes y cuan adelante

iba su pretensión, tan en perjuicio de la Corona de Portugal, hizo todas las dili-

gencias posibles para estorbarlo, y por otra parte las hacía no menores para

atraer a Magallanes para que volviese a Portugal, donde el Rey le haría mayores

mercedes y le despacharía para el descubrimiento, porque en el Consejo de Portugal

se había así ya determinado. Pero supo Magallanes dar tan buena cuenta de su

persona, que ni Alvaro de Acosta pudo conseguir lo primero, ni persuadir a Ma-

gallanes a lo segundo: el cual partió de Zaragoza con los despachos necesarios de

la Casa de la Contratación de Sevilla para que se dispusiese su jornada.

CAPITULO II.—De cómo se embarcó Hernando de Magallanes en busca de el Estrecho, y lo que

le sucedió en el discurso de la navegación.

Aprestáronse con toda brevedad cinco naos, la nao capitana Trinidad, en que

se embarcó el insigne Hernando Magallanes; San Antonio, la Concepción, Santiago

y la Vitoria, tan celebrada, por haber sido la que volvió solamente después de ha.

ber rodeado el mundo entero. Nombróse por piloto mayor a Juan Rodríguez de

Serrano, tesorero Luis de Mendoza, contador Antonio de Coca, y fator Juan de

Cartagena, que también fué por capitán de la nao San Antonio, como Luis de Men-

doza de la nao Vitoria. La nao Concepción llevaba por capitán a Gaspar de Que.

sada y por maestre a Juan Sebastián de el Cano, natural de Guetaria en la pro-

vincia de Guipúzcoa, y vecino de Sevilla, digno de eterno nombre por la buen»

cuenta que dio en este viaje de su persona. Siendo llegado el tiempo de embar-

carse, entregó a Magallanes el Estandarte Real, en la iglesia de Triana, el Asis-

tente de Sevilla Sancho Martínez de Leiva, recibiendo el juramento y pleito home
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naje, que también hicieron ios demás capitanes. Ruy Farelo no se embarcó, porque

habiendo tenido contiendas con í/lagallanes sobre quien había de llevar el Real Es-

tandarte y el Farol, vino orden del Emperador que Ruy Farelo (que también es.

taba falto de salud), se quedase, con [)retexto de ir con otra armada que se había

de enviar después en seguimiento; pero fué tanto lo que Ruy Farelo lo sintió, que,

vuelto a Sevilla, se volvió loco furioso y por fin vino a morir rabiando, como dice

la Historia Pontifical.

El padre fray Antonio de la Calancha, en su Historia del Pertí, hace reparo

desta desgraciada muerte de Ruy Farelo, que fué siguiendo la desgracia de los

descubridores del Mar del Sur, que todos acabaron lastimosamente, pues el pri-

mero que le vio, que fué Vasco Núñez de Balboa, murió degollado, Ruy Farelo

murió rabiando, el marinero de Lepe que primero le descubrió desde la gavia, re-

negó y se hizo moro; y Hernando Magallanes murió, como después diremos a su

tiempo, desgraciadamente.

Salió la armada de Sevilla en lO de agosto de 15 19, y habiendo tomado

puerto algunos días en Tenerife, donde hicieron carne y leña y lo necesario para el

viaje, se arrojaron al Océano a 2 de octubre por la noche; y habiendo navegado

15 días con buen tiempo, les sobrevinieron más de 20 días de calma sobre la costa

de Guinea; pero después les vinieron tan recios temporales, que muchas veces es-

tuvieron determinados de desarbolar los navios. Desta suerte, con grandes tormen-

tas, llegaron a 13 de diciembre a una bahía muy grande de la costa del Brasil, lla-

mada de los portugueses la costa de Genero, y ellos la llamaron de Santa Lucía,

por haber llegado a ella aquel día. En este Río de Genero se estuvieron hasta la

víspera de Navidad, y el día de San Juan se hicieron a la vela a 27 de diciembre

para ir corriendo la costa; y navegando de esta suerte, a 1 1 de enero reconocieron

el cabo de Santa María, y prosiguieron hasta llegar al Río de la Plata, a donde hi-

cieron agua, por haberse detenido seis días allí, con muy buena pesquería que ha-

llaron. Salieron del Río de la Plata lunes 6 de enero, y habiendo navegado siempre

a más altura de el Polo Antartico, con grande trabajo, por las grandes tormentas

y los fríos que padecieron de cuarenta grados adelante, hasta que, día de Pascua

de Flores, entraron en el río de San Julián, donde salieron a misa en tierra, y estu-

vieron algunos días, hasta que por parecerle a Magallanes invernar allí, por ir en-

trando los fríos con mucha fuerza, por estar dicho río en 50 grados y ser entonces

la fuerza allí de el invierno, que es contrario al de F'spaña, por estar a la banda

del otro Polo; viendo la gente que se les habían de acabar los bastimentos con tan

larga navegación, y casi desesperados de no hallar el estrecho que Hernando Ma-

gallanes les había prometido, se comenzaron a alborotar, diciendo que era desespe-

ración lo que pretendían, y que, así, mejor era volverse a España, diciendo de Ma-

gallanes que los traía engañados, y bastaba ya, para cumplir con el Emperador

haber llegado allí, donde ninguno hasta entonces llegó; porque, evidentemente, co-

rrían aquellas tierras hasta el mismo Polo y podían llegar a paraje donde los gran-

des hielos los detuvieran, para perecer sin remedio. A todas estas contradiciones

resistía con valor denodado Hernando de Magallanes, y determinado les dijo que

había de cumplir lo que al Emperador había prometido, o había de morir en la

demanda; cuanto más, que no podía estar muy lexos el estrecho, por donde les

llevaría a tierra tan rica de oro y especería que quedasen remediados para siem-

pre. Con éstas y otras palabras sosegó el motín que se había comenzado a mover
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por el vulgo novelero; pero pasado algunos días, tuvo Magallanes noticia que en

la nao San Antonio se iban abanderizando contra él y habían jjreso a Alvaro de

Mezquita, primo de Magallanes, que le había puesto j;or capitán de la nao, por

privación de Juan de Cartagena, y habían muerto a puñaladas al maestre; de todo

lo cual halló ser motor y causa Gaspar de Ouesada, que se \iuería levantar con la

nao, y también Luis de Mendoza, al cual envió luego al punto a matar a media

noche, habiéndole llamado al esquife; y pasado Magallanes a !a nao con buena

gente, después de muchos debates prendió a Gaspar de Quesada, al cual mando

ahorcar, perdonando a la demás gente culpada, por ser mucha y necesitar della,

y por no hacerse odioso con tanto estrago. Pero no paró por esta clemencia de Ma-

gallanes, porque un clérigo francés que iba en la nao San Antonio por capellán,

muy afecto a Gaspar de Quesada, procuró amotinar de nuevo la nao para que se

volviesen a España; pero descubierto por los mismos de quien se valió, fué preso y

sentenciado a dexarie en tierra, con Juan de Cartagena, que había andado muy
inquieto.

Viendo, pues, Magallanes que ya iba el invierno adelante, mandó a Juan Se-

rrano que fuese costa a costa, por ver si descubría algún estrecho; pero no halló

sino un hermoso río, qne llamó de Santa Cruz, por haberle descubierto en aquel

día; quiso pasar adelante, pero le sobrevino tal temporal, que, dando la nao a la

costa, se hizo pedazos, aunque se salvó toda la gente; y pasados once días volvie-

ron a las naos en unas barquillas que hicieron, después de muchísimos trabajos y

hambres que padecieron, porque los más volvieron por tierra, por no caber en las

barcas. Mandó Magallanes aderezar las naos, para proseguir el viaje, y zarparon a

24 de agosto para el río de Santa Cruz, adonde, habiendo hecho leña y aguada,

salió a fin de octubre, y fué costeando al sur con grandes temporales, hasta el Cabo

que llamó de las Vírgenes, por haberle descubierto día de Santa Úrsula, y de allí

pasó al Cabo de San Severín, donde hallaron de altura 53 grados y medio del Polo

Antartico. Por este tiempo fueron descubriendo la boca del Estrecho, que corría

de levante a poniente, y habiendo enviado a reconocerle a la nao San Antonio que

fué la primera que entró por él, otro día por la mañana fué la armada pasando el

Estrecho; y habiéndose adelantado la nao San Antonio, perdió la armada y se vol-

vió a España, con harto sentimiento de Magallanes y de su primo Alvaro de Mez-

quita que iba en ella; por lo cual se amotinaron los de la nao y le depusieron y

prendieron, haciendo capitán a Jerónimo Guerra, y por la costa de Guinea se vol-

vieron a Castilla.

Nunca al invicto Magallanes le faltaron contradicciones y motines que apaci-

guar; pero venciendo todas estas dificultades, pasó el Estrecho de su nombre, des-

pués de veinte días de navegación, y por él salió al espacioso Mar del Sur, en 27

de noviembre de 1520, dando infinitas gracias a Dios, que le había dexado hallar

lo que tanto deseaba. Pareció tener el Estrecho cien leguas de boca a boca, y en la

salida hallaron que volvía la tierra al norte, que les pareció buena señal para apar-

tarse del Polo, y así, mandando se gobernase al Norueste, navegó mucho tiempo;

con que a 24 de diciembre se hallaron en altura de 26 grados y dos minutos; y si-

guiendo esta derrota más de veinte días, .sin ver tierra, coiniendo por onzas y be

biendo el agua con grande limitación y muy corrupta, descubrieron dos isletas

despobladas, que por el (loco refrigerio que en ellas hallaron, llamaron Desventu-

radas.
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Capítulo III.—Llega a Zebú Ma>;allanes, bautiza a los Reyes, y muere a manos de los indios

de Mactán.

Ya tenemos a nuestro capitán insigne Hernando de Ma<íailanes navegando con

su armada el espacioso Mar de el Sur, por cuya navegación quedará al mundo in-

mortal su memoria, por haber con él abierto camino a la conversión de tantas

almas, y a la sujeción de tantos señoríos para nuestro Católico Rey de España,

que por sola la cristiandad los conserva, con tanto gasto de su Real Patrimonio.

Navegando con prósperos vientos nuestro ilustre Argonauta, después de mu-
chos días de navegación, en que no le sucedió cosa digna de memoria, siguiendo

siempre la derrota de el Maluco, descubrió el espacioso piélago, que por su magni-

tud y por haber llegado a él en sábado de la Dominica llamada de Pasión, llamó

Archipiélago de San Lázaro, nombre que ha conservado hasta ahora, por conforma-

ción de los más hidrógrafos de estos tiempos, dexando el antiguo de Archipiélago

de Célibes, que dice el padre fray Juan de Grijalva tuvo antiguainente; y navegando
en prosecución de su viaje, habiendo segunda vez pasado la Línea Equinocial, en altu-

ra de quince grados de el Polo Ártico, descubrió las Islas de las Velas, y en doce gra-

dos las Islas de los Ladrones, unas de las que al presente se llaman Islas Marianas; de

donde navegando con tiempos bonancibles, en breve tiempo descubrió la isla de Min
danao, una de las más nombradas de este archipiélago. Hizo Magallanes junta de los

pilotos de la armada, y se vino en ella a deterininar prosiguiesen en el descubrimiento

de aquellas tan grandes islas que Dios les había deparado después de tantos trabajos;

si bien no faltó quien fué de dictamen que, dexadas éstas, fuesen en prosecución de las

Malucas. Con esta determinación, habiendo embocado por el Estrecho de Siargao,

que hace boca con la isla de Leyte, vinieron hasta la isla de Limasaba, que viene a

estar en la misma boca del Estrecho, adonde determinando descansar un poco de

el camino, reparándose del cansancio y falta de bastimentos, acudieron de paz los

naturales de la isla, admirados de la novedad de la gente nunca vista y de sus tra-

jes y rostros; vino también a la novedad el reyezuelo de ella, que aficionándose de

los Castillas, de quien fué muy acariciado, mandó traer suficiente refresco de co-

mida, gallinas, puercos, arroz y algunas frutas de la tierra. También acudieron con

la misma amistad los naturales de Solohan, que al présenle están agregados a

Guiuaan, y mostrándose aficionados a los españoles, les acudieron el tiempo que

en Limasaba estuvieron con todo lo necesario para el sustento, agradeciéndoles

Magallanes el agasajo con algunas alhajuelas que les dio en retorno. De allí, sién-

doles guías los mismos indios, de la suerte que les pudieron entender, pasó la ar-

mada a Butuán, provincia de Caraga, donde fueron muy bien recibidos de los natu-

rales y de su reyezuelo, con que hicieron allí alguna mansión, y el día de Pascua

de Flores se celebró en Butuán la primera misa que se dixo en estas islas y se ar-

boló la primera cruz, que el mismo Hernando Magallanes puso en un montecillo no

distante de la playa, con mucha devoción y lágrimas de todos de ver arbolado el

estandarte de Cristo nuestro Redemptor en tan lexas provincias, por tantos siglos

poseídas del demonio; y juntamente tomó posesión de la tierra por la Corona de

Castilla, en nombre del Emperador Carlos V.

Por no hallar en Butuán puerto acomodado para la armada, se volvieron a ir

a Limasaba, adonde estuvieron más despacio, informándose de lo que ()udieron

tocante a estas islas, y solamente adquirieron noticia de tres provincias de ellas,
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que son, Samar, Pintados y Zebú, de la cual se las dieron mejores, diciendo ser

la mejor de todas, de mejores puertos y de gente más política y capa/.; con que se

determinaron de ir a Zebú con la armada y hacer allí asiento más de espacio; leva,

ronse segunda vez de Limasaba, y llevando consigo al rey ^e Limasaba, que no

quiso dexar a los españoles, antes embarcando también a su rtiujer y a otros prin.

cipales, que sirvieron de guía, tomaron la derrota de Zebú, y costeando entre Leite

y Bohol, y arrimados a isla de Camotes, en breve tiempo descubrieron la boca de

la ensenada de Zebú, llamada Mandavo, en 7 de abril a medio día, del año de 1 521

Llegaron a Zebú las naos, con estupenda admiración de sus naturales, que llevados

de la novedad de ver tan grandes embarcaciones, jamás por ello vistas, se juntaron

en grande multitud a ver en la playa tan espantosa cosa; pero conociendo en breve

que venían de paz y no hacerles hostilidad alguna, se fueron llegando a ellos con

notable cariño, correspondiéndoles Hernando Magallanes con agasajo y benevolen-

cia. Acudió de allí a poco rato a ver los nuevos huéspedes el rey de Zebú, que se

llamaba Hanabar, al cual supo con tan buen arte ganar la voluntad Magallanes,

que dentro de poco? días estaban tan bien hallados unos con otros, que no parecía

sino que todos eran naturales de aquella isla, conocidos de largos tiempos. Con
esta comunicación, que fué algo más acomodada por medio de un morisco llamado

Manrique o ICnrico (como otros dicen) se fué Magallanes informando de las cosas

tocantes a aquellas islas, y también le fué instruyendo en la forma que pudo de los

misterios de nuestra santa Fe, que los zebuanos oían de muy buena gana, condes-

cendiendo con todo lo que Magallanes les proponía, de que se siguió que deteririinó

bautizarlos, como lo hizo, con consejo de un clérigo que venía por capellán. Mucho
culpan a Magallanes en haberse determinado tan presto a darles el sagrado bautis-

mo; pero como no se pueden saber las razones que para hacerlo tuvo, no se puede

arbitrar con fundamento, pues es muy digno de creer le tendría muy grande para

determinarse a hacerlo, y no podía conocer el íin desgraciado que había de tener

su buen celo en este punto. Lo cierto de creer es que el haberse bautizado los isle.

ños no fué de devoción y verdadero conocimiento de lo que recibían, sino por

parecerles era aquel el pacto de amistad y confederación de los Castillas con ellos,

y así con tanta facilidad aceptaron recibir el bautismo. Llegóse el día determinado

para esta función, que fué el domingo primero después de Cuasimodo, en el cual,

después de haberse dicho la misa delante de una cruz que desde el cuarto día de la

llegada habían arbolado, se procedió a bautizar primero los varones, dexando para

la tarde el bautismo de las mujeres. Al rey de Zebú Hamabar puso por nombre
don Carlos, en memoria del Emperador Carlos V, aunque Argensola diga se mandó
él poner por nombre Hernando, en contemplación del mismo Magallanes; pero

este nombre se puso al príncipe, hijo de Hamabar. A la reina llamó doña Juana,

en memoria de la señora doña Juana, reina de Castilla y madre del señor empera-

dor Carlos V. A la princesa llamó doña Catalina, al rey de Limasaba don Juan, y
a su mujer doña Isabel. A exemplo de los dichos régulos, que eran los señores que

en aquella tierra se conocían, se bautizaron muchos principales, así hombres como
mujeres, que en tarde y mañana pasaron de ochocientos. ¿Quién podrá decir el re-

gocijo que dentro de su corazón recibiría el ínclito capitán Hernando Magallanes,

viendo cuan bien se lucían (a su parecer) los pasados trabajos, viendo los frutos

colmados que en tan breve daban los primeros ecos de el Evangelio en tan remotas

regiones? Y al contrario, qué le fuera saber el trágico fin que habían de tener tan
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buenos principios, como en breve veremos, no sin dolor de quien considerare con

cuidado tan infeliz suceso.

El día siguiente al del bautismo se dedicó al reconociniiento del vasallaje que

se había de hacer al invicto emperador Carlos V, para cuya majestuosa función se

levantó en la parte más pública un grande tablado; y habiendo primero ido a las

naos con grande fiesta y regocijo a traer el Real Estandarte, se enarboló en él, por

mano del mismo Magallanes, que en su Real nombre recibió de el rey Hamabar y
los demás reyes y principales el juramento y pleito homenaje de ser sus leales va-

sallos; y él los recibió debaxo de la protección y amparo Real, y tomó nuevamente

la posesión, así de aquellas, como de las demás islas circunvecinas. No dexó de

hacer mucho al caso haber Hernando Magallanes dado la salud al príncipe, sobrino

de Hamabar, con algunas medicinas que llevaba, la cual tuvieron por milagrosa,

mirando a Magallanes como a deidad; si bien autores hay que llamen a esta cura

milagro, que no es muy dificultoso de creer le obrase Dios por un hombre tan ce-

loso de la honra suya.

Al día siguiente quiso Magallanes mostrar juntamente su agradecimiento y su

valor, saliendo con sus españoles contra Calipulaco, rey de Mactán, con quien los

zebuanos tenían reñidas guerras. Y así, el día 26 de abril de 1 52 1, habiendo dis-

puesto sus tropas, vino a amanecer al pueblo de Ulapula, después de haber que-

mado el principal pueblo de Mactán. Era el reyezuelo Calipulaco de mucha sober-

bia y presunción, y tanto, que envió a desafiar a Hernando Magallanes, que

aunque conocía la falta que podía hacer su persona, contra el consejo de sus capi-

tanes, estimulado de el valor que le acompañaba, tan exercitado en empresas gran-

des, aceptó el desafio y mandó decir a Calipulaco le aguardase. Escogió para la

empresa cincuenta españoles, y dexando el abrigo de su artillería, se adelantó ani-

moso a esperar al contrario, caminando por aquellos manglares con el agua hasta

los pechos; llegó donde le esperaban los enemigos, divididos en dos tropas de a mil

hombres cada una. No le pareció al valor de Magallanes dificultoso reñir con tan

desigual número de contrarios, antes apoderado todo de su animoso brío, comenzó

la pelea con tal gallardía, que a la primera carga de la arcabucería y al manejo de

las picas, rindió por aquellos suelos grande cantidad de enemigos, que confiados en

la ventaja de la muchedumbre y las nubes de flechas que de sus arcos despedían,

se esforzaron lo posible para no ser vencidos de tan pocos. Duró muchas horas la

dudosa y sangrienta batalla y se vinieron a acercar tanto los unos a los otros, que

hirieron a Magallanes con una caña aguzada o dardo arrojadizo, por donde se de-

sangró, de suerte que no pudiendo valerle su corazón valiente, dobló la rodilla,

mas nó su ardiente brío, pues de aquella suerte peleó grande rato, hasta que con

la falta de la sangre, blandeó el brazo y faltó el aliento, siendo despojo de los ene-

migos el valor más ardiente de aquellos tiempos. Murió nuestro ínclito capitán Ma-

gallanes, con otros seis españoles, que nó quisieron, denodados, desamparar a su

General valiente; poniéndose los restantes en salvo, por no perecer civilmente a ma-

nos de la aventajada muchedumbre, conociendo ser temeridad sacrificar sus precio-

sas vidas a manos de tan bárbaros enemigos.
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Capítulo IV.—Rebélanse los zebuanos y matan a Juan Serrano y a 30 españoles^ y sale la

Vitoria sola para ir a España.

El infeliz suceso de la lastimosa muerte del célebre capitán Hernando Magalla-

nes, que fué a 27 del dicho mes y año, fué tan sentida corfio se puede conjeturar

de la grande falta que hacia su persona; sintióla grandemente o asi lo dio a enten-

der Hamabar, si bien los efectos no son compatibles. Eligen en el real por general

de la armada a Juan Serrano, y temiendo nuevas traiciones, se fueron a vivir a bor-

do de las naos, donde estarían más seguros. El Rey de Zebú, que ya no procedía

(muerto Magallanes) con la fidelidad prometida, y sólo trataba de echar de su tierra

a los españoles, lo cual conocido por el morisco Manrique, que servía de intérprete,

a quien Duarte Barbosa, deudo de Magallanes, había tratado mal de palabra, atento

sólo a vengar su agravio y ayudado de la mala raza de su vil sangre, le prometió a

Hamabar ayudarle para que fácilmente se pudiese apoderar de toda la hacienda de

la armada. Concertados los dos, codicioso y vengativo, y dispuesta la traición, en-

vió el Rey a decir a Juan Serrano viniese con sus españoles a tierra a hallarse en

un convite que le quería hacer en agradecimiento de lo mucho que les debía, y
para hacerse entriego del presente que enviaba al Emperador en reconocimiento

fie el vasallaje. Los españoles, poco advertidos de las asechanzas de Hamabar,
aceptaron el convite y saltaron, para hallarse en él, en tierra Juan Serrano, Duarte

Barbosa y veinte y cuatro españoles. Comenzóse el falso convite, y en la mayor

bulla de la comida, hecha por el Rey la concertada seíia, salieron los indios que

estaban escondidos y dando sobre los desarmados convidados, los mataron a todos

a sangre fría, menos al capitán Juan Serrano, que no fué totalmente muerto sino

muy mal herido, el cual llegó medio arrastrando hasta la playa, dando voces, pi-

diendo socorro a su armada, que conocida la traición y temerosa de nuevas ase

chanzas, se levó al punto, dexando los corazones en la playa, teatro de tal tragedia,

sin atreverse a llegar a socorrer a Juan Serrano, que arrastrado por los cabellos, de

los impíos traidores, dio el espíritu a su Criador a vista de los suyos. Apartados de

tierra los españoles que quedaron, eligieron por general a Juan Carvallo, y por ca-

pitán de la nao Vitoria a Gonzalo Gómez de Espinosa, y reduciendo la armada a

las dos naos la Trinidad ^ la Vitoria, por la falta de gente, quemaron la nao Con-

cepción. Salieron de'la ensenada de Zebú por una bocana que hace al Vesueste, y
habiendo descansado en la Punta de Panglao y Bohol, y dando vista a isla de Ne-

gros, hicieron" escala en Quipit, costa dcMindanao, y navegaron la vuelta de Bor-

ney, adonde habiendo estado algunos días, y tomado piloto para el Maluco, dando
la vuelta por Cagayanes, Joló, Taguima, Mindanao, Sarrangán y San Gil, descubrie-

ron las Malucas y a 8 de noviembre dieron fondo en la isla de Tidore. Fueron bien

recibidos de los naturales, y viendo a los españoles, dieron un elefante aderezado a

Gonzalo Gómez de Espinosa, en el cual se fué a ver con el Rey moro de la isla,

llamado Almanzor, que le recibió con mucho agasajo, por haber tenido en sus

oráculos y sueños presagios de la venida de los españoles y que habían de ser muy
amigos de los tidores. Dióle Espinosa un buen regalo de lo que pudo hallar en las

naos, algunas ropas de damasco, cuatro varas de fina grana y otras preseas, que

estimó Almanzor, y correspondió con grande cantidad de clavo; fué el Rey en per-

sona a las naos, y mostrando gusto de verlas y de tener por amigos a los españoles,

hizo pleito-homenaje y juramento sobre el libro del Alcorán de guardarles amistad,
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y lo mismo hizo su sobrino Coralat, rey de Témate, y Luzuf, rey de Joló, de quien

dice Argensola tenía seiscientos hijos, y de Almanzor, que tenía doscientas muje-

res. Concedióles fatoría para el rescate de el clavo, y les ayudó con tan buena vo-

luntad, que a 21 de diciembre estaban ya las naos aderezadas de vergas en alto y

cargadas de especerías.

Salieron de Tidore las dos naos, la Vitoria y la Trinidad para volverse a Es

paña, y habiendo hecho su junta, determinaron que Gonzalo Gómez de Espinosa se

fuese en \z.Trinidad por vía de Panamá, y Sebastián del Cano se fuese en la Vitoria

por el Cabo de Buena Esperanza. Partieron para su derrota cada una poi tan di-

verso camino; la Trinidad arribó ai Maluco, por no haber cogido el Estrecho, y se

entregó a los portugueses de Témate, donde quedó, y los españoles se fueron por

la India; la nao Vitoria, con cincuenta y nueve personas que llevaba, tomó con más

facilidad su camino por la derrota de los portugueses, y habiendo dado vista a las

islas de Ambueno y Banda, y habiéndose reparado en Solor y Timor, donde se

coge el sándalo, navegó por fuera de la isla Samatra, montó felizmente el Cabo de

Buena Esperanza, y después de muchos trabajos de tormentas, y habiendo echado

mucha gente al agua, llegó a entrar por la barra de San Lúcar de Barrameda, con

solas diez y ocho personas y Sebastián del Cano, a 7 de septiembre de 1522, a los

tres años y días de su salida, habiendo navegado, según se cuenta, catorce mil cua-

trocientas y sesenta leguas, y habiendo sido la primera nave que dio al mundo la

vuelta por entero.

Capítulo V Llegado, como hemos dicho, al puerto de San Lúcar el céle-

bre argonauta Sebastián del Cano en la nao Vitoria, tan celebrada por haber sido

la primera que rodeó el mundo todo, subió al punto a la Corte, adonde dio noticia

del nuevo descubrimiento de el Maluco y de estas islas, que llamaron por entonces

del Poniente, y aunque el emperador Carlos V no estaba en España, hizo muchas

honras a Sebastián del Cano, y le dio por armas un globo terrestre, con esta letra:

"Hic primus geonietres, Este es el primero que midió la tierra» y a sus compañeros

y a la viuda de Magallanes, doña Beatriz Barbosa, dio cuantiosas rentas por los

días de su vida.—P(). 5"I5-
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I.—Carta del Rey de Castilla para el Rey Don Manuel, en la que le asegura que la armada
que envía a hacer descubrimientos, mandada por Fernando de Magallanes y Ruy
Faleiro, no seria en perjuicio de las tierras y maies que por las demarcaciones per-

tenecían a Portugal, y que los dichos capitanes llevaban orden de guardarlas.— 18

de febrero de 1519.

Serenísimo y muy excelente Rey y Príncipe, mi muy caro y muy amado her-

mano y tío. Recebí vuestra letra de xij de Hebrero, con que he habido muy gran

placer en saber de vuestra salud y de la Serenísima Reina, vuestra mujer, mi muy
cara y muy amada hermana, especialmente del contentamiento queme escrebís que

tenéis de su compañía, que lo mismo me escribió Su Serenidad. Así lo he esperado

siempre, y, demás de cumplir lo que debéis a vuestra Real Persona, a mí me hacéis

en ello muy singular complacencia, porque yo amo tanto a la dicha Serenísima Rei-

na, mi hermana, que es muy más lo que la quiero que el debdo que con ella tengo.

Afectuosamente vos ruego siempre me hagáis saber de vuestra salud y de la

suya, que así siempre os haré saber de la mía. Y lo que de presente hay, demás

desto que decir, es que por cartas que de allá me han escrito, he sabido que vos

tenéis alguna sospecha que del armada que mandamos hacer para ir a las Indias,

de que van por capitanes Hernando Magallanes y Ruy Palero podría venir algún

perjuicio a lo que a vos os pertenece de aquellas partes de las Indias: bien creemos

que aunque algunas personas os quieran informar de algo desto, que vos teméis

por cierta nuestra voluntad y obra para las cosas que os tocaren, que es la que el

debdo y amor y la razón lo requiere. Mas, porque dello no os quede pensamiento,

acordé de vos escrebir, para que sepáis que nuestra voluntad ha sido y es de muy
cumplidamente guardar todo lo qne sobre la demarcación fué asentado y capitula-

do con los Católicos Rey y Reina, mis señores y abuelos, que hayan gloria, y que

la dicha armada no irá ni tocará en parte que en cosa perjudique a vuestro dere-

cho; que no solamente queremos esto, mas aun querríamos dexaros de lo que a

(f)
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Nos nos pertenece y tenemos; y el primer capitulo y mandamiento nuestro que lle-

van los dichos capitanes es que guarden la demarcación y que no toquen en ningu-

na manera, y so graves penas, en las partes y tierras y mares que por la demarca-

ción a vos os están señaladas y os pertenecen, y así lo guardarán y cumplirán, y

desto no tengáis ninguna dubda, Serenísimo y muy excelente Rey e Príncipe, núes

tro muy caro y muy amado hermano y tío. Nuestro Señor vos haya en su especial

guarda y recomienda (s¿c). De Barcelona, a xxviij días de Hebrero de dxjx años,

—

Yo El Rey.— Cobos, secretario.

(Sobrescrito): Serenísimo y muy excellente Rey ríncipe de Portugal

muy caro y muy o hermano y tío.

Original en el Archivo de la Torre de Tombo, gaveta i8, mago 5, n. 26, y

publicada en las pp. 422-23 de Alguns Documentos do Archivo Naciotial da Tone

do Tombo, Lisboa, 1892, fol.

II.—Instrucciones dadas a Juan de Cartagena, veedor general de la armada, en las que se

incluyen los capitules del asiento que se tomó con Magallanes y Palero para el des-

cubrimiento que se proponían hacer.— 6 de abril de 1519-

El Rey.—Lo que vos, Juan de Cartagena, nuestro capitán, habéis de hacer en el

cargo que lleváis de nuestro veedor general de la armada que mandamos enviar con

Ruy Palero e Fernando de Magallains, nuestros capitanes, caballeros de la Orden

de Santiago, al descubrimiento que con la bendición de Nuestro Señor han de

hacer como nuestros capitanes generales de dicha armada, es lo siguiente:

Primeramente, para que de todo vais informado, el asiento e capitulación que

yo mandé tomar con los dichos nuestros capitanes para ir al descubrimiento, es este

que se sigue:

(Aquí la capitulación inserta en las pp. 9- 1 2 del tomo I de nuestra Colección

de documentos inéditos).

Luego como llegáredes a la cibdad de Sevilla, mostraréis a los nuestros Ofi-

ciales de la Casa de la Contratación de las Indias, que en ella residen, el despacho

que lleváis del dicho vuestro oficio, e informaros héis dellos, muy larga e particu-

larmente, de la orden que les parece que debéis tener para buena guarda e

recaudo de nuestra hacienda en el dicho viaje, demás de lo contenido en esta ins-

trución.

Iten, haréis que el nuestro contador de la dicha armada tome relación de todo

lo que en la dicha armada se ha gastado e gastare, cargare e llevare de la dicha

cibdad de Sevilla en las naos, e sueldos e bastimentos della, e mercadurías que se

llevaren, así puesto por nuestra parte, como por otras cualesquier personas que en

ella metieren mercadurías e otras cosas para fornecer e bastecer la dicha armada; e

habéis de mirar que tengáis libro aparte donde hagáis asentar lo que en la dicha

armazón fuere, señalándolo vos de vuestra señal, cada género de cosas sobre sí,

poniendo particularmente lo que cada uno hobiere puesto, porque, como adelante

veréis, así lo ha de heredar sueldo a libra, por manera que en ello no pueda haber

ningúnd fraude.

Iten, habéis de pedir a los dichos Oficiales de Sevilla, que antes que la armada

parta, vos den por inventario todas las mercadurías e cosas que en ella fueren

puestas, así por nuestra parte como por otras cualesquier personas; e de todo ello
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hagáis que el nuestro contador haga cargo al nuestro tesorero de la dicha armada,

haciéndolo asentar en el libro de ambos, para que al tiempo que, con la bendición

de Nuestro Señor, volviere la dicha armada, den cuenta e razón de todo ello e se

pueda bien averiguar e aclarar; a los cuales mando que vos-4a den para que al

tiempo que se hobieren de hacer los rescates de las dichas cosas en las dichas tie-

rras e islas, como se fuere rescatando, se vayan descargando al dicho tesorero e ha-

ciendo cargo de lo que por cada cosa dellas se rescatare e procediere, poniéndolo

todo muy espacificada e claramente.
^

Asimismo, como veréis, yo he mandado a ciertos mercaderes que pongan en la

dicha armada las mercadurías e cosas que para rescate en ella se hobiere de enviar,

que son los que el muy reverendo in Christo Padre Obispo de Burgos e del nues-

tro Consejo, nombrare facer, en cuantía de cuatro mili ducados, los cuales, sacada

la veintena del provecho que de la dicha armada Dios diere se ha de sacar para

redempción de cautivos, lo demás restante han de heredar e se ha de partir entre

Nos e los dichos mercaderes, e cada uno herede sueldo a libra, segúnd lo que en

ella hobiere puesto, así en todos los gastos de la dicha armada e salarios e costas

della como en mercadurías e otras cosas; e habéis de hacer que el nuestro conta-

dor tome relación de lo que cada uno dellos e por nuestra parte se hobiere puesto,

para que sepáis lo que hobiere de heredar e lo que a Nos de nuestra parte cupiera,

e lo hagáis entregar todo al dicho nuestro tesorero por ante el nuestro contador

della, los cuales, haciéndolo cargo dello en su libro e en el del dicho contador, fir-

mándolo de sus nombres e del vuestro en cada partida del, para que en todo seya

el buen recaudo e claridad que conviene.

Asimismo habéis de tener mucho cuidado que Jos rescates e contratación que

con la dicha armada se hobieren de hacer, se hagan lo más a provecho de

nuestra hacienda que se pueda, e lo que dello se hobiere, hacello héis entregar

todo al dicho tesorero, haciéndole cargo dello al dicho contador de la dicha ar-

mada, estando vos presente, para nos lo traer; e la parte que dello nos pertene-

ciere, como dicho es, se entregue a los nuestros Oficiales de Sevilla, e la que perte-

neciere a los dichos mercaderes e personas, se les dé y entregue después de venida

la dicha armada a estos reinos, conforme a lo que está mandado, como de suso se

contiene: de lo cual todo vos tengáis mucho cuidado que se haga cargo al dicho

tesorero en su libro e en el del dicho contador, poniendo lo que se le entregare e

se hobiere de los dichos rescates, asentándolo en el dicho su libro e en el que el

dicho contador llevare, estando todos presentes a el asentar de las cosas en los di-

chos libros, porque las partidas de los dichos asientos vayan conformes, no más en

un libro que en otro: lo cual vaya señalado de vos e de los dichos tesorero e conta-

dor, como dicho es, segúnd e de la manera e por la orden que por la nuestra ins-

trución que para ello lleva ge lo mandamos, para que en todo haya mucha claridad,

e nuestra hacienda esté al buen recaudo que convenga.

Otrosí, habéis de mirar e tener cuidado que se cobren todas las rentas a Nos

pertenecientes en cualquier manera en las dichas tierras e islas que con la dicha ar-

mada se descubrieren... sea por contratación, como en otra cualquier manera, e asi-

mismo las rentas de las salinas que en las dichas islas e tierras ha habido hasta

agora e hobiere de aquí adelante que nos pertenezcan.

Iten, habéis de tener cuidado que el nuestro tesorero de la dicha armada cobre

el quinto e otros derechos cualesquier a Nos pertenescientes, de todos e cualesquier
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rescates que en las dichas islas e tierra se hayan fecho o ticieren de aquí adelante,

así de esclavos, guaníns e perlas e piedras preciosas, droguería o especiería e otras

cualesquier cosas de que se deban pagar e nos pertenezcan, guardando en esto lo

que por Nos está mandado e asentado con los dichos capitanes, mercaderes e

otras personas, de lo cual vos haréis que el dicho contador haga cargo al dicho

tesorero, segúnd dicho es, en vuestra presencia, guardando en ello la orden suso-

dicha.

Otrosí, habéis de mirar que sobre todas las penas que a nuestra Cámara se

hayan aplicado e aplicaren por los dichos nuestros capitanes e por otras cuales-

quier justicias e personas, que se entreguen al dicho tesorero, de lo cual hará cargo

al dicho contador en un libro aparte, en vuestra presencia.

Otrosí, habéis de tener mucho cuidado e vigilancia de ver cómo se hace lo que

a nuestro servicio cumple, e procurar se haga lo que para la población e pacifica-

ción de la tierra que se hallare convenga, e avisarnos larga e particularmente de

cómo se cumplen nuestras instruciones e mandamientos en las dichas islas e tierras,

e en nuestra justicia, e cómo son tratados los naturales de las dichas tierras, con

los cuales habéis de estar muy sobre aviso que se guarde toda verdad, e que se les

cumpla todo [lo] que se les prometiere, e que sean muy bien tratados con amor,

así para atraerlos a que sean buenos cristianos, que es nuestro principal deseo,

como para que de buena voluntad nos sirvan e estén debaxo de nuestro señorío e

sujeción e amistad; e cómo guardan los dichos capitanes e oficiales nuestras instru-

ciones e las otras cosas de nuestro servicio, e de todo lo demás que vos viéredes

que conviene yo ser informado, como acá se vos dixo e praticó.

Cuando, con la bendición de Nuestro Señor, el armada hiciere vela, vos, jun-

tamente con los otros dichos nuestros capitanes, veedor general e oficiales, me
escribiréis cómo partís e el recaudo que lleváis; y ... ende en adelante todas las

veces que me hobiéredes de escribir de las cosas que sucedieren en el dicho viaje

e de lo que en ello hobiere que hacerme saber, me escribid en una carta todos

vosotros; pero si conviniere avisarme de algunas cosas que toquen a nuestro ser-

vicio que no convenga comunicallas, podéis escribirme vos aparte.

Otrosí, habéis de hacer todo buen tractamiento a los dichos nuestros capita

nes e oficiales, como personas a quien Nos habemos dado dicho cargo que llevan,

porque lo mismo harán ellos a vos, porque tengo por cierto que ellos nos servirán

en este viaje e en lo demás como buenos e leales servidores e como hasta aquí lo

han mostrado, e así, tengo yo voluntad de los favorecer e hacer merced; e para

todo lo que vos vierdes que a nuestro servicio convenga, lo habéis de guiar y en-

derezar, ayudando a ello por todas las maneras que pudiéredes para que mejor nos

puedan servir.

Iten, cuando en buena hora llegáredes a la parte donde la dicha armada va

a descobrir, habéis de mirar e saber qué tierra es, e si fuere tierra donde se hayan

de hacer rescates habéis de hacer que se rescaten primero las mercadurías de la

dicha armada que otras algunas de ningúnd particular, a vista e parecer de los

dichos nuestros oficiales que van en ella; pero, rescatadas las cosas de la armada,

puetlen rescatar los oficiales y gente lo que, conforme a lo que está mandado, lle-

varen, de lo cual nos paguen su quinto.

Iten, porque una de las principales cosas que en semejantes viajes se requiere
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es la conformidad entre las personas a cuyo cargo va, liabcis vos de trabajar con

iiiuclio cuidado cómo entre los diclios nuestros capitanes e vos e los otros oficiales

haya niuciía conformidad e confederación, que si algunas cosas se atravesaren entre

ellos, para apartallos de toda diferencia, que vos e vuestros compañeros lo atajéis

e no deis lugar a ello, e lo mismo hagáis entre vosotros, porque, estando todos

conformes, las cosas de nuestro servicio serán mejor guardadas e se acertará, lo

que no se haría, habiendo lo contrario; e esto vos mando e encargo, porque en

ello me serviréis mucho.

Otrosí, aunque los oficios de nuestros capitanes e veedor, tesorero e contador

de la dicha armada son divisos cada uno para en lo que toca a su oficio, para lo

que conveniere a nuestro servicio e bien e acrecentamiento de nuestras rentas

reales e a la población e pacificación de nuestras tierras, cada uno ha de hacer

cuenta que le toca el oficio del otro; porque el oficio que vos lleváis de nuestro

veedor general de la dicha armada es de mucha confianza e conviene que en él

haya mucha diligencia e cuidado e vigilancia, e con esa confianza vos lo mandé a

vos encomendar e encargar, porque es fiel de los otros oficios que van en la dicha

armada, e aunque en ellos hobiese alguna negligencia e no tan buena providencia e

recaudo como convernía, habiéndola en el vuestro sería menos inconveniente, ha-

béis de trabajar e procurar con todas vuestras fuerzas de mirar e entender en todas

las cosas tocantes al dicho vuestro oficio e [que] a nuestro servicio convengan, con

aquel cuidado y diligencia que de vos confío, para que en ellas haya la buena

cuenta e recaudo que conviene.

E aunque fasta agora no se vos ha dicho que vos tengáis libro aparte para en

que asentéis todo lo susodicho, sino que seáis presente a todo e señaléis en los li-

bros del nuestro tesorero e contador de la dicha armada, porque, si, lo que Dios no

quiera, acaeciese alguna cosa de alguno de los navios en que fueren los dichos ofi-

ciales, e es bien que en todo haya recaudo o relación dello e que, demás de ser pre-

sente a todo, vos tengáis un libro aparte; por ende, yo vos mando y encargo que

conforme y la misma relación que habéis de hacer que tome el dicho contador de

las cosas de la dicha armada, toméis e tengáis vos en vuestro libro aparte otra en

la cual hagáis el cargo a dicho tesorero, como de suso se contiene, e hagáis que los

dichos tesorero e contador señalen asimismo en vuestro libro, no dexando por esto

de estar presente a todo e hacer en los libros de los otros las diligencias susodi-

chas.

Asimismo, porque de todo seamos informados, luego que como en buena hora

llegáredes a las tierras e islas donde la dicha armada va, hagáis un libro e relación

larga de todas las cosas que en ella viéredes e se hallaren; e al tiempo que se quie-

ra volver, hagáis sacar cinco traslados della, e se ponga en cada uno un traslado,

porque, aunque algo de los susodichos acaezca a cualquier de los dichos navios,

porque por esta causa no se pueda dexar de tener entera relación de todo; e asi-

mismo habéis de poner en cada navio una relación de todas las cosas que la dicha

armada trae en todos los navios della, tal en una como en otra, poniéndolo como

en vuestros libros estuviere asentado; y las cosas que la dicha armada truxerc ha-

béis de hacer que se repartan por todos los navios della, poniendo en cada uno la

cantidad que pareciere a los nuestros capitanes e oficiales que puede traer.

Todo lo cual, y más lo que vos viéredes que cumple a nuestro servicio e buen
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recabdo de nuestra hacienda e de la diclia armada, vos encargo e mando que ha-

gáis con aquella diligencia e fidelidad que de vos confío.

Fecha en Barcelona, a seis días del mes de abril de mil e quinientos e diez e

nueve años. —Yü El Rey.—Ftancisco de los Cobos.

Alguns Documentos da Archivo da Torre do Tombo, pp. 423-430.

III.—Para que los del armada sigan el parecer y determinación de Magallanes, pero que.

antes y primero que a otra parte, vayan a la Especiería.— 19 de abril de 1519

El Rey.—Fernando de Magallains & Ruy Falero, caballeros de la Orden de

Santiago, nuestros capitanes generales del armada que mandamos hacer para ir a

descubrir, e a los otros capitanes particulares de la dicha armada e pilotos e maes-

tres e contramaestres e marineros de las naos de la dicha armada. Por cuanto yo

tengo por cierto, segiínd la mucha información que he habido de personas que por

experiencia lo han visto, que en las islas de Maluco hay la especiería, que [irinci-

palmente is a buscar con esa dicha armada, e mi voluntad es que derechamente

sigáis el viaje a las dichas islas, por la forma e manera que lo he dicho e mandado a

vos el dicho Fernando de Magallains; por ende, yo vos mando a todos e cada uno

de vos, que en la navegación del dicho viaje sigáis el parecer e determinación del

dicho Fernando de Magallains, para que antes e primero que a otra parte alguna,

vais a las dichas islas de Maluco, sin que en ello haya ninguna falta, porque así

cumple a nuestro servicio; e después de fecho esto, se podrá buscar lo demás que

convenga, conforme a lo que lleváis mandado; e los unos ni los otros no fagades

ende al por alguna manera, so pena de perdimiento de bienes, e las personas a la

nuestra merced. Fecha en Barcelona, a diez e uueve días del raes de abril año de

mili quinientos e diez e nueve años.—Yo EL REY.—Pur mandado del Rey.

—

Francisco de los Cobos.

Archivo de la Torre do Tombo, Corpo. Chron., Parte I, mago 24, n. 64, y

publicada en Algunos documentos do Archivo Naciotml da Torre do Tombo, p. 430.

IV.—Carta de donjuán Rodríguez de Fonseca, Obispo de Burgos, a los Oficiales Reales

de Sevilla, en respuesta a la que le escribieron anunciándole la llegada de la nao

«San Antonio».—Mayo de 1521.

Reverendo y muy virtuosos señores.—Ayer sábado, víspera de la Trinidad,

llegó Briseño, correo, con el despacho que, señores, le distes, con- el cual rescibí una

carta de vos, señor Contador, en que hacéis relación de la carabela llamada ¿^w/o

Antonio, que llegó en el Río de las Muelas desa cibdad, que es una de las cinco naos

de la armada que fué al descubrimiento de la Especería, de que fueron por capita-

nes Hernando de Magallaynes e Juan de Cartagena, y todo lo demás que ha pasa-

do, segúnd los dichos que se han tomado a la gente que en la dicha carabela vino.

Hame puesto tanta turbación la maldad que aquél ha hecho y de haber ansí pasado

aquellos caballeros, que no quería hablar en ello, mas, ¿qué me diga? Pero entre-

tanto que más se piensa en la materia y se provee en todo lo que convenga, en re-

cibiendo ésta, proveed, señores, en las cosas siguientes con muy grandísimo cuidado

y diligencia.

Primeramente, por la mejor manera que, señores, os pareciere, que se ponga
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muy buen recaudo a su mujer e hijos de Hernando de Magallaynes, y aunque no se

ponga en parte deshonesta, se tenga sobre ello muy buen recabdo, de forma que

en ninguna manera se puedan ir a Portugal, hasta que veamos qué ha sido esto y
hasta que Su Alteza otra cosa mande.

Lo otro, que a la hora enviéis, señores, aquí a Mezquita preso, y venga con él por

guarda Garci i Guerra y Esteban Gómez, piloto, y otros dos o tres de los más prin-

cipales que mejor razón tengan de los que vinieron en la nao; y Mezquita ha de

venir a buen recaudo, porque no se ausente, y venga a toda la más'prisa que sea po-

sible; y mandad poner a muy buen recaudo las mercadurías y cosas que vinieron

en la nao, sin acudir a nadie con cosa alguna, ni pagar salarios ni otra cosa, hasta

que se pueda tomar por cuenta con los que tienen fornecido en la armada, lo cual

de acá se vos escribirá, después de venidos Mezquita y los otros.

Yo pienso que será menester enviar alguna carabela a buscar a Juan de Carta-

gena; por esto, conviene que de los cinco mili pesos de oro que han venido agora

de la isla de San Juan, toméis alguna parte y de los que más vinieren para tenerlos de

respeto en esa Casa, que ya sabéis que la voluntad de Su Alteza siempre ha sido y
es que en ella haya algúnd dinero para las necesidades que cada hora se ofrezcan; y
ansí, haréis, señores, tener cuidado que se haga de aquí adelante, aunque en esa Casa

se hagan libranzas, pagarlas de manera que ella no quede tan despojada de dineros.

Este Brisefto que trajo estas cartas, puso tan gentil recabdo en ellas que pri-

mero dio aviso a todos los mercaderes de esta cibdad y apublicó esta buena nueva

por toda ella, [antes] que acá supiésemos nada. Antes que le paguéis el viaje, le de-

béis castigar y poner recabdo en semejantes cosas, y no se le ha dado la certificación

por la bellaquería que hizo.

En lo de la venida de Mezquita, no curéis de enviallo, como arriba digo, con

los otros, por ser sus contrarios, sino mandaldo enviar preso con personas de re-

cabdo y a costa del dicho Mezquita, por manera que venga a buen recabdo, y los

otros véngase por otra parte. Guarde Nuestro Señor vuestras reverenda y muy
virtuosas personas y casas como deseáis. De Burgos, hoy miércoles, víspera del

Corpus Christi, a lo que ordenáredes.

—

Fonseca, Atchiepiscopus Episcopus.

.archivo de Indias, 139 i-6, libro V'III, folio 294. Publicado por Lloiens Asensio. La ptiine-

ra vuelta al inundo, pp. 150-152, señalándole la fecha de 26 de mayo.

V.—Libro de las paces e amistades que se han hecho con los Reyes e Señores de las Islas

e tierras donde hemos llegado, siendo lo capitanes Gonzalo Gómez Despinosa e Juan
Sebastián del Cano e el maestre Juan Batista, (tobernadores del Armada quel Em-
perador, nuestro señor, envia al descubrimiento del Especiería, e yo, Martín Méndez,

contador della. Año de 21.

La armada del Emperador, nuestro señor, que venía en busca de las islas de

Maluco, vino a aportar a la isla de Zubú, donde un Capitán general que venía en la

1. Así, sin duda por Jerónimo Guerra.

2. Los fragmentos de esta pieza, que original se halla en el .Archivo de Indias con la signa-

tura 145-7 7 y consta de 17 hojas en folio, los copiamos del libro del P. Colín, editado por el P.

Pástells, quien dice: «Entresacamos la siguiente relación de todo loque les pasó, desde que lle-

garon a la isla de Cebú hasta la de Tidori, hecha por el piloto Juan Carvallo por orden de los di-

chos Capitanes y Contador, al Rey de Tidore Siirat:in .Mangor.» Página 5S9, t. II.

La premura del tiempo nos ha impedido de hacer copiar íntegro este documento del Ar-

chivo en que se halla.
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dicha armada e otras personas fueron muertas por traición que en la dicha isla de

Zubi'i les hicieron, por cuanto el dicho Capitán general había hecho paz e amistad

con el Rey de la isla de Zubú; y después de matar esta gente salimos con tres naos

del puerto de Zubú, e a causa de haber poca gente en las naos, dehiciinos una nao

e venimos por la isla de Quepit en busca de piloto para las islas de Maluco; e tlcs

pues fuimos hasta Buruque, donde hecimos paz con el Rey de Burney. Salieron de

Burney muchas canoas e pataos para tomar las naos si pudieran, e de que nosotros

vimos esto, hecimos velas las naos, porque la gente estaba doliente e flaca e no

estaba para pelear, e tomamos de cinco juncos questaban en la canal de Burney un

junco e un patao, e luego otro día tomamos otro junco, en el cual venía el hijo de'

Rey de Lozón; de los cuales juncos tenemos en la nao Vitoria ciertos hombres para

el Rey nuestro señor e para que vean las cosas de Castilla; en los cuales juncos no

hallamos piloto ninguno para Maluco; e después viniendo a la isla de Poloán, toma-

mos otro junco, en el cual venía el Señor de la isla de Poloán, el cual dixo que que-

ría ser amigo del Emperador, nuestro señor, y nos dio cierto arroz para bastimen-

to de las naos, e nosotros le soltamos a él e los que con él venían, e le dimos un

junco; e desta isla de Poloán partimos para Mendanao, porque allí, decía un moro

que teníamos en la nao Vitoria, que hallaríamos piloto para Maluco. Yendo medio

camino junto a la isla de Quepit vino un patao hacia las naos, el cual patao toma-

mos con veinte personas, e por tomallos se quemaron dos hombres de las naos, de

que murieron, e luego como tomamos estos hombres, preguntamos por algúu piloto

para Maluco, e un hombre dellos dixo que sabía allá, el cual, según después pare-

ció, mintió, e después nos llevó este hombre a las islas de Andigar e Carragany,

donde tomamos dos pilotos para venir a su isla de Tidori, e el uno se huyó una

noche en el camino con otros dos hombres en la isla de Sangil, e el otro nos truxo

donde agora estamos; el cual piloto tenemos en la nao Vitoria con los otros hom-

bres que tomamos en el patao de Mendanao; c que nosotros todo esto que habe-

rnos hecho lo hecimos por venir a las islas de Maluco e a su tierra, donde agora

estamos, y no por hacer mal a ninguno; e agora nosotros por le servir le queremos

dar los hombres todos que tomamos en el patao de Mendanao e el piloto que to-

mamos en Arragany [Sarangani], para que él los envíe a sus tierras, salvo dos

hombres de los de Mendanao, que queremos llevar a Castilla, e asímesmo le quere-

mos dar tres mujeres que en las naos traemos, del junco que tomamos del rey de

Lozón cabe Burney, las cuales mujeres los Gobernadores e Oficiales de la armada

se las presenten en nombre del Emperador e Rey de Castilla, nuestro señor, e le

entregue aquellos hombres de Mendenao para que los envíen a su tierra, porque la

voluntad del Emperador, nuestro señor, es de tener paz e amistad con quien la

quiere tener con él

(Dicha entrega hicieron el 14 de noviembre).

En viernes ocho días del mes de noviembre de mili e quinientos e veinte e un

años surgimos en las naos Trinidad e Vitoria, que Dios salve, en la isla de Tidori,

ques una de las islas del Maluco, donde hay el clavo de giroflé, eluego que las naos

fueron surtas en el puerto de la dicha isla, vinieron a la nao Trinidad dos hombres,

criados del Rey de la dicha isla, e dixeron que el Rey de la dicha isla los enviaba

a las naos a saber que de dónde eran las naos y qué gente éramos: a los cuales les

fué respondido a los dichos mensajeros del Rey de Tidori por los capitanes e go-

bernadores Gonzalo Gómez Despinosa e Juan Sebastián del Cano e el maestre Juan
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Batista e mí el contador Martín Méndez, que las naos e gente que en ellas venían

eran del Emperador e Rey de Castilla, nuestro señor don Carlos, reyes e señores

della, e a tratar las mercadurías que hay en las dichas islas^e que con este pensa-

miento salieron de Castilla las naos e gente que en ellas venían; e con esto se des-

pidieron los dichos mensajeros de los Capitanes e Oficiales susodichos.

E luego a un poco volvieron los dichos mensajeros del Rey de Tidori a la

dicha nao Trinidad, e dijeron que ya habían dicho al Rey de Tidori todo lo que los

Capitanes e Oficiales le habían dicho, e que el Rey de Tidori decía que fuesen muy
bien venidas las naos e gente que en ellas venían, quél holgaba mucho de tener al

Emperador e Rey de Castilla por amigo, e que así tenía a sus cosas, quél vernía a

las naos, que ya él sabía que era gran rey el de Castilla: a lo cua! fué respondido por

los dichos Gobernadores e Oficiales que las naos e gente toda estaban a servicio

del Rey de Tidori e que podía hacer dellas lo que quisiese, porque así lo manda el

Emperador e Rey de Castilla, nuestro señor.

Sábado nueve días del mes de noviembre del dicho año envió e! Rey de Tidori

un mensajero de los dos ya dichos, el cual se llama Daul, a la nao Trinidad, el cual

dijo a los capitanes e gobernadores Gonzalo Gómez üespinosa e Juan Sebastián del

Cano e el maestre Juan Batista, en presencia de mí Martin Méndez, contador del

armada, que el Rey de Tidori quería venir a las naos, e que mandase decir a los

capitanes que ninguno truxese armas en las naos, porque él ni los suyos que con

él venían no trayan armas, porque donde hay paz e amistad, no ha menester traer

armas: a lo cual fué respondido por los dichos Gobernadores que así se haría como

el Rey de Tidori lo enviaba mandar, e que así lo tenían los Capitanes e Goberna-

dores e gente toda de las naos a él como verdadero amigo del Emperador e Rey

de Castilla, nuestro señor.

E luego dende a un poco vino el dicho Rey de Tidori en una canoa con otros

muchos hombres principales de su isla en otras canoas a bordo de la nao Trinidad,

c dixo a los capitanes e gobernadores Gonzalo Gómez Despinosa e Sebastián del

Cano e el maestre Juan Batista de Poncerón, en presencia de mí, Martín Méndez,

contador del armada, quél era amigo del Emperador e Rey de Castilla y que así

lo tenía en su corazón, e que ya tenía noticia él del Rey de Castilla que era gran

señor, que dos años había que soñó destas naos que venían a su isla e que después

lo sacó por astrología e por la luna cómo estas naos habían de venir a su isla, por

lo cual daba gracias a Dios que así lo había hecho en traellos así a su isla; e los

dichos Capitanes e Oficiales ofrecieron al dicho Rey de Tidori las naos e gente que

en ellas había para su servicio, diciéndole que el Emperador e Rey de Castilla,

nuestro señor, así lo mandaba, e los dichos Gobernadores e Oficiales le hicieron un

presente en nombre del Emperador e Rey de Castilla, nuestro señor, al dicho Key
de Tidori de ciertas ropas e cosas de seda e otras de las de Castilla, de lo cual dio

las gracias el dicho Rey de Tidori, e asímesmo hizo otras muchas ofertas ai Empe-

rador e Rey de Castilla, nuestro señor; e asímesmo fueron dados otros muchos pre-

sentes e cosas a los gobernadores e hombres principales de la dicha isla que con él

venían, en presencia del dicho Rey de Tidori

Sábado deziséis días de noviembre de mili e quinientos e veinte c un años,

estando las naos Trinidad e Vitoria, que Dios salve, surtas en el puerto de la

isla de Ti<lori, una de las de Maluco donde hay el clavo de giroflé, vino a bordo de

la nao Trinidad Yoso\mtdL, rey de la isla de Gilolo, ques junto cabe la isla de Tido-
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ri, [e] dixo a los capitanes e gobernadores Juan Sebastián del Cano e Gonzalo

Gómez Despinosa e al maestre Juan Batista, en presencia de mí, Martín Méndez,

contador que al presente soy de la armada, como él había venido a ver al Rey de

la isla de Tidori e a ver las naos del Rey de Castilla, que supo questaban en la

isla de Tidori, e que se venía a ofrecer por amigo del Rey de Castilla e que podía

mandar en toda su tierra lo que el Rey de Castilla quisiese, que si las naos habían

menester algo de su isla e tierra de Gilolo, que los Capitanes e Oficiales lo dixesen.

quél estaba presto de lo cumplir en todo lo que pudiese, que clavo en su isla nó

se cogía al presente sino ocho o diez baares que sea bueno, que todo lo otro es

bravo, pero que de aquí a siete o ocho años, placiendo a Dios, hará labrar los

árboles del clavo en su tierra e terna clavo bueno para servir al Rey de Castilla;

que si madera quisiere o bastimentos de sagún e otras cosas que en la dicha isla

de Gilolo hay e asímesmo gente para hacer guerra en alguna isla, quel Rey de Castilla

puede mandaren su tierra e isla de Gilolo conio suya propia del Rey de Castilla, e que

para esto, quél enviaría una carta firmada de su mano al Rey de Castilla; e que asímes-

mo los Capitanes e Oficiales del Rey de Castilla le diesen una carta firmada de sus

nombres, de la paz e amistad que ante ellos, en nombre del Rey de Castilla, hacen; al

cual le fué respondido por los dichos Gobernadores e Oficiales que las naos e gente

dellas estaban al servicio de Yosopota, rey de la isla de Gilolo, e que podía mandar

en ellas e a la gente dellas como cosa suya, porque así lo manda el Emperador e

Rey de Castilla, nuestro señor; e que le tenían en merced las ofertas que les hace de

bastimentos e otras cosas, que, a Dios gracias, al presente las naos no tienen nece-

sidad de cosa alguna; e que de la amistad e paz que con el Emperador e Rey de

Castilla, nuestro señor, quiere tener, que de ello huelgan mucho, quel Emperador

e Rey de Castilla holgará mucho de su amistad, que le hacen saber que es señor

que sabe honrar mucho a los que su amistad quieren, e a los que le sirven hace

muchas mercedes; e en señal de la amistad e paz susodicha, los dichos Capitanes e

Oficiales presentaron al dicho Rey de Gilolo ciertas cosas de las de Castilla las cua-

les cosas él recibió en nombre del Emperador e Rey de Castilla, nuestro señor, e

quedó haciendo muchas ofertas e gracias.

Jueves dezinueve días del mismo mes de diciembre (sic) de mili e quinientos

e veinte e un años, el dicho Rey de la isla de Gilolo envió una carta para el Empe-

rador e Rey de Castilla, nuestro señor, de la amistad e paz que con los Capitanes

e Oficiales susodichos hizo en nombre del Emperador e Rey de Castilla, nuestro

señor, la cual carta envió con un criado; e asímesmo envió para el Rey, nuestro se-

ñor, un papagayo colorado e un pino del árbol de los de la isla de Gilolo, e un poco

de clavo de giroflé, limpio, en un costal, diciendo que en su tierra no había otra

cosa que le enviar, que si otra cosa hubiera, también se lo enviara; e los dichos Capi-

tanes e Gobernadores e Oficiales dieron otra carta de paz y amistad para el dicho

Rey de Gilolo, firmada de sus nombres y de mí el contador Martín Méndez.

—

Mar-

tin Méndes.

Martes dezinueve días del mes de noviembre de mili e quinientos e veinte e

un años..., vino a bordo de las naos, en una canoa, Quichilvina, rey de la isla de

Maquián, estando el Rey de Tidori dentro de la nao Trinidad, [e] en su presencia

dixo el dicho Quichilvina, rey de la isla de Maquián, a los capitanes e gobernadores

Gonzalo Gómez Despinosa e Juan Sebastián del Cano e ai maestre Juan Batista,

en presencia de mí, Martín Méndez, contador de la armada, quél quería ser amigo
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1

del Rey de Castilla, e que cada e cuando que fuesen naos del Rey de Castilla a su

isla de Maquián, él las favorecería e haría toda la honra que pudiese e les daría del

clavo que en la dicha su isla hobiese; e que los dichos Gobernadores que diesen

licencia para poder entrar en la dicha nao Trinidad: lo cual los dichos Capitanes e

Gobernadores dixeron que las naos e sus personas estaba todo a su servicio e que

podía mandar de todo como de cosa suya; el cual Rey de Maquián entró en la di-

cha nao Trinidad, en presencia del dicho Rey de Tidori, e los dichos Capitanes e

Oficiales presentaron el dicho Rey de Maquián ciertas cosas de las de Castilla en

señal de la paz e amistad que con el Emperador e Rey de Castilla, nuestro señor,

quería tener.

—

Martin Méndez.

Lunes once días del mes de noviembre de mili e quinientos e veinte e un años,

estando las naos Trinidad e Vitoria, que Dios salve, surtas en el puerto de la isla

de Tidori, qiies una de las de Maluco donde hay el clavo de giroflé, vino a bordo

de la nao Tinidad, en una canoa, Quichildornes, hermano del rey de la isla de Te-

rrenate, una de las de Maluco, e dixo a los gobernadores Gonzalo Gómez Despi-

nosa e Juan Sebastián del Cano e maestre Juan Batista, en presencia de mí, Martín

Méndez, contador de la armada, cómo Aboyoat, rey de la isla de Terrenate, su

hermano, enviaba a decir a los Capitanes e Oficiales del armada quél era amigo del

Emperador e Rey de Castilla, e quel Rey de Castilla podía mandar la isla de Te-

rrenate como suya propia, que si las naos querían ir a su isla de Terrenate, que nos

daría todo el clavo que en la dicha isla hubiese, e que en la dicha isla de Terrenate

siempre hacían mucha honra a los extranjeros, e que a nosotros e a las naos, por

ser del Rey de Castilla, nos harían mucha más honra: a lo cual le fué respondido al

dicho Quichildornes por los dichos Gobernadores e Capitanes e Oficiales cómo le

teníamos en merced al Rey de Terrenate la mucha honra que nos quería hacer, por

ser del Rey de Castilla, nuestro señor; quel Emperador e Rey de Castilla, nuestro

señor, holgará mucho de lo tener por amigo al Rey de Terrenate e a los otros Re-

yes e Señores de las islas de Maluco; e asímesmo quel Emperador e Rey de Cas-

tilla, nuestro señor, sería sabidor de la mucha honra quel Rey de Terrenate nos

quería hacer en su isla, por ser del Rey de Castilla, pero que las naos no podían ir

de aquí deste puerto donde estban porque había mucho tiempo que habíamos

partido de Castilla, que no habíamos de estar aquí mucho, que nos habíamos

de partir pronto para Castilla, e que a esta causa las naos no podían ir de aquí a

ninguna parte, que, placiendo a Dios, cuando otras naos vinieren de Castilla po-

drán ir a la dicha isla de Terrenate; al dicho Quichildornes, hermano del Rey de

Terrenate, le fueron presentadas ciertas cosas de las de Castilla por vía de paz e

amistad.

Miércoles cuatro días del mes de diciembre de mili e quinientos c veinte e

un años, estando la nao Trinidad e. Vitoria, que Dios salve, surtas en la dicha isla

de Tidori, vinieron a la nao Trinidad Quichildornes e Chilipati e Raja Lilil e Gua-

yiquo, hermanos de Aboayat, rey de la isla de Terrenate, el cual rey es de edad

de diez años, e dixeron a los capitanes e gobernadores Juan Sebastián del Cano e

Gonzalo Gómez Despinosa e al maestre Juan Balista, en presencia de mí, Martín

Méndez, como contador del armada, quel Rey de Terrenate, su hermano, e ellos

estaban a servicio del Rey de Castilla, e quel Rey de Castilla podía mandar la dicha

isla de Terrenate como suya todo lo que quisiese, que su hermano el Rey le escri-

biría una carta para el Rey de Castilla, nuestro señor, ofreciéndole la dicha isla por
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suya; e que la madre del Rey de Tcrreiiate, su hermano, eel Rey de Terrenate están

en casa del Rey de Tidori en la dicha isla del Rey de Tidori, por cuanto el Rey de

Tidori es padre de la Reina de Terrenate, madre del Rey de Terrenate; que si los

Capitanes e Oficiales quisieren hablar al Rey de Terrenate, e a su madre de

dicho Rey, que en casa del Rey de Tidori les pueden hablar e ver; a los cuales

les fué respondido por los dichos Capitanes e Oficiales que las naos e gente dellas

estaban a servicio de la Reina e del Rey de Terrenate, su hijo, e que podían hacer

dellas todo lo que quisiese, porquel Emperador e Rey de Castilla, nuestro señor,

así lo mandaba, e quél holgaba mucho de tener por amigo al Rey de Terrenate e

a todos los Reyes e Señores de las islas de Maluco, que placiendo a Dios, cuando

otras naos viniesen de Castilla podrían ir a la isla de Terrenate e servirían al Rey

de Terrenate en todo lo que mandase; a los cuales hermanos del Rey de Terrenate

les fueron presentadas ciertas cosas de las de Castilla por vía de paz e amistad.

E luego, en este dicho día, el capitán Juan Sebastián del Cano e yo el contador

Martín Méndez fuimos a tierra a casa del Rey de Tidori a hablar con la Reina de

Terrenate e con el rey Aboayat, su hijo, el cual es de edad de diez años, poco más

o menos; e la dicha Reina de Terrenate, madre del dicho Rey de Terrenate, dixo

que ella e el Rey de Terrenate, su hijo, que presente estaba, e la isla de Terrenate

estaban a servicio del Rey de Castilla e que podía mandar la dicha isla de Terrena-

te el Rey de Castilla como cosa suya, e así lo tenían por amigo verdadero; a lo cual

le fué respondido que el Emperador e Rey de Castilla, nuestro señor, los tenía por

amigos e hermanos, a ella e al Rey de Terrenate, su hijo, e que podían mandar las

naos como suyas, que placiendo a Dios, cuando otras naos vinieren de Castilla

irían a su isla de Terrenate e le servirían en todo lo que mandase; e a la dicha

Reina de Terrenate le fueron presentadas ciertas cosas de las de Castilla por vía

de paz e amistad.

En martes dezisiete días del mes de diciembre de mili e quinientos e veinte e

un años, vino Quichildornes, hermano del Rey de Terrenate, e truxo una carta

para el Emperador e Rey de Castilla, nuestro señor.

—

Martín Méndes.

Lunes deziséis del mes de diciembre de mili e quinientos e veinte e un años...,

estando con el dicho Rey de Tidori hablando el dicho Capitán e yo el Contador,

vino Zubazulu, rey de las islas de Bachán, una de las islas de Maluco donde hay el

clavo de giroflé, e dixo el dicho Rey de Bachán al dicho capitán Juan Sebastián del

Cano e a mí el contador Martín Méndez, en presencia de Zuratán Manzor, rey de

la isla de Tidori, cómo él era amigo e servidor del Rey de Castilla, e quel Rey de

Castilla podía mandar la dicha isla como suya, que cada e cuando las naos de Cas-

tilla fuesen a su isla de Bachán, que les daría todo el clavo que en la dicha isla

hubiese e las haría toda la honra que pudiese, por ser del Rey de Castilla..., e pues

él era amigo e servidor del Rey de Castilla, que le diésemos una carta de favor e

de seguro, e asímesmo una bandera de Armas Reales del Emperador, nuestro se-

ñor, para que ningún portugués ni otra persona alguna sea osado a le hacer mal ni

daño en su tierra, pues es amigo e servidor del Rey de Castilla e su isla de Bachán

está a su servicio; e asímesmo, quél quiere escrebir otra carta para el Rey de Cas

tilla, nuestro señor, de la paz e amistad que con él tiene; a lo cual le fué respondido

por nos e! dicho Capitán e Contador que nosotros les daríamos una carta de favor

e seguro e asímesmo una bandera de Armas Reales de Castilla; ques an.sí cierto

que si los portugueses viesen bandera o carta del Rey de Castilla, nuestro señor,
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que ellos no osaran parar en todas las islas de Maluco, cuanto más ofendelle; e que,

allende desto, que ahí en la isla de Tidori quedan cuatro hombres de Castilla, que

cada e cuando que algunos portugueses viniesen a su isla de^achán, que los envíe

a llamar e ellos irán a la dicha isla de Bachán e le ayudarán en todo lo que pudie-

ren; pero que somos cierto que cuando los portugueses sepan que naos de Castilla

han venido a las islas de Maluco, que ninguno dellos osará venir a ellas; a lo cual

el dicho Rey de Bachán dixo que así lo tenía él por cierto, que siendo él amigo

del Rey de Castilla, que los portugueses no le habían de hacer a él enojo algu-

no...

Martes dezisiete días del mes de diciembre del dicho año, Zubazulu, rey de Ba-

chán, dio una carta para el Emperador e Rey de Castilla, nuestro señor, e asímesmo

dio un muchacho de once o doce años, esclavo, e dos baares de clavo de giroflé e

dos plumajes, las cuales cosas dixo que presentaran al Emperador e Rey de Castilla

por la amistad e paz que con él tenía; el cual Rey de Bachán dixo que no enviaba

más clavo al Rey de Castilla porque vía que las naos estaban muy cargadas; e al

dicho Rey de Bachán le fué entregado por el capitán Juan Sebastián del Cano e

por mí el contador Martín Méndez una bandera de Armas Reales de Castilla e una

carta de la paz e amistad que tenía con el Emperador e Rey de Castilla, nuestro

señor, firmada de los gobernadores Gonzalo Gómez Despinosa e Juan Sebastián del

Cano e el maestre Juan Batista e de mí contador Martín Méndez.

—

Martín Méndes.

VI.—Carta de Juan Bautista de Punzorol a un personaje que no se nombra.—Tidore, 21

de diciembre de 1521.

(Traducida del italiano)

Noble señor.—Después de besarle la mano, quedo al servicio de Vuestra Gra-

cia, y ha de saber cómo el Capitán General fué muerto. en una batalla que tuvo

lugar en un sitio que se llama Marta (sic). Y después de su muerte hicimos capitán

al piloto Juan López Caravalo, portugués, y viendo que no hacía cosa que fuese en

servicio del Rey, resolvimos yo y Juan Sebastián [del Cano] y toda la gente de qui-

tarle el mando, e hicimos capitán a Alonso (sic) Gómez de Espinosa de la nave ca-

pitana y a Juan Sebastián de la nave Victoria^ y a mí hicieron general de la ar-

mada. Y llegando a Maluco nos hallamos en gran fatiga y surgimos en una isla que

se llama Tindore (sic)^ que es una de las cinco islas que posee cierto rey, que es el

mejor, virtuoso y más leal de todos, y parece tener en mucho afecto al Rey de

Castilla, porque en proponiéndole cualquiera cosa que ataña al servicio del Rey, la

ejecuta en persona. En las islas de Maluco me parece que todos se hallan al servi-

cio del Rey nuestro señor, y le hemos dado cartas a intento de que ningún portu-

gués le haga daño. Y él también nos ha dado carta para el Rey, nuestro señor.

Cuyas islas son riquísimas de clavo, que se cosecha cada año, teniendo de cosecha

al año diez (?) (quintales) de clavo. Y hay otra isla cercana, que se llama Bandam,

en la que anualmente se cosechan mil quinientos quintales de nuez moscada y de

macis. Señor, todo lo que por gracia pedimos a Nuestro Señor se ha descubierto.

Habremos también de contar muchas islas que todos los años producen mucho

trigo, y éstas son sin número. Y descubrimos otra isla que tiene mucho oro y mu-

cha canela, y por un peso de hierro nos dan veinte libras de canela o de oro. No-
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sotros habíamos cargado el clavo para partirnos, y cuando quisimos hacerlo, se

descubrió una vía de agua, que era de cuatro palmos y no podíamos remediarla

por dentro ni por fuera, y así nos fué preciso quedarnos. Y resolvimos mandar ade'

lante a la nave Victoria, para que no perdiese tiempo y llevase las nuevas al Rey

mi señor, y nosotros quedamos aquí, donde, espero en Dios, haber alistado la nave

dentro de cincuenta días y venir por el Darién, donde Andrés Niño hizo las naves,

y de allí por tierra firme para dar las nuevas al Rey mi señorV No digo más por

la presente, rogándoos que hayáis por encomendado al hijo mío que va en esta

nave. Yo os envío un papagayo, y por si se muriere, yo llevo otro. No hay más

que decir a Vuestra Señoría, y el Señor os guarde. De Maluco, de la isladeTandore

(sic) a XXI de diciembre 1521.— Capitán de Pofis, piloto y capitán de la nave ca-

pitana.

(Sacada la traducción del original italiano trascrito en el opúsculo ¿'«W í^/vV/í"

tí6er die Magliellanische IVeltumsegliing. Mitgetheilt votí Eugen Gelcich, W'ien,

1889, 8.0, pp. 7-8).

VII.—Párrafo de carta de Gaspar Contarini dirigida al dux de Venecia Antonio Grimani.

—

Valladolid, 24 de septiembre de 1522

... Poi a di 6 del instante giunse a Sybiha una delle 5 nave le quali questa

Maestá mandó giá anni 3 con alcuni Portughese fugiti dal serenissimo re di Porto-

gallo, per discoprir le speciarie. Da ditta nave zonta ha havuto la Maestá Cesárea

una lettera, della quale mando la copia a vostra serenitá, et la traduttione in italia-

no, la Vual ho havuta dal magnifico cancelliere-, et vostra celsitudine vederá

come sonó andati 54 gradi sopra la linea equinottiale, che é tanto sotto la tramon-

tana opposta alia nostra, quanto la Inghilterra é sotto la nostra, et poi a banda des-

tra verso l'occidente hanno ritrovato quel stretto di cento leghe, et come hanno

ritrovate le insule dove nasce ogni sorte specie, et tándem come sonno ritornatj

per el viazo che fanno Portughesi, cioé per levante, et cosi hanno girato la térra

a torno a torno, come per lettere vostra serenitá piü chiaramente intenderá il tutto.

Hanno portato 600 cantara di garofifali, et mostré di ogni altra sorte specie.

Raccolta, \'ol. I, Parte íll, p. 103.

VIII,—Carta de Francesco Chericati, obispo y diplomático, legado apostólico que fué en Es-
paña, a la Marquesa de Mantua, refiriéndole lo que habia oído a Antonio Pigafetta res-

pecto al viaje de Magallanes.—Nuremberg, 10 de enero de 1523.

Alia illustrissima et excellentissiina signora mia la signora marchesana de

Mantoa.

Mando a vostra excellentia qui annexa la navigatione spagnola alia magna
cittá de Temistitan ne l'isole tróvate novamente nel mar Océano, et con essa sará

1. El original dice: «. et venire per lo dahu dove andrea riuso fa le nave ..» Párrafo que no

había podido ser interpretado hasta ahora.

2. E la famosa lettera di .Sebastiano Elcano, che qui riportianio, avendo confróntala la copia

unita a questo dispaccio del Contarini con quella esistente nel cod. ALagüabecchiano XIII, Si, c.

93, e colla copia spedita al duca di Ferrara dal suo oratore in Ispagna, Benedetto Fantini, il 27 ot-

tobre 1522, nel archivio di Stato in Modena.
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la prefata cittá pinta et sitúala como sta in el loco dove é locata, et pensó che vos-

tra signoria illustrissima ne hará piacere.

Spero che fra pochi iorni vostra excellentia haverá gran spasso et passatempo

in sentir quel mió servitore, che novamente é venuto dal circuito de tuto il mondo,

raccontar tute quelle grande et adinirande cose che ha visto et scripto per quel

viaggio, che certamente é stato tanto grande et ampio che non ci fu mai homo che

piü el facesse, che hanno circuito il mondo a tondo a tondo: sonó andati prima

per la via de ponente verso mezo iorno a quelle isole del mar Occeano che dicono

térra ferma, et dal capo verso le confine che guarda verso le isole de li Portogalesi

hanno cavalcato la ponta de la detta térra ferma, et se li hanno posto adietro navi-

gando per il mar che loro chiamano del Sur verso il ponente, et superato poi tuto

il ponente, hanno passati tuti li mari verso tramontana, et de lissonne scorsi in le-

vante, ritrovando nel sino Magno le isole de le spitiarie; poi forniti che sonno stati

hanno passato a l'Aurea Chersonesso, superando la Taprobana, el sino Gangetico,

lo Pérsico, lo Arábico, el capo de Roña Speranza, el mar de Ethiopia, lo Atlánti-

co, et tándem giunti alie Cañarle per aliam viam reversi sunt in regionem suam, ha-

vendo guadagnato non solamente bone richezze, ma quel che val piü, che é la im-

mortalitá, che quanta ne hebenno mai Argonauti tuta sarrá coperta, obumbrata da

quella de questoro. Qui havemo longissimi summarii de la detta navigatione, man-

dati per la maestá cesárea al serenissimo archyduca ', el qual per sua gratia ha

particípalo ogni cosa meco et me ha donato de le spitiarie pórtate da quelle parti

cum li rami et foglie deli arbori che le fanno. Cesare anche ha mandato a sua se-

renitá una palla dove é pinto tuto il detto viaggio, et le ha mandato un ucello che

é cossa bellissima a vedere, quale li re de quelle parti usano portar seco quando

vanno in bataglia, et dicono che mai non poleno perire havendolo in sua compagnia:

si trova de raro tal ucello et ivi lo tengono come una fenice. Et de his satis.

¡\aiin/ta, \'ct\. 1, F.irte 111, página 176.

IX.—Información hecha a instancia de Simón de Burgos para probar que no tuvo parte

en la prisión de los trece tripulantes de la '^ Victoria • que de vuelta de las Molucas los

portugueses efectuaron en la isla de Santiago, una de las de Cabo Verde.— 22 de

abril de 1523.

En la muy noble e muy leal cibdad de Sevilla, miércoles a la tercia, veinte e

dos días del mes de abril del año de mil e quinientos e veinte e tres años, antel

noble señor licenciado Diego de Medina, teniente de Asistente en esta cibdad de

Sevilla e su tierra por el. ilustre e muy magnífico señor don Garci Fernández Man-

rique, conde de Osorno, asistente en esta dicha cibdad e su tierra por Sus Majes-

tades, y en presencia de mí, Pedro de Roxas, escribano de Sus Majestades y su

notario público en la su corte y en todos los sus reinos y señoríos, e escribano de

la justicia que soy en esta dicha cibdad de Sevilla, pareció Ximón de Burgos, estan-

te en esta dicha cibdad de Sevilla, y presentó un escrito de pedimento con ciertas

preguntas, el cual está en cabeza de la probanza. Et dicho escrito así presentado,

segúnd dicho es, luego el dicho señor Teniente dixo que mandaba e mande al dicho

Ximón de Burgos que traya e presente antél los testigos de que se entiende apro-

I. Ferdinando d'Austria.
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vechar e que está presto de los recibir e facer justicia en cuanto puede e de dere-

cho debe.

E luego el dicho Xiiuón de Burjjjos traxo e presentó por testigos en la dicha

razón a Roldan de Arbote (sic) e a Pedro de Tolosa e a Gómez Fernández, de los cua-

les e de cada uno dellos fué recibido juramento en forma de derecho por Dios e por

Santa María e por las palabras de los santos Evangelios e sobre la señal de la cruz,

en que pusieron sus manos derechas corporalmente, so virtud del cual prometieron

decir verdad de lo que supiesen en este caso, e siendo preguntados por las pregun-

tas del dicho pedimiento, dixeron lo siguiente:

Muy virtuoso señor.—Gimón de Burgos, vecino de Cibdad Rodrigo, parezco

ante Vuestra Merced e digo: que por cuanto a mi derecho conviene presentar antél

ciertos testigos para en prueba e información de cómo yo no fué culpante en la

prisión de trece hombres que venían de la Especería, que fué agora pocos días ha

descubierta por mandado del Emperador, nuestro señor, que fueron presos en la

isla de Santiago, ques una de las de Cabo Verde, pido a vuestra merced que a los

testigos que para información e prueba désta presentare los mande preguntar por

los artículos que se siguen, porque los testigos que yo entiendo presentar para

guarda de mi derecho están en esta cibdad e se quieren ir fuera della e no los

podría haber, por [noj ser, como no son, vecinos desta cibdad.

I.—Primeramente sean preguntados si conocen al dicho Ximón de Burgos e a

Martín Méndez, vecino desta cibdad, e a Martín de Judicibus, genovés, e a Manuel,

indio, natural de Malaca.

2.—Iten, si saben, creen o vieron, oyeron decir que al tiempo que la nao que

dice Santa María de la Victoria llegó a la dicha isla de Santiago viniendo de desco-

brir la dicha Especería, que los primeros de los que venían en la dicha nao que

saltaron en tierra en la dicha isla de Santiago fueron los dichos Martín Méndez,

que había ido por escribano y venido por contador dell armada, y Martín de Judi-

cibus, alguacil de la dicha nao, y Manuel, indio.

3-—Iten, si saben que cuando el dicho Ximón de Burgos hubo de saltar en

tierra e salía de la dicha nao había ya dos días que los dichos Martín Méndez e

Martín de Judicibus e Manuel, indio, habían saltado primero en tierra y habían ya

hablado y platicado con los portugueses vecinos del pueblo de Ribera Grande,

ques en la dicha isla, e dicholes que venían de la dicha Especería.

4.—Iten, si saben que después que fueron presos los dichos trece hombres, el

Fator del Rey de Portugal que estaba entonces a la sazón en la dicha isla de San-

tiago, juró y dixo y afirmó quel dicho Ximón de Burgos no había sido culpante en

la prisión de los otros que venían en la dicha nao, ni había dicho cosa en perjuicio

dellos, el cual juramento fizo e declaró ante ciertos (españoles] de la dicha nao que

allí quedaron presos; e digan e declaren los testigos ques lo que más saben cerca

desto.

5.—Iten, si saben que lo susodicho es pública voz e fama, e sean hechos a los

testigos las otras preguntas al caso pertenecientes.

Y lo que los dichos testigos dixeren e depusieren pido a vuestra merced que

me lo mande dar en pública forma y en manera que haga fe para guarda y conser-

vación de mi derecho; para lo cual el noble oficio de vuestra merced im¡)loro, e

pido serme fecho complimiento de justicia.

—

Martín de Fuentes, licenciatus.

El dicho Roldan de Arbot, flamenco mercader, estante al presente en esta
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cibdad de Sevilla, testigo presentado, juró en forma de derecho, e siendo pregun-

tado dixo lo siguiente:

I.—-A la primera pregunta dixo que conoce al dicho Ximón de Burgos ea
todos los contenidos en la pregunta, porque este testigo los ha visto e fablado con

ellos.

Fué preguntado por las preguntas generales: dixo que no le empece ninguna

dellas, e dixo ques de edad de veinte e cinco años, poco más o menos.

2.—A la segunda pregunta dixo que lo que sabe es queste testigo iba en la

nao contenida en la pregunta a la dicha isla de Santiago, en compañía délos conte-

nidos en la pregunta, que venían de descobrir ia dicha Especería, e que vido que

en la dicha nao venían por escribano el dicho Martín Méndez y por contador, y el

dicho Martín de Judicibus venía por alguacil, e que venían en la dicha nao el dicho

Manuel, indio, e que vido que los primeros que saltaron en tierra en la dicha isla

de Santiago fueron los contenidos en la pregunta.

3.—A la tercera pregunta dixo que no sabe más de lo que dicho tiene, a que

se refiere.

4.—A la cuarta pregunta di.xo que lo que sabe es que vido este testigo que

después que fueron presos los trece hombres contenidos en la pregunta y este testi-

go los vido prender y fué uno de los dichos trece presos, vido quel Fator del dicho

Rey de Portogal que estaba entonces a la sazón en la dicha isla de Santiago, juró

e dixo e afirmó quel dicho Ximón de Burgos no había sido culpante en la prisión

de los otros que venían en la dicha nao, ni había dicho cosa alguna en perjuicio

dellos, el cual dicho juramento hizo e declaró ante ciertas personas de la dicha nao

que allí quedaron presos, y queste testigo fué uno dellos; y questo es lo que sabe

desta pregunta.

5.—A la quinta pregunta dixo que dice lo que dicho tiene, en que se afirma, e

esta es la verdad para el juramento que hizo, e deste necocio más no sabe, e firmólo

de su nombre.

—

Roldan de Atbot.

El dicho Pedro de Tolosa, vecino de Tolosa en Guipúzcoa, testigo presentado,

habiendo jurado según forma de derecho, e siendo preguntado, dixo lo siguiente:

I.—De la primera pregunta dixo que conoce a todos los contenidos en la pre-

gunta, por habla e conversación que con ellos ha tenido.

Fué preguntado por las preguntas generales, dixo que no le empece ninguna

dellas, e dixo ques de edad de veinte e cuatro años, poco más o menos.

2.—A la segunda pregunta, dixo que lo que sabe es, que vido que al tiempo

que la nao contenida en la pregunta llegó a la dicha isla de Santiago, viniendo de

descobrir la dicha Especería, que los primeros de los que venían en la dicha nao

que saltaron en tierra en la dicha isla de Santiago fueron los contenidos en la pre-

gunta, y este testigo lo vido porque venía así[mismo] en la dicha nao.

3.—Ala tercera pregunta dixo que vido que cuando el dicho Ximón de Bur-

gos saltó en tierra y salió de la dicha nao, este testigo salió con él en tierra y había

ya dos días que los contenidos en la pregunta habían saltado en tierra; y questo es

lo que sabe desta pregunta.

4.—A la cuarta pregunta dixo que lo que sabe es, que vido que después que

fueron presos los dichos trece hombres, e este testigo fué uno dellos presos, vido

quel Fator del Rey de Portogal que estaba entonces a la sazón en la dicha isla de

Santiago, juró en unas Horas de rezar que tenía en la mano, poniendo la mano en

(.0
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ellas e dixo que juraba a los Evangelios quel dicho Ximóii de Burgos no había sido

culpante en la prisión délos otros que venían en la dicha nao, ni había dicho cosa

eri perjuicio dellos, el cual dicho juramento hizo e declaró ante este testigo e ante

otros questaban en la dicha nao; e questo sabe desta pregunta.

5.—A la quinta pregunta dixo que dice lo que dicho tiene, e deste negocio más

no sabe para el juramento que hizo, e porque dixo que no sabía escrebir, no lo

firmó.

Gómez F'ernández, vecino de Huelva, estante al presente en esta cibdad, testi'

go presentado en esta razón, habiendo jurado e siendo preguntado, dixo de la pri-

mera pregunta que conoce a Ximón de Burgos e a Martín Méndez e a Martín de

Judicibus, puede haber que los conozco a todos cuatro años, e que conoce a Manuel,

indio, contenido en la pregunta, porque lo vido en un navio, tiempo de seis o siete

meses.

Preguntado por las preguntas generales, dixo que no es pariente de ninguna

de las partes, ni ha sido pechado ni forzado para decir su dicho, e que venza quien

tuviere justicia.

2.—A la segunda pregunta dixo que sabe e vido este testigo que al tiempo

que la nao nombrada Sania María de la Vitoria llegó a la isla de Santiago vinien-

do de descobrir la Especería, que de los primeros que venían en la dicha nao

que saltaron en tierra en la dicha isla de Santiago fueron Martín Méndez, que había

ido por escribano, e Martín de Judicibus, alguacil, e Manuel, indio, y questo que lo

sabe porque lo vido este testigo, que venía en la dicha nao.

3.—A la tercera pregunta dixo que sabe e vido que cuando el dicho Ximón de

Burgos saltó en tierra en la dicha isla, de la dicha nao, ya había dos días y los di-

chos Martín Méndez e Martín de Judicibus e Manuel, indio, habían saltado en tie-

rra e habido plática con los del pueblo contenido en la pregunta; c questo que lo

sabe porque lo vido este testigo.

4.—A la cuarta pregunta dixo queste testigo fué uno de los trece hombres

que fueron presos en la isla de Santiago por el Fator del Rey de Portogal que allí

estaba, e que después que los soltaron de la cárcel llevaron a este testigo e a los

otros a la nao del Rey de Portogal que venían de la Especería, e estovo este testi-

go dos días en la dicha nao, vido éste que sacaron de la dicha nao cuatro hombres

en tierra e quedaron los otros en la dicha nao, vino allí el Fator del Rey de Porto-

gal, e el dicho Ximón de Burgos se le quexó, diciendo que le habían dicho que

era culpante en la prisión de los trece hombres, e quel dicho Fator, teniendo unas

Horas en las manos, dixo que juraba por santos cuatro Evangelios, poniendo la

mano en las Horas que traya, cómo él había hablado al dicho Ximón de Burgos

preguntándole si sabía del Capitán General si era muerto o vivo, e si habían fecho

daño en la tierra de Portogal, e que de qué manera venían, e que le había prome-

tido, si le decía la verdad, de le dar muchas cosas e quel Rey de Portogal le haría

mercedes: el cual dicho Ximón de Burgos le había dicho de no, e dixo el dicho

Fator, asimismo, quel dicho Ximón de Burgos no era culpado en la prisión de los

presos, ni viniese a Castilla, pues que lo condenaban sus compañeros, que lo

ahorcarían, y quel dicho Ximón dixo allí que era pariente de los caldeos; y que

deste fecho esta es la verdad de lo que sabe, en que se afirma, e firmó; e que no se

le acuerda más.

—

Gómez Fernándes.

E deslo en cómo pasó, yo el dicho escribano di la presente, segúnd que en mi
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presencia pasó, firmado de mi nombre e sijjnado, que en jn^i presencia pasó. Del

dicho día, mes e año susodicho.

—

Licenciatus Medina.

E yo, Pedro de Porras, escribano de Su Majestad de la justicia, esta escrip-

tura fice escrebir segúnd en mi presencia [lasó, e fice aquí mío signo, a tal, en testi-

monio de verdad.-

—

Pedro de Ponas, escribano de la justicia,

Archivo de Indias, I44ig. Publicado por Llorens Asensio, La pri»¡e7ti vuelta al mtoido,

pp. 154-161.

X.—Fragmento de la carta de Antonio de Brito al rey Don Juan III, refiriéndole cómo se

condujo con los tripulantes de la armada de Magallanes y lo que de boca de éstos

supo acerca del viaje que habían hecho.—San Juan de Ternate, 6 de mayo de 152.^.

(Traducción)

Señor.—Tengo escrito a Vuestra Alteza desde Banda las nuevas que allí hallé

de los castellanos menudamente y he enviado las cartas de un Pedro de Lorosa que

fué con ellos. Yo, señor, partí de Banda a dos de mayo de 522 Yo, señor, llegué

a la isla de Tidor a trece de mayo de dicho año, donde los castellanos hicieron su

habitación y carena de sus cinco naves, que de Castilla partieron, donde supe que

hacían cuatro meses a que la primera era partida y esta última mes y medio, y la

causa porque dejó de partir con la otra fué por causa de una vía de agua que se le

abrió, estando ya las velas izadas; tornó a descargar, y se adobó lo mejor que pudo

y partió; donde hallé cinco castellanos, de los cuales uno quedaba por factor con

mercaderías, y el otro era lombardero Y, como surgí en el puerto, envié luego

a tierra al factor Ruy Gaguo con recado para el Rey de que me enviase luego esos

castellanos que tenía consigo, y también la artillería y hacienda; y le mandé decir,

si la tierra había sido descubierta por naves de Vuestra Alteza hacían tantos años,

cómo agasajaba a los castellanos, ni a otra gente alguna, y él me envió a decir que

los agasajara como mercaderes, y esto más por miedo, que voluntad, el cual, al

día siguiente, me mandó entregar tres castellanos que ahí estaban, entre ellos el

factor con una poca de hacienda que le quedó allí, y al lombardero con la artille-

ría; al cual lombardero dejaron allí los castellanos para pelear con algunos pocos

portugueses si allí viniesen des()ués, y uno de los cinco castellanos que allí queda-

ron era uno de los que en Banda bajó a tierra para informarse del trato, el cual es-

cogió a Banda y se pasó en seguida a una isla que se llama Gouram, a donde j'o

había mandado a una carabela por él, y me lo trajeron cuando estaba en vísperas

de partir para acá, y por eso no doy cuenta a Vuestra Alteza de la carta que

desde Banda le escribí;, y el otro estaba en una isla que se llama Moro, a sesenta

leguas de Maluco. Al día siguiente me vino el Rey a ver a la nao, y le hice aquella

honra que cumplía al estado de Vuestra Alteza; y así se me disculpó por haber re-

cogido a estos hombres, y esto delante de ellos, diciendo cómo era vasallo de

Vuestra Alteza hacía tanto tiempo, él y todas las islas de Maluco, y que así lo tenía

dicho; que cuandoquier que alguna armada de Vuestra Alteza viese, que se había

de entregar a ella, como vasallo suyo que era, y que yo creo que no hiciera si no

me hubiera visto surto en su puerto con ánimo de hacerle pagar el acogimiento

que hiciera a los castellanos, y todas estas palabras que me dijo yo le reprendí más

por ellas y le hice hacer un conocimiento para que en todo tiempo no negase la

verdad, el cual conocimiento queda en mi poder para llevar a \'uestra Alteza,
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porque en él da fe de que esos castellanos llegaron a su poder de la manera dicha.

Pues como eran cristianos, y sus naturales, hallé toda la tierra llena de cruces

de estaño y de las de plata con Nuestro Señor Crucificado y Nuestra Señora por

el otro lado. Vendían bombardas, espingardas, ballestas, espadas, dardos y pólvo-

ra. Estas cruces que digo a Vuestra Alteza las compré todas, y ellos las vendían

como hombres que sabían lo que era. Hallé la tierra, por causa de las armas que

vendían estos hombres, alterada, coino que con ellas esperaban defenderse; lo que,

placerá a Dios, les suceda al contrario cuando resolviesen de negarse al servicio

de Vuestra Alteza.

ítem. Señor, a los 20 de octubre del dicho año [1522], estando en tierra

¡Tidore], como ya tengo dicho a Vuestra Alteza, me vino un parao a dar nuevas de

cómo andaba una nao detrás de estas islas de Maluco: así, porque me pareció

que no podía ser de Vuestra Alteza, sino de los castellanos, porque era por el cami-

ns por donde ellos vinieron, mandé luego hacerse a la mar tres naves con la gente

que aquí hallé para que me la trajeran, como en efecto se hizo, con veinte y cuatro

castellanos, y luego hice parecer ante mí al capitán, maestre, piloto y escribano, y

les dije cómo llegaban a una tierra que tanto tiempo hacía y había sido descubierta

por naves y gente de Vuestra Alteza, y que aquí se hallaba un portugués, que se

llamaba Pedro de Lorosa, que les diría la verdad; y que no había cuatro meses que

de aquí partió una nave de que era capitán don Tristán, y que el Rey de Castilla

le prohibía entrar en sus dominios, que no entrasen por tierras de Vuestra Alteza;

que cómo cargaban en ella y se iban así? Ellos me dieron por respuesta, que lo que

yo decía era cierto; pero que como Magallanes aseverase al Rey de Castilla que el

Maluco era suyo y que estaba dentro de su demarcación, y así traían una carta en

que aparecía que era suyo; la cual carta mandé que se me mostrase, previniéndoles

que había en ella muchas falsedades, y así, me dijeron que no sabían cuyo era

Maluco sino después que llegaron a él, y que los negros los dijeron que era de

Vuestra Alteza, y que estaban prestos a sufrir el castigo que les impusiese, y así

les pregunté qué camino era el que hacían cuando partieron de Tidore, y me res-

pondieron que cuando de aquí salieron, que no quisieron volverse por el camino

por donde vinieron, porque eran menester tres años para tornar a Castilla; entonces

determinaron de ir a tomar el Darién, que es una tierra que está en la costa de las

Antillas en 28 grados de la banda del Norte; faltáronles los vientos, porque no

lograron tomar el mosón cuando habían de tomarlo, y llegaron a cuarenta grados

de la banda del Norte; desde este Darién pensaban pasar el clavo en camellos a la

otra banda, porque me aseguraron que andaban de armada naves de Castilla y que

en ellas lo trasportarían; y quiso Dios que lo que pensaban les salió al revés. Desde

este Darién a Castilla hay mil quinientas y cincuenta leguas, y habían andado, por

su cuenta, 900 leguas desde acá cuando arribaron.

ítem. Señor, cuando de Tidore partieron con esta nave para Castilla llevaba

cincuenta hombres, como se hallaran en 40 grados, habíanse muerto treinta. Orde-

né al alcaide mayor de esta fortaleza, que es Simón de Abreu, hijo de Pero Gómez
de Abreu, porque me pareció que serviría a Vuestra Alteza en eso como debía, y
con él un escribano de factoría, que anotase toda la hacienda que ahí venía del Rey

de Castilla, y que tomase todas las cartas y astrolabios a esos pilotos; lo cual por

ellos fué hecho.
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ítem, después que hablé con estos hombres y los mandé auxiliar, ordené que

se llevase la nao a una caleta, obra de un tiro de verso de esta fortaleza de Vuestra

Alteza, para descargarla, porque cargada no podía entrar por la barra; la cual nao

sería de cien a ciento diez toneles, y estándose descargando, haría cosa de ocho

días, estando ya casi descargada, sobrevino mal tiempo y la abrió sobre amura, y
esto por causa de que era muy vieja, y hacía mucha agua, y hacía cuatro años que

andaba navegando sin sacarla a tierra, teniéndola sostenida con puntales; donde se

perdieron cerca de cuarenta bares de clavo, que no estaban aún descargados, y
esto, por la mucha agua que hacía, todos mojados. Toda la madera de ella se apro-

vechó para esta fortaleza, y sus aparejos para estas otras naves, que certifico a

Vuestra Alteza, que aun de Cochim no partieran navios de Vuestra Alteza tan mal

apercibidos, mucho menos para ir a una tierra lejana.

De ahí a diez o doce días, mandé llamar al capitán y al maestre, y examinán-

dolos por separado, les pregunté quien había armado esta flota, y lo que les sucedió

después que partieron de Castilla, y en qué parajes estuvieron, como Vuestra Alteza

verá más abajo; y me dijeron que los armadores eran el Obispo de Burgos y Cristó-

bal de Aram [sic], y esto me lo descubrieron amedrentados, porque siempre habían

estado diciendo que el armador había sido el Rey de Castilla, y esto quise saber de

ellos pa,ra informar a Vuestra Alteza de la verdad de lo que pasa.

El viaje que hicieron desde Castilla hasta Maluco es éste:

ítem, después que partieron de Sevilla se encaminaron a las Canarias; estuvie-

ron surtos en Tenerife, donde tomaron agua y bastimentos, y de allí se hicieron a

la vela; la primera tierra que tomaron fué el Cabo de los Bajos de Anbar {sic)^ y
siguieron a lo largo de la costa hasta el río que se llama de Yaneiro, donde estu-

vieron 15 o i6 días, y de allí siguieron costeando, hasta llegar a un río que se llama

de Solís, donde Fernando de Magallanes creyó hallar paso; aquí estuvieron cuaren-

ta días, y mandó ir una nave, que se llamaba Santiago, obra de 50 leguas por él,

para ver si había pasaje, y como no le halló, atravesó el río, que tendrá 25 leguas

de ancho en su desembocadura, hallando que la costa se corría al nordeste sudues-

te. Hasta este río tienen descubierto las naves de Vuestra Alteza. Y fueron cos-

teando hasta un río que se llama de San Gyan [San Julián], donde invernaron du-

rante cuatro meses. Aquí comenzáronle a decir los capitanes que adonde los lleva-

ba, principalmente Juan de Cartagena, que decía que llevaba una [orden] del Rey

para ser conjunta persona con él, como era Ruy Faleiro, si viniera; aquí se quisie-

ron levantar contra él, y matarlo o volverse a Castilla, o irse para Rodes {sü).

ítem, de ahí siguieron hasta el río de Santa Cruz, donde lo quisieron poner

por obra; y él, cuando vio el asunto mal parado, porque decían los capitanes que

l'j matasen o llevasen preso, mandó armar su nao, y prendió a Juan de Cartagena;

y los otros capitanes, como vieran preso a su caudillo, no curaron más de hacer lo

que le habían prometido; aquí los prendió a todos, porque la gente baja en su ma-

yoría estaba con él. A Luis de Mendoza mandó matar a puñaladas, por medio del

merino, porque no quiso entregarse preso; a otro que se llamaba Gaspar Queyxa-

da (Quesada) mandó degollar; a Juan de Cartagena, al hacerse a la vela, lo echó en

tierra, junto con un clérigo, donde no había hombre ni mujer algunos; aquí torna-

ron a invernar tres meses; y mandó Fernando de Magallanes que fuese a descubrir

hacia adelante al navio Satitiago, el cual se perdió, salvándose la gente toda.

ítem, de aquí partieron a 15 de octubre de 1520, y fueron a dar con un estre-
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cho, no sabiendo lo que era. La entrada del estrecho tiene de ancho quince leguas;

y después que comenzaron a embocar por él, les pareció que estaba cerrado, y sur-

gieron; y mandó Fernando de Magallanes a un piloto portugués, que se llamaba

Juan Carvalho, a tierra, que subiese a una montaña, y viese si era abierto; violo

Carvalho, y dijo que le parecía cerrado; entonces despachó dos naos, las cuales se

llamaban, una San Antonio y la otra la Concepción, que fuesen descubrir el estrecho,

y subiesen por él hasta treinta leguas, y de allí tornasen a dar recado a Fernando

de Magallanes, diciendo que veían ir el río, y que no sabían lo que había más allá.

Entonces avanzó con todas las naves, y llegó hasta donde las otras tenían descu-

bierto; y mandó a la nao San Antonio, de que era capitán un primo suyo, que se

llamaba Alvaro de Mezquita, y era piloto Esteban Gómez, portugués, que fuesen a

descubrir por una abertura que hacía el estrecho hacia el Sur, la cual no volvió

más, y no saben cosa alguna de ella, si se volvió a Castilla o si se perdió; y fué por

el estrecho adelante con lastres naves que le quedaban, hasta hallar salida.

Este estrecho está en 52 grados largos; es de cien leguas de extensión, y có-

rrese norte-sur; en la mayor parte de su largo tiene de anchura cinco leguas, y una

legua, y media legua y un cuarto de legua. Como se vieran fuera en el ancho mar,

gobernaron directamente en dirección a la Línea, por causa de los grandes fríos

que hacían, y como llegaron a los 32 grados, hicieron rumbo del este-nordeste, y

por este rumbo anduvieron 1,600 leguas; aquí toparon dos islas despobladas, dos-

cientas leguas una de otra; y por este rumbo atravesaron la Línea y llegaron a los

doce grados de la banda del Norte; de ahí gobernaron al Este 500 leguas, donde

toparon unas islas, en las que hallaron muciía gente bestial; y entraron tantos en

las naos, que cuando lo advirtieron, no los podían echar sino a lanzadas; mataron

mucho número de ellos; y ellos se estaban riendo, pensando que jugaban con ellos;

y de ahí hicieron su camino, siempre al Este, sino que cuando querían tomar al-

tura, gobernaban una cuarta fuera de este rumbo, para saber dónde estaban, hasta

dar en una isla, a que pusieron nombre de Primera; está doce grados de la banda

del Norte.

ítem, de ahí anduvieron por entre muchas islas, hasta dar en una que se llama

Magaua, y está en nueve grados; este mismo rey de Magaua los llevó a una isla

que se llama Qubo, porque era una isla abundante, donde estuvo cerca de un mes,

e hizo a la mayor parte de la gente de ella cristiana, y también al rey de la misma

isla; y mandaba a todas esas islas que viniesen a dar la obediencia a este rey de

Qubo; algunos vinieron; unas dos no quisieron venir; y cuando esto vio, determinó

ir a pelear con ellas; y fué a una isla que se llama Mata. Habíale quemado un luga-

rejo, y no se satisfizo, y fué a un lugar grande, donde, peleando con ellos, le mata-

ron luego a él y a un su criado; y cuando los castellanos vieron muerto a su ca-

pitán, fuéronse retirando, donde mataron a otros cinco.

ítem, de ahí se volvió la gente a sus naos, que estaban como a dos leguas de

donde le mataron, donde dispusieron los principales de nombrar dos capitanes, a

saber: Duarte Barbosa, portugués, cuñado de Magallnes, por la mujer con que se

casó en Sevilla, y el otro, Juan Serrano, castellano. Este Juan Serrano fué capitán

del navio que se perdió, y después que cortó la cabeza a Gaspar de Queyxada, lo

hizo capitán de la nave que se llamaba la Concepción. Luego que los nombraron

capitanes, el Rey los mandó llamar, para pedirles que fuesen a comer con él, por-

que tal era la costumbre; contestáronle que les placía; de ahí a cinco días después
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de la muerte de Magallanes fueron a tierra a comer, y con ellos la mayor parte de

la gente, que alguna estaba herida de cuando mataron al capitán; ellos tenían de-

terminado de matarlos y de tomar las naves, coino de hecho, estando para comer,

dio la gente en ellos y mataron a Duarte Barbosa y a Luis Alfonso, que era capitán

de una nao; y mataron aquí, junto con ellos, a 35 o 36 hombres. Como los heridos

que estaban a bordo vieran muerta la gente, levaron anclas para hacerse a la vela,

y estando para levar el ancla y seguir la vuelta de Borneo, trujeron los negros a

Juan Serrano, desnudo, que lo querían rescatar y pedían por él dos bombardas y
dos bares de cobre y bretañas, que ellos traían como mercaderías; ofreciéronles

darles todo, que lo trajesen a la nave; los negros querían que ellos bajasen a tierra,

y porque se recelaron de otra traición se hicieron a la vela y lo dejaron, y desde

entonces no supieron más de lo que fuera de él.

ítem, como se hallaron a diez o doce leguas de la isla, quemaron la nave lia*

mada la Concepción, por no tener gente para tripularla, y nombraron capitán a

Juan Carvalho, piloto portugués, y dieron la capitanía de una nao a este Gonzalo

Gómez, que venía por merino de la armada.

ítem, de ahí fueron en seguida a una isla que se llama Mindanao. Está en

ocho grados escasos, de la banda del Norte. Hablaron con el Rey de Mindanao,

quien les dijo donde estaba Burneo, y ellos gobernaron hacia ella, y fueron a dar en

una isla que se llama Puluam, treinta leguas de la isla de Burneo; está en nueve

grados; en esta isla estuvieron un mes; es muy abundante; aquí tuvieron nuevas de

Burneo, y tomaron dos hombres que los llevaron allá.

ítem, de aquí partieron y llegaron al puerto de Burneo, que está en 5 grados;

córrese la costa nordeste sudueste, desde los 7 grados hasta los 5, en que se halla

el puerto; y como surgieron, vieron muchos paraos, y ellos, creyendo que eran

naves portuguesas, les enviaron presentes de mantenimientos; y ellos enviaron a

tierra a los dos hombres que tomaron en Puluam, con un castellano; cuando dijeron

que no eran portugueses sino castellanos, no lo podían creer; de ahí a siete u ocho

días, les mandaron un presente, en que entraba una silla, guarnecida de tercio-

pelo, y una ropa de terciopelo carmesí para Gonzalo Gómez de Espinosa, capitán

de esta nave.

ítem, cuando le llevaron este presente, preguntóle el rey qué gente era y qué

venía a hacer allí a su tierra, pareciéndole que era como armada de Malaca que

venía a inspeccionar el puerto para levantar una fortaleza; ellos le respondieron

que eran castellanos y que venían en busca del Maluco, que si les quería dar pilo-

tos que los llevase allá. El rey les dijo que les daría pilotos hasta Mindanao, de la

otra banda, por donde ellos no vinieron, y que de allí navegarían para Maluco, que

luego hallarían quién los llevase para allá. Este Mindanao es una isla muy grande

y fértil.

ítem, estando en este puerto había ya un mes y estando para partir, se les

huyeron para tierra dos griegos, que se hicieron moros; al otro día por la mañana

enviaron a tierra tres hombres, entre quienes iba un hijo de Juan Carvalho; y
estando así, vieron venir muchos paraos; andaban ya tan amedrentados, que temie-

ron que iban a apresarlos por los dichos dos griegos, e hiciéronse a la vela, sin

aguardar a los otros tres; dos o tres juncos que estaban en el puerto, los tomaron

y robaron e incendiaron, y fueron hasta Mindanao, donde tomaron hombres que
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los ttujeroii a Maluco, donde pasó todo lo que arriba tengo dado cuenta a Vuestra

Alteza.

ítem, la deterininación que llevaba la nao que partió primero era ir en dere-

chura de Maluco a Timor, con pilotos que el Rey de Tidore dio para que los lle-

vase allá, y de ahí, hallándose en mar abierta, ir a tomar la isla de San Lorenzo y
hacer el camino que hacen las naves de Vuestra Alteza que van de acá para la

India: lo que a mí me parece, señor, que será tan gran milagro ir a Castilla como

fué venir de Castilla a Maluco, porque la nao era muy vieja, los mantenimientos

ruines, y los castellanos no querían obedecer al capitán, sin contar con los muchos

otros lacos que Vuestra Alteza tiene acá para la India, que le podían hacer o que

yo hice a ésta, si la topasen.

Señor, la hacienda de esta nao y la que quedaba en Tidore eu poder de los

cinco castellanos, es ésta: item, ciento y veiute y cinco quintales y 32 arates de

cobre y cien arates de azogue y dos quintales de fierro, y tres bombardas de cepo

de fierro, un pasamuro y dos roqueyras, y catorce versos de fierro sin ninguna

cámara, y tres anclas de fierro, en que entra un fugareo, y otra grande, y una que-

brada.

Esto es lo de la nao.

ítem, nueve ballestas, 12 espingardas, 32 petos, 11 espalderas (cervylheiras),

tres cascos, cuatro anclas, 53 barras de fierro, seis versos de fierro, dos falconetes

de fierro, dos bombardas grandes de fierro con cuatro cámaras; item, 275 quintales

de clavo; en éste tenía 35 Pedro de Lorosa, como arriba tengo dado cuenta a Vues-

tra Alteza. Aquí en esta nao llevaba Fernando de Magallanes 27 quintales y me-

dio, y en la otra llevaba otro tanto. Estos los mandé tomar para Vuestra Alteza

por perdidos; y la restante hacienda suya era tan poca, que no quise poner mano

en ella.

Alguns docunictitus da Archivo Nacional da Torre do Tombo, pp. 464-470.

XI—Relación de la gente que murió en la nao «Trinidad»', de que era capitán Gonzalo

Gómez de Espinosa, en el año 1522

Esta es la gente que murió en el año de mil e quinientos e veinte e dos años

en la nao Trinidad, de que era capitán Gonzalo Gómez de Espinosa.

Juan López Carvallo, piloto de la dicha nao, que murió en la isla de Tidor, a

catorce días del mes de febrero del dicho año.

Juan González, calafate, murió a diez de agosto.

En veinte y cuatro días del mes agosto murió Marcos de Vayas, barbero.

En veinte y nueve días de agosto fálleselo Alberto, sobresaliente.

Septiembre.—A dos días del mes de septiembre murió Juan Martín, sevillano.

A seis días de dicho mes murió Juan Portugués, grumete.

A cinco días de dicho mes fálleselo Juan de Crisol, portugués, grumete.

A diez días de dicho mes fálleselo Blas Durango, grumete.

A trece días de dicho mes fálleselo Guillermo Yraso.

A catorce días de dicho mes fallesció Pedro Brito, grumete.

A diez y siete días de dicho mes fallesció Juan Beas, grumete.

A diez y ocho días del dicho mes fallesció Pedro Díaz de Iluelva, grumete.

A veinte días fallesció Sabastián, portugués.
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A veinte y un dias fallesció Juan Gallego, grumele.

A veinte y cinco fallesció el bachiller Morales,

A veinte y siete días fallesció Hernán López, sobresaliente.

A treinta días fallesció Benito Ginovés, marinero.

Octubre.—A cinco días del mes de octubre falleció Ruyz, marinero.

Este dicho día falleció Juan Rodríguez, sevillano, marinero.

A seis días del dicho mes falleció Alonso de Palos, grumete.

A trece días del dicho mes fallesció Juan Daguirre, vizcaíno, marinero.

A catorce dias del dicho mes falleció Aroca, vizcaíno, carpintero.

A catorce días del dicho mes falleció Blas Alonso, portugués.

A diez y siete días de dicho mes fallesció .A^ndrés, paje, sevillano.

A diez y nueve días de dicho mes fallesció Juan Martínez, paje, ginovés.

A veinte días de dicho [mes] fallesció Juan Yres, paje.

A veinte y dos días fallesció Sebastián de Huelva, marinero.

A veinte y dos días del dicho mes fallescieron dos negros, uno del capitán

Gonzalo Gómez e otro del piloto Juan Carvallo.

A veinte y siete días de dicho mes fallesció Juan de Goya, bombardero.

A veinte y ijueve días de dicho mes fallesció Pedro de Huelva, grumete.

A treinta días falleció Girónimo, sevillano, grumete.

ítem más, tres hombres que nos fuyeron en una isla que primero descubrimos y
tornamos a arribar a ella con temporal, y el nombre desta isla se llama Mao, e que-

dáronse ahí fin de agosto de quinientos veinte e dos años, e llamábase el uno Alonso

González, portugués, e Martín Ginovés, marinero [e] Jerónimo Gallego, grumete.

Más otros cuatro hombres que murieron en un junco cuando nos partimos de

Maluco para Malaca, dos marineros e dos sobresalientes; los marineros se llamaban

el uno San Remo, ginovés, e el otro Juan Navarro; los sobresalientes, el uno, Juan

de Cargos (.') e el otro Deogracias (?), e éstos fallesccieron en la era de mil e qui-

nientos e veinte e tres, en fin del mes de febrero; más dos hombres, calafate e car-

pintero, que el capitán Antonio de Brito me tomó.

Más cuatro hombres que en Malaca murieron, dos marineros e dos grumetes;

los marineros se llamaban, el uno de ellos Malo, francés, e había sido contramaes-

tre de una nao, y el otro llamaban Domingo Vizcaíno; e a los grumetes, al uno

Francisco de Ayamonte e al otro Antonio Moreno. Estos cuatro murieron en el

año de mil e quinientos e veinte e cuatro años, en fin del mes de noviembre.

Más otros dos, que venían en un junco para Malaca, que fallescieron año de

mil e quinientos e veinte e cuatro, a seis de febrero, e el uno era Bartolomé Sán-

chez, escribano de la nao, e el otro Alonso Ginovés, sobresaliente.

Más otro que murió en Cochín, en el dicho año, a diez días del mes de sep-

tiembre, e llamábase Diego Martín, y era maestre de la una nao que se perdió.

Más fallesció en Cochín Luis de Bea.s, grumete, portugués, en fin del mes de

mayo de mil e quinientos e veinte e cinco años.

Más fallesció en este dicho año en Malaca, a veinte días del mes de septiem-

bre, Juan de Sagredo, criado del dicho Gonzalo Gómez de Espinosa, el cual quedó

doliente cuando el dicho Gonzalo Gómez de Espinosa se partió para Cochín, e

fallesció en este dicho tiempo.

En la carpetilla dice: Maluco, 1522.—Memoria de las personas que murieron
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en la nao Trinidad.—Flstán aqui otras copias desta calidad.—Buscar la memoria

de oficios proveídos para éstos.

Archivo de Indias, Patronato, i-2i 'i, ramo 20.

XII.—Carta de Gonzalo Gómez de Espinosa al Rey, fecha en Cochin a 12 de enero de

1525, dándole cuenta del viaje que hizo desde que salió de Tidori hasta su llegada allí

después de siete meses.

Señor.—Sabrá vuestra Sacra Majestad las cosas que ahora han sucedido: des-

pués que la nao Vitoria partió de Maluco, nos fué necesario de quedar con la otra

nao; con mucho trabajo y mucho peligro la corregimos, y estovimos en corregilla y

en cargalla de clavo cuatro meses en la isla de Tidori, en la cual nos hizo el Rey

della muy buena compañía en el nombre de vuestra Sacra Majestad; y desta isla,

señor, me partí a seis días del mes de abril año de mili y quinientos y veinte y dos

años, y hicimos nuestro camino para ir a demandar la tierra firme donde hizo

Andrés Niño las carabelas, que es en la Mar del SuU; donde, señor, hallaba que de

Maluco a la primera tierra no había sino mili y ochocientas leguas; la cual tierra me

demoraba la más parte del camino a leste cuarta del nordeste; y en el camino,

a quinientas leguas de Maluco, sabrá vuestra Sacra Majestad cómo descobrí cua-

torce islas, las cuales eran llenas de infinítisima gente desnuda, la cual gente era de

la color de la gente de las Indias; donde, señor, tomé lengua para saber lo que había

en ellas, y por no entender la lengua, no supe lo que había en las estas dichas

catorce islas. Señor, están desde doce grados hasta veinte grados de la parte del

norte de la liña equinuncial; por lo cual, señor, partí déstas el día de San Bernabé,

siguiendo el dicho mi viaje, donde sabrá vostra Sacra Majestad que anduve arando

la mar, haciendo mis fuerzas para dar buena cuenta de mí; donde, señor, hallé ge

hasta cuarenta y dos grados de la parte del norte, donde, señor, me hizo menester

cortar los castillos y toldas, porque la tormenta era tan grande y los fríos eran tan

grandes, que [en] la nao no podíamos hacer de comer, la cual tormenta duró doce

días, y porque la gente no tenía pan que comer, enflaqueció la más parte della, y
cuando la tormenta fué pasada, que tornó la gente a hacer de comer, de llazor,

fsic] que teníamos mucho, les dio fastío ¡sic], donde adoleció la más parte de la

gente, y cuando vi la gente doliente y los tiempos contrallos, y había cinco meses

que andaba por la mar, arribé sobre Maluco, y ante que allegase a Maluco, había

siete meses que andaba (lor la mar, sin tomar refresco ninguno; y llegado a las tie-

rras de Maluco, hallé, señor, trecientos hombres portogueses que estaban faciendo

una fortaleza en la isla de Ternate, donde fué tan bien recebido sobre mi trabajo,

que me amenazaban de me ahorcar de las entenas, y tomándome la nao cargada

de clavo, con todos sus aparejos, y hallé que también, señor, habían tomado la fato-

ría de vuestra Sacra Majestad y el escribano y otros cuatro hombres que estaban

con él, presos con muchas prisiones, y así, señor, hiciéronme a mi y la otra gente

que conmigo tenía, deshonrándome y diciendo que era ladrón, delante de la gente

de la tierra, y que no me tenían neu cuenta ninguna, y diciendo: «agora veremos

quién es el Rey de Castilla o el de Portogal»; donde sabrá vuestra Sacra Majestad

que me tomaron todas las cartas de marear y libros de derrotear, y estrolabios y
cuadrantes y regimientos, con todos los aparejos de pilotos; y más, señor, me toma-

ron de mi caxa vuestra bandera Real, la cual tenía muy bien plegada y cogida, la
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cual vuestra Sacra Majestad dio para ir a descobrir el dicho viaje, diciendo a gran,

des voces: «mejor ropa es ésta, que ropa de moros»; por lo cual, señor, yo le

demandé conocimiento de todo lo que me había tomado; donde me respondió el

capitán y los oficiales que el conocimiento que yo les demandaba, que agradeciese

a Dios cómo no me le daban ahorcándome de una entena; y así me tuvieron preso

cuatro meses, a mí y a veinte y un hombres que éramos. Y de aquí me llevaron a

las islas de Banda, las cuales islas son aquellas que dan la nuez moscada y la masa,

[sic] las cuales islas son de vuestra Sacra Majestad; y destas islas, señor, me llevaron

para Melaca, donde me tovieron cinco meses; y de Melaca me llevaron a presentar

al Gobernador de la India en la cibdad de Cochin, donde se carga la pimienta,

donde ha diez meses que estoy, diciéndome el dicho Gobernador que me daría

pasaje a mí y a la gente que conmigo venía. Agora, sepa Vuestra Majestad, que este

Visorrey que envió el Rey a la India me mandó prender cuando supo que yo esta

ha en esta cibdad de Cochin, amenazándome y diciéndome que me cortasen la

cabeza, y deshonrándome con muchas malas palabras, y diciendo que a los otros

ahorcase; donde, de ahí a un mes que yo estaba preso, de la prisión requerí que

de partes del Rey de Portogal y de vuestra Sacra Majestad, que me diesen pasaje,

el cual no me quisieron dar. Sabrá vuestra Sacra Majestad cóino ha veinte y siete

meses que estoy preso, donde le requería y requerí muchas veces que me diesen

de comer de la hacienda de vuestra Sacra Majestad que me tomaron en Maluco, y
me decían que traxiese otra, que ésta dueño tenía, y así, sabrá vuestra Sacra Majes-

tad, que de veinte y un hombres que estábamos en Maluco, por falta de coiner y
por illo a buscar, íbanse con los juncos y navios de la tierra; donde, señor, agora

no somos aquí en Cochin sino seis hombres: lo cual sabrá vuestra Sacra Majestad

que el comer que no tenemos, nos es mayor pena que la presión, porque, señor,

somos peor tratados que si estuviésemos en la Berbería.

Y en esto beso las manos de vuestra Sacra Majestad, que ponga remedio en

esto y nos quiera sacar de cativos de poder de cristianos y se acuerde de mis ser-

vicios, que esta [es] la merced que yo demando a vuestr.a Sacra Majestad.

Señor, no tenga vuestra Sacra Majestad en poco las islas de Maluco y las de

Banda y Timor, porque, señor, son tres vergeles, los mejores que hay en el mundo:

Maluco, por el clavo; Banda, por la nuez moscada y masa; Timor, por el sándalo!

donde, señor, sabrá vuestra Sacra Majestad que en todo lo descubierto no se hallan

otras islas que tengan tales frutos: esto es así cierto que son de vuestra Corona Real;

más, hago saber a vuestra Sacra Majestad cómo en la India se hace una armada de

muchas fustas y navios para ir a Maluco para pelear con los castellanos, si allá

fueren; donde va por capitán mayor don Pedro de Castel Blanco.

, Señor, la torre del homenaje de la fortaleza de Maluco es de catorce pies en

ancho de muro, que yo la medí con mis pies; y también acá, señor, se dice que

aunque el dicho Rey de Portugal largue el dicho Maluco, que ellos no lo quieren

largar, sino defendelle muy bien. También, señor, envían otra buena armada para

Banda, donde va por capitán mayor Francisco de Sosa a hacer otra fortaleza.

Señor, mi parescer sería que se cortasen las raíces, porque no crecieren tanto las

ramas.

Señor, no escribo más, porque Taimón, criado de la reina doña Lionor, dará

a vuestra Sacra Majestad cuenta por entero [de] las cosas que acá pasan, el cual

anduvo siempre por capitán y sabe muy bien todo lo que en estas partes se ha
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pasado, [en] lo cual vuestra Sacra Majestad le puede dar crédito, porque es hom-

bre que ha servido bien al Rey y ha dado muncho buena cuenta de sí de todo lo que

je han encargado; y sepa vuestra Sacra Majestad como Taimón le daba que fuese

por capitán mayor de la mar de Melaca, el cual es una de las mejores capitanías

que hay en estas partes, y dexó todo por los agravios que él vido que me hicieron

acá, porque no me quisieron dar pasaje, el cual hizo juramento de nonca tomar ar-

mas en la mano acá en la India hasta que contase al Rey todo lo que acá me han

hecho. Señor, el diciio Taimón tuvo por bien de me emprestar, en el nombre de

vuestra Sacra Majestad, un poco de dinero, porque él vido que yo le tenía muncho

de menester para mi despensa, el cual lleva un conocimiento mío; suplico a vuestra

Sacra Majestad que de mi sueldo se lo mande pagar.

Fecha en Cochín, a los 12 días de enero de 1525 años. Su leal vasallo.

—

Gon

salo Gomes de Espinosa. (Hay una rúbrica).

Archivo de Indias, I45-7-7. Publicada por Llorens Asensio, Ln primera vuelto ni mundo

pp. 162-166.

XIII.—Real cédula por la que se autoriza a Francisco Palero para que pueda ser, curador

de su hermano Rodrigo Falerc—29 de septiembre de 1526.

El Rey.—Nuestro Asistente de la cibdad de Sevilla, o vuestro Alcalde en el dicho

oficio, e otras justicias de la dicha cibdad, o cualquier de vos. Francisco Palero,

vecino desa cibdad, hermano de Ruy Palero, me hizo relación que el dicho su her-

mano tiene y le conviene resolver ciertos pleitos e diferencias e conviene que tenga

persona que entienda en ellos y en la administración y cobranza de su hacienda,

por estar fuera de su juicio natural, y me suplicó y pidió por merced que porque

en estos reinos el dicho su hermano no tiene padre, ni madre, ni hijos, ni otra per

sona que entienda en la gobernación y administración de su persona e bienes sino

al dicho F'rancisco Palero, le mandase dar poder para entender en ello, porque no

se perdiese todo, o como la mi merced fuese; por ende, yo vos mando que, dando

fianzas bastantes por parte del dicho Francisco Palero, en forma debida de derecho,

conforme a las leyes de nuestros reinos, le dicernáis la curaduría del dicho Ruy

Falero, su hermano, y de sus bienes y hacienda, e no fagades ende al.—Fecha en

Granada, a nueve días del mes de septiembre de mili y quinientos y veinte y seis

años.—Yo EL Rey.—Refrendada del secretario Cobos, señalada de los susodichos.

Archivo de Indias, 139 17, libro XI, folio 166 vuelto, y publicado por Llorens Asensio.

p. 166.

XIV.—Real cédula a los Oficiales de la Casa de la Contratación para que pagasen a Eva

Alonso, mujer de Ruy Falero, el sueldo que a éste le estaba señalado, siempre que

se aviniese a vivir con él,— 9 de noviembre de 1526.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la cibdad de Sevilla en la Casa de

la Contratación de las Indias. Diego Ribeiro, en nombre de Eva Alonso, mujer del

bachiller Ruy Falero, me hizo relación que bien sabíamos cómo el dicho su marido

está mentecapto, fuera de su juicio natural, en las Atarazanas desa dicha cibdad,

^n poder de Francisco Falero, su hermano, el cual diz que .se lleva y le pagáis los

cincuenta mili maravedís que de Nos tiene el dicho bachiller de merced en cada un
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año y los que tiene con el hábito de Sanctiago, y me suplicó e pidió por merced

que porquella quiere venir a vivir y estar con el dicho su marido y curar de su

persona y salud y hacerle el tratamiento ques obligada, le mandásemos dar al di"

cho su marido y sacar de poder del dicho su hermano, porque dice que no cura dé'

como es razón, y que le pagásedes a ella los dichos maravedís, como se paga al

dicho Francisco Palero, y le apremiásemos a que diese cuenta de lo que hasta

aquí habrá gastado, o como la mi merced fuese; por ende, yo vos mando que

viniendo la dicha Eva Alonso a estar e residir con el dicho su marido y curar de

su persona y salud, le acudáis a ella con lo que de Nos tiene de merced, en cada

un año, el dicho bachiller Ruy Palero en esa Casa, e no al dicho Francisco Palero,

ni a otra persona alguna.—Fecha en Granada, a nueve días del mes de noviembre

de mili e quinientos e veinte e seis años.—Yo Ei, Rev.—Por mandado de su Majes-

tad.

—

Francisco de los Cobos.—Señalada del Canciller y Obispo de Osma y Doctor

Carvajal y Obispo de Canaria y Doctor Beltrán y Obispo de Cibdad Rodrigo.

Archivo de Indias, 139- 1", libro Xl.fol. 296, y publicada pov Llorens, p. 167.

XV.—Real cédula por la que se confia a Francisco Falero la persona de Ruy Palero, su

hermano, por hallarse fuera de juicio.—28 de junio de 1527.

El Rey.—Nuestro Asistente de la cibdad de Sevilla, o vuestros alcaldes en el

dicho oficio.—Sabed que pleito se trata en el mi Consejo de las Indias entre partes,

de la una Francisco Farelo, [sic] hermano del bachiller Ruy Párelo, y de la otra,

Eva Alfonso, mujer de dicho bachiller, sobre que la dicha Heva Afonso pide que se

le ha dado el dicho su marido para curar de su persona, como su mujer, porque está

mentecapto y fuera de juicio, y el dicho Francisco Párelo dice que lo ha de tener,

como su hermano e curador, como hasta aquí lo ha tenido, y sobre las otras cab-

sas y razones en el proceso del dicho pleito contenidas, el cual fué por Nos remiti-

do al Licenciado de Castroverde, asesor de la nuestra Casa de la Contratación de

las Indias, para que, llamadas e oídas las partes, hiciese lo que hallase por justicia,

y que vos, a pedimento de la dicha Heva Afonso, vos os habéis entremetido en co-

nocer de la dicha cabsa, y habéis mandado prender algunas personas, diciendo que

tienen encubierto e escondido al dicho Ruj' Farelo, y me suplicó y pidió por mer-

ced vos mandase que, pues la dicha cabsa estaba cometida al dicho Licenciado de

Castroverde, no os entrometiésedes a conoscer della en cosa alguna, o como la mi

merced fuese; por ende, yo vos mando que no os entremetáis a conoscer, ni conoz

cáis de la dicha cabsa, ni de cosa a ella tocante, e si alguna cosa hobierdes hecho

e procedido en ella, lo remitáis todo, en el punto y estado en que lo tuviéredes, al

dicho Licenciado de Castroverde, a quien, como dicho es, está cometido, para que

lo vea y haga justicia, e non fagades ende al por alguna manera, so pena de la

nuestra merced e de diez mili maravedís para la mi Cámara.

Pecha en Valladolid, a veinte e ocho días del mes de junio de mili y quinien-

tos e veinte e siete años.—Yo El Rev.—Refrendada de Cobos, señalada del Obis

po de Osma y Obispo de Canarias y Cibdad Rodrigo.

Archivo de Indias, 139 I -7. libro .\II, fol. 132, y publicada por Llorens, pág. 169.
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XVL—Real cédula por la que se dispone que Ruy Palero permanezca bajo la curaduría de

su hermano mientras se resuelve el pleito que éste tenia pendiente con Eva Alfonso.

—S "íe julio de 1527.

El Rey.—Nuestro Asistente de la cibdad de Sevilla, o vuestro lugarteniente, y

otras cualesquier justicias, ansí de la dicha cibdad, como de todas las otras cibda

des y villas e lugares de nuestros reinos y señoríos, e a cada uno de vos en vues

tras jurediciones.—Sabed que Francisco Palero, hermano del bachiller Ruy Palero

pareció en el mi Consejo de las Indias e nos hizo relación que estando pleito pen

diente en el dicho mi Consejo, entre él, de una parte, y de la otra Eva Afonso

mujer del dicho bachiller, sobre que ella pide que le sea entregado el dicho su ma

rido para le tener e curar, porque está mentecabto y fuera de juicio, y el dicho

Prancisco Palero dice que a él le fué entregado como curador de su persona e bie-

nes, e que no ha lugar de entregar a la dicha Eva Afonso, por algunas cabsas que

tiene alegadas, y que, estando el dicho pleito pendiente, e teniéndolo como tal

curador, sin ser llamado, oído ni vencido, de hecho fué despojado y entregado a la

dicha Eva Afonso, de que recibe mucho agravio, y me suplicó y pidió por merced

se lo mandase volver y entregar para que lo toviese como curador de su persona e

bienes, como hasta aquí lo ha tenido, o como la mi merced fuese: lo cual por los de

mi Consejo visto, y ciertas informaciones que ante ellos fueron presentadas, y la

dicha curaduría y lo que por ambas partes fué alegado, fué acordado que debíamos

mandar dar esta mi carta en la dicha razón, e yo tóvelo por bien; por la cual vos

mando a todos e a cada uno de vos que luego que con ella fuéredes requeridos, ha-

gáis dar y entregar al dicho Prancisco Palero al dicho bachiller, su hermano, para que

él lo tenga e administre su persona e bienes como su curador, como hasta aquí lo

ha tenido, e si la dicha Eva Afonso quiere estar con el dicho su marido a curar

de su persona, mandéis al dicho Prancisco Palero que la tenga con él y le dé ali-

mentos, conforme a la calidad de su persona, hasta tanto que el dicho pleito sea

visto e determinado por los del dicho mi Consejo; e los unos ni los otros non faga-

des ni fagan ende al, so pena de la mi merced e diez mili maravedís para la mi

Cámara a cada uno que lo contrario hiciere.—Pecha en Valladolid, a cinco días de

mes de julio de mili e quinientos e veinte e siete años.—Yo El- REY.—Refrendada

del secretario Cobos e señalada del Obispo de Osma y Carvajal y Canaria y Bel-

trán y Cibdad Rodrigo.

Archivo de Indias, 1391-7, libro XII, fol. 556, y publicada por Llorens, página 171.

XV. II—Consejo. Año de 1529.—Proceso de Pedro de Sotomayor, de los que fueron a la

Especiería, con el Licenciado Ceynos, fiscal, sobre cierto salario y quintaladas que

pide.

Muy poderosos señores:—Pedro de Sotomayor, uno de los descubridores de

la Especería, beso las manos a Vuestra Majestad, y digo que yo fui con el capitán

Hernando de Magallanes al descubrimiento de las Islas de Malluco, de lo cual se

me deben y estoy por acudir y pagar mis quintaladas que he de haber y me perte-

necen, las cuales no se me han pagado, diciendo que yo no vine en la nao que fui,

y que por eso no se me han de pagar, y habiendo de venir en la dicha nao cin-
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cuenta hombres, no vinieron más de diez y ocho, y en el lugar de uno de los defun-

tos bien pude yo venir y cargar mis quintaladas, porque mejor viniese la dicha nao

a España, por la mucha necesidad de gente que la dicha nao traya, y si esto no se

hiciera, fuera causa de no poder venir a España; y pues mi debda está tan clara, y
lo gané y trabajé con tanta aventura de mi persona, justo es que debo ser remune-

rado y pagado; y pues el Dotor Reltrán, del Consejo de Vuestra Majestad, y el

Secretario Samano están bien informados de la verdad dello, a Vuestra Majestad

suplico que pues yo fui en servicio de Vuestra Majestad en descubrir la dicha Isla

de la dicha Especería, inc mande pagar las dichas mis quintaladas. que de haber y
me pertenecen por la dicha razón.

Otrosí, suplico a Vuestra Majestad me haga merced, en remuneración de mis

buenos servicios, de un oficio de los que agora están de proveer en la Nueva Es.

paña, como Vuestra Majestad fuere servido, según la calidad de mi persona, porque

yo entiendo de pasar a servir a Vuestra Majestad a la dicha Nueva España en

persona.

En Madrid, dos días -del mes de diciembre de mil e quinientos e veinte e nue-

ve años, en el Consejo de las Indias la presentó el dicho Pedro de Sotomayor, e los

señores del Consejo, en cuanto al primero capítulo mandaron dar treslado al Fiscal,

y que dentro de tercero día responda.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren, cómo yo, Pedro de Sotomayor, veci-

no de la ciudad de Sevilla, estante en la corte de Su Majestad, otorgo e conozco

por esta presente e que doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre e llenero e bas-

tante, según que lo yo he e tengo e según que mejor e más cumplidamente lo pue-

do e debo dar e otorgar de derecho, a vos, Pero Sánchez de Valtierra, vecino de

esta villa de Madrid, que estáis ausente, bien así como si fuéredes presente, espe-

cialmente para que por mí e en mi nombre e para mí podáis demandar, recabdar,

rescibir, haber e cobrar de Su Majestad o de quien por Su Majestad lo haya a dar

e pagar, tres quintaladas de clavo, neto, e dos de bastón, que me pertenecen haber

por razón de las haber cargado en las Islas de Maluco. (Siguen las cláusulas ordi-

narias de derecho) En firmeza de lo cual otorgué esta carta de poder en la

manera que dicha es, ante el escribano e notario público e testigos de yuso escrip-

tos: que fué fecha e otorgada en la villa de Madrid, estando en ella la Corte y Con-

sejo Real de Sus Majestades, a tres días del mes de diciembre, año del nacimiento

de nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos y veinte y nueve años.^—Testi-

gos que fueron presentes a lo que dicho es, Gonzalo Varda, criado de la Empera-
triz, nuestra señora, portugués, don Juan de Tamayo e Juan Bautista Dávila, estan-

tes en la Corte, que juraron que conocen al dicho otorgante y es el mismo que
otorgó este dicho poder susodicho, y lo firmó de su nombre por el dicho Pedro de

Sotomayor, en el registro, de esta manera: Por Pedro de Sotomayor, el dicho Juan

de Tamayo, a su ruego e pedimiento, porque dixo que no sabía escribir.

—

Juan de

Tamayo E la fice escribir según que ante mí pasó; por ende, en fee e testimo-

nio de verdad, fice aquí este mío signo (hay un signo).—Alonso de Mora.

En Madrid, a tres días del mes de diciembre de mil e quinientos e veinte e

nueve años, lo presentó. Pero Sánchez Valtierra, por se mostrar parte.

Este dicho día cité para los autos, en forma.

Muy poderosos señores.—El Licenciado Ceynos, vuestro fiscal, respondiendo

a una petición presentada por Pedro de Sotomayor, en que en efecto pide le sean
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pagadas las quintaladas que cargó en la nao (hay un blanco en el original) en que

vino de Maluco a estos reinos cargada de especería, y su tenor por repetido, digo:

que lo que pide no ha lugar, ni se debe hacer, por lo siguiente: lo uno, por no ser

pedido por parte, en tiempo ni en forma; lo otro, por su relación no ser verdadera,

lo cual niego; lo otro, porque no habiendo el dicho Sotomayor venido de las dichas

Indias de Maluco en la nao que fué, según confiesa, cuya confisión, en cuanto por

mí hace, aceto e no en más, no tiene qué pedir a vuestro Fisco, porque el que va

en alguna armada y le son aseñaladas algunas quintaladas en la nao en que va, no

las puede haber ni heredar en otra nao alguna; y así, conforme a su confisión, no

tiene qué pedir a vuestro l'^isco.

Lo otro, porque las dichas quintaladas no le serían, ni fueron, aseñaladas en

nao alguna, ni el dicho Sotomayor haría ni hizo el servicio que dice; porque, en

nombre de vuestro Fisco pido ser dado por libre a lo por el dicho adversario pedi-

do y sobre ello serle impuesto perpetuo silencio; para lo cual y en lo necesario

vuestro oficio Real imploro y las costas protesto, y sobre todo serme hecho cum-

plimiento de justicia.

En Madrid, cuatro días del mes de diciembre de mil y quinientos e veinte e

nueve aflos, en el Consejo de las Indias la presentó el dicho Licenciado Ceynos, y
los señores del Consejo mandaron ciar traslado a la otra parte y que dentro de ter-

cero día responda.

Muy poderosos señores.—Pedro de Sotomayor, uno de los descubridores de

la Especería, informando en lo de suso por mí pedido e suplicado y respondiendo a

la petición en contrario presentada por el Licenciado Ceynos, vuestro fiscal, cuyo

tenor habido por repetido, digo: que Vuestra Majestad debe mandar facer en todo

según de suso pedido e suplicado tengo, sin embargo de lo en contrario alegado,

que no es jurídico, ni obsta, por lo siguiente; porque Vuestra Majestad asentó a

cada uno de los que en la dicha armada fuimos, demás del acostamiento, cinco

quintaladas, por el trabajo y servicio que en la jornada se había de hacer, y no se

señaló a ninguno nao cierta en que las hobiese, y no se señalando, entiéndese en

cualquier nao que había de ser de vuelta, y aunque se destinase en nao cierta, si

aquélla se perdía en vuestro Real servicio, no por eso se perdía ni pierde a los que

sirvieron el premio de su servicio y trabajo, y ha de haber las quintaladas donde-

quiera que las pueda cargar; y pues yo las cargué en la nao en que vine, no hay

cabsa ni raión para que se me tomen ni quiten, ni se dexe de cumplir lo por Vues-

tra Majestad ofrecido y capitulado, y pues yo serví, que fui en el descubrimiento y

merezco lo prometido, hase de cumplir conmigo, pues digno es que el que ha ser-

vido haya la merced de su trabajo, y grand cargo de conciencia sería, pues yo car-

gué mis quintaladas y trabajé tanto y con tanto peligro de mi persona, que no se

me había de pagar; por lo que a Vuesta Majestad suplico me sea pagado aquello

por que Vuestra Majestad lo mandó vender, o se me entregue en la misma especie

de la nao que yo cargué; para lo cual y en lo necesario el oficio de Vuestra Majes-

tad imploro, y pido cumplimiento de justicia, y concluyo.

—

El Doctor Valdivieso.

Otrosí, suplico a Vuestra Majestad mande a Pusillo, contador, fué que el asiento

que Vuestra Majestad hizo con la gente de la dicha armada e me dé vuestra fée

para que la pueda presentar en este proceso; por lo cual el oficio Real de Vuestra

Majestad imploro y pido cumplimiento de justicia.

En Madrid, diez de diciembre de mil y quinientos e veinte e nueve años, en el



DOCUMENTOS II3

Consejo de las Indias la presentó el dicho Pedro de Sotomayor, y los señores del

Consejo mandaron dar treslado a la otra parte y que dentro de tercero día res-

ponda.

En Madrid, catorce de diciembre de quinientos veinte y nueve años, el dicho

Fiscal respondiendo a la petición desta otra parte contenida, dixo: que sin embargo
de lo en ella contenido, se ha de hacer lo que en nombre de vuestro Fisco tiene

pedido, porque el dicho Sotomayor no ha de haber ni heredar las dichas quintala-

das en otra nao alguna sino en aquella que le fué señalado al principio y navegó a

las dichas Islas, y pues confiesa no hab?r tenido la dicha nao, no tiene que pe-

dir a vuestro Fisco; porque dixo que sobre todo pidia e pidió cumplimiento de

justicia, con costas, las cuales pidia y pidió, y negando lo perjudicial, concluía y
concluyó.

En el pleito que ante Nos pende entre partes, de la una Pedro de Sotomayor

e su procurador en su nombre, e de la otra el Licenciado Ceynos, fiscal de Su Ma-
jestad, sobre las cabsas y razones en el proceso del dicho pleito contenidas, falla-

mos que debemos recibir y recibimos a ambas las dichas partes o a cada una dellas

conjuntamente a la prueba de {roto) cada una dellas ante Nos dicho y alegado, a

que de derecho deben ser recibidos a la prueba, e probado, les pueda aprovechar

inpertinentius et non admitendorum; para la cual prueba hacer e la traer e presen-

tar ante Nos, les damos e asinamos plazo e término de quince días primeros si-

guientes por todos plazos e término perentorio acabado, con apercibimiento que

les hagamos que este dicho plazo e término no les será prorrogado ni alargado, ni

otro les será dado, e que con lo que dentro del dicho término probaren, libraremos

e determinaremos en 'a dicha causa lo que halláremos por justicia; e así lo pronun-

ciamos e mandamos en estos escriptos e por ellos.

—

(Una firma ilegible).—El Li-

cenciado de la Corte.—El Licenciado Juan Rodrigues Carvajal.—Dada y pronun-

ciada fué esta sentencia por los señores del Consejo de las Indias que aquí firinaron

sus nombres, en Madrid, a diez y nueve de diciembre de mil e quinientos e veinte

e nueve años.

En Madrid, a treinta días del mes de enero de mil e quinientos e treinta años,

notifiqué la dicha sentencia a Pero Sánchez de Valtierra, procurador ilel dicho

Pedro Sotomayor, en su persona.

Esto dicho día la notifiqué al dicho Fiscal en su persona.

Archivo (le Indias, Patronato, i-2-2'2, ramo 3.

ao
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iR.\ que el lector se penetre de lo que le ofrecemos bajo

el rubro que lleva este capítulo, son indispensables unas

cuantas aclaraciones. Sabido por demás es que la biblio-

grafía de un asunto determinado es un arma de dos

filos. Para unos, en efecto, ios títulos allegados serán

considerados deficientes, al paso que para otros se les

habrán presentado muchos que considerarán inútiles o bien poco perti-

nentes al tema de que se trata. De aquí, como observábamos, la conve-

niencia de aclarar los lindes del trabajo realizado.

Diremos, pues, ante todo, que los títulos de libros o artículos cata-

logados no van sujetos en su descripción a las normas propiamente biblio-

gráficas, indispensables de observar cuando se trata de una obra propia-

mente tal, donde todo detalle nunca está fuera de lugar, pero que resul-

tarían enojosas para el que desea conocer simplemente lo que se ha

escrito sobre un asunto determinado. Con todo, en muy pocos casos y
por verdadera excepción, ya por tratarse de obras muy raras y no des-

critas hasta ahora, ya por simple efecto de las aficiones que han informa-

do gran parte de nuestra carrera literaria, hemos entrado en detalles de

las descripciones.

Hecha esta salvedad, habrá que preguntarse dónde comienza y dón-

de acaba la enumeración de obras o artículos sueltos que se refieran al

viaje de Magallanes. ¿Será necesario, acaso, incluir en semejante enume-
ración todos aquellos en que se haga, aunque sea una simple mención,



Il6 FERNANDO DE MAGALLANES

del gran descubridor, de alguno de sus compañeros en la memorable jor-

nada por ellos realizada, de algún incidente de su viaje? Tal cosa, a nues-

tro entender, si no imposible, vendría a resultar no sólo inútil, sino hasta

contraproducente, perturbando la atención del lector al llevarla a la cita

de un simple párrafo que en ningún caso podría servir de ilustración al

tema que se trata de historiar, por más desarrollo que se haya querido

darle. ¿Deberíamos, por ejemplo,—ponemos por caso— , traer a colación

todos los textos de estudio de historia americana de los diferentes países

del mundo en que se hable de paso, como tiene forzosamente que suce-

der, del viaje de Magallanes? Y aun con más especialidad, ¿podríamos

con algún provecho citar los pasajes de los cronistas chilenos o de los

modernos historiadores generales que a él se refieran? No, ciertamente, a

nuestro entender. Hecha esta aclaración, nos ha parecido, sin embargo,

que, de entre aquéllos, no era posible omitir al P. Diego de Rosales, pues,

como lo afirma, para la redacción de esa parte de su Historia Gene-

ral del Reyno de Chile pudo valerse del Diario de uno de los pilotos de

la armada de Magallanes, esto es, de una fuente de primera mano en la

cual algo pueda rastrearse de los hechos ocurridos durante el más famoso

viaje que jamás vieron los siglos pasados ni verán los venideros; ni de

entre los segundos, la obra de Barros Arana, por su extensión j- por

haber sido su autor el primero de los americanos que ahondara semejante

estudio.

Ciertamente que a los títulos catalogados en esta bibliografía,

—

somos los primeros en reconocerlo,—podrán agregarse, dentro de los

límites señalados, no pocos que encuadran dentro de ellos, pero que no

existen en las diminutas bibliotecas con que aquí contamos, sobre todo en

materia de revistas extranjeras. Sea de ello comprobante el libro de De-

nucé, a que hemos hecho alusión en el prólogo de esta obra, cuyas notas

están cuajadas de referencias a artículos más o menos especiales tocantes

al estudio de la armada española que la primera circunnavegó el globo y

que sería inútil procurar hallar entre nosotros.

A pesar de todo, nos lisonjeamos con que el discreto lector que pase

las ojos por las páginas que siguen no ha de echar menos nada que re-

vista verdadera importancia para el estudio que hemos hecho del viaje de

Magfallanes; tal lo creemos al menos.
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I.—MaximilianiTransyluani Ccesaris a secretis Epístola, de admirabili

& noiiissima Hispanorii in Orientem naiiigatioiie, qua uari:e, & nulli prius

accessse Regiones ¡luietse sunt... Roma; in a;dibvs F. Minitii Calvi Anno
M. D. XXIII mense Novembri.

4.° menor.— I'nrt., i hoja y i; m.is sin follar.— Te.xto en caracteres romanos.

Edición principe, según los bibliógrafos, contra la opinión de Harrisse, que

asignaba ese carácter a la que va descrita en seguida.

2.—De Molvccis insulis, itetnq; alijs pluribus miradis, qua- nouissima

Castellanorum naiiigatio Sereniss. Imperatoris Caroli. V. aiispicis suscep-

ta, nuper iniíenit: Maximiliani Transyliiani ad Reuerendiss. Cardinaiem

Saitzburgensem epístola lectu perquam iiicunda. (A la vuelta de la última

hoja:) Datum Vallisoleti die XXIII Octobris M. D. XXII. Colonia; in sedi-

busEucharii Ceriiicorni. Anno uirginei partiis. M. D. XXIII. mense lanuario.

8." menor.— Fort., i hoja, más 16 sin foliar.

He aquí el facsímil de tan

peregrino libro, que copio del

que dio Stevens en su Johan

Schóner, London, 1888, 8.^

3. — Maximiliani

Transylvani Qesaris a

secretis Epístola, de admi-

rabili & nouissima Hispa-

norum in Orientem naui-

gatione... Rom;e in :edi

bus Minitii Calvi Anno

M. DXXIII. mense Feb.

4.° menor.— Port., i hoja

s. f., 3 hojs. prels. y 14 s. f.

Tales son las tres úni-

cas ediciones que se conocen

de la Epístola sola, pues a

pesar de que se cita alguna y
más de una con ese carácter,

median razones contundentes

que permiten negar seinejan

tes afirmaciones.

Figura, en cambio,

como parte de otras obras,

de que en su lugar se habla

rá; si bien podremos excep-

DE MOLVCCIS ÍN
f«fc,íífm^ alijs pluributmrÁdis, qua

nouijfmí CafkUdnorum tuiuigitio Se-

re«ij?. impcratorii Curoh .V. auj^icw

fttfcfpíá, mipcr inuenit : Míximtlmi
Trdnfyltmi di Rcucreitdifs. Curdmct-

UmSittz1"irgenfcmep¡¡hkh^¡ycr-

^UMiucwiiú.
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tuar desde luego de ellas la colección de Ortelius, Theatiuin Orhis tei'yaium, An-

tuerpiae, 1570, fol.; la de De Bry, (1623, i63i,etc); la de Purchas, Londres,

1625, fol., vol. I, pp. 33-46; y tantas otras en que se aprovechan las noticias de la

Epístola de nuestro autor.

4.—Le voyage et naiiigatioii, faict par les Espaignolz es Isles Mo-

llucques. des isles qiiüz ont trouue aiidict voyage, des Roys dicelles, de

leiir goiitiernement & maniere d'iiiiire. avec plusieurs aiiltres dioses. París,

(sin fecha, al parecer de 1525).

8." menor.—66 hojas foliadas y 4 s. f.

Traducción compendiada del libro de Pigafetta, hecha por Jacobo Antonio

F'abre, a pedido de Luisa de Saboya, madre de Francisco L

5.—De Orbe Novo Petri Martyris ab Angleria Mediolanensis Pro-

tonotarij Cesaris senatoris decades. Coinpluti, 1530, fol.

Esta obra y las epístolas que tocan al descubrimiento de América que se en-

cuentran en el Opus Epistolaniin, impreso también allí, en aquel año, han sido ver-

tidas al castellano por D Joaquín Torres Asensio y se verán descritas bajo el año

de 1892. Bastea nuestro propósito recordar la edición príncipe del célebre libro,

haciendo caso omiso de las diversas latinas que alcanzó.

6.

—

II viaggio fattn pagli spagnivolia torno al mondo. Con Gratia

per Anni xiiii. MDXXXVL
4.0—4 hojas prels. y 47 s. f.—Sin lujjar de impresión, pero casi seguramente de Venecia.

Contiene la traducción italiana de la Epístola de Maximiliano Transilvano y
la del compendio de la relación de Pigafetta hecha por Fabre.

7.—Novvs Orbis regiónvm ac insvlarvm veteribiis incognitarvm, Ba-

sileíe, 1537, fol.

Tercera edición de esta obra, conocida con el nombre de su colector Gry-

naeus, que en las pp. 585-600 contiene la Carta de Maximiliano Transiivano al Car-

denal de Saltzbourg, fecha en Valladolid a 24 de octubre de 1522.

Hay otra edición de 1555.

8.—Omniíim Gentivm mores, leges et Ritus, ex multis clarissimis

reruní scriptoribus, a Joanne Boémo Aubano... ntiper coUecti, et nouissi-

mé recogniti. Accessit libellvs... Prsterea Epistola Maximiliani Transyliiani

lectu perquam iucunda, ad R. Card. Saitzburgen. De Molvccis Insvlis, et

alus pluribus mirandis. Antuerpia;, 1542, 8.'^

La Carta ocupa 24 pp. sin foliación.

En nuestra biblioteca figuran otras tres ediciones de esta obra, pero sólo la

que apunto contiene, que yo sepa, aquel documento relativo a Magallanes.

Q.—Primo voliime Delle navigationi et viaggi nel qval si contiene la
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descrittione dellAfrica, Et del paese del Prete lanni con uiaggi, dal mar

Rosso a Calicut, & ¡nfin all'isole Molucche, doue nascono le Spetierie, Et

la nauigatione attorno il mondo... Venetia, MDL, fol.

Primera edición de la célebre Colección de Viajes de Ramusio, que en las pp. 374380 del

tomo 1 insertó con ligeras variantes // Vitigi^io impreso en 1536, que contiene, como acaba de

verse, la Epístola de Maximiliano Transilvano y la versión al francés de Fabre.

La segunda edición de este tomo I, hecha también en Venecia, en 1554,1a

describo más adelante.

Hay reimpresiones de 1565, 1583 )• 1606.

10.—Primera y Segunda Parte de la Historia general de las Indias.

Por Francisco López de Gomara. Zaragoza, 1553, fol.

En el tomo XXVII de la Colección de Historiadores de Chile (pp. 267-286)

encontrará el lector lo que el (jélebre cronista cuenta de Magallanes y de su viaje.

Pues citamos la primera edición de esta obra, sería redundante, dado el pro-

pósito que perseguimos, de traer a colación las posteriores que de ella se lian he-

cho, ni mucho menos las traducciones que ha tenido.

II.—Cosmo/ graphiai/ uninerfalis Lib. VI. iii/ quibiis iuxta certioris

fidei fcriptorutn/ traditionem defcribiuitur,/ (3mnium habitabilis orbis par-

tium fitus, pro/ pri^e'qz dotes./ Regiommi Topographica- effigies./ Terrsc

ingenia, qiiibus sit ut tam differentes & ua/ rias fpecie res, & animatas,

& inanimatas, ferat./ Animaliiim peregrinorum naturae & pictura;./ No-

biliornm ciuitatum icones & defcriptiones./ Regnorum initia, incrementa

& translationes./ Regum & principum genealogía;./ ítem omnium gen-

tiuin mores, leges, religio, inu-/ tationes: atqz memorabilium in hunc ufque

an-/ anuní 1554. geftarum reriim Hiftoria./ Autore Sebaft. Munfter.

ÍAI fin): Basilea; apvd Henrichum Petri,/ Mense Septemb. anno sa-/ Ivtis

M. D. LIIII/ Gran folio.

Del viaje de Magallanes se ocupa en las pp. 1 1 14 1 1 16.

12.—Ho Sexto livro da Historia do descubrimiento, e conquista da

India pelos Portuguezes. Por Fernam Lopes de Castanheda. Coimbra, por

Joao de Barreira, Imprimidor da Universidade, MDLIV^, fol.

El Libro Primero de esta Historia fué impreso en Coimbra, en 1551, y el

Octavo y liltimo en 1561, allí mismo.

Alfonso de, Ulloa tradujo al italiano los primeros siete Libros, y los im|)rimió

en Venecia en I 578, 4 " Y el primer tomo, de los dos de que consta esta traducción,

al francés, por Nicolás de Grouchy, en Anveres, 1553, de que se hizo segunda edi-

ción en 1554- E" ^^te tíitimo año salió allí mismo la versión castellana con el título

de Historia del descubrimiento y conquista de la India por los Portugueses, 8."

En el tomo II de la General history and collection of voyages and travels, de

Robert Kerr, London, 1824, que a su vez la tomó de la versión inglesa de Nicholas

Lichefield, impresa en Londres en 1582, se halla la parte que se refiere a los años

de 1497-1505.
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13.—Primo voliime, & Seconda editione delle Navigationi et viaggi

in inolti Ivoghi correcta, et ampliata, nella qvale si contengono la des-

crittioiie dell'Africa, & del paese del Prete lamii, con varij viaggi, dalla

Cittá di Lisbona, & dal Mar Rosso a Calicut, & insiiíall' isole Molucche,

doue nascono le Spetierie, Et la Nauigatioiie attorno il Mondo. Venetia,

'554, gran folio

Célebre colección compilada por Juan Bautista Raimisio, y en cuyo tomo I

se hallan los sii^uientes documentos relativos al viaje de Magallanes, (hojas 382

vuelta-409 frente):

—Discorso sopra il viaggio fatto dagli spagiuioli intorno al mondo.

—-Epístola di Massiiniliano Transilvano, secretario della Maestá dello Impe-

ratore, scritta alio illustrissimo & reuerendissimo Signore, i! Sigtiore Cardinal Salzu

burgense, della ammirabile & stupenda nauigatione fatta per gli Spagnuoli lo

anno MDXIX. attorno il mondo.

—Viaggio atorno il mondo fatto et descritto per M. Antonio Piggafetta Vi

centino Cauallier di Rhodi M. Philippo di Villiers Lisleadam tradotto di lingua

Francesa nella Italiana.

—Narratione di vn Portoghese Compagno di Odoardo Barbosa, qual fu supra

la ñaue Vittoria del Anno MDXIX.
A estas piezas, de la mayor importancia, puede añadirse, por creerse obra de

uno de los compañeros de Magallanes, el Libro di Odoardo Barbosa, poríogkese, que

ocupa las páginas 320 358, que contiene una descripción de la India Oriental. Va

precedido del siguiente Discurso del Editor, cuyas primeras lineas traducimos al

castellano:

«El presente Libro de Odoardo Barbosa, y el Sumario de la India Oricn

tal que fueron leídos y llegaron a noticia de unas pocas personas, han permanecido

ocultos, sin haberse permitido, por varios respetos, que fuesen publicados, como

que el dicho Barbosa habiendo navegado con los capitanes portugueses por toda

la dicha India y compuesto un libro, movido después por algunas causas, que

seria superfino referir, partió de Lisboa y se marchó a Castilla, donde, en el año de

1519, se embarcó en la nave Victoria^ que rodeó el mundo, y llegado a la isla de

Zubut, fué muerto allí, como podrá verse al fin de este volumen.»

Refiere Ramusio que la copia del libro de Barbosa la obtuvo en Sevilla.

14 —The Decades of the newe worlde or west India, Conteyning the

nauigations and conquestes of the Spanyardes. , . Wryten in the Latine

tonnge... by Peter Martyr of Angleria, and Translated into Englysshe by

Rycharde Edén. Londini, 1555, 4.° menor.

En las pp 215-232 se halla la relación del viaje de Magallanes, tomada de la

Epístola de Maximiliano Transilvano.

15.—Libro XX de la Segunda Parte de la general Historia de las'

Indias. Escripia por el capitán Gonzalo Fernandez de Oiiiedo y (Jaldes,
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Cronista de su Magestad. Que trata del estrecho de Magallanes. En Ua-

lladolid. Por Francisco Fernandez de Cordoua. Año de M. D. L. vij.

Kol.

—

Ixiiij hojas a dos columnas.— Letra gótica.

León Pinelo y Nicolás Antonio, que evidentemente no vieron esta obra del

primer cronista de Indias, la citan con la fecha equivocada de 1552 y con el título

de Historia del Estrecho de Magallanes. «De aquí, decíamos en otro libro nuestro,

se ha pretendido deducir !a existencia de una obra de Fernández de Oviedo que

andaría perdida, error evidente y que de ninguna tnanera puede sostenerse...»

«En este primero libro (ques vigésiino deste segundo voluinen o parte), ex-

presa Oviedo en el proemio, se tracta del famoso Estrecho de Magallanes, y de lo

que del al presente se sabe hasta este año de mil y quinientos y cuarenta y seis

años. Y decirse ha el viaje e discurso del armada que llevó, y de las Islas de Malu-

co y de la Especiería, y dónde y cómo le mataron a este capitán e a otros cripstia-

nos, y cómo volvió una de la§ naos que llevó, cargada de especiería, la cual fué por

el Poniente y volvió por el Levante, y bojó y circuyó el mundo y anduvo todo lo

quel Sol anda por aquel paralelo; e esta nave que lo anduvo fué llamada la

Victoria.-»

En la edición de la obra completa del cronista de Indias, publicada por la

Real Academia de la Historia, en 1 85 1, en 4 vols., este libro XX ocupa las pp.

I- 1 ID del tomo II.

Nosotros lo reimprimimos también en las pp. I-2O0 del tomo XXVII de la

Colección de Historiadores de Chile, Santiago de Chile, 1901, 4"

16.—Terceira Decada da India, por Juan de Barros. Lisboa, por Juan

Barreira, i 563, fol.

Las Décadas Primera y Segunda se imprimieron por primera vez en Lisboa,

'^'i '553i y la Quarta en Madrid, 1613, fol. La parte que se refiere al viaje de Ma-

gallanes se halla en la Tercera, y traducida al castellano la insertamos entre los

Documentos de este libro.

I 7.—La Cosmographie Vniverselle, contenant la situation de toutes

les parties du monde, avec leurs proprietez et appartenances. Basle, i 565, fol.

Obra de Sebastián Munstcr, muy reputada en su tiempo. En esta edición se

refieren a la América las p|) 1265 • 1282, en que se incluye también lo relativo al

viaje de Magallanes.

18.—Chronica do felicissimo Rey D. Emmanuel, dividida em quatro

partes. Por Damián de Goes. Lisboa, por Francisco Correa, Impressor

do Serenissimo Cardial Infante aos XVII dias do mez de Julho de 1566,

fol.

—

Segunda P.s.kTE. Lisboa pelo dito Impressor a hos dez dias de Sep-

tembro de 1566.

—

Tekceika Parte, Lisboa pelo dito Impressor aos XXIV
dias do mez de Janeiro de 1567.

—

Oiakia Parte. Lisboa pelo mesmo

Impressor a hos XXV dias do mez de Julho de 1567.

Primera edición. Salió la segunda, también en Lisboa, por Antonio Alvarez.
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en 1619, fol., «y en esta edición se suprimieron algunas cosas que iiabían causado

oraves disgustos a su autor».

—

BarüOSA MACHADO.

Véase entre los Documentos la parte de esta obra relativa al viaje de Magallanes.

19.—Segvnda Parte de la historia general de todas las cosas succe-

didas en el mundo en estos cinquenta años de nuestro tiempo. En que se

escriven particularmente las victorias del inuictissimo Emperador don

Carlos. Escripta en lengua Latina por el Doctissimo Paulo louio Obispo

de Nocera, traducida de Latín en Castellano por el Licenciado Gaspar de

Baega. Granada, 1566, fol.

Hállase lo relativo a Magallanes en los folios 109 vlta.-iii.

«Sobre Cortés y sobre Vasco Núñez de Balboa fué por su monstruosa nave-

gación esclarecido Magallanes, portugués, que andaba huido de su tierra. Este con

cinco naves corrió en servicio del Emperador la otra costa de la sierra de Paria

que cae al levante, y costeando la ribera y pasando las líneas del Capricornio y

bocas del gran Río de la Plata (que así lo llaman los españoles), halló unos hombres

altos, que parecían gigantes fieros, cubiertos de pieles de bestias, y no lejos cerca

del círculo Antárctico se metió con ánimo en un estrecho cercado de montes, cre-

yendo por buenas conjecturas que la tierra del Nuevo Mundo se podía navegar por

allí, y que el estrecho no duraba mucho y que salía a algún extendido mar hacia el

Occidente. Esta cuenta echaba fundándose en reglas naturales. Porque la mar, ha-

ciendo muchas vueltas y senos, cerca toda la tierra, y la cuenta no fué falsa. Veya
Magallanes a mano siniestra del estrecho peñas llenas de nieve, cuyas cumbres lle-

gaban a la primera región del aire. Esta tierra es de creer que cae hacia una re-

gión que perpetuamente está helada, cual es, debaxo del Polo Antárctico. En esta

parte del cielo, el Polo no se señala con ninguna relumbrante estrella, como la hay

en el Polo Árctico; sólo señalan el punto del Polo algunas pequeñas estrellas que

relucen o casi nada, porque al derredor del Polo hay perpetuamente dos nubeci-

llas, que hacen que a los marineros que lo miran (porque nunca dexa de hacer su

efecto la piedra imán) les parezca de la forma y manera que nuestra Ursa. Nave-

gando Magallanes por el Estrecho por la línea occidental encontraba con pasos tor-

cidos y desiguales (porque la mar a veces corría brava con blanca espuma, a veces

iba mansa y apacible, según encontraba con peñas, o se extendía por llanos). Estos

pasos navegaba Magallanes, mudando a todas partes las velas como convenía, pero

en todo el Estrecho no halló paso menor que tres millas, ni más ancho que siete-

A mano siniestra veya la costa baxa y altas peñas, pero a mano diestra relucían la

tierra adentro fuegos que los de la tierra encendían para avisar a los comarcanos
de la venida del armada. Los marineros, viendo que sin peligro de la vida no po-

dían ir adelante, ni volver atrás, estaban desesperados; pero Magallanes, consolán-

dolos y apaciguándolos con muchos razonamientos, salió del Estrecho a los veinte

y siete días que entró en él, y sacó su armada a un largo y extendido mar, acos-

tando las velas siempre a mano derecha, porque creya que había tierra hacia el

Antárctico de la última tierra firme, y que a mano siniestra hallaría mejor recaudo
para su contento. Porque volvía al círculo del Trópico de Capricornio y a la línea

de la Equinoccial, debaxo la cual sabía que estaban las islas de los Molucos, a
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quien buscaba. Así que a mano derecha quedaban los reinos del Perú y del Cuzco

y aquella infinita costa occidental de la tierra de Paria, a quien Vasco Núñez de

Balboa, habiendo pasado el golfo de Uraba, mostró a los españoles que después

del prosiguieron el descubrimiento y fundaron reinos y ciudades y con deseo de

riquezas hubieron entre sí guerras y pendencias. Porque Magallanes, dende que

partió de allí, no vio tierra, sino dos islas llamadas las Desiertas, que dicen los cos-

mógrafos que caen debaxo de Italia. Al tiempo que Magallanes salió del Estrecho

ya se le habían acabado los mantenimientos, y teniendo siempre blando viento,

navegó tres meses, llevando siempre las proas a la Equinocial. Con esto, aunque

no llegó a las Malucas, famosas por la abundancia de su preciosa especería, llegó a

unas islas de extraña grandeza, conviene a saber, lauana, Porne y Subutha, que

son mayores que Bretaña. Los moradores señalaban con el dedo a los nuestros (co-

mo cosa cercana) algunas islas de los Molucos, pequeñas, en que había preciosa

especería. Magallanes, aunque cumplió su deseo con verlas, no pudo ir a ellas, por-

que luego murió. Porque peleando en batalla con Mautan, señor de una isla, en

ayuda del rey Suetan, su amigo, fué muerto. En su lugar fué substituido Serrano,

el cual ninguna cosa tuvo por tan conveniente como irse destas islas y salirse de

entre gente tan traidora. Porque como los suyos habían venido a ser pocos, tenía

justo miedo de la multitud de aquella bellicosa gente, que usaba de espadas de ace-

ro y lanzas con punta. Pero Serrano, yendo de un señor en otro, y procurando ha-

cer paz y confederarse con ellos y traerlos a la fe de Cristo y reconocer (que esta

era su pretensión) la grandeza y calidad de las Molucas, levantáronse los señores

de conformidad contra los españoles y prendieron a Serrano en la isla de Borna.

Los compañeros, temiendo no les armasen otras asechanzas y teniendo en más la

salud universal, que la vida y libertad de su capitán Serrano, no curaron del, y co-

giendo del suelo ramos de clavos y canela y nuez moscada para testimonio de su

relación, hicieron de cuatro naos (que de antiguas estaban medio perdidas) dos

buenas, reparándolas y aderezándolas con los clavos y materiales de las otras, y
dando las velas al viento, metiéronse con tanta osadía en aquel inmenso mar no co-

nocido, que pasaron la Áurea Quersoneso y las ferias de Samota (llamada antigua-

mente Taprobana) y las del golfo del río Ganges, y el promontorio Cunero, y pa

saron adelante de Calecut, sin ser vistos de los portugueses que poseyan la costa

de la India con gente de guarda. De allí enderezaron al Cabo de Buena Esperanza,

y pasándolo, caminaron a mano siniestra por la costa de Etiopía, y con una sola

nao, en que venían solos veinte y dos hombres, medio muertos, llegaron a las islas

de Cabo Verde, frontero de Cabo Verde [sic] . Allí los que habían rodeado todo el

ámbito y redondez de la tierra y escapado de mil asechanzas de bárbaros y de las

tempestades y furia del mar, fueron presos y metidos en cárcel por los portu-

gueses gobernadores de la isla. Y no mucho después, uno dellos, llamado Hieróni-

mo Plegapheta Vincentino, habiendo hecho voto por su salud, y porque Dios le

dexase volver a su casa, vino a Roma al Papa Clemente. Este, comprobando con

testimonios fidedignos que había navegado por debaxo de este nuestro mundo,

dexó escriptas y pintadas muchas cosas maravillosas, que los descendientes deben

estimar. Así que, Magallanes, aunque no fué más dichoso que Vasco Núñez de Bal-

boa, excedióle mucho en honra y gloria, aunque el Estrecho, nunca antes oído, que

él halló, hay algunos que creen que no lo hay. Porque, aunque ha veinte y cinco años

que algunos con diligencia lo han buscado, nadie lo ha hallado ni entrado en él »
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20.—-La Aravcana de Don Alonso de Ercilla y Zúñiga, Madrid,

1569, 8.°

Por más breves que sean las referencias que en nuestro primer poema nació

nal se encuentren relativas a Magallanes, no era posible pasarlas en silencio. Valen

por muchos largos párrafos los dos versos con que termina la octava estrofa del

canto I, que ha de grabarse siempre, como modelo de concisión y de verdad, en

todo monumento en que se conmemore la figura del gran navegante; y luego,

¿cómo no recordar la que sigue a aquélla en que el poeta, por virtud del fra-

caso de Francisco Cortés Ojea en la expedición enviada en busca del Estrecho,

en 1557, llega a emitir la opinión de que bien pudo haberse errado por los pilotos

la altura que le correspondía.

Ora que alguna isleta removida

Del tempestuoso mar y viento airado,

Encallando en la boca, la lia cerrador

2 1.—De rebus Emmanvelis Regis Lvsitaniae, Auctore Hieronymo

Osorio. Olysippone, 1571, fol.

Trata de Magallanes y de su viaje en las pp. 421-426.

Hay traducción inglesa de J. Gibbs, London, 1752, 8° Entiendo que de ella

tomó Lord Stanley los párrafos que inserta en el prólogo de su TJie first voyage

round the world, de cuyo libre los vierto, en parte, a ini vez, al castellano.

«Por este tiempo una ligera ofensa de parte del Rey [D. Manuel], tan dañosa-

mente exasperó el ánimo de cierto portugués, que, olvidado de su fidelidad, piedad

y religión, se dio prisa en traicionar al Rey que lo había educado, y al país en que

había nacido; y arriesgó su vida en los mayores peligros. Fernando de Magallanes,

de quien antes hemos hecho mención, era hombre de noble cuna y dotado de un

alto espíritu. En la India había dado pruebas de valor y perseverancia en no pe-

queño grado en asuntos militares. También en África había cumplido lo que era

obligado con gran ardor. Antiguamente era costumbre entre los portugueses que

los servidores del Rey debían ser alimentados en palacio a expensas suyas; pero

cuando el número de tales servidores había crecido tanto (a causa de que los hijos

de los oficiales reales seguían su suerte, y, además, muchos eran admitidos para su

servicio en la Casa Real), se vio que era muy difícil atender a la alimentación de

tanta multitud. Con tal motivo, se resolvió por los Reyes de Portugal que la ali-

mentación en el Real palacio debía de ser a costa de los interesados, sin tocar al

Real patrimonio. Así, se estableció que mensualmente se señalase cierta suma de

dinero para cada uno. Esa suma, en verdad, cuando las provisiones eran tan bara-

tas, permitía atender con abundancia a la alimentación; pero después, cuando el

número de hombres y los precios de las cosas se habían aumentado, sucedió que la

cantidad, que anteriormente era más que suficiente para sus diarias expensas, llegó

a ser deficiente. Además, como toda dignidad en los portugueses depende del Rey,

esa pequeña cantidad de dinero fué solicitada con tanto más empeño cuanto era lo

que se había acrecentado. Y como el portugués cree que la cosa más de desear es

el que se le cuente entre el séquito Real, así también, consideran que el mayor de

los honores consiste en un aumento de su salario. Porque, como hay varias cate-

gorías entre los servidores del monarca, así es la cantidad de dinero asignada a
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cada servidor, según la dignidad de su rango. La clase más elevada es la de los

nobles; pero como hay grados en la nobleza, así no se da igual salario a todos. Así

ocurre que la nobleza de uno se estima conforme al estipendio de que goza, y se

estima tanto más noble a uno cuanto es mayor el salario de que goza. Tai con-

cepto, en verdad, dentro del común sentir, es a menudo errado; pueS muchos al-

canzan por medio de la ambición y de la pertinacia, lo que debiera corresponder a

los que merecen o heredan la nobleza. Los portugueses, sin embargo, pues se mani-

fiestan ansiosos en alcanzar esta nobleza, y se imaginan que se acrecienta por un

pequeño aumento de sus gajes, creen que deben luchar para obtener esa pequeña

cantidad de dinero, coino que todo su bienestar y su dignidad dependen de ello. En-

tonces Magallanes pretendió que por sus servicios, debía aumentársele su pensión

en un ducado ai mes. Rehusólo el Rey, so pena de abrir puerta a los ambiciosos.

Magallanes, irritado por la injuria de la negativa del incremento de sus gajes en

esos días, rompió su fidelidad ai monarca, y arrastró a su nación a un extremo pe-

ligro. Y mientras debemos soporj:ar las injurias que nos infiera la patria, y sobrelle-

var también los ultrajes de los reyes, que son los padres de la república, y cuando

debemos ofi-endar nuestras vidas por la felicidad de la patria, vidas de que le somos

deudores, este hombre, por extremo audaz, concibió tal despecho con ocasión de

ese medio ducado que le fué negado, que se opuso a su nación, ofendió a su rey,

que lo había encumbrado, y arrastró a su patria, por la que hubiera debido morir,

a los peligros »

2 2.—Historia Pontifical y Católica... Con una breve recapitulación

de las cosas de España, por Gonzalo de Illescas. Salamanca, 1574, fol.

Segunda Parte, libro VI, capítulo XXVI:— «De los que cayeron en más imagi-

nación y confianza de hallar el estrecho tan deseado, fueron los principales dos gran-

des marineros portugueses, Hernando Magallanes y Ruy Palero. Los cuales ha-

biendo tentado primero de pedir a su Rey el mando necesario para hacer aquel

tan largo viaje, vinieron a Castilla; y propuesta en Consejo de Indias su demanda

(aunque al principio se tuvo por cosa de burla lo que Palero y Magallanes prome-

tían), todavía después acabaron que les armasen cinco navios, con doscientos hom-

bres, en la Casa de la Contratación de Sevilla para esta tan peligrosa y dudosa

prueba. Entretanto que se aparejaban los navios, se enloqueció y murió en Sevilla

Ruy Palero; por eso se entregó la armada a solo Hernando Magallanes, El cual

partió de Sanlúcar de Barrameda en veinte de septiembre del año 15 19, al tiempo

que ya Hernando Cortés andaba en la conquista que arriba vimos de la Nueva Es-

paña. Tomó Magallanes su derrota para la costa del Mar del Norte; y costeando

hacia el Mediodía, con grandísimos peligros y dificultades, acabó de pasar la Línea

Eqninocial, descubrió el otro Polo que llamamos Antartico, y después de padecido

grandes trabajos y motines de los suyos (que decían que los llevaba a morir), quiso

Dios que el un navio de los cinco (adonde iba por piloto Esteban Gómez y por

capitán Alvaro de Mezquita, sobrino de Magallanes) se quedó atrás, y perdiendo de

vista a los otros cuatro y teniendo creído que su tío fuese perdido con ellos, el

Mezquita dio la vuelta para España, con harto trabajo. Hernando Magallanes pro

siguiendo su camino (cuando menos se cataba) vióse embocado por un estrecho,

angosto por algunas partes dos leguas, y legua y media, y más y menos, y largo
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como ciento y diez leguas. Prosiguió su viaje hasta ver en qué paraba, y salió del

otro cabo al anchísimo Mar del Sur muchos grados dése cabo de la Línea Equino,

cial. Luego que se vio salido del Estrecho, que todo es de tierras fragosísimas y

muy frías, y al que yo creo deben ser antípodas de Flandes o de Polonia, revolvió

Mat,allanes sobre la mano derecha, en busca de las Malucas, por desviarse del ca-

mino de los portugueses. Al cabtjque hubo navegado cuarenta días con viento que

él no conocía, tomó tierra en la isla Yubacana, y fué descubriendo infinitísima mul-

titud de islas, juntas unas cerca de otras, hasta que salió a la isla Zebut, que llaman

otros Subo. Allí predicó Magallanes la Fe de Cristo y plugo a El de confirmar su

predicación con un milagro que hizo Magallanes, sanando un sobrino del Rey Ha-

maban. Convencidos él y toda su casa con las fuerzas de la verdad, recibieron el

santo bautismo, y Mamaban se llamó don Carlos, y la reina, doña Juana, que así

se llamaban nuestra Reina y su hijo el Emperador y Rey nuestro. Bautizaron con

estos reyes hasta ochocientas personas, y dos hijos suyos, Hernando y Catalina.

Convertieron luego todos los isleños de Zebú, de común acuerdo, y lo mismo per-

suadieron ellos a los de Mesano, isla allí cercana. Como Magallanes vio que se re-

cebía bien por allí la Fe de nuestro señor Jesucristo, pensó convertir todas las de-

más islas de aquel paraje. Tentó de paz a Calipulapo, rey de la isla Mautan, cua-

tro leguas de Zebú, y no lo queriendo él aceptar, un cierto caballero suyo envió a

llamar por engaño a Magallanes, diciendo que le ayudaría contra Calipulapo. Y
yendo él a su llamado, halló puestos los indios en armas y hubo de pelear con ellos.

Fué su desventura que le mataron, y así no pudo gozar de sus trabajos, como tenía

pensado y merecía. Murió este famoso marinero a 27 de abril del año de 1531 (sic)

y ilurará su nombre y fama para siempre jamás; porque el estrecho que descubrió

(aunque poco nos servimos del, por ser tan lexos y fuera de conversación) se llama

hoy, y se llamará siempre (según se cree) el Estrecho de Magallanes*.

23.—Les / Trois Mondes, / par le Seigneur / de la Popelliniére./ A
Paris, / á l'Oliuier de Fierre rHiiiller, / me St-Iaques, / 1582/.

4.0— 24 f. s. f.—Un niapa-mundi de doble tamaño —Libro L 56 fs.— Libro II. 58 fs.—Libro

lll,53fs

El libro III trata de las navegaciones <le Villegagnon al Brasil, de las de Ves-

pucio y Magallanes.

24.—Itinerario de MarcAntonio Pigafetta orentilhuomo V^icentino.

Londra, Giovanni Wolfio, 1585. 4.°

Catalogue Barlnir, n. 1965.

25.—Primera parte de la Carolea Inchiridion que trata de la vida y

hechos del Emperador Carlos V. Por Juan Ochoa de la Salde. (A/ fin:)

Lisboa, Marcos Borges, Antonio Ribero e Antón Alvarez, 1585, fol.

Folio 107 (i 5 19). v:

—

I. Va Hernando de Magallanes a descubrir el Estrecho.

—Hernando de Magallanes, portugués (hombre, cierto, de grande juicio e valor)

teniendo este mismo año licencia del Emperador para ir al descubrimiento de las

islas de Maluco, por diferente camino del que portugueses habían hallado, que fuese
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más breve y fácil, armando cinco navios a costa de Su Majestad, en los cuales puso

docientos soldados de mucho valor, partióse a este descubrimiento del puerto de

Sanlúcar, martes veinte días del mes de septiembre, y llegando a las islas de Cabo

Verde, de allí atravesó con muy buen viaje al Cabo de Sant Agustín, entre el Po-

niente y Mediodía: estuvieron muchos días en veinte y dos y veinte y tres grados

de la otra parte de la Equinociai, comiendo él y sus soldados cañas de az.úcar e al-

gunos animales como bueyes, que llaman antas».

26.—lo Petri Maffei Bergomatis e Societate lesv Historiarvm Indi-

carvm Libri XVI. Venetüs, 1589, 4."

Son varias las ediciones de este libro. En la que apunto, lo relativo a Magalla-

nes se halla en las hojas 121 -123 frente, y con ellas comienza el Libro VIII. Para

esta parte de su obra, tuvo presente el jesuíta a Paulo Jovio y especialmente a Juan

de Barros, de quien dice que habló con algunos de los mismos compañeros del

gran navegante y obtuvo de etros los diarios o relaciones del viaje.

27.—^Historia natural y moral de las Indias. Por el P. José de Acos-

ta. Sevilla, i 590, 4."

Me ha parecido que al tratarse de una obra como la presente no era posible

omitir el párrafo que en ella se consagra a Magallanes, que copio de la edición ma"

drileña de 1792, t. I, p. 137:

«Cesando, pues, de este cuidado de abrir la tierra y unir los mares, hubo otro

menos temerario, pero bien difícil y peligroso de inquirir si estos dos grandes abis

mos se juntaban en alguna parte del mundo. Y esta fué la empresa de Fernando

Magallanes, caballero portugués, cuya osadía y constancia grande en inquirir este

secreto, y no menos feliz suceso en hallarle, con eterna memoria puso nombre al

estrecho, que con razón por su inventor se llama de Magallanes. El Estrecho, pues,

que en la Mar del Sur halló Magallanes, creyeron algunos, o que no lo hab-a, o

se había ya cerrado, como D. Alonso de Ercilla escribe en su Araucana
, y hoy día

hay quien diga que no hay tal estrecho, sino que son islas entre la mar, porque lo que

es tierra firme, se acaba allí, y el resto es todo islas, y al cabo de ellas se junta el

un mar con el otro amplísimamente, o por mejor decirse, es todo un mismo mar.»

28.—Historia general de los hechos de los Castellanos en las Islas

y tierra firme del Mar océano escrita por Antonio de Herrera. Madrid,

1 60 1, fol.

La década II del Libro IV, t. I, pp. 128-133, es la que contiene lo relativo al

viaje de Magallanes. El retrato del gran navegante se halla en el frontis grabado en

cobre de la década III.

Primera edición. Las hay también castellanas de 1728, Madrid, y de Amberes,

del mismo año, que nos bastará con indicar aquí. Nos hemos de excusar también

de describir las traducciones francesa e inglesa y la latina compendiada, de que he.

mos hablado largamente eu nuestra Biblioteca hispano-aniej icaiia

.

Advertiré, de paso, que esta parte de la obra del cronista de Indias la repro-

duje en el t. XXVII de la Colección de Historiadores de Chile.
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29.—Historia general de España, por el P. Juan de Mariana. Tole-

do, 1601 , fol.

He aquí lo que el insigne autor jesuíta refiere de Magallanes (libro XXVI, ca-

pítulo III):

«Y consta que Fernando de Magallanes, de nación portugués, por quexa que

tuvo de su Rey de no le haber recompensado bastantemente los servicios hechos en

la India Oriental, en que estuvo largo tiempo, después de la muerte del rey D. F"er-

nando el Católico persuadió al rey don Carlos, su nieto, que siguiendo la derrota

entre Poniente y Mediodía, se podría pasar a las Malucas por diferente camino.

Ofreció su industria para executar este aviso, y con cinco naves que le dieron se

hizo a la vela desde Sevilla, año de nuestra salvación de mil y quinientos y diez y
nueve. Aportó primero a las Canarias; desde allí, a vista del Brasil, costeadas todas

aquellas riberas, halló un estrecho de mar cincuenta y tres grados más adelante de

la Equinocial, el cual, de su nombre, llamaron el Estrecho de Magallanes. A la en-

trada de aquel Estrecho una de las naves dio en ciertos riscos y se abrió; otra, can-

sada de aquella tan larga y tan pesada navegación, de noche alzó las velas y dio la

vuelta a Sevilla.

«Con las otras tres naves pasó el Estrecho, y después de muchos días, en una

isla que descubrieron, llamada Zubu, fué muerto alevosamente por los bárbaros con

algunos otros sus compañeros. Los demás, por falta de marineros y xarcias, puesto

fuego a la una de las tres naves, con las otras dos últimamente aportaron a las Ma-

lucas. Hicieron su carga en la isla de Tidor para muestra de las riquezas que allí

hallaron, y porque la una de las dos naves hacía agua, se perdió. La otra sola que

quedaba, por diferente camino que había traído, pasado el Cabo de Buena Espe-

ranza, llegó a Sevilla, tres años después que de allí partiera. La nave se llamaba

Victoria, el maestre Juan Sebastián Cano, vizcaíno de nación o guipuzcoano, natu-

ral de un pueblo llamado Guetaria, que por su grande constancia y dicha nunca

oída de haber rodeado todo el mundo, inerece que su nombre quede inmortali-

zado.»

30.—Historia general de la India Oriental. Compuesta por Fray

Antonio de San Román. Valladolid, 1Ó03, fol.

Queda copiado más atrás el capítulo XXV del Libro II, que se intitula: «De la

jornada que hizo Fernando de Magallanes a las Malucas con una armada del Empe
rador, y de lo que le sucedió en ella hasta su muerte».

3 I
.—Relaciones vniversales del mundo de luán Botero Benes, tradu-

cidas por el Licenciado Diego de Aguiar. Valladolid, 1603, fol.

En el verso de la lioja 149 y frente de la 150 se halla una breve relación del

descubrimiento que Magallanes hizo del Estrecho que lleva su nombre.

32.—Kurtze, Warhafftige Relation und beschreibung der Wundder-

barsten vier Schiffarten, so jemals verricht worden. Ais nemlich: Ferdin-

andi Magellani Portugalesers, mit Sebastiano de Cano Francisci Draconis
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Engeláiiders, Thomae Candish Engelánders. Oliuarij von Noort, Nider-

landers. Norimbergae, 1603, 4.° menor.

En la portada aparece dibujada la nave Victoria, y los retratos de los cuatro

navegantes.

33.—Descriptionis Ptolemaicae Aiigmentum, siue Occidentis Notitia,

Cornelio Wytfliet Louaniensi auctore. Duaci, 1603, fol.

Magallanes: pp. 39 42.

34.—De /Antichristo/ libri vndecim/ F". Thoma Malvenda/ setabita

no /Ordinis Prredicatorum/ Defcriptore./ (Viñetita). Romre,/ Apiid Caro-

lum Vullietum./ MDCIIII./ (Fileie). Superiorum permiffu./ {Colofíin): Ro-

mae,/ Apud Carolum Vulliettum. M. DCIIII./ {Filete). Superiorum per-

missv. '

Fol.—Frontis grab. en cobre.—v. en bl.— i hoja s. f. con los preliminares.—540 pp. a dos cois,

menos la última.— índices, 4 hojs. s. f., con las erratas y colofón en el v. de la última.

Contiene una relación compendiosa del viaje de Magallanes en las pp. 145-146.

35.—Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V... Por el

Maestro Don Fray Prudencio de Sandoval. Valladolid, 1 604, Sebastián

de Canas, 2 vols, fol.

Del libro XIII, párrafo 30:—«Su principal intento [de los espaiiolesj, después

que se supo del Mar del Sur, no era otro sino hallar un estrecho para pasar a él,

sin descargar los navios, y tener por allí camino para las Molucas, de donde los

portugueses, navegando al Oriente, traen las especias. Los que tenían mayor con-

fianza de hallar este estrecho fueron dos portugueses grandes marineros, llamados

Hernando de Magallanes y Ruy Falero, los cuales, habiendo pedido a su Rey lo

necesario para hacer aquel viaje tan largo, por no se lo dar, vinieron a Castilla, y
si bien en el Consej(j de Indias lo dificultaron, al fin les dieron cinco navios arma-

dos con docientos hombres para que fuesen a hacer esta peligrosa y dudosa jorna-

da. Antes que partiesen de Sevilla murió allí Ruy Falero, y por eso se entregó la

armada a solo Hernando de Magallanes. El cual partió de Sanlúcar de Barrame-

da en veinte de septiembre del año de inil y quinientos y diez y nueve, al tiempo

que ya Hernando Cortés andaba en la conquista que arriba vimos de la Nueva Es-

paña. Tomó Magallanes su derrota para la costa del Mar del Norte, y costeando

hacia el Mediodía con grandísimos peligros y dificultades acabó de pasar la Línea

Equinoctial. Descubrió el otro Polo, que llamamos Antartico, y después de haber

padecido grandes trabajos y motines de los suyos, (que decían que los llevaba a

morir) succedió que el un navio (donde iba por piloto Esteban Gómez, y por capi-

tán Alvaro de Mezquita, sobrino de Magallanes) se quedó atrás, y perdiendo de vista

a los otros cuatro, y teniendo creído que su tío fuese perdido con ellos, el Mezquita

dio la vuelta para España con harto trabajo. Hernando Magallanes [)rosiguiendo su

camino, cuando menos se cataba, vióse embocado por un estrecho angosto, por una

parte de dos leguas, y legua y media, y más y menos, y largo como ciento y diez
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leguas. Prosiguió su viaje hasta ver en qué paraba, y salió del otro cabo ai anciiísiino

Mar del Sur, muchos grados del cabo de la Línea Equinoctial. Luego que se vio

salido del Estrecho, que todo es de tierras fragosísimas y muy frías, y a lo que yo

creo, deben ser antípodas de Flandes o de Polonia, revolvió Magallanes sobre la

mano derecha en busca de las Malucas, por desviarse del camino de los Portugue-

ses. Al cabo que hubo navegado cuarenta días con vientos que él no conocía, tomó

tierra en la isla Yubagana, y fué descubriendo infinitísima multitud de islas, juntas

unas cercas de otras, hasta que salió a la isla Zebut, que llaman otros Subo. Allí

predicó Magallanes la Fe de Cristo nuestro Señor, que confirmó su predicación con

un milagro que hizo, sanando un sobrino del Rey Hamabar. Convencidos él y toda

su casa con la fuerza de la verdad, recibieron el santo bautismo, y Hamabar se lla-

mó Don Carlos, y la reina, Doña Juana, por llamarse así nuestra Reina de Castilla

y su hijo el Emperador. Bautizáronse con estos reyes hasta ochocientas personas,

y dos hijos suyos, Hernando y Catalina. Convirtiéronse luego todos los isleños de

Zebut, de común acuerdo, y lo mismo persuadieron a los de Mesana, isla allí cerca.

Como Magallanes vio que se recibía bien por allí la Fe, pensó convertir todas las

demás islas de aquel pasaje. Tentó de paz a Calipulapo, rey de la isla de Maután,

cuatro leguas de Zebut, y no lo queriendo él aceptar, un cierto caballero suyo envió

a llamar por engaño a Magallanes, diciendo que le ayudaría contra Calipulapo. Y
yendo, halló los isleños puestos en arma, y hubo de pelear con ellos, y le mataron,

y así no pudo gozar de sus trabajos, como tenía pensado y merecía. Murió este

famoso marinero a veinte y siete de abril del año de mil y quinientos y veinte y
uno, y durará su nombre y fama para siempre, porque el estrecho que descubrió

(aunque poco nos servimos del, por ser tan lejos y fuera de conversación) se llama

hoy y se llamará siempre (según se cree) el Estrecho de Magallanes. Dieron luego los

compañeros el cargo de capitán general délas cuatro naos a Juan Serrano, piloto ma-

yor. Al cual, estando en Zebut (bien descuidado de lo que le succedió), le convidó el

malvado rey Hamabar, nuevo cristiano, que ya estaba arrepentido, por consejo de

un perro morisco que servía a los nuestros de lengua, llamado Enrique. Y estando

comiendo con gran regocijo él y otros treinta de sus compañeros, saltaron sobre la

mesa cierta gente, que el Rey falso tenía aparejada. Mataron a los treinta compa-

ñeros y prendieron al capitán Juan Serrano, y luego el malaventurado Rey con toda

la isla renegó el santo bautismo que había recibido. Los demás compañeros, que

ya no eran más de ciento y cincuenta, como vieron el tratamiento que a Juan Se-

rrano le había hecho, aderezaron muy bien los dos de sus navios con la madera y
clavazón de los otros, y recogiéronse en ellos. Diéronse a la vela y entraron en el

puerto de Borney, en una rica isla de moros. Adonde fueron muy bien recibidos y
honrados de Siripa, rey de aquella isla, del cual supieron que las Malucas que bus-

caban las dejaban muy al poniente. Y por el aviso que les dio, vinieron a topar con

una de las Malucas, que se llamaba comúnmente Tidore. Entraron a ella a ocho de

noviembre de 152 1. Hallaron buen acogimiento en Almanzor, rey moro de la mis

maisla, y detuviéronse con él cinco meses en buena paz, porque Almanzor holgó de

ser amigo del Rey de Castilla. Escudriñaron todo lo que se pudo saber de los se-

cretos de la tierra y de las otras tres Malucas, que se llamaban Mathia y Terrenate

y Matimatil. Y cargando de la especería que Almanzor les dio, partieron de allí

por diversos caminos. La una de las naves llamada Vitoria prosiguió la derrota del

Poniente y vino a salir por el Oriente, dando al mundo una vuelta entera, y hallóse
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en el mismo camino que los Portiitíueses suelen hacer para Caiicut. Salió la Vitoria

de Tidore en 22 de abril del año de i 522. Paso por junto a Zamorata, que es la an-

tigua Trapobana, y al fin, penetrando el Cabo Verde y el de Buena Esperansa, vino

a salvamento a Sanlücar de Barrameda, con sólo diez y nueve compañeros. Tomó
puerto a seis de septiembre del año 23. Traya por piloto esta famosísima nao a

Juan Sebastián del Cano, natural de Guetaria en Vizcaya, el cual afirmó que había

caminado catorce mil leguas. Nunca hombres jamás anduvieron tanto, ni es nada

lo que de otras largas navegaciones se escribe en comparación de lo que éstos na-

vegaron, porque sin mentir dieron una vuelta al universo mundo, pues saliendo por

la vía del Occidente, penetraron por todo el globo del mundo, y salieron por el

Oriente al mismo punto de donde habían partido, por lo cual, con mucha razón,

tomó Juan Sebastián por armas un mundo, con una letra, en la cual, hablando el

Mundo con el mismo Juan Sebastián, decía: Prinius circumdediste me: <Tú eres el

primero que me rodeaste.» La otra nave de las dos, que se decía la Trinidad, par-

tió por otro camino y tomó puerto en Panamá, y después tornó a Maluco, adonde

los portugueses que allí estaban la tomaron.»

Apenas necesito decir que esta obra ha tenido varias ediciones posteriores,

siendo la más notable por su hermosa presentación tipográfica la que se hizo en

Pamplona en 1614, también en dos volúmenes en folio.

36.—Gotard Arthiis, India Orientalis, Cologne, 1608.

Citado en Winsor, II, 617, como que contiene cierto relato del viaje de Ma-

gallanes.

37.—Rervm toto Orbe crestarvm Chronica a Christo nato ad nostra

iisque témpora... Auberto Miraeo. Antuerpi:e, Hieronimus Verdussiiis,

lóoS. fol.

Página 379: «MDXIX.—Ferdinandus Magallanes, vulgo Magellanus, homo
lusitanus, rei navalis apprime callens, in India sub Alburquercio duce stipendia

multa fecerat. Cumque haudquaquam prope prnsmiorum ab Emmanuele Rege trac

tati se queretur, ad opulentiorem Caroli Castella; Regis aulam transiit. Igitur

quinqué navibus egregie compactis praefectus, e Boetica mense septembrí

solvit, et Canarias primum Ínsulas, tum Brasilia recto itinere petiit. Inde via

compendiosa ab Orientem ad Occidentem, in ínsulas Molucas, caryophylli pro-

vcntu máxime celebres, navigaturus, fretum, quod ab ipso Magellanicum nun-

C'ipant, ausu prorsus Hercúleo, primus aperuit, eoque superato, vastissimum rursus

in ;equor evasit. Biennium circiter in ea navigatione consumptum est. Ceterum Ma-

gallanes descensione in Subum insulam facta, dum pro eius insulaa; regulo cum
hostibus tertium dimicat, ex insidiis circumventus occiditur, vita sane longiore dig-

nissimus. Elx Magellanis navibus una superato Bonae Spei promontorio, inaudito

post omnium sfficulorum memoriam cursu, totuin orbe emensa, in Híspanla salva

rediit. Huic navi non sine omine Victorice nomen fuerat inditunr Nauclerus erat

loannes Sebastianus Canus, cantabcr, ex opido Guetaria Vardulorum, ad Py
renoeum. Scio haec aliter a Paulo jovio tradi. Sed huius nostrre narrationis auctores

habeo loannem Barrium, kisitanum, qui cum huius peregrinationis comitibus collo-

quia habuit, et loannem Petrum Maffeium. Ex eo deinde tempore saepius in Mulu
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cas e Betica priiiiuin, ac postmoduní e Nova Hispania navigari cceplum. Qux tes

discordias ingentes Ínter Castellanos et Lusitanos peperit, utrisque Molucas Ínsulas

intra limites suos, a Pontificibus Romanis praescriptos, contineri clamantibus. Hoc

tempore ea controversia penitus sedata est, universa Hispania ad unius potestatem

ditionemque redacta. Ceterum post Magalianeni tentarunt alii consequentibus annis

semel, iterum et tertio, ¡sto navigationís cursu ad Molucas penetrare: sed quoniam

fructus labori et impensae non respondebat, tándem destiterunt.

—

Mariana.»

38.—Conqvista de las Islas Malvcas. Escrita por el Licen'^'f* Barto-

lomé Leonardo de Argensola. Madrid, 1609, fol.

Trata de Magallanes en las pp. 15-21.

—Hay segunda edición, Zaragoza, i8gi, 8."—Pp. 15-21.

—Traducida al francés por Jacques Desbordes, Amsterdam, 1706, 3 vols.

en 12.0

—Traducción inglesa e ilustrada con láminas y un mapa. London, 1708, 4.°

La parte relativa a Magallanes va incluida en los Documentos de esta obra.

39.—Sucesos de las Islas Filipinas por el Doctor Antonio de Morga.

México, 1 609, 4,"

He aquí las líneas del Capítulo Primero que se refieren al viaje de Ma-

gallanes:

«Después que por la Corona de Portugal se ganó la ciudad de Malaca, en la

tierra firme de la Asia, en el reino de lor, llamada por los antiguos Aureacherso-

neso, el año de mil y quinientos y once, a las nuevas de las islas que caen cerca,

especialmente las del Maluco y Banda, donde se coge el clavo y la nuez moscada,

salió una armada de portugueses a su descubrimiento, que habiendo estado en

Banda, fueron de allí llevados a la isla de Terrenate, una de las del Maluco, por el

rey della, en defensa suya, contra el de Tidore su vecino, con quien tenía guerra,

que fué principio del asiento que los portugueses hicieron en el Maluco.

«Francisco Serrano (que volvió a Malaca con este descubrimiento, y pasó a

la India para ir a Portugal a dar cuenta de él) murió antes de hacer este viaje, ha-

biendo comunicado por cartas a su amigo Fernando de Magallanes (que se habían

hallado juntos en la toma de Malaca y estaba en Portugal) lo que había visto, con

cuyas relaciones enteTidió lo que convenía del descubrimiento y navegación a

esta islas.

«Magallanes en este tiempo se pasó al servicio del Rey de Castilla, por causas

que le movieron, y trató con el Emperador Carlos V, nuestro señor, que las islas

del Maluco caían dentro de la demarcación de su Corona de Castilla, y que su con-

quista le pertenecía conforme a la concesión del Papa Alejandro, y que se otrecía

hacer la jornada y navegación a ellas en su nombre, descubriendo el viaje, por parte

de la deinarcación que a Castilla le pertenecía, valiéndose de un famoso astrólogo y

cosmógrafo llamado Ruy Farelo, que consigo tenía.

«El Emperador (por la importancia del negocio) dio a Fernando de Magalla-

nes este viaje y descubrimiento, con los navios y recaudo que para ello convino,

con los cuales salió y descubrió el Estrecho a que puso su nombre, por donde pasó
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a la Mar del Sur, y navegó a las islas de Tendaya y Sebú, donde fué muerto por

los naturales de Matan, que es una de ellas; pasaron sus navios al Maluco, donde la

gente dellos tuvieron debates y diferencias con los portugueses que se hallaron en

la Isla de Terrenate; y últimamente, no pudiéndose sustentar allí, en una nao que

a los castellanos había quedado en su armada, noinbrada la Victoria, salieron del

Maluco, llevando por cabeza y capitán a Juan Sebastián del Cano, que hizo su viaje

a Castilla por el de la India, donde llegó con poca gente, y dio a su Majestad

cuenta del descubrimiento de las islas del grande archipiélago y su navegación.

«Intentóse otras veces la misma empresa, y se puso en ejecución por Juan

Sebastián del Cano, y por el comendador Loaysa, y los Saoneses, y Obispo de

Plasencia, sin tener el efecto que se pretendió, por los trabajos y riesgos de tan

larga navegación y contiendas que se les ofrecieron con los portugueses en el Ma-

luco, a los que allí llegaron.»

40.—Crónica do muy alto e invito poderoso Rey destos Reynos de

Portugal dom Joño III... composta por Francisco d'Andrada. Lisboa,

Jorge Rodriguez, 1613, fol.

(Traducción del portugués)-

Folio 9:— «Comenzó también el rey Don Manuel a sentir en la paz y quietud

que siempre tuviera, porque uno de los nuestros, por nombre Fernando de Magal-

háes, hombre de grande espíritu y de mucha práctica y experiencia en el arte de

navegar, por un agravio que recibió de él, por no haberle mandado acrecentar un

tostón en la moradía de que gozaba para quedar igual a la de sus antepasados, se

apartó de su servicio y se pasó al del Emperador Carlos V, que poco antes era

venido a España a tomar posesión del reino de Castilla, y se le ofreció a darle ma-

yores aprovechamientos de la India de los que tenían los portugueses, y por nave-

gación más breve y menos costosa y peligrosa que la suya, por un estrecho que se

ofrecía a descubrir en la costa del Brasil, y le colocó también las islas de Maluco en

la demarcación de las tierras que quedaron en las conquistas de Castilla, en la re-

partición que de ellas se hizo entre ella y este reino, a lo que el Emperador no sólo

dio oídos, sino que le admitió también en su servicio; a lo que salió entonces el

Rey Don Manuel haciendo al Emperador las representaciones necesarias, a las cua-

les él siempre respondió con las más aparentes razones que pudo. Mas no dejó de

poner en efecto lo que Fernando de Magalháes le ofrecía, dándole navios y gente

con que emprendió el viaje, y se marchó a F"landes a proseguir el derecho de su

elección. Y asi en ambos reinos se esperaba el resultado de lo que ocurriera a Ma-

galháes, no sin grande recelo de que como este negocio era de mucha importan-

cia y se ventilaba entre Reyes vecinos y poderosos, se viniese a resolver más por

fuerza de armas que por leyes ni justicia, y ésta era una no pequeña inquietud para

el Monarca y para el reino.»

41.—Novi freti,/a parte meridional! Freti / Magellanici, in Magnnm
Mare Auftrale/detectio; / Facta iaboriofiffimo & perictilofiffimo/itinere

á Guilielmo Cornelij Schoutenio Hornano,/ Annis 1615, 1616, & 1617
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tütium / Orbem terranim circiim/ iiavii^aiUi-./ (Gran vista de Amsteidam.]j

Ainsttrodaini./ Apiid Guilielmunlanfoniíini. 1619

4.".— l'ort.

—

V. en bl.—3 hjs. prels. s. f. con el l'rafatio ;id benevolum lectorem, y el Car-

men Kratulaloriiim del méciico Nicolás de Wassenaer. —87 pp., y final con una tabla.—9 láminas,

mapas, retratos de doble tamaño, grabs. en cobre.—Apostillado.

En el fronti.s un retrato de Magallanes.

4.2.—Description des ludes Occidentales Qu'on apelle aujoiirdhiiy le

Novveav Monde; par Antoine de Herrera... Translatee d'Espagnol en

Frangois. A Amsterdam, M. D. C. XXII, fol.

De Magallanes en las pp 179 180.

43.—-Sechter Theil / Kurtze War hafftitje / Relation und Befchrei-

buntj der Wun / der barften vier Schiffahrten fo jemals ver- / richt

worden. Ais nemlich: / Ferdinandi Magellani Porttigalefers mit Sebaf-

tiano de Cano. / Francifci Draconis Engellanders. / Thomre Candifch En-

gellánders. / üliuarii von Noort, Niderlánders. / So alie vier utnb den

gantzen Erdtfreifz gefegelt aufz vnterfchiede/ nen Authoribus vnd Spra-

chen zusammen getragen vnd mit iiohti- / gen Lande Charten feinen

F"igur und nützüchen Erklárungen gezie- / et vnd verfertiget Diirch /

Leviniitn Hiilsium. / Getriicht zii Franckfurt bey Hartmanno Palthenio in

Ver-flegung der Hulfifchen Ini lahr 1626.

4."— Port. con una viñeta apaisada grab. en cobre con la nave Vklurví al centro; retratos de

Magallanes. Del Cano, Driike y Noort en los cuatro e.xtremos, con la fecha, respectivamente, de

1520, 1521, 1577 y 1601; y al centro cuatro versos latinos y uno al pie; entre los retratos, a la

izquierda el mapa del Estrecho de Magallanes, y al otro el escudo de armas de Del Cano.

—V. en bl.—Mapa en cobre de la parte de América comprendida entre Cuba y Mejillones:

Noribergae per Leuinum Hulsium Anno 1599.^2 hojas preliminares sin foliar con una dedicatoria

y una advertencia de Hulsius, llevando el primero a la cabeza después del título un escudo de

armas de Luis Best.— 53 pp. y tinal bl.—Apostillado.— 5 láminas en cobre.—Letra gótica y en

parte romana.

Lo relativo a la expedición de Maf^allanes ocupa las primeras 8 |)áginas.

44.—Dispiitationem de Indiaruin Jure. Por D. Juan de Solórzano

Pereira, Madrid, 1629, fol.

En dos pasajes se trata de Magallanes en el libro I, capítulo V, párrafos 3-; 42,

y en el capítulo VIII del mismo libro, párrafo 35.

Es poco, naturalmente, lo que de histórico podemos hallar en esos pasajes,

pero dignos de recordarse por la cita de autores que traen relativas al viaje de Maga-

llanes.

45.—Primera Parte de los Anales de Aragón que prosigue los del

Secretario Gerónimo ^urita desde el año MDXVI del Nacimiento de
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N.° Redentor por el Dr. Bartholome LeonarHo de Argensola. En Zara-

goza, 1 630, fol.

Trae lo relativo a Magallanes (que en otro lugar insertamos), en las pp. 132-

136; 479480; 519 523; 739743; 862868; y 976983-

46.—Novus Orbis sen descriptionis Ind¡:e Occidentalis Libri XVIII.

Aiithore loanne de Laet. Antiierp. Liigd. Batav. Elzevirios A. 1633, fol.

Magallanes: página 504.

47.—Coronica moralizada del Orden de San Avgvstin en el Perv,

con sucesos egemplares en esta monarqvia. Por Fr. Antonio de la Ca-

lancha. Barcelona, 1638, fol.

Una de las poquísimas obras escritas en America durante el siglo XVII en

que se halle alguna referencia al viaje de Magallanes. Vale por eso la pena de

leerla (p. 29-30):

«Publicóse el nuevo mar (se reñcre al descubierto por Balboa), conmovió la

curiosidad, y Hernando Magallanes, portugués, gran astrónomo y experimentado

marinero, hombre afortunado y de corazón atrevido, deseó hallar paso por donde,

sin desembarcarse, pudiesen pasar del Mar del Norte a este Pacífico del Sur,

intentó esta derrota ¡valiente resolución de ánimo español! atreviéndose a rodear

el mundo, aventajándose al Sol, que el rodearle es sin riesgos y caminando en su

eclíptica, y el suyo fué restarse a mares mcógnitos, a climas no conocidos y a vien-

tos y destemples encontrados. Pasó trabajos grandes, contrastó riesgo imposibles,

sufrió quejas y amenazas de sus compañeros, era buen cristiano y venció todo lo

que el ánimo, la virtud, la constancia y el trabajo rinden imposibles, facilitan

espantos y hermosean monstruos. Halló el estrecho que hoy se llama de Magalla-

nes, en cincuenta y dos grados; con él venía Ruifalero, y dejó de venir, porque

enloqueciendo en Sevilla, murió loco furioso, como advierte la Pontifical: éste

dicen fué el que dio las noticias a Colón. Vayase advirtiendo lo que después pon-

dré en junto. Ruifalero, que de lejos vio las islas, muere loco bramando, el mari-

nero de Lepe que primero las ilivisó, reniega de la fe y se vuelve moro, Balboa^

que primero vido el Mar del Sur, muere degollado. Pasemos adelante, y veremos,

cuando llegue la vez de cada uno de los que la conquistaron, sus lastimosas

postres y lamentables dejos; pasó con la armada, que la Pontifical dice era

de cinco navios, uno.se volvió a España, pasó Magallanes, y tomando la derro-

ta descubrió las Malucas por el Occidente, llegó la isla de Zebud, allí pre.

dicó la fe, y se dice hizo Dios por él un milagro, sanando a un sobrino del Rey

Hamabar, y éste y sus familias se convirtieron y bautizaron; llamóse el rey Hama-

bar don Carlos, y su mujer se llamó doña Juana, honrándolos con los nombres del

ETijperador y de su madre; con éstos se bautizaron ochocientas personas, y todos

los isleños de Zebud. Trató Magallanes de convertir a los vasallos del rey Calipu-

laco, señor de la isla de Maután; a veinte y siete de abril de mil y quinientos y

veinte y uno le mataron. Este muere con circunstancias de mártir, porque va a

convertir, y Balboa y otros mueren afrentados, porque iban a enriquecer. Todos

los bautizados de Zebud renegaron por consejo de un morisco llamado Manrique,
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mataron al capitán Juan Serrano y a treinta españoles, y con esto salieron ciento y
cincuenta castellanos, que quedaron vivos, en la nao llamada Vitoria, llevando por

cabeza y capitán a Juan Sebastián del Cano, que [)or la India aportó a Castilla.»

48.—Lvsiadas de Lvis dt; Camoens, Priiici[)e de los Poetas de Es

paña. Comentadas por Mainel de Paria i Sonsa. Madrid, Juan Sánchez,

1639, folio.

Comentario a la octava 55 del Canto II:

Nem das Moreais ondas ao Estreilo

«Ni desde el Norte al Sur: al Norte es el Mar Boreal, llamado asi porque

sopla allá el viento Hóreas; al Sur, el Estrecho de Magallanes, llamado asi porque

lo descubrió Fernando de Magallanes, caballero portugués, saliendo de su patria

para Castilla, agraviado de nuestro Rey Don Manuel, porque no le acrecentó la

moradía (gajes en castellano) de caballero, que venían a ser cinco reales cada mes.

Y esto es de saber que no mira al interés de cinco reales, sino al de la calidad de

caballero; la cual sube muchos quilates entre nosotros con tener solos dos reales

de ventaja en la Casa Real; que son las caballerías portuguesas parecidas a los

diamantes y perlas, que con poco que crezcan de piedra, suben infinito de precio,

y a veces, mucho más de jactancia vana. Hemos querido acordar esto, porque

piensan algunos que la pendencia entre este Rey y vasallo topaba sólo en el valor

de cinco reales, sin entender lo que se entiende en lo que viene por aquel camino,

que es lo que sucede a nuestro poeta con cinco dioses que introduce en este poe-

ma, pensar la ignorancia que debaxo de esos nombres no hay secretos, que hacen

sublimes y preciosos sus pensamientos. El Magallanes, pues, viéndose sin aquel

precio de calidad que su rey le negaba y él creía serle debido por su nacimiento

y servicios, que todo era bueno, se desnaturalizó del reino con actos públicos y
pasóse a servir al Emperador Carlos V el año 15 19, y proponiéndole el descubri-

miento que se podía hacer del Estrecho, y ofreciéndose para esta hazaña, lo consi-

guió todo. El Estrecho está en 52 grados de la parte del Sur. Diremos esto en la

estrofa 139 del canto X lo que ella obligare.»

Comentario a la octava 140 del canto X:

No feito con verdade Portugués, porem namna lealdade.

«Habla el poeta al modo que muchos hablaron deste pasaje del Magallanes a

Castilla, y de su motivo para executar este descubrimiento, y princii)almente al

que tanto sigue del grande Barros, década III, libro V, caps. 8, 9, 10, en que trata

de espacio todo el hecho, y pesadamente contra el Magallanes, y mucho más An-
tonio Pinto Pereira en el libro I de su Historia del Virrey Don Luis de Ataide,

pretendiendo ambos y otros autores, que los castellanos, falsificando medidas,

usurparon el Estado Maluco, que en las verdaderas tocaba a Portugal, y que el

Magallanes se arrimó a ellas. Yo no soy obligado a ajustar estas medidas: allá se

lo hayan los Fieles. Mas, por lo »que toca al Magallanes, menester es decir algo-

La honra, la vida y la hacienda verdaderas de un hombre, es la lealtad con el

Príncipe y con la patria; y más, si es hombre del porte de éste; y a la hora que se

falta a esto, todo vuela; y por esto no debe proceder nadie de manera que se

arriesgue tanto, ni debe arrojarse nadie a juzgar a alguno fácilmente en esta parte
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Para tener a F"ernaiido de Magallanes por falto en ella, dicen que lo que él hizo en

servicio de Carlos V fué por vengarse de su rey Don Manuel. Yo hablaré en rigor

de justicia, que es en el que se ha de hablar en cosas que llegan a pleito, como
ésta. Si esta culpa no se prueba por otro camino, este es trabajoso; porque del

ánimo nadie puede juzgar sino Dios. Y de creer es, que pues este caballero hacía

tanto por la honra, que se dio por agraviado de su Rey porque no se la aumentó

con una merced que le pedía, no había de querer disminuirla con procedimiento

impropio de su calidad y de su pretensión. De la causa deste desabrimiento dixi-

mos en la estancia 55 del canto II. El Magallanes, pues, luego que vio que su Rey
no sólo le había negado aquella honra, sino que le miraba con ceño, y con esto se

añadía el gusto y la desestimación de sus enemigos, que singularmente le exaspe-

raron, (cosas muy de portugueses), publicó su agravio. Hecho esto, conoció que el

asistir en su patria con un Rey ofendido (porque los reyes cuentan por ofensas las

quexas de sus vasallos, aunque sean justas, y a este respeto, con sus criados los

señores, que quieren ser tan delicados como reyes), tenía más de tormento que

de comodidad o esperanza de adelantarse. Conocido el achaque, consultó con la

honra, !a ambición natural a cada uno de sus aumentos (no haciendo poco en acor-

darse de la honra al propio tiempo que le espoleaba el dolor de la afrenta, en que

se juzgaba, que en los primeros imjnilsos suele ser invencible), resolvióse en hacer

primero todo cuanto pudo por la honra, y después por el aumento. Lo que hizo

con atención a la honra fué desnaturalizarse del reino con actos públicos, para

hacerse capaz de buscarse otro sin nota, asegurándose que podía ir a cual le pare-

ciese, quien, como él, no le tenía, en virtud de aquella acción pública. Punto es

este para juristas. Yo siempre creí que F'ernando de Magallanes se gobernó en

esto por lo que sucedió a otro caballero portugués a quien se fió una fuerza con

aquel terrible ligamen del juramento de fidelidad y homenaje, al cual si se falta, se

acabó la honra. Refiere este suceso el Conde Don Pedro en su libro de Linajes,

título de Cuñas, por ser de este apellido aquel caballero, que se llamaba Martín Váz-

quez de Cuña. Y es, que hallándose cansado con aquella obligación, pidió muchas

veces a sus Príncipes le aliviasen della; mas, como no se lo conceiiicsen, tomó por

expediente el irse por muchas partes del mundo (habiendo acomodado las cosas

para poderlo hacer conforme a las leyes) y preguntar a todos los Príncipes cristia-

nos y grandes hombres el modo o ceremonia de que usaría que fuese bastante a

desobligarle de aquel cargo; y cogiendo de todos que bastaría hacer lo que manda
la ley, que es meter dentro del castillo ciertas cosas, habiendo instado una y otra

vez con los mismos Reyes, lo hizo, y quedó habido por libre y sin nota. Pasó,

pues, el Magallanes, sobre haber hecho semejantes diligencias, a Castilla, y ofreció

a Carlos Quinto que le serviría; y por principio, fué platicando cómo le bastaba el

ánimo a descubrir aquel estrecho, cosa importantísima para la navegación caste-

llana. Fué admitido del Emperador, y pasó al descubrimiento, y consiguióse. Juz-

gúese agora con esta información y exemplo, la quiebra que pudo haber en la

fidelidad deste caballero, que nuestro intento es no juzgarlo; es sólo de advertir

que son los fundamentos desta culpa el decir que sirvió en Castilla con ánimo de

ofender a su rey y patria, habiendo precedido aquellas acciones y no resultando

dellas daño alguno para ella, mas del quella quiso recibir con desestimarle, y bien

tan grande para la navegación de las flotas cristianas, que si él se dexara morir

sin comunicarlo, pecara a lo menos contra el bien público de la cristiandad. De
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todo parece que Fernando de Magallanes no tiene culpa en que Portugal se pelase

las barbas después que vio el descubrimiento del Estrecho, pues no hizo estima-

ción del, y que el irlo a hallar por quien le estimó, no le quitó la honra. Sirva de

exemplo el gran Coriolano en Roma, que habiendo servido a su patria finamente,

ella le obligó con ingratitudes insufribles a que se echase con sus enemigos contra

ella, y no por eso, dexa nuestro poeta de llamarle noble, cuando le acusa desta

acción en la estancia 33 del canto IV, porque antes hizo lo que le debía a ella, y

después lo que se debía a sí. Dexo otros exemplos; advirtiendo solamente que el

Poeta es riguroso censor en lo que toca a semejantes actos, porque ya en esa pro-

pia estancia citada del canto IV y otras acusa de desleales a otros portugueses

que, en rigor de justicia, no lo fueron, como allí apuntamos. Y todavía en esto

siempre es más seguro el rigor que la piedad, por no hacer exemplos.)/

49.—Poh'tica Indiana. Sacada en lengua castellana de los dos tomos

del derecho i govierno municipal de las Indias Occidentales qve mas co-

piosamente escribió en la Latina el Dotor Don Ivan de Solorzano Perei-

ra. Madrid, 1648, fol.

A las referencias que se hallan en el De Indiaruin Jure, a que hice alusión más

atrás, conviene agregar el párrafo relativo a Magallanes y Elcano que se encuentra

en esta obra del gran jurisconsulto americano, que copio de la página 5 del tomo I

de la edición madrileña de 1736:

«También es digno de no pasarse en silencio el insigne y memorable intento

de Fernando de Magallanes, portugués de nación, en la navegación que hizo para

buscar y descubrir el estrecho que hoy tiene su nombre, pues aunque perdió en ella

la vida, consiguió lo que había imaginado por fantasía, y alcanzó inmortal gloria, y

una de sus naves, de que Sebastián Cano iba por piloto, llamada Vitoria, dio vuel-

ta a todo el mundo, mereciendo que a él se le diese su Globo por armas, con una

letra que decía: «Tú fuiste el primero que me rodeaste». Y a ella la han celebrado

ios escritores más que a la de Argos».

50.—Labor evangélica, ministerios apostólicos de los obreros de la

Compañía de lesvs, fvndacion y progressos de sv Provincia en las Islas

Filipinas. Historiados porel Padre Francisco Colin. Madrid, 1663, fol.

Páginas 133 - 135: «Cap. XX.—Cronología de lo obrado por los españoles en

las Islas F'ilipinas y Malucas, desde su primer descubrimiento por la demarcación

de Castilla... I.—Del primer descubridor Hernando de Magallanes, y su armada.

—

Año 15 I i: Por agosto acabó el ínclito héroe Alfonso de Alburquerque de sujetar

la gran ciudad de Malaca, hallándose en la ocasión, entre otros caballeros y solda-

dos de cuenta, y siendo camaradas, Hernando de Magallanes y Francisco Serrano.

Este, por diciembre del mismo año, fué despachado al descubrimiento de las Islas

del clavo y nuez moscada, con Antonio de Abreu y Simón Alfonso. Juan de Ba-

rros, Década 2, lib. 6, cap. 7, fol. 151,

«I 512 y 13.—Antonio de Abreu descubre las islas de Banda, que son las de la

nuez y macia. Y Francisco Serrano las de Maluco, donde es el clavo, y se queda

allí a ruegos del rey Boleife de Terrenate. El cual escribe al Rey de Portugal con
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Pedro Fernández, uno de los compafleros de Serrano, que también apoya lo mis-

mo, enviando relación de la calidad y importancia de aquellas Islas al Rey de Por-

tugal, y a su camarada Hernando de Magallanes, que ya se había vuelto a aquel

reino. ídem, fol. 134.

« 1514 hasta ig.—Hernando de Magallanes (después de haber hecho sus dili-

gencias en la Corte del Rey Don Manuel de Portugal) se pasa a ia del Emperador
Don Carlos en Castilla, y con la ayuda de Ruy Fareylo, astrólogo, de nación tam-

bién portugués, pretende hacer demostración de que las Islas de Maluco son tan

apartadas, respeto de la India de Portugal, que salen de su demarcación oriental y
tocan en la occidental de Castilla. Barros, Década 3, lib, 5, cap. 8, fol. 40.

«15 19.—A diez de agosto sale Hernando de Magallanes con cinco navíus bien

arinados y bastecidos por la barra de San Lúcar en busca del paso del Mar del

Norte y del Sur.—Antonio Pigafetta, caballero de Malta, en su Diario italiano,

apiui Ramusio.

«1520.—Discurre por la costa del Brasil, pasada la Equinoccial, y en cincuenta

grados inverna en el Río San Julián, y en cincuenta y dos y tantos minutos, día de

las Vírgenes, veinte y uno de octubre , encuentran con el Cabo de este nombre que

es la boca del Estrecho. Flntrase por él, hasta que por fines de noviembre sale al

Mar del Sur. Barros citado, cap. 9. Y Pigafetta en su Diario, cuyo es todo lo que

se sigue.

i<i52i.—A cabo de tres meses y doce días, en que se navegaron sin tormenta

alguna cuatro mil leguas, habiendo pasado segunda vez la Línea, y estando en

quince grados de la parte del Norte, se descubren dos islas, que llamaron de las

Velas, y en doce las de los Ladrones, y a pocos días, tierra de Ibabao en estas Is-

las. La primera que se tomó fué Humumun, isleta situada cerca de la punta de

Guignan, que hallaron deshabitada. Disposición divina, que la primera tierra que

pisan cristianos, pisen sin saberlo ellos, al demonio, venerado desde la antigüedad

en aquel lugar de los Indios. Hoy llama el vulgo a esta isleta la Encantada, y toda-

vía no se habita. Los primeros indios que se ¡legaron a los españoles fueron los de

Solohan, que ya están incorporados con los de Guignan. Puso aquí Magallanes a

estas isletas nombre de Buenas Señas, y a todo el archipiélago de San Lázaro, un

sábado del Domingo de Lázaro de la cuaresma de este año de mil y quinientos y
veinte y uno.

«Día de Pascua de Flores, en tierra de Butuan se dixo la primera misa que se

ha celebrado en estas partes, y se plantó la primera cruz, y tomó posesión de ellas

en nombre del Emperador y Corona de Castilla.

«Quien más se señaló en favor de los nuestros fué el señor de Dimasaiiz, pa-

riente del de Butuan y del Rey de Zebú, adonde llevó él mismo la armada, y la en-

tró en el puerto a siete de abril. Octava de Pascua, al punto de medio día.

«Por su medio se juraron presto paces, al uso de los indios, y se asentó comei •

cío. y al cuarto día de la llegada se arboló una cruz en la playa, y se dio noticia al

Rey y a su gente de la Fe Católica, que mostró contentarle y recibió con facilidad.

Siendo bautizados solemnemente la mañana del Domingo, después de Cuasimodo,

antes de comenzar la misa, el Rey, el de Dimasaua y muchos principales, hasta en

número de quinientas [lersonas. Y por la tarde hasta trescientas, con la Reina y
toda su Casa. A otro día, en la misma plaza se arboló el Estandarde Real, que fué
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sacado a tierra con solemnidad militar, y el Rey y los suyos juraron obediencia al

Emperador y Corona de Castilla y se pusieron debaxo de su amparo.

«Viernes veinte y seis de abril, en el primer rencuentro con los de la isla de Ma-

tan, frontera de Zebú, que no quisieron sujetarse, fué vencido y muerto el valeroso

Magallanes con algunos de los suyos. Y a primero de mayo, por traición del Rey

de Zebú, tramada por un negro esclavo de Magallanes, que servía de intérprete, y

le irritó Duarte Barbosa, pariente y sucesor de Magallanes, fueron degollados en un

falso convite veinte y cuatro personas de las más principales de la armada, con el

mismo Barbosa. Salvó los navios y gente que quedaba, Juan Carvallo,

«Sacólos del puerto de Zebú por la boca del Vessueste. Reparó en la punta de

Bool y Panglao. Dio vista a isla de Negros. Hizo escala en Quipit, costa de Minda-

nao. Navegó de allí a la de Borney, donde tomados pilotos del Maluco, dando la vuel-

ta por Cagayanes, lolo, Taguima, Mindanao, Sarrangan y Sanguil, a siete de no-

viembre descubren las Malucas, y a ocho dan fondo en Tidore.

«Recíbelos bien el Rey, movido de una visión en sueños, y ciertas profecías,

por las cuales dixo haber sido certificado mucho antes de su venida. Concedióles

comercio y casa de fatoría y rescate del clavo y otras especierías, que se hicieroi;

con tanta brevedad, que a veinte y uno de diciembre ya estaban cargadas y de

vergas en alto las dos naos capitana Trinidad y Victoria para dar la vuelta a Europa.

«La Trinidad, habiendo intentado hacer viaje derecho a Panamá, arribó, y se

entregó a portugueses en Terrenate. La Victoria enderezó su vuelta por la navega-

ción de los portugueses, y habiendo dado vista a Ambueno y Islas de Banda, y re-

parado en Solor y Timor, donde es el sándalo, navegó por fuera de la Satnatra,

desviándose de la costa de la India por no caer en manos de portugueses, hasta

montar el Cabo de Buena Esperanza. Llegó últimamente a España y entró Sebas

tián del Cano, cabo de esta nao, por la propria barra de San Lúcar con solas diez y
ocho personas, resto de cincuenta y nueve que sacó de Maluco, a siete de septiem

bre de mil y quinientos y veinte y dos, a los tres años y días de su salida».

Véase bajo el número 178 la segunda edición de este libro.

51.—Historia de las Islas de Mindanao, lolo, y svs Adyacentes. Pro-

gressos de la Religión y Armas Católicas. Cotnpvesto por el Padre Fran-

cisco Combes. Madrid, 1667, fol.

En las páginas 69-73 refiere lo que ocurrió a Magallanes (a quien llama «el

almirante Alonso de Magallanes») cuando entrando por el estrecho de Siargao,

(jue forma la de Mindanao con la de Leite, «reparó en la de Limasaua, que está a

la boca del». Refiere así la muerte de Magallanes: «Destinó otro día a la obedien-

cia y vasallaje, que juraron a la Majestad de nuestro Monarca, y otro al agradeci-

miento, saliendo a la venganza de los enemigos de Cebú, que eran los naturales de

Mactan, para con la experiencia darles a entender los útiles e intereses de la pro-

tección en que los había puesto la obediencia. Salió una y otra vez vitorioso, y
dexó abrasados los principales pueblos de Mactan. Quiso tentar la fortuna por sisó-

lo, para niá.s crédito de la nación, y con sesenta españoles se entró por pantanos,

desabrigado de sus navios, donde los bárbaros pelearon favorecidos del puesto y
lie la poca experiencia de tales campañas de los nuestros. Susteiitcj la batalla con-

tra dos mil indios, hasta que la fatiga y estrago retiró los más, y se halló con solos
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seis, a quienes detuvo la vergüenza. El desamparo alentó a los bárbaros, y se

acercaron hasta que a flechazos los postraron y con él las mejores esperanzas»-

Página 71.

52.—Histoire des plus ¡Ilustres et sgavans hommes de leurs siécles,

tantdel Europe, quede rAs¡e,Afrique et Amérique, avec leurs portraits en

taille-douce, tires sur les véritables originaux. Par E. André Thévet. Paris,

I 670, 8 vols. en 1 2.°

En el tomo VII, pp. 163 171, hay retrato y biografía de Magallanes.

53.—De Niewe en Onbekende Weereld: of beschryving van Ame-

rica en rZuid-Land, vervaetende d'Oosprong der Americaenen en Zuid-

landers... Door Arnoldus Montanus. T'Amsterdam, Jacob Meurs, i67i,fol.

Se halla en este libro el retrato de Magallanes que va al frente del presente

trabajo.

54.—Compendio de las historias de los descvbrimientos, conqvistas,

y gverras de la India Oriental, y sus Islas. Por D. loseph Martinez de la

Pvente. Madrid, 1681, 4.°

He aquí lo que refiere de Magallanes y de su viaje de descubrimiento (pp.

44-46):

«El primero que descubrió las Malucas por el Oriente fué un grande hidrógrafo

y marinero, llamado Francisco Serrano, por cuyas relaciones y por las cartas de

marear del excelente hidrógrafo y cosmógrafo Martin de Bohemia, inventor del as-

trolabio, y de Ruy Párelo o Falero, todos insignes hidrografistas, se determinó Fer-

nando de Magallanes a buscarlas [)or el Poniente; y al fin lo puso en execución a

expensas del Emperador Carlos Quinto.

«Habíase desavenido Magallanes con el rey Don Manuel de Portugal, ilesna-

turalizándose de aquel reino por auto público, y pasado a Castilla, por no le haber

querido acrecentar dos tostones de sueldo al mes. Así lo escribe el licenciado Ma-

nuel Correa en el comento de las Lusiadas de Camoens, octava 55 del canto II. Es

el tostón una moneda de plata, que vale cien res, y cada cuarenta res hacen un real

castellano; por manera que los dos tostones que pedía importaban cinco reales.

Véanse cuan cortas eran las fuerzas o los ánimos de algunos Príncipes en aquel

tiempo.

«En fin, partiendo Fernando Magallanes del puerto de San Lúcar con cin-

co navios, en que iban doscientos y treinta y siete hombres, un miércoles, a veinte

de septiembre, o, según otros, a diez de agosto de mil quinientos y diez y nueve, y
navegando primero al Sur, y luego al Poniente, vino a descubrir por aquella vía el

año de mil y quinientos y veinte un canal o estrecho de ciento y diez leguas de

largo y una y media de ancho, para pasar a las Malucas, que de su nombre se lla-

mó de Magallanes, y está en cincuenta y dos grados de latitud austral (esto eS, del

Sur o Polo Antartico); y él mismo descubrió las dichas islas, habiendo perdido una

nave y desamparádole otra, y comenzó a publicar en ellas la Fe de Jesucristo; y en

la isla Zsbut la confirmó con un milagro que hizo en ella, sanando un sobrino
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del rey Hatnabar de una enfermedad incurable; a cuya vista, el Rey con toda su

familia y más de otras ochocientas personas recibieron el santo Bautismo, aunque

después apostataron de nuestra Santa Fe. Luego ayudó al Rey de Zebut contra el

Rey de Matlian, su vecino, a quien desbarató por dos veces, y a la tercera fué muer-

to por los bárbaros, sin gozar el fruto de sus hazañas. No desmayaron sus compa-

ñeros por haberles faltado su caudillo, antes, prosiguiendo su viaje, llegaron a otras

islas de las Malucas, año de mil y quinientos y veinte y uno, a 8 de noviembre,

donde, quemada la tercera nave y muerto el capitán Serrano, que sucedió a Maga-

llanes en la capitanía, cogieron algunas drogas y especias y se volvieron a las dos

naves que les quedaban, que una se decía la Trinidad y la otra Victoria. La pri-

mera fué a las Indias Occidentales, y a la vuelta fué apresada con veinte y dos sóida

dos por los portugueses. La nao Victoria, de quien era capitán y piloto Juan Se

bastían Cano, de nación vizcaíno, llegó a España con diez y ocho soldados al ter-

cer año que salió della, habiendo navegado catorce mil leguas y pasado seis veces

la Zona Tórrida. Los fragmentos de esta nao Victoria se guardan en Sevilla por

memoria de haber sido ella sola quien dio la vuelta entera a todo el Orbe de la

tierra y agua».

55.—Tablas cronológicas en que se contienen los sucesos eclesiásti-

cos y seculares de España, África, Indias Orientales y Occidentales, desde

su principio hasta el año 1642. Compuestas por el P. Claudio Clemente.

Ilustradas y añadidas desde el año 1642 hasta el presente de 1689, por

el Licenciado Vicente loseph Miguel. Valencia, 1689, 4."

Página 170: < Hernando Magallanes, portugués, parte de Sevilla con cinco

naos a descubrir el Estrecho Austral, 1 5 19, lO de agosto.

«Hernando Magallanes descubre el Estrecho de su nombre, 1520, 8 de agos.

to; hace amigo y cristiano al Rey de Zebú, su mujer y hijos, y vasallo del Rey

Católico; es muerto y despedazado por los bárbaros socorriendo al Rey de Zebú

contra el de Matan.»

Página 171: «Una de las cinco naves de Hernando Magallanes vuelve a Espa-

ña, con no más de diez y ocho personas, después de haber pasado seis veces la

Zona Tórrida, navegado doce mil leguas germánicas, que son catorce mil de Es

paña, y dado la vuelta al mundo en tres años. Fué por eso confirmado el nombre

que tenía de Victoria, y por memoria dicen se guarda en Sevilla. Al piloto Sebas-

tián del Cano, natural de Guetaria en Vizcaya, el emperador rey Carlos le dio por

insignias un globo geográfico con esta letra: Hic priinus geovietres, que quiere de-

cir: «Este es el primero que haya medido la tierra». Otros después la dieron la

vuelta en menos tiempo.»

56.—Conquista de las Islas Pilipinas. Escriviala el Padre Fray Gas-

par de San Agvstin. Madrid, 1698, fol.

Contiene en las pp. 5 - 15 la relación del viaje de Magallanes, que insertamos

entre los documentos de este tomo.

56.—Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste Zee en Land
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Reysen na Cost en West-lndien, zedeit het Jaar 1519 tot 1521. T. Ley-

den, I 707, 8.°

En esta célebre colección del librero holandés Pieter van der Aa, formada por

cuadernos de diversa numeración, ocupa en uno de ellos el viaje de Magallanes las

pp. 7 - 29, y lleva una lámina de doble tamaño de la página, grabada en cobre, que

representa la muerte de Magallanes.

57.—Voyage du tour du monde. Traduit de l'Italien de Gemelli Ca-

reri, par M. L. N. Paris, 1727, 8."—Segunda edición.

La primera edición es de 1719, y dúdase si el traductor fué Le Noble o Du-

bois de Saint-Gelais. La parte relativa a Mahallanes se halla en las pp. 225 231

58.—Evora gloriosa. Epilogo dos qiiatro tomos da Evora Illustrada

que compoz o Padre Manoel Fialho da Companhia de Jesús acrecentada e

amplificada. Por el P. F"rancisco da F"onseca. Roma, na Officina Komare-

kiana, 1728, fol.

(Traducción del portugués)

Página 105, (al margen: «Noticia de Fernando de Magalháes)».— « 182. Fernando

de Magalháes, caballero valeroso y fidalgo de la Casa del Rey Don Manuel, des-

pués de haber realizado grandes hazañas en Asia y en África, pidió por ()remio de

sus servicios ser acrecentado en su moradía; no quiso el Rey otorgarle tan diminu

ta gracia de esta pobre mejoría, por no abrir con esto la puerta a peticiones seme-

jantes. Sentido Magalháes de la repulsa, se desnaturalizó iegalmente del reino, y pa-

sando a la Corte de Carlos V, le persuadió que las Molucas quedaban dentro de la

línea de demarcación de Castilla, y que él, por la América, hallaría camino para

pasar a ellas sin tocar en el Cabo de Buena Esperanza. Creyó el César lo que Ma-

galháes le decía, y le dio cinco naves para efectuar su empresa: partió con ellas el

generoso portugués en I 520, y pasado el Río de la Plata, embocó y desembocó en

el Estrecho, de cien leguas de largo, que conserva y conservará eternamente su

nombre, y navegó el Mar Pacífico, y acabó la vida en las manos alevosas y traido-

ras de los indígenas de la isla de Sebú, en las Filipinas. Las dos naves que queda-

ron (porque ya se habían perdido tres) llegaron a Tidore, donde la llamada ]''7cto

ria, cargada de especería, se volvió a Europa, llegando felizmente a Cabo Verde.

El Gobernador de la isla, atónito de esta novedad, procuraba embargar la nave,

hasta dar aviso al Rey, lo que, sospechado por los castellanos, se hicieron a la vela,

dejando la lancha con quince hombres en tierra, que aquél envió presos a Lisboa.

Reclamólos Carlos V como vasallos de un Príncipe amigo, y Don Juan reclamaba

la carga de la Victoria, llegada a Sevilla el S de septiembre de 1522, como drogas

y especies de sus dominios. Esta diferencia entre las dos Coronas hizo interrumpir

los proyectados casamientos, y cambió las instrucciones a nuestro Embajador,

quien fué muy bien recibido del César, a quien tan cumplidamente informó de la

verdad de ser nuestras las Molucas, que, finalmente, pasados algunos años, desistió

de su pretensión.»

59.—Histoire des découvertes et conquestes des Portugais dans le
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Noveaii Moiule, par le R. P. Joseph Fraii(;o¡s Lafitau. Paris, 1733, 4."

2 vols.

De Magallanes y de su viaje se trata en las pp. 33-40 del tomo II.

60.—-Chronicas de la Apostólica Provincia de S. Gregorio de Reli-

giosos descalzos de N. S. P. S. PVancisco en las Islas Philipinas, China,

Japón, &c. Escrita por el P. Fr. Juan Francisco de S. Antonio. Manila,

I 738, ful.

Trata del viaje de Magallanes en la Parte I, lib. II, cap. IV, párrafo 27.

61.—A complet history of Spanish America; containing a distinct

account of the discovery, settlement, trade, and present condition ofNew

México, etc.. Collected chiefly from Spanish Writers. London, 1742, 8."

Magallanes: pp. 65-71.

62.—Bibliotheca Lusitana Histórica, Critica, e Cronológica. Por Dio-

go Barbosa Machado. Lisboa, 1741- 1759. 4 tomos, gran folio.

En el tomo II (1747), pp. 31-33, breve biografía, con la lista de autores que

hablan de Magallanes, y los dos escritos que se le atribuyen. Hela aquí traducida

al castellano.

«Fernando de Magalhaens, caballero de la Orden militar de Santiago, y uno de

los más famosos argonautas que vio el mundo, ilustró la nobleza de su nacimiento

con el heroico valor de su corazón intrépido, de que fueron teatro las vastas regio-

nes de Asia y África, asistiendo a la conquista de Malaca en el año de 15 10 con el

Marte portugués, el grande Alburquerque, de cuya escuela salió su mejor discipli-

nado discípulo; no siendo menos perito en la náutica, conociendo prácticamente

todas las alturas y demarcaciones de los puertos de las tierras Orientales. Ador-

nado de tantos servicios hechos en obsequio de la patria con inmortal gloria de su

nombre, regresó a Portugal, donde pretendió de la Majestad del Rey don Manuel

se los remunerase con acrecentamiento de moradia, merced tan proporcionada a la

calidad de su persona, como inferior a sus merecimientos. No defirió el monarca,

con desprestigio de su soberanía, a tan justificada súplica, de cuya repulsa se sintió

tan hondamente Magallanes, que ausentándose de su patria como indigna de un

hijo tan benemérito, pasó a Castilla, donde, para que en tiempo alguno se acusase

de menos pura a su fidelidad para con la Corona de Portugal, se desnaturalizó con

públicas y solemnes demostraciones, y buscando a la Majestad Cesárea de Carlos

V, le ofreció descubrir un nuevo camino para las Islas Malucas, de cuya navega-

ción y conquista reportarían los españoles las mayores ventajas. Aceptó (ironta-

inente la oferta el Emperador, confiando del heroico espíritu de Magallanes que

con seguridad la cumpliría, para cuyo efecto mandó aprestar cinco naves tripuladas

por doscientos cincuenta hombres. Iba como capitán general de este descubri-

miento Fernando de Magallanes, y en las otras naves Luis de Mendoza, Gaspar de

Quesada, Juan de Cartagena y Juan Serrano, todos castellanos, y algunos portugue-

ses, como eran, Duarte Barbosa, cuñado de Magallanes, Alvaro de la Mezquita,
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Esteban Gómez y Juan Rodríguez de Carvalho. Salió esta armada de San Lúcar

de Barrameda el 21 de septiembre de 15 19, y luego que llegó a la altura de Río de

Janeiro comenzaron los navegantes a experimentar con el nuevo clima tantas cala-

midades, procedidas unas de falta de bastimentos, otras de la abundancia de enfer-

medades, que, juzgando por imposible la empresa, degeneraron los ánimos de im-

pacientes en tumultuosos, conspirando contra la vida de Magallanes, que para

castigar tan enorme insulto se valió de extrema severidad, mandando ajusticiar a

los principales instrumentos de la rebelión, cuales eran, Luis de Mendoza y Gaspar

de Quesada. Apaciguado el tumulto con tan severo castigo, invernó en un cabo,

en el cual se hallaron hombres de estatura agigantada, donde, después de vencidos

varios infortunios, se avistó el cabo de las Vírgenes, por haber sido descubierto el

21 de octubre, en que la Iglesia celebra el triunfal martirio de Santa Úrsula y sus

compañeras, el cual está situado en 52 grados; y pasadas doce leguas, se descubrió

un estrecho, que tenía de, boca una legua, limitado por ensenadas, ríos y esteros,

que circundaban varias montañas, cubiertas unas de asperezas y otras de frondosas

arboledas. Después de haber navegado cincuenta leguas por este Estrecho, encon-

tró otro mayor, que desembocaba en los mares del Poniente, el cual se llamó por

antonomasia del nombre de este Jasón portugués.

«Atravesadas mil y quinientas leguas desde la desembocadura de este Es-

trecho, se fueron descubriendo diversas islas habitadas, hasta que llegando Maga-
llanes a la isla de Zebú fué recibido con generosa hospitalidad por su príncipe

Hamabar, a quien instruyó en los dogmas de nuestra religión y lo bautizó con el

nombre de Fernando, que tomó en su obsequio. Queriendo este príncipe que Ma-
gallanes fuese su auxiliar en la guerra que tenía declarada a Calpulupo, señor de

la isla de Matan, su confinante, después de haber alcanzado dos victorias, de que

fué instrumento el brazo de Magallanes, receloso Hamabar de que lo despojase del

trono que tenía asegurado a la Corona, le armó una celada, de que resultó privar

de la vida, el 27 de abril de I 521, a un héroe digno de fin más glorioso. Fué casado

con una hija de Diego Barbosa, alcaide mayor del castillo de Sevilla. Su nombre lo

celebraron gravísimos escritores, como fueron....»

63.—Navigantium atqiie Itiiierantiiim Bibliotheca. Or a complete

collection of Voyages and Travels. Bj- John Harris. Loiidon, 1744, fol.

atlante.

Dedica al viaje de Magallanes, cuyo itinerario ilustra con un mapa del mundo,
las páginas 6-14 (a dos columnas) del tomo I.

64.—A collection of Voyages and Travels, sonie now first Printed

from Original Maniiscripts, others Now first Published ¡11 English. London.

I 745, gran folio.

Esta es la importantísima colección de Churchill, y la califico de tal por las

traducciones al inglés que encierra de las obras castellanas de los I'. Ovalle, y Du
Toigt (Del Techo). Lo relativo a Magallanes se halla en las pp. (a dos columnas)

364-366.

65.—Histoire genérale des voyages, ou nouvelle collection de toutes

ü)
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les relations de voyages par mar et par terre," qui ont été publiées jusqu'á

present dans les différeiites Langiies de toiites les Nations connues. Paris,

1752, 4"-

Tal es la fecha del tomo X, que en las pp. 331 336 contiene lo relativo a Ma-

gallanes.

En nota a la primera de esas páginas aseguraba el compilador que la traduc-

ción, o mejor dicho, el extracto del libro de Pigafetta en francés era tan raro en ese

tiempo, que el único ejemplar que había logrado ver era el de la biblioteca de los

Padres Barnabitas de París.

66.—Geografía histórica. Libro IX. De la America, y de las Islas

adyacentes, y de las Tierras Árticas, y Antárcticas, y Islas de los Mares

del Norte, y Sur. La escribía el P. Pedro Murillo Velarde, de la Compa
nía de Jesiis. Madrid, 1752, 4''.

Pp- 332 334: «A la banda del Sur de la Magaliánica, Chica, o Patagones, está

el Estrecho de Magallanes, dicho así por haberlo descubierto el famoso piloto por-

tugués Hernando de Magallanes, que, mal satisfecho de su Rey, pasó a Castilla con

Ruifalero, y ofrecieron a Carlos V que ellos descubrirían las Molucas por la demar-

cación de Castilla, como probaban con un globo bien pintado, donde señaló Maga-

llanes el camino que pensaba llevar. Mandó el Rey que lo despachasen, y salió de

Sevilla a 10 de agosto de 1519, con cinco navios. En la Trinidad, que era la ca-

pitana, iba Hernando de Magallanes, y de la nao San Antonio era capitán Juan de

Cartagena, veedor de la armada. En la nao Victoria, que dio vuelta al mundo, iba

de capitán Luis de Mendoza, tesorero de la armada. En la nao Concepción iba por

capitán Gaspar de Quesada, y por maestre Juan Sebastián del Cano. De la nao

Santiago era capitán Juan Rodríguez Serrano, que era piloto mayor. Los demás

pilotos eran Esteban Gómez, Andrés de San Martín, Juan Rodríguez Mafra, Vasco

Gallego y Carvallo. Llegaron a Tenerife, y salieron a 2 de octubre. En la costa de

Guinea tuvieron 20 días de calma, y un mes de vientos contrarios, y tormentas.

Quisieron cortarlos árboles porque no zozobrasen las naves, y a 13 de diciembre

llegaron al Río Janeyro, que llamaron de Santa Lucía, por su día. Salieron a 27 de

diciembre, y a lo de enero llegaron a la costa del Río de la Plata, y padecieron

fuertes tormentas y aguaceros, y a 13 entraron en el Río de la Plata, de donde sa.

lieron a 6 de febrero. Día de San Matías llegaron a una bahía, que llamaron de

San Matías, en que no pudieron entrar por no tener fondo, y en los mapas la llaman

'<Bahía sin Fondo», en 42 grados de latitud Austral. Pasaron en esta costa grandes

tormentas, y llegaron a una bahía donde hallaron muchos lobos marinos, y patos que

comer, y llamaron Bahía de Patos, y parece es la que en algunos mapas se llama

Puerto de Leones, en 43 grados, donde desemboca el Desaguadero. Tuvieron una

gran tempestad, que les llevó los castillos de proa. Con grandes trabajos llegaron a

una bahía que está en 47 grados y medio, y llamaron la Bahía de los Trabajos.

Víspera de Resurrección llegaron a la bahía de San Julián, en 49 grados, y oyeron

misa en tierra el día de Pascua. Se amotinaron contra Magallanes los de las naos

San Antonio, la Victoria y la Concepción. Magallanes hizo matar a puñaladas a

Luis de Mendoza en la Victoria, al cual y a Gaspar de Quesada mandó descuarti-
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zar, y hizo justicia en otros. Y a Juan de Cartagena y a un clérigo francés, que pro-

curó amotinar la gente, los dexó en aquella tierra. Juan Serrano fué a descubrir la

costa con la nao Santiago, y halló a 3 de mayo el Río de la Cruz, de una legua de

ancho, en 50 grados y medio, en donde con una tormenta se perdió la nao Sa?i-

tiago y solóse salvó la gente. A 24 de agosto salieron de la Bahía de San Julián,

fueron al Río de Santa Cruz, donde cogieron mucho pescado, salieron a fin de

octubre, y el día de Santa Úrsula llegaron al Cabo que llamaron de las Vírgenes,

en más de 52 grados de latitud Austral, y es la punta Oriental del Estrecho. Mandó

Magallanes reconocer aquella cala a principio de noviembre, en que las noches sólo

tenían cinco horas, y la nao San Antonio penetró hasta la Mar del Sur. Entró la

armada por el Estrecho, y anduvo 50 leguas por entre serranías cubiertas de nieve,

salvo en la orilla del Estrecho, que había grandes bosques de muchos árboles de

varias especies. Hicieron gran pesca de sardinas y sábalos, tomaron agua y leña,

que cuando se quemaba echaba bellísimo olor; y al cabo de 20 días que navegaron

por aquella estrechura, a 27 de noviembre de 1520 salieron al espacioso y grande

Mar del Sur, dando infinitas gracias a Dios, que les había dexado ver lo que tanto

deseaban. La nao San Antonio, que se había adelantado, volvió al puerto de las

Sardinas, y no hallando allí a Magallanes, le quería seguir Alvaro de Mezquita, su

primo; pero el piloto Esteban Gómez y el escribano Jerónimo Guerra le prendieron

y dieron una cuchillada, hicieron capitán de la nao a Jerónimo Guerra y tomaron la

vía de Guinea para volverse a España. La armada prosiguió por el Mar del Sur,

donde descubrió varias islas, llegó a las Philipinas, y mataron a Magallanes en

Mactan, junto a Zebú.»

67.—Histoire des naviorations aiix Ternes Australes. Paris, 1756, 4."

mayor.

Del viaje de Magallanes se habla en las pp. 121-147 ^1^' tomo 1.

Es sabido que esta colección, que consta de dos tomos, fué obra del Ch. de

Brosses.

68.—Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser imd Laude. Leipzig,

757) 4-" mayor. Tomo XV\

Es traducción de la Colección del Abate Prevost Ocupa lo relativo a Maga
llanes las pp. 18-22 del tomo indicado.

69.—Terra Australis Cognita: or, Voyages to the Terra Aiistralis, or

Southern Hemisphere, during the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth

Centuries. Edinburgh, 1766,8".

Vol. I, pp. 73-112, contiene lo relativo al viaje de Magallanes.

70.—Abrégé chronologique ou histoire des découvertes Faites par

les Européens dans les différentes parties du Monde, Extrait des Relations

les phis exactes des Voyageurs les plus véridiques, Par M. Jean Barrow.

Traduit de TAnglois par M. Targe. A Paris, M. DCC LXVI, S.^^' menor.

Magallanes: III, pp. 317, 358.
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71.—A new universal collection of Authentic and Entertaining

Voyages and Travels, from the earliest accounts to the Present Time. By

Edward Cavendish ürake. London, 1 768, gran folio.

Tomo I, pp. 34-39, a dos columnas, contiene lo relativo al viaje de Maga

lianes.

72.—Resumen histórico del primer viaje hecho alrededor del mundo,

emprendido por Hernando de Magallanes, y llevado felizmente a término

por el famoso capitán español Juan Sebastian del Cano, natural de Gue-

taria en Guipúzcoa. Su autor el Doctor don Casimiro de Ortega. Madrid,

1769, 4.°—5 hojas y 55 pp.

Inserto como apéndice (de que se hizo también tirada por separado) del Viaje

del Comandante Byron alrededor del mundo.

Primer trabajo en que se estudió el viaje de Magallanes con espíritu crítico, y
de que queda consignada noticia por extenso en la Introducción a esta obra.

73.—An historical collection of the several voyages and discoveries

in the Southern Pacific Ocean. Vol. I. Being chiefly a Literal Translation

from the Spanish Writers. By Alexander Dalrymple. London, 1770,4."

La relación del viaje de Magallanes ocupa las primeras 34 páginas, copiadas o

extractadas especialmente de Juan de Barros, de Antonio de Herrera y de Fray

Gaspar de San Agustín.

Hay traducción francesa de Freville, París, 1774, 8.° En esta edición el viaje

de Magallanes abarca las primeras 66 páginas del tomo I.

74.—Collection de voyages faits autour du monde, et dans toutes

les parties de lUnivers. A Paris (1774), 8."

De Magallanes se trata en las pp. 1-66 del tomo X.
*

75-—Fasti Novi Orbis et ordinationum Apostolicarum ad Lidias per-

tinentium breviarium cum adnotationibus. Opera D. Cyriaci Morelli. Ve-

netiis, I 776, 4.°

Trata del Estrecho y de su descubrimiento por Magallanes en las pp. 17-18.

76.—Historia general de los Viajes, o nueva colección de todas las

relaciones de los que se han hecho por Mar y Tierra, y se han publicado

hasta ahora en diferentes lenguas de todas las naciones conocidas. Obra
traducida del Ingles al Francés por el Abate Antonio Francisco Prevost;

y al Castellano por don Miguel Terracina. Madrid, 1777, 4.°

El tomo XVII, impreso en dicho año, contiene en las pp. 131 -136 lo que se

refiere al viaje de Magallanes.
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']']—Abrégé de l'histoire genérales des voyages, contenant Ce qu'il

y a de plus remarquable, de plus utile & de moeurs des Habitants, la Reli-

gión, les Usages, Arts & Sciences, Commerce, Manufactures; enrichie de

Cartes géographiques & de figures. Par M. De La Harpe. A Paris,

1780. 8.°

En las pp. I II -119 del tomo XVI está lo que se refiere a Magallanes.

78.—Historia general de Philipinas. Por fray Juan de la Concepción.

Manila, i 788, 4."

Dedica a Magallanes y a su viaje las pp. 59- 149 del tomo I.

79.—Relación del último viaje al Estrecho de Magallanes de la fraga-

ta de S. M. Santa Maria de la Cabeza en los años de i 785 y 1 786. Ma-

drid, 1788, 4.°

Lleva al frente el retrato de Magallanes, grabado en cobre por Fernando Sel-

ma, con la siguiente leyenda al pie: «Ferdin. Magallanus superatis Antartici Freti

angustiis clarissimus», y la relacióti de su viaje comprende las pp. 178 198.

Obra de D. José de Vargas Ponce.

80.—Nova, e completa/ coUegao/ de/ viagens, e jornadas/ a's/ quatro

partes/ do mundo. / Traduzida do Jnglez /por /José Vicente Rodrigues. /

[ Viñetita). Porto, / Na Offic. de Bernardo Antonio Farropo e/ Companhia./

Anno de 1790, 8."

—

.\vi-423 pp.

Magallanes: pp. 128 149

El editor inglés fuéj H. Moore.

Si.—Investigaciones históricas sobre los principales descubrimientos

de los españoles en el Mar Océano en el siglo XV y principios del XVI.

Por don Cristóbal Cladera. Madrid, 1794, 4."

Trae un buen retrato de Magallanes, grabado en cobre por Mariano Brandi y

dibujado por Antonio Carnicero. Las pp. 83-94 están especialmente consagradas

a demostrar que carece de base el aserto de haber sido Martín Beliaim el primer

descubridor del Estrecho de Magallanes.

82.—Primo viaggio/ intorno al Globo Terracqueo / ossia/ ragguaglio

della navigatione / alie India Orientali per la via d'Occidente / fatta dal

Cavalieri / Antonio Pigafetta / patricio vicentino / Sulla Squadra del Capit.

Magaglianes negli anni 15 19-1522. / Ora pubblicato perla prima volta, /

tratto da un Códice MS. della Biblioteca Ambrofiana di Milano / e corre-

dato di note / da Cario Amoretti / Dottore del Colegio Ambrosiano. / Con

un / Transunto del Trattato di Navigazione / dello fteffo Autore. / (Viñeta

alegórica en cobre con un monograma). In Milano MDCCC. / (Linea con un
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filete). Nella Stamperia di Giuseppe Galeazzi. /Con licenza de' Superiori.

4.° mayor.—Antep. y port., con el verso en blanco.—-I'p. v-Lll de prels.—226 pp. de texto,

incluyendo la dedicatoria del autor a Filippo Villers Lisleadam.— índice alfabético de nomi e

delle cose, pp. 227-237, con las erratas al pie de la última, a dos columnas.—Pág. final bl.—La Re-

lación termina en la pág. 1S4; sigue en la 185 la Raccolta di Vocaboli, hecha por Pigafetta, pre-

cedida de un prólogo del editor, que termina en la 190.—El Transunto del trattato di navigatione,

en la 205, que se inicia con introducción del editor, que termina en la 214. Lleva grabados en co-

bre un escudo de armas y nueve láminas que encabezan la dedicatoria, cada uno de los cuatro

libros en que se divide el te.xto, el Vocabulario y el Tratado de Navegación, y dos astrolabios, uno

en la página 206 (sin foliar), y otro con la «Carta dello Stretto Patagónico ossia Magallanico», que

encabeza el texto; un mapa plegado del globo terrestre, grabado en cobre por F. Bordiga, de 21

por 53 cents, para marcar el itinerario del viaje; otro en colores del autor (que reproducimos en

nuestro texto); otro de la isla de los Ladrones (pág. 53); otro de las Filipinas, de 24 por 32 y medio

cents.; otro, del autor, de la isla Zubú (pág. 73); otro, también del autor, de las islas de Maluco

(pág- I35).

83.—Beschreibung der von Magellaii uiiternommenen ersten Reise

um die Welt (15 19-22); aus eiiier Handschrift der Ambros. Bibliotheck

zii Mayland von Amoretti zum erstenmal heraiisgeg. Aus d. Franz. (von

Ch. W. Jacobs u. F. Kries). Mit 3 Karten. Gotha, 1801, gr. en 8."

84.—Beschreibung der von Magellan imternommenen ersten Reise

um die Welt von Ant. Pigafetta. Gotha, Perthes, 1803, 8."

85.—History of the voyages and discoveries in the South Sea or

Pacific Ocean. By James Burney. London, 1803, 4.° mayor.

En el tomo I, pp. 13-118 se encierra lo que concierne al viaje de Magallanes.

86.—The progress of maritime discovery, from the earliest period to

the cióse of the eighteenth century. By James Stanier Clarke. London,

1803, 4.° mayor.

Del viaje de Magallanes se trata en las pp. i 59-161 del Appendix.

87.—Historia de las Islas Philipinas compuesta por Fr. Joaquín Mar-

tínez de Zúñiga. Sampaloc, 1803, 4."

He aquí lo que contiene relativo al viaje de Magallanes en las pp. 38 46.

«Capítulo III.—Descubrimiento de las Islas Philipinas.—Año de 1519—Des-
pués de conquistadas las Américas y descubierto el Mar del Sur, creyó Hernando
de Magallanes, portugués, que debía este mar comunicarse con el Mar del Norte

por el polo antartico, y propuso a su Rey el descubrimiento de este paso, para

hacer por él la navegación al Maluco. El Rey don Manuel de Portugal, o porque

no creyó útil este descubrimiento, o porque estaba prevenido contra Magallanes,

recibió con desprecio su proposición, y éste, picado de la mala acogida que tuvo

en su tierra, se presentó al Emperador Carlos V, que a la sazón se hallaba en

Zaragoza, y le prometió descubrir las Malucas e islas del Poniente en la demarca-

ción de Castilla por distinta vía de la que hasta entonces habían seguido los portu-

gueses, descubriendo por el Polo Antartico de la América el paso para el Mar del
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Sur. Fácil era a Magallanes hacer patente que estas Islas pertenecían a la Corona
de Castilla, por el breve de Alejandro Sexto expedido en Roma a 4 de mayo de

1493. en que concedía a los Reyes Católicos, que partiéndose el Globo con una
línea que corriese desde el Septentrión al Mediodía por las islas de los Azores, les

correspondiese la conquista de la parte que corre al Occidente del Océano Atlán-

tico, dejando la otra parte de ciento y ochenta grados del Hemisferio Oriental a los

portugueses. Habiéndose descubierto el Brasil, para poder gozarlo el Rey de Por-

tugal pidió al Papa que la línea de demarcación se retirase cien leguas más al

Occidente de las islas de los Azores, y conseguido esto, pidió se retirase otras

trescientas y sesenta leguas más al Occidente, con el fin de poseer no sólo las

costas del Brasil, sino todo este dilatado reino. Retirada así la línea, cualquiera

podía ver en el mapa que el Maluco quedaba muy afuera de la demarcación de

Portugal y dentro de la Castilla. Pero no .sé cómo podría probar el otro punto.

Como había pasado el Cabo de Buena Esperanza en los viajes que hizo a la India,

concibió, sin duda, que la América sería semejante a ese hemisferio y acabaría

en un cabo que le franquease el paso al Mar del Sur. Los deseos de los españoles

de apoderarse de las islas de la Especería, como llamaban entonces al Maluco,

les movieron a fiarse de esta conjetura y entregarle una escuadra de cinco navios,

a saber. La Trinidad, en que se embarcó Magallanes, San Antonio, la Concepción,

Santiago y la Victoria, con doscientos y treinta y cuatro hombres, pagados y
racionados para dos años.

«Salió Magallanes de Sevilla con esta armada en 10 de agosto de 1519, ya 13

de diciembre llegó a la costa del Brasil. Fué costeando en busca del Mar del Sur

hasta el día de Pascua de Resurrección, que entró en la bahía de San Julián, donde

pensó invernar, porque hacía mucho frío, por comenzar entonces el invierno en

aquel Polo, y estar a los 50 graiios de altura. Allí se le amotinó la gente, creyendo

que se les acabarían los bastimentos y que era imposible hallar el paso que bus-

caban. Sosegó Magallanes el tumulto, pero a poco tiempo supo que en la nao San

Antonio se iban abanderizando contra él y habían muerto al maestre a puñaladas

y puesto preso a Alvaro de Mezquita, primo suyo, que estaba de capitán por pri-

vación de Juan de Cartagena. El motor de todo era Gaspar de Quesada: lo mandó

ahorcar, y dejando en tierra por sus inquietudes a un clérigo francés y a Juan de

Cartagena, salió en prosecución de su viaje y busca del paso deseado al Mar del

Sur. A primero de noviembre de 1520 descubrió el Estrecho de su nombre, lo

pasó en veinte días y se halló en el Mar del Sur, con tres navios, por haber nau-

fragado el Santiago y habérsele separado el San Ayitonio que mandaba su primo,

el cual por la costa de Guinea se volvió a España. Alegre y con viento fresco

surcaba Magallanes el Mar del Sur, por donde antes que él no había navegado

nadie; descubrió el Domingo de Lázaro el espacioso piélago que llamó el archipié-

lago de San Lázaro, y el día de Pascua de Flores llegó a la isla de Mindanao,

donde mandó decir la primera misa que se dixo en Philipinas, tocándole esta dicha

al pueblo de Batuán de la provincia de Caraga, donde se enarboló la santa Cruz

y se tomó posesión de estas islas en nombre del Rey de España.

«De Batuán partió Magallanes para Zebú, y al pasar por la isla de Dimasaua

contrajo amistad con su reyezuelo, que le acompañó hasta Zebú. Los zebuanos lo

recibieron con tanto afecto, que su rey Hamabar se bautizó con toda su familia y

otras gentes de aquella isla, y el reyezuelo de Dimasaua. Sólo el rey de Mactán,
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que es una pequeña isla que hay frente de Zebú, llevaba a mal la vecindad de los

españoles y tuvo el atrevimiento de desafiar a Magallanes, y éste la debilidad de

aceptar el desafio. Escogió para la empresa cincuenta españoles y acometió a los

enemigos por manglares y cenagales con el agua hasta los pechos, se acercó tanto

a ellos, que pudieron herirlo con una flecha, y arrojó tanta sangre de la herida, que

quedó muerto en la batalla, con otros seis españoles, poniéndose en salvo los de-

más por una concertada fuga. El Padre Calancha, augustiniano, nota en su Historia

del Perú que todos los descubridores del Mar del Sur acabaron su vida lastimosa-

mente, porque el marinero Lope (sic), que fué el primero que lo vio desde la gavia,

renegó de la Fe y se hizo moro; Vasco Núñez de Balboa, que tomó posesión de él,

murió degollado; Ruy Fulero (sic) que debía acompañar a Magallanes, murió

rabiando en Sevilla, y Magallanes acabó sus días, como acabamos de ver. Yo

podía añadir que casi todos los que han navegado por él para venir a Philipinas

han padecido tanto, que la historia de estas Islas parece un conjunto de tragedias.

«Muerto Magallanes, eligieron los españoles por general de la armada a Juan

Serrano, y se fueron a vivir a bordo, temerosos de que la acción de los de Mactán

no moviese a traición a los demás indios. Efectivamente, los zebuanos empezaron

a tener en poco aquellas gentes, que habían creído invencibles, y empezaron a

maquinar su pérdida, pero naturalmente disimulados, supieron ocultar tan bien sus

designios, que nuestro General no tuvo reparo en asistir con veinte y cuatro espa-

ñoles a un convite que les dio el reyezuelo de Zebú. Cuando estaban en lo mejor

de la fiesta, salieron armados muchos indios, que Hamabar tenía ocultos, dieron

sobre los convidados y los mataron. El general Serrano pudo llegar vivo hasta la

playa a implorar el auxilio de los suyos, pero temerosos éstos de alguna nueva trai-

ción, fueron testigos de la muerte que le dieron los indios a vista de nuestra escua-

dra, sin atreverse a socorrerlo, ni tomar satisfacción de tan indigna alevosía.

Quedó por general de la armada Juan Carvallo, que resolvió irse .de allí en busca

de las islas Malucas, quemó la nao Concepción, por no tener gente para tripularla,

y salió de Zebú con la Trinidad y la Victoria. A ocho de noviembre llegó a Ti-

dore, una de las Malucas, y fué tan bien recibido de su reyezuelo, que le concedió

factoría para el rescate del clavo, y el 2i de diciembre tenían cargados de espe-

cería los dos navios y en disposición de emprender el viaje para España. Gonzalo

Gómez de Espinosa se embarcó en la Trinidad, con ánimo de pasar por Panamá,

pero habiendo arribado a Maluco lo hicieron prisionero los portugueses. Sebastián

del Cano se fué en la Victoria por el Cabo de Buena Esperanza, echó mucha gente

al agua en el viaje y entró en San Lúcar de Barrameda con solas diez y ocho per-

sonas, a 7 de septiembre de 1522, a los tres años y días de la salida de Sevilla,

siendo el primero que dio vuelta entera al mundo, por lo cual el Emperador, entre

otras honras que le hizo, le dio por armas un globo terrestre, con este mote Hic

primas gcoinetres.

«La relación que Sebastián del Cano llevó de su expedición movió al Empe-

rador a enviar nuevas armadas al Maluco. La primera fué la de Esteban Gómez,

que prometía descubrir por Bacallaos otro nuevo estrecho que diese paso más

breve para el Mar del Sur. Se despachó esta escuadra el año de 1524, y a poco

tiempo arribó derrotada por los tem[iorales.»
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88.—Collectioii abrégée des voyages aiiciens et modernes aiitour dii

monde; Avec des extraits des autres Voyageiirs les plus célebres et les

plus récens; contenant des détails exacts sur les moeurs, les usages et les

productioiis les plus remarquables des différens peuples de la terre, enrichie

de cartes, figures et des portraits des principaux Navigateurs. Rédigée

parF. B. ****L. Paris, 1S08, 8/'

Comienza el tomo I con el viaje de Magallanes y termina en la página 28. Lleva

al principio una lámina en cobre de la muerte de Magallanes.

Las iniciales del autor corresponden a Fe. Bancarel.

89.—A general collection of the best and inost interesting voyages and

travels. By John Pinkerton. L'ondon, 181 2, 4." mayor.

En el tomo XII, p. 288, comienza: «Pigafctta's Voyage round the world.—The
first voyage round the world, Effected in the Years 15 19, 1520, 1521, and 1522,

By the Chevalier Pigafetta, on board the Squadron of Magellan; an Extract from

the Treatise on Navigation, by the same Author; some Observations on the

Chevalier Martín Behaim, and a Description of his Terrestrial Globe. Paris,

An IX (1800)».

90.—-Da possibilidade e verosimilhanga da demarcagivo do Estreito de

Mahalháes no mappa do infante D. Pedro. Por Antonio Ribeiro dos

Santos.

Hállase en la Parte I del tomo V de las Memorias da Academia Real das

Sciencias de Lisboa. Lisboa, 1S16, 4."

91.—All the voyages round the World from the first by Magellan in

1520, lo that of Krusenstern in 1807. By Captain Samuel Prior. London,

1S20, 8.»

Las primeras 16 páginas con el viaje de Magallanes, con tres pequeñas láminas

en cobre, muy toscas, en hojas sueltas.

92.—Abrégé de Ihistoire genérale des voyages, contenant ce qu'il y

a de plus remarquable, de plus utile et de mieux avéré, dans les pays ou

les voyageurs out penetré; les moeurs des habitans, la religión, les usages,

Sciences et arts, commerce et manufactures; Par J.-F. Laharpe. Nouvelle

édition. Paris, 182 1, 16."

De Magallanes, t. XXI, pp. 181 296.

93.—Sámmtliche Reisen um die Welt von Magellan bis auf unsere

Zeiten. Nach d. Engl. S. Prior. Jena, 1822. 3 tomos en 12.°

94.—A general history and collection of voyages and travels, arranged

in systematic order: forming a complete history of the origin and progress
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of navigation, discovery, and commerce, by sea and land, from the

earliest ages to the present time. By Robert Kerr. London, 1824, 8."

El tomo X, impreso en el año indicado, contiene lo relativo a Magallanes en

las pp. 4 26.

Cita estas palabras de Harris: «Ha sido necesario grandísimo trabajo para na-

rrar esta expedición de la manera más clara, comparando todas las diferentes rela-

ciones de los escritores españoles y portugueses. Lamentainos mucho, sin embargo,

la pérdida de una extensa historia de este viaje, por P. Martyr, que se quemó en

el saco de Roma cuando fué tomada por el Condestable de Borbón».

95.—^Roteiro da viagem de Fernam de Magalh^es.

Hállase en las pp. i 51-176 del tomo IV (n. II) de la Collecícxo de tioticias para

a historia e geografia das Nacoes Ultramarinas que viveni nos dominios portu-

gueses, ou Ihes sao visinhas: publicada pela Academia Real das Sciencias. Lisboa,

1826, 4."

Traducido por nosotros e impreso bajo el número XXV del tomo II de nues-

tra Colección de documentos inéditos para la Historia de Cliile.

Acerca de quién fuera el autor de este Derrotero, véase lo que decimos en la

Introducción.

96.—Geschichte der geografischen Entdeckunsreisen von Karl Fal-

kenstein. Dresden, 1828, 5 tomos en 8."

De Magallanes habla en las pp. 50 53 del tomo II.

97.—L'Art de vérifier les dates. Ouatriéme Partie. Chronologie

historique de rAmérique, par M. D. B. Warden. Tome Troisiéme, Paris,

1828, 8.°

Pp. 242-252: «Navigation de Hernando de Magallanes, et découverte, en 1520,

du détroit qui forme la communication entre les Océans Pacifique et Atlantique, et

auquel on a donné son nom.»

98.—Magellan's Reise um dio Welt. Historisches Gemálde aus dem

ersten Biertel des lóten Jahrhunderts, von Henriette Wilke gennant

Kronhelm. Leipsig, 1830, 8.", 3 tomos, de 236, 292 y 215 páginas.

99.^The Cabinet Cyclopaedia. Conducted by the Rev. Dionysius

Lardner, assisted by eminent Hterary and scientific men. Geography.

The history of maritime and inland discovery. Vol. II. London, 1830, 8."

Dedica al viaje de Magallanes las pp. 46-53.

100.—Collecgao de noticias para a Historia e Geographia das Na-

góes Ultramarinas que vivem nos dominios portugueses. Tomo IV,

1831, 4"

En las pp. 145-176 se halla la «Navegagam e viagem que fez Fernando de Ma-

galhaes de Sevilha para Maluco no anno de 15 19 annos.»
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loi.—Lame Fleiiry. Historia del descubrimiento de América, para

la instrucción de los jóvenes... traducida al castellano por M.
J. J. París,

1836, 16.

°

En las pp. 198-206 refiere el viaje de Magallanes.

102.—An historical account of the circumnavigation of the Globe,

and of the progress of discovery in the Pacific Ocean, from the voyage of

Magellan to the death of Cook. Edinburgh, 1836, 8.°

El capítulo II, que abarca las pp. 36 69, trata del viaje de Magallanes.

103.—Histoire de la Géographie du Nouveau Continent et des

progrés de l'Astronomie nautique aux XV*^ et XVI^' siécles comprenant

l'histoire de la découverte TAmérique, par Alexandre de Humboldt.

Paris, 1836 1839, 4 tomos en 8.°

Las referencias a Magallanes y a los antecedentes que pre|)araron su viaje se

hallan diseminadas al ñn del tomo I y en los comienzos del II.

Rectificaré aquí el error en que incurre (I, 324) al decir que Magallanes funda-

ba «la noción de un estrecho en un mapa de Behaim, que pretendía haber visto».

No hay tal, como se sabe, pues fué Pigafetta quien consignó el dato en la relación

de su viaje. El yerro provino de haber seguido en esto a Herrera.

104.—Colección de los viages y descubrimientos que hicieron por mar

los españoles desde fines del siglo XV, por D. Martin Fernandez de Na-

varrete. Tomo IV. Expediciones al Maluco.—Viaje de Magallanes y de

Elcano. Madrid, 1837, 4.°

Primera edición. La segunda es de 1858.

105.— Allgemeine Geschicbte der Reisen und Entdeckungen zu

Wasser und zu Land, seit dem Anfang der Welt bis auf unsere Tage.

Nach dem Englischen von Dr. H. Elsner. Stuttgart, 1 841 -1842. 8.*^,

3 vols.

Trata muy sumariamente, apenas necesito decirlo, del viaje de Magallanes en

las [)p. 6¡ 70 del toiüo II.

106.—Colección de documentos inéditos para la historia de España.

Por don Martin Fernandez Navarrete, don Miguel Salva y don Pedro

Sainz de Baranda. Tomo I. Madrid, 1842, 4."

Contiene, (pp. 244-271) precedidos de una breve noticia biográfica de Nava-

rrete, los siguientes documentos (pp. 242 271) sacados de los originales que poseía

D. Miguel de Lardizábal, «heredero de la Casa y hacienda de Juan Sebastián

del Cano.»
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Carta del Emperador Carlos V a Juan Sebastián del Cano: Valladolid, 13 de

septiembre de 1522, para que vaya a darle cuenta de su viaje;

Merced del mismo al mismo de 500 ducados de oro: 23 de enero de 1523;

Cédula de Carlos V para que Cano pueda traer dos hombres en la guarda de

su persona: Burgos, 20 de mayo de 1524;

Orden del Emperador a los Oficiales de la Casa de la Contratación de la Es-

pecería para que pagasen a Cano los 500 ducados de oro después que vuelva de su

segundo viaje: Madrid, 15 de abril de 1525;

Testamento de Can.o, sacado del original que se guarda en el Archivo de In-

dias, otorgado a bordo de la nao Victoria en el Mar del Sur, a 26 de julio de 1526

(Acompáñase un facsímil de su firma).

En las pp. 337 356, estos otros documentos relativos también a Juan Sebastián

del Cano;

Real cédula de Carlos V, fecha en Valladolid, 13 de febrero de 1523, por la

cual perdona a Cano la pena en que había incurrido por la venta de una nave a

extranjeros;

Extracto de un memorial de Cano en que solicitaba algunas mercedes del Em
parador, que no lleva fecha;

Extracto del proceso sobre pago del sueldo devengado por Cano, seguido por

la madre de éste doña Catalina del Puerto; y por fin, una disquisición de Navarrete

sobre el paradero de la nave Victoria.

107.—Magellaii oder die erste Reise un die Erde. Nach den vorhan-

denen Quellen dargestellt von Aiigust Bürck. Mit Magellan's Bildnisz.

Leipzig, 1844, 8.0—312 pp.

El retrato de Magallanes, grabado en acero, es obra A. H. Payne.

108 —Colección de opúsculos del Excmo. Sr. D. Martin Fernandez de

Navarrete,... La dan a luz don Eustaquio y don Francisco Fernandez de

Navarrete. Madrid, 1848, 8.°

En las pp. 143 233 del tomo I se inserta la biografía de Magallanes, publicada

antes en el vol. IV de la Colección de documentos.

109.—Biblioteca Marítima española, obra postuma del Excmo. señor

don Martin Fernandez de Navarrete, Director que fué del Depósito Hi-

drográfico y de la Academia de la Historia, etc. etc. Impresa de Real

Orden. Madrid, 1851, 4.°, 2 tomos.

Contiene las biografías de Andrés de San Martín, I, pp. 97-99; Magallanes

(I, 424-429); Francisco Alvo (I, 435); Antonio Pigafetta (I, 178 183); León Pancado

(sic), II, 338.

I 10.—Historia de la Marina Real Española, desde el descubrimiento

de las Américas hasta el combate de Trafalgar. Por don José March y

Labores, Madrid, 1856, fol, 2 tomos.

Trata del viaje de Magallanes en el tomo I, pp. 549-656.—Va adornado el



BIBLIOGRAFÍA 1 57

texto con un retrato de Magallanes en litografía, hecho por Augusto de Belvedere,

otro de Cano y varias láminas en el texto (en madera y de muy pobre composición

y dibujo).

I I I.—Leudas da India, por Gaspar Correa.

Publicadas en cuatro volúmenes, por la Academia de Ciencias de Lisboa, en

los años de 1858 1864, en la Collecíao de monumentos inéditos para a historia das

cottquistas dos Portugueses em África, Asia e America. Primera Serie, Historia

da Asia.

1 12.—Los viajeros modernos ó relaciones de los viajes mas intere-

santes é instructivos que se hicieron en los siglos XV y XVI con biogra-

fías, notas é indicaciones iconográficas por M. Eduardo Charton. Tradu-

cida al castellano y arreglada en la parte relativa a Cristóbal Colon y

Hernán Cortés bajo la dirección de don Mariano Urrabieta. Paris, 1860,

fol.

Hernando de Magallanes: pp. 265-334.—Lleva el retrato, 26 láminas en el

cuerpo del texto (en madera) y al fin una abundante bibliografía, que en su mayor

parte se refiere a obras que no atañen al viaje de Magallanes.

La edición francesa de los l^oyageurs anciens et modernes se publicó en París,

1855, fo'-

I 13.—Archivo Pittoresco. Lisboa, vol. VI, 1863.

Contiene un estudio acerca de Magallanes, ilustrado con su retrato, por J. M.

Latino Coelho, de que se dará noticia más circunstanciada al hablar de la reimpre-

sión en tirada por separado hecha allí mismo en 191 7.

1 14.—Vida y viajes de Hernando de Magallanes, por Diego Barros

Arana. Santiago de Chüe, 1864, 8.°— 155 pp.

Tirada por separado de los Anales de la U^iiversidad de Chile, año de 1 862

(pp. 486-570; 584-593) y 1863 (pp. 163-173; 212-232; 253-273; 325-336 y 404-

414)-

Véase bajo el año 1881 la traducción portuguesa de este libro.

Hay segunda edición castellana, incorporada en las pp. 183-368 del tomo VI

de las Obras Completas de Diego Barros Aratia, Santiago de Chile, 1909, 8.°

115.—Bibliotheca Americana Vetustissima. A description of works

relating to America published between the years 1492 and 1551. By

Henry Harrisse. New York, 1865, 4.° mayor.

La segunda parte, o sea Aditions, salió a luz en París, 1872.

En las pp. 225- 229, y al hablar de la Epístola de Maximiliano Tpansilvano,

edición de 1523, trae tan erudito autor un estudio sobre Magallanes, que debo pre-

sentar a la consideración del lector, traduciéndolo del inglés.

«Fernando de Magalhács, Magalhanes, Magaglianes o Magallanes, nacido, o
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bien en Oporto', Lisboa", Villa de Sabrosa* o en Villa de F'igueiro', de

una familia aristocrática, en una fecha desconocida, este gran navegante, de joven

formó parte de la expedición de Francisco de Almeida a Quiloa en 1505'' y en

seguida en la de Alburquerque contra Malacca. Peleó luego en África, donde

salió herido en una rodilla, de que quedó cojo para el resto de su vida. Sus conoci-

mientos de las Molucas se derivaron de una residencia de cinco" o siete años'

en las Indias Orientales.

«Cuando Magallanes volvió a Lisboa, consiguió tener entrada a los Archivos

de la Corona, y logró persuadirse de que las Molucas estaban situadas dentro del he-

misferio concedido a España por la famosa bula de demarcación**. Envanecido^, o,

quizás, solamente persuadido de su .superioridad (sentimiento legítimí), que un ob-

servador superficial puede confundir con el de vanidad), Magallanes se resintió del

trato injusto que recibió de manos del Rey a consecuencia de las quejas interpues-

tas por los habitantes de Azamor contra los jefes de la época de la campaña de

África'". Resolvió, en consecuencia, trasladarse a España, y, en compañía de los

dos Faleiros (Ruy" y Francisco) y Cristóbal de Haro'-, abandonó a Portugal;

y por justas razones, como parece'""", renunció abiertamente su patria. En octu-

bre de 1517 o de 1518", ofreció sus servicios a Carlos V. Sabedor, quizás por

de Haro''', de la existencia de un estrecho en el Sur, o habiendo obtenido esta

noticia de un supuesto mapa de Martín Behaim'", o más probablemente, alimen-

1. Argensola. Conquista de las Moltiias, Madrid, 1609, fol., libio 1, p. 6; Anales de Aragón,

libro 1, cap. XIII, p. 133.

2. San Román, Historia de la India Orienta/, libro II, cap. 25, p. 341.

3. Documentos particulares suministrados a M. Denis, en Charton, royageiirs anciens et

modernes, yol. III, p. 424.

4. Nobiliario da Casa do Caaal, M. S. en Nouvclle hiograpliie gt'ne}-alc, vol. 32, p. 672.

5. Faría y Sousa, Asia PojtUi>nesa, vol. I, Parte I, cap. 8; Puente, Compendio de las Histo

rias de los dcseuhtimieníos, Madrid, 1681, fol., lib. III, p. 151.

6. Mártir, 0/nis F.pist . epístola 767.

7. López de Góm.ira, Historia de las Indias, cap. 91, p. 83.

8. (Nota que no interesa en lo que toca a Magallanes).

9. Maffei, Historiaruní Indicariim, Colonia, 1589, fol., lib. VIII.

10. Barros, Decadas da Asia, Década II, libro II, cap. 19; Década III, libro \', cap. 8; Oso-

rio, Tlie history of the Portuguese diiring thc reing of Eiiniianuel, translated by J. dibbs, London,

1752, 8.°, libro LX.

1 1. A este desgraciado Ruy Faleiro, que quizás fué el que concibió el proyecto y suministró

a Magallanes cuatro métodos para determinar la longitud, que le fueron sugeridos «por un demo-

nio familiar», no se le quiso dar mando alguno, a pesar de la capitulación de \'alladolid, y poco

después cayó en demencia. Hermano suyo fué Francisco, que escribió el rarísimo Tratado de la

Esfera, atribuido a Ruy por Humboldt [Cosmos, vol. II, p. 672, nota) y que León Pinelo, Epitome

(p. 143) y Antonio [üihl. Hisp. Nova, vol. I, p. 423) suponen haber sido impreso en Sevilla, 1535.

(Véase por lo tocante a Ruy Faleiro o Falero, Oviedo, Hist. gen. de las Indias, libro XX, cap. I;

Herrera, Década II, libro II, cap. IX, p. 52; Argensola, Anales de Aragón, lib. I, p. 740: Nava-

rrete, Disertación, p. 148, y Colección, Pruebas, n. XI, p. Ixvii, vol. IV).

12. Véase Humbolt, Exanieti critigue, vol. V, p. 249.

13. Faría y Souza, Comentario a Os Lusiadas de Camoens, Madrid, 1659, fol., canto L\' (sic),

citado por Navarrete, en su excelente introducción a los documentos relativos a Magallanes, en

su Colección, vol. I\'.

14. Herrera, lug. cit.

15. Véase lo relativo a Copie der Neue /.eitiing.

16. Pigafetta, ed. Amoretti, p. 36; Chauventon, Benr.oni. Ramusio, vol. I, p. 354, y I'e Murr,

Hist. dijilo»!., donde se discuten todas las aserciones relativas a las pretensiones de Behaim.
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tando la opinión, conjetura o esperanza abrigada por todos los navegantes'' de

ese tiempo, propuso al Emperador llegar a las Molucas por una ruta nueva y más

breve'*', informándole de sus derechos a aquellas islas. A pesar de las reclama-

ciones de Alvaro da Costa, embajador portugués, e intentos de asesinar a Magalla-

nes'", Carlos V firmó en Valladolid en 22"" de marzo de 1518 la capitulación que

autorizaba a Magallanes para darse a la vela, saliendo de Sanlúcar de Barrameda en

la mañana del lunes 10 de agosto de 15 19. La flota se componía de la Trinidad

(buque insignia), Smi Antonio, la Concepción, Santiago y la famosa J^ictoria. Este-

ban Gómez-' formó también parte de la expedición, pero regresó a Sevilla el 6

de marzo de 1521, sin haber presenciado el feliz resultado de esta grande empresa.

La expedición constaba, por todos, de 265 individuos, cuyos nombres se han con-

servado. Entre ellos figura un natural de Bristol, «maestre Andrés, condestable».

La flota siguió su rumbo por las Canarias y Cabo Verde, llegando el 13 de diciem-

bre de 15 19 a laque hoy se llama Río de Janeiro. Después de largas demoras y
varias revueltas, todas mucho más auténticas y sangrientas que las atribuidas a las

tripulaciones de las naves de Colón--, Magallanes dobló el 18 de octubre de 1520

el Cabo de las Vírgenes, saliendo fuera del Estrecho al Pacífico, después de veinte

y dos días-*, o sea, el 27 de noviembre, y comenzó a navegar en el grandioso

mar, que él mismo designó con el nombre de Océano Pacífico-^. Apenas necesi-

tamos recordar a nuestros lectores que la parte oriental del Pacífico había sido

navegada, pero mucho más al norte, ya en 1513, por Alonso Martín de Don Be-

nito.

«Habiendo tomado posesión de varias islas, donde cometió una serie de erro-

res políticos, Magallanes se mezcló en una guerra con los naturales de la pequeña

isla de Matan (una de las Filipinas), donde fué muerto el sábado 27 de abril de

1521. La Victoria, al mando de Miguel-'' o Juan Sebastián del Cano, fué la única

de las naves que habiendo cruzado el Estrecho, regresara en salvamento a Espa-

17. Va en 1501, \'espucio había propuesto doblar la extremidad del Hemisferio .Sur, y en

noviembre de 15 14 se dieron órdenes a Pedrarias Dávila y Juan Díaz de Solís para equipar una

expedición con el proposito de hallar «una abertura de la tierra'. Véase documentos en Navarrete,

vol. III, pp. 134 y 357; Lelewel, Geographie dii Moyen-Age, vol. II, p. 164, nota 336; Humboldt,

Examen critique, vol. I, pp. 320 y 350, vol. II, p. 19; Cosmos, vol. II, p. 646, nota.

18. Oviedo, lug. cit., libro XX, cap. 1.

19. Faría y Souza, Europa Portuguesa, Lisboa, 1678 80, 3 vois., S.°; vol. II, Parte II, cap. I,

P- 543-

20. Navarrete, Colección, vol. IV, doc. III.

2r. Este astuto navegante portugués fué más tarde enviado por Carlos \ en busca de un

paso por el Noroeste, y en 1524 recorrió nuestras costas desde la Florida hasta Rhode-Island, y

quizás hasta tan al norte como Cabo Cod. Véase por lo tocante a Gómez, Barbosa Machado,
Bibl. Lusitana, vol. II, p. 669: Navarrete, Colección, vol. IV, prueba xiv: y especialmente el mapa
de Diego Ribeiro en Kohl's Altesten General-Karten i>on Ainerika, donde bajo la designación de

«Tierras de Estevan Gómez» puede seguirse su ruta por la costa.

Un escritor americano es de opinión que existe una relación impresa de su curioso vi.ije.

"Es apenas necesario decir, agrega Harrisse, que semejante relación no existe.»'

22. Maximiliano Transilvano, Epístola en el Ncbus Orhis de 1537, p. 591.

23. «26 Nouebris», Maximiliano Transih ano, /-Ti/í/., en el Xohus Orhis de 1537, p. 591.

24. Pigafetta, lug. cit.

25. Maximiliano Transilvano, lug cit.
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ña, -" llegando a Sevilla el lunes 8 de septiembre de 1522, con una tripulación de

18 hombres por todos, pero con derecho a la gloria de haber sido los primeros en

dar la vuelta al mundo.

«Como la circunstancia de que el Estrecho lleva el nombre de su descubridor,

puede inducir a algunos críticos a creer que Magallanes le llamase así, diremos que

él únicamente lo designó con el de Estrecho Patagónico y después Estrecho de la

Victoria -'.

«La relación, diario o efemérides, que según Antonio -*' y Barbosa -" fué

escrito por Magallanes y que parece haber existido hasta 1783, se ha perdido. Ba-

rros ^" ha conservado las instrucciones que dio a sus varios capitanes cuando se

hallaba en el Canal de Todos los Santos, 21 de noviembre de 1520 (¿1521?). Posee

mos también su testameuto y varios memoriales suyos, todos escritos antes de su

partida. Por lo que toca a la Descripción de los reinos, costas, puertos y islas que

hay en el Mar de la hidia Oriental, descubierta por Navarrete en 1793, no se con-

sidera auténtica. La relación escrita por Pedro Mártir en 1522; ^' Del descubri-

miento del Estrecho de Magallayies de Andrés de San Martín; '^-
la Historia del

Estrecho, escrita por separado por Oviedo^^ {Historia general. Libro XX?), y la re-

lación de León Pancaldo de Saona, '' el piloto de la Victoria, se han perdido

también.»

Hay, todavía, en la obra del más erudito de los modernos americanistas dos

disertaciones de grandísimo interés para el estudio del viaje de Magallanes, dire-

mos mejor, concretando nuestro aserto, de las dudas que se han suscitado acerca

de la atribución a Martín Behaim de la prioridad en él, como también a algún na-

vegante portugués. La primera se halla al tratar de la llamada generalmente Chro-

nica de Schedel (pp. 39-41) y la segunda cuando describe la Copia der Neue Zei-

tung, la céi^hre plaquette, que vertida del alemán se inserta bajo el n. I de los Do-

cumentos de la presente obra. Son como siguen:

«Las pretensiones de Behaim tocantes al descubrimiento del Estrecho de Ma
gallanes, expuestas por Portel ', Chauventon ", Metellus ^, Herrera *, Wur-

26. Véase el pasaje en la curiosa carta de Fernando Carli' «che appena e un anno tornó (la

carta está datada el 4 de agosto de 1524) Fernando Magagliana, quale discopere grande paese

con una nave mello delle cinque a discoprire. Donde adduce garofani molto pin eccelentti delli

soliti; e le altre sue nave en 5 anni mai nuova ei e trapelata. Stemansi perse.» Archivo sto-

rico italiano, Florencia, 1842-57, Appendice, vol. IX.

27. Pigafetta, lug. cit.

28. Dihl. Hispana Ncn'a, vol. II, p. 379.

30. Lug. cit., década III, lib. V, cap. IX, publicada en español por Navarrete, lug. cit., 45-49.

31. Opus Epist., epístola 797, y Ramusio, vol, I, p. 347, Introducción.

32. Antonio, liibl. Hispana Noi.ia, vol. I, p. 79.

33. León Pinelo, p. 92; Antonio, I, p. 555.

34. Denis cita respecto a esta relación desconocida, Oldoino, Atheneo Lií¡ustico.

1. Cosiiiographica disciplina, Basilea, 1 56 1, 4."

2. En su traducción latina de Benzoni, Genova, 1578,8."

3. America, sii<c Nobus Oréis, Colonia, i6ck3, fol.

4. Décadas, II, cap. .\IX.
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zelbau,'' Lochner," Schwarz," MoeH,* BieleCeld," Fuerer;'" o aun al Nuevo Con-

tinente antes de Colón, como lo estampan Riccioli,'' Wagenseil,'^ Wuelfer,"

Omeis,'* Stuveniíis/' Doppelmaier,"' Cellarius/' y el ignorante y presuntuoso

Otto,'" pero que fueron refutadas victoriosamente por Tozen,'" von Murr,""

Cladera"' y Ghillany,-" se funda en un mapa del mundo y en un curiosísimo

globo construido por el mismo Behaim hacia el año 1492 (ambos de los cuales

se conservan en poder de sus descendientes en Nuremberg-^) y en un extracto de

la Chronica de Schedel, que comienza así (verso de la hoja ccxc): «annis vero

posterioribus».*^

«Este pasaje, según el fidedigno compendio de Gebauer,-' se limita simple-

mente a expresar que el Rey Juan II de Portugal, envió, en 1483, a Diego Cano,

natural de ese país, y a Martín Behaim, de Nuremberg, con algunas galeras a Etio-

pía; que navegaron hacia el Mar del Sur. cerca de la costa, y después de cruzar la

Línea, llegaron al Nuevo Mundo, donde, al mirar hacia el Oriente, su sombra, a

medio día, se proyectaba a la derecha; que en esos parajes descubrieron tierras,

hasta entonces desconocidas, que no fueron buscadas después durante muchos

años por pueblo alguno, a no ser los genoveses (es decir, Antonio y Bartolomé de

Nolle) y eso en vano; finalmente, que después de una navegación de veinte y seis

meses regresaron a Portugal, y en prueba de su descubrimiento trajeron pimienta,

grana paradisi, o lo que esto fuese.

«Por muy interesante que resulte este pasaje, apenas necesitamos añadir de

que es sólo una interpolación espúrea, como que se halla de diferente letra en el

manuscrito del texto latino, al paso que se encuentra en la traducción alemana de

la Chronica, ambos de los cuales se conservan aún en Nuremberg.

5. l'ranies Noricae Basis asíron-^cos^J--, Nuremberg, 1697, fnl.

6. Comment. de Ananasa, Nuremberg, 1716, 4.°

7. Dissert. de Columnis Herciilis, lK\\.áox{, 1749, 4."

8. 0?atiode uteritis Xorimberí^i, Altdorf, 1759, 4.°

9. Progris des AHeiiiands dans /es scienres, Amsterdam, 1752, 12.°

10. Oratio de M. Behaimo, aptid Muscum Noriann.

11. Geograph. et hidrogra. refortnatae, Bologna, 1661, fol.

12. Sacris parentalibus F¡. G. F. Behaittio dicatis, tK\\Aax{, 1682, fol.

13. De Majoribus Oceani insulis, Nuremberg, 1691, 8."

14. Dissert. de clarisquibus d. Norimherg. Altdorf, 1708, 8.°

15. Dissert. historicocriiica de vero Novi O? bis inven/. Frankfort, 17 14, 8."

16. Hist. .Xachrichí. i'on .\urnbe?g. Mathem. Nuremberg, 1730, fol.

17. Historia ¡iniversalis. lena, 1709, 12."

18. Letter to Benjamín Franklln, en las Transad, of thc American Phil. Society, London,

1786,4.0

19. Dcr wahre und ersti Entdecker der Neuen Weit, Goetting, 1761, 8."

20. Diphmatische Geschichte, etc , Nuremb., 1778, 8.°, e Hist. diplainatique du Chev. Martin

Behaim, de donde tomamos casi todas las precedentes referencias.

21. Investigaciones históricas, Madrid, 1794, 4.°

22. Geschichte des Seef.M. Behaim, Nuremb., 1833, 4.0

23. Copias del mapa y globo han sido dadas por Doppelmaier, De Murr, Ciadera, Chillany;

Geographie du Moyen-Agc, Bru.xelles, 1852, 8.°; Jomard. Monuments de la Geographie, París,

1865, fol. lámina XV para el mapa del Mundo.

24. Este pasaje fué impieso en Aeneas Sylvius, De Eu?opae sub Frederico /// Imperat.

Strasburg, 1685 y 1702, fol.

25. Poríii^esche Geschichte 2>on den Altesten Zeiten, Leipzig, 1759, 8.°, p. 123.
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«Por otra parte, el pasaje del frente de la hoja xiii: «Extra tres partes orbis,

qiiarta est pars transocceanum interioren! in meridiemque solis ardoribus nobis

incógnita est in cujus finibus antipodes fabulose habitare dicuntur»; manifiesta que

el autor de la Chronka, cualquiera que sea..., ignoraba por completo estos descu-

brimientos occidentales. >

Por lo tocante a la Copia der noven Zeitung discurre así:

üEsta /'/¿^^«^//í, sumamente curiosa e interesante, presupone ser una traduc-

ción al alemán de una carta en que se describe la lieg.ida de una nave desde el

Brasil a un puerto cuyo nombre se calla, en un día I2 de octubre de un año cuya

data ha quedado también en blanco, pero que Humboldt supone haber tenido lugar

entre 1525 y 1540, al paso que Varniíagen señala a la expedición la remota fecha

de 1508. La carta da cuenta de un viaje a lo largo de la costa en una extensión de

cerca dedos mil millas, realizado por dos naves de propiedad de un tal «Nono» y

del muy conocido Cristóbal de Haro, y con autorización del Rey de Portugal. Hum-

boldt es de opinión que el tal viaje fué al Estrecho de Magallanes; Varnhagen, por

su parte, intenta probar que sólo se trata de la bien conocida expedición española

de Solís y Pinzón. Ternaux parece no atribuir más importancia al impreso que el

hecho de probar de manera auténtica lo antiguo de las relaciones de la Francia con

el Brasil. Esta aserción sólo se apoya en una línea que consigna el dato de que los

indígenas decían que de tiempo en tiempo llegaban allí otros barcos y que sus iri.

pulantes se vestían como nosotros, de donde los portugueses deducen que eran

franceses. Casi todos tenían la barba roja. Nos sentimos inclinados a creer que la an-

tigüedad de la fecha de las visitas de los navegantes franceses al Brasil se apoya en

mejores autoridades. Aun haciendo caso omiso del interesante documento dado a

conocer por Des Marquetz (Mémoire pour servir a fhistoire de Dieppe, 1785, vol.

I, pp. 93 98) y los ingeniosos argumentos en que insiste Mr. Estancelin, relativos a

la supuesta expedición de Cousin, de Dieppe al Brasil, en 1488, poseemos antece

dentes auténticos y probanzas que manifiestan sin lugar a duda que se verificó una

expedición francesa al Brasil ya en 1503 por Binot Paulmier de Gonneville...

«Esta curiosa y enigmática relación fué, según toda probabilidad, escrita ori-

ginariamente en portugués, en seguida traducida al italiano, de cuyo idioma parece

haberse hecho la versión de que damos cuenta. Humboldt da un excelente extracto

de \^ plaquette... Y extractos en portngués insertos por Varnhagen en su Historia

do Brasil...

«La fecha de 1520 (bajo la cual se inserta) és meramente antojadiza y sólo se

basa en meras deducciones tendientes a mostrar que la relación puede haber sido

escrita luego después del viaje de Magallanes, y el hecho de que esta fecha se haya

indicado antes en algunos catálogos puede facilitar la investigación.»

1 16.—Histoncal Magazine, New York, 1866, t. X, p. 229.

Dice Hale (en Winsor, II, 617): «Un estudio relativo a la busca de un estrecho

por Magallanes y Góm-iz leyó Buckingham Smith en la New York Historical Socie

ty, del cual hay un breve extracto en el Historical Magazine...; y debe compararse

con él el ensayo de Langeron en la Revue Géographique de 1877.»

Debo limitarme a estas referencias, porque en Chile no se hallan las revistas

a que alude el autor norteamericano.
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1

1

7.—Libro de Diiarte Barbosa.

Precedido de una noticia bio-bibliográfica se halla en las pp. 233-386 del tomo

II (segunda edición) de la ColkcQüo de noticias para a historia e geografia das Nacoes

Ultramarinas. Lisboa, 1867, 4.°

118.—The I i fe of Prince Henry of Portugal, suniamed the naviga-

tor... By Richard Henry Major, London, 1868, 8."

Ajuicio de Hale, (en Winsor, II, 617) en este libro se halla una «relación críti-

ca admirable de la vida de Magallanes, que reprodujo en sus líneas generales o

conclusiones en su posterior volumen Discoveries ofPrince Henry yt (London, 1877).

119.—Héroes of discovery/ Mageilan, Cook, Parck, Franklin,/ Li-

vingstone./ By Samuel Mossman/ author of '<Our Australian Colonies,»/

China: its inhabitants and their institutions,/ etc. etc./ Edinburgh/ Ed-

monston and Douglas/ 1868.

8."—Pp. XIV—347 y final bl.—El retrato de Magallanes va al principio y a él se refieren las

primeras 66 págs. de la obra.

I 20.—Historia de Juan Sebastián del Cano escrita por Eustaquio

Fernandez de Navarrete. Publicala Nicolás de Soraluce y Zubizarreta.

Vitoria, 1872, 8.C

I 2 1
.—Lives and Voyages of Drake, Cavendish, and Dampier; includ-

ing an introductory view of the earüer discoveries in the South Sea and

the history of the Bucaniers. New York, 1873, 16.

"

Di? la expedición de Magallanes se trata en las pp. 26-42.

12 2.—Histoire de la Géographie et des découvertes géographiques

depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours par M. V^'vien de

Saint Martin, Paris, 1873, 4."

Trata de Magallanes en las pp. 365-369.

123.—Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento,

conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de Améri-

ca y Oceanía sacados de los Archivos del Reino y muy especialmente del

de Indias. Tomo XXII. Madrid, 1874, 8."

Contiene (pp. 46-52) la capitulación con Magallanes y Ruy (cuyo nombre apare-

ce traducido en Luis) Palero, fecha en Valladolid a 21 de marzo de I 5 19; y en las

pp. 74-78 la celebrada con Esteban _^Góniez, piloto que fué de la armada de Maga-

llanes, para el descubrimiento del Catayo Oriental, (27 de marzo de 1523).

En el tomo XXXVI, impreso en 1881, las Preguntas que se hicieron a Maga-

llanes para la capitulación de su viaje al Maluco, documento a que se le asigna dis-

paratadamente la fecha de 1516, como a la Carta de Magallanes al Monarca, que

viene en seguida, la del mismo aiio, siendo que fué datada en I 5 18; y, por liltimo.
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la Carta de los pilotos de la armada del Rey, de 30 de junio de 151 7: todo compren-

dido dentro de las páginas 446-457.

Todos estos documentos están muy mal traducidos, y sobre el último diremos

que ha sido citado como si se tratara de un testamento.

Respecto de la Carta de Magallanes, conviene notar que ni Navarrete ni noso-

tros pusimos la nota con que aparece en la trascripción de que aquí se hace méri-

to, y que es de verdadero interés, a saber: «E porque aun non sé escrebir lo caste-

llano tan perfeto como comple, soplico a Vuestra Alteza me perdone en non lo

fascer por mi mano».

124.—The first voyage round the World by Mageilan. Translated

from the accouiits of Pigafetta, and other contemporary writers. Accom-

panied by Original Documents, with Notes and an Introdnction, by Lord

Stanley of Alderley. London, 1874, 8."

257 pp., xiv de Appendix y 4 de índice alfabético.—Con el retrato de Ma-

gallanes y un mapa para mostrar el itinerario del viaje.

Forma el volumen LlI de la Colección de la Hackluyt Society

I 25.—Historia de las Indias, de fray Bartolomé de las Casas.

Forma ios tomos LXII - LXVI de la Colección de documentos inéditos para la

historia de España, Madrid, 1875 - 1876, 4."

Trata de Magallanes en las pp. 376 - 378 y 392 del tomo III, y 155 del tomo

V. Quedan reproducidas estas páginas más atrás.

126.—Study bibliografici e biografici sulla storia della Geo-

grafía in Italia Pubblicatti per cura della Deputazione Ministeriale instituita

presso la Societá Geográfica Italiana. Roma, 1876, 4.°

Contiene las biografías de Juan Bautista, Antonio Pigafetta y León Pancaldo

(pp. 137- 145).

El autor de ellas fué Pietro Amat de S. Filippo.

127.—Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen von Osear Pes-

chel, Stuttgart, 1877, 8."

Del primer viaje al rededor del mundo se titula el último capítulo de la obra

(pp. 483-536).

128.—Geschichte der Entdeckungsreisen und Schiffarhten zur Ma-

gellan's-strasse und zu den ihr benancbarten Liirnden und Meeren. Von

J. G. Kohl. Berlin, 1877, 4."

Trata del viaje de Magallanes en las .pp. 9-37.—Va ilustrado con 9 mapas en

color del tamaño del texto.

129.—Elogio di Antonio Pigafetta detto nella festa letteraria com-
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memorativa del 17 marzo 1867 iiel R. Liceo di Vicenza. Por Bernardo

Morsolin. Vicenza, tip. Paroni, 1877, 8."—31 pp.

130.—Héroes of discovery.7 Livingstone, Frankliii,/ Cook, Magel-

lan./ By Samuel Mossmaii,/ anthor,/ of/ '<Oiir Australian Colonies», Chi-

na and their institutions,/ New Japan: die land of die rising sun,' etc.

etc./ New Editiori, witli Portraits./ Edimburg:/ William Oliphant & Co./

1877-

8."—viil-349 pp. y final s. f. con el colofón.

Segunda edición, en la que se aiteró el orden de las biografías, colocando la de

Magallanes después de la de Cook, en las pp. 286 349. El retrato es el mismo de

la precedente.

131.—Historia general del Reyno de Chile por el R. P. Diego de

Rosales. Valparaíso, 1877, 4.° mayor.

K\ capítulo IV del Libro I trata «De el primer descubridor del Reyno de Chi-

le y de las Indias Occidentales por mar, el famoso Magallanes, y el Estrecho de su

nombre, por donde se juntan los dos mayores mares.»

Hago excepción al incluir en esta reseña bibliográfica la obra del jesuíta ma-

drileño de entre las demás de nuestros antiguos cronistas, por cuanto declara que

las noticias que da del viaje de Magallanes las tomó de una de las «relaciones dia-

rias que presentó en el Consejo de las Indias uno de los pilotos que vinieron en la

Vüíorta.s

132.—A century of discovery. Biographical sketches of the Portu-

giiese and Spanish navigators from Prince Henry to Pizarro. Translated

from the german of Theodore Vogel. London, 1877, 4.°

Dedica a Magallanes el capítulo V de la Parte II (pp. 244-262), con una lámi-

na en madera de la muerte de aquél.

133.—Antonio Pigafetta e il primo viaggio intorno al globo. Por

Giuseppe Pennesi.

Hállase en la Rivista Romana di sciense e lettere, Roma, febbraio, 1878.

I 34.—(Primus circumdediste me) /—/ Juan Sebastian de Elcano/

poema original de/ D. Dio Amando Valdivieso/ Dedicado a las Provincias

Vascongadas/—/ Trabajo presentado para la celebración del tercer/ aniver-

sario de la Sociedad Geográfica de Madrid, en/ el día 31 de Mayo de

1879, cuyo original existe en la/ Secretaría de dicha Academia/ (Bigote)j

Madrid M. Romero, impresor, Valverde, 40 y 42/ 1879.

8." .\nteport.— v. en bl.—Pon.— \- con l.i nota sobre propiedad literaria.— Pp. 5-5 t y final

bl.—En octavas reales.
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Comienza:

La noble patria de la gente hispana,

la que buscó otro mundo a sus acciones

Lleva alj^unas notas históricas al pie de muchas de sus páginas.

135.—Oda dedicada a la memoria de Juan Sebastián de Elcano. Por

José Devolx y García.

Hállase en las pp. 417-437 del Boletín de la Sociedad Geográfica citado en el

número 138. Sigue después una lámina con el Blasón y armas de la Casa solar de

Elcano, con el autógrafo de su firma al pie, pp. 439-448.

136.—Ferdinando Magellano. Studio geográfico di Luigi Hugiies.

Cásale, 1879, 8.°, 32 pp.

137.—Los descubridores del Estrecho de Magallanes i sus prime-

ros exploradores. Por Ramón Guerrero Vergara.

Hállase en las pp. 387-400 del Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile,

t. V, año 1879, la parte relativa al viaje de Magallanes.

138.—Discurso sobre Colón y Juan Sebastián de Elcano, leído en

la sesión Regia que celebró la Sociedad Geográfica de Madrid, el 31 de

Mayo de 1879, por el capitán de navio don Francisco Javier de Salas, in-

dividuo de Número de la Real Academia de la Historia.

Hállase en las pp. 387-415 del Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid,

T. VI, primer semestre de 1879.

Lleva un retrato de Colón y un grabado en cobre, firmado por P. Selma, de

la estatua de Del Cano.

139.—Notable voyages from Columbus to Parry by William H. G.

Kingston. London, 1880, 4.° menor.

En los capítulos XIII y XIV (pp. 200-238) se trata del viaje de Magallanes,

que va ilustrado con un retrato de éste, siete láminas del tamaño de las páginas y

otros grabados, todos en madera, en el cuerpo del texto.

140.—Le tour du monde il y a quatre siécles Vasco de Gama et

Magellan. Par Henri Vast. París, 1880, 8.°

En esta primera edición el viaje de Magallanes ocupa las pp. 1 13-188.

141.—Vida e viagens de Fernao de Magalhaes por Diego Barros

Arana. Traducgao do hespanhol de Fernando de Magalhaes Villas Boas,

Bacharel formado en Mathematica de la Universidade de Coimbra, Coro-

nel do Corpo do Estado Maior, Secretario da Escola Polyttechnica, etc.,

etc. Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias. 1881, 4.°

192 pp.
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Desde la pág. 177 al fin se halla un Appendice con varios documentos, entre

ellos el extracto del primer testamento atribuido a Magallanes y las cartas del

embajador Alvaro da Costa y del agente portugués en Sevilla al Rey de Portugal,

en el idioma en que fueron escritas.

142.—Atti de la Societá Ligiire de Storia patria. Vohime XV. Ge-

nova, 1 88 1, 4.°

En las primeras 104 pp. del tomo se halla, precedido de una Introducción, el

«Giornale di viaggio di un pilota genovese adetto alia spedizione di Ferdinando Ma-

gellano, publícalo da Luigi Hugues».

143.—Defensa del apellido familiar de Juan Sebastián del Cano. Me-

moria por D. Nicolás de Soraluce y Znbizarreta. San Sebastián, 1881, 4.°

144.—Magalháes-Strasse nnd Anstral-Continent aiif den Globen

des Johannes Schoner. Beitráge zur Geschichte der Erdkunde im XVI.

Jahrhundert von Dr. Franz Wieser. Mit fünf Karten. Innsbrnck, 1881,

8.°, 124 pp. y cinco mapas plegados en colores.

Estudia especialmente lo relativo a una expedición anterior a la de Maga-

llanes en dirección al Estrecho.

145.—Historia general de las Islas Occidentales a la Asia adyacen-

tes, llamadas Philipinas, por fray Rodrigo de Aganduru Moriz.

Forma los tomos LXXVIII y LXXXIX de la Colección de documentos inéditos

para la Historia de España. El primero de éstos, impreso en Madrid, 1882, con-

tiene en las pp. 15-6S lo relativo al viaje de Magallanes.

1 46. --Gloria y gratitud al inmortal autor del Primus ¡Me Circumde-

disti Juan Sebastian del Cano. Por D. Nicolás de Soraluce y Zubizarreta.

Vitoria (s. f.) 1882, 4.°

147.—Las Excmas. Juntas y Diputaciones de Guipúzcoa y Juan Se-

bastián del Cano Inmortal Protorodeador del Mundo Ante la Historia por

Nicolás de Soraluce y Zubizarreta. Vitoria, Octubre de 1883, 4.°

39 PP-

148.—Les grandes découvertes maritimes du treiziéme au seiziéme

siécle par Edouard Cat, Professeur agregé d'histoire, Maitre de conféren-

ces de géographie á l'EcoIe supérieure des Lettres d'Alger. Paris,

— 1883, 8."

Dedica los capítulos XVI y XVII al viaje de Magallanes (pp. 201-224).—Re

trato de Magallanes en madera, sin firma.
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149.—Antonio Pigafetta viaggiatore vicentino del secólo XVI. Por

A. Ciscato.

En Atti deírAcademia Olímpica di Vicensa, vol. XVIII, 1883.

150.—Histeria Jeneral de Chile por Diego Barros Arana. ^Santiago

1884, 8."

Tal es la fecha que lleva el tomo I, que en las pp. 11 5-142 contiene lo relativo

al viaje de Magallanes, que va ilustrado con un retrato en madera de éste, y el cal-

co de su firma.

151.—Nouvel abrégé de tous les voyages aiitoiir du monde depuis

Magellan jusqu'a D'Urville et Laplace (15 19-1832). Seizieme edition.

Tours, 1884, 12.0

Del viaje de Magallanes trata en las pp. 9-25 del tomo I. Lleva una lámina

en madera de la muerte de Magallanes.

152.—The discoveries of America to the year 1525 by Arthur Ja-

mes Weise, M. A. New York y London, 1884, 4.°

Del viaje de Magallanes trata en las pp. 284295.

153.—Historia/ de las/ Islas Marianas/ con su derrotero,/ y de las

Carotinas y Palaos,/ desde el/ descubrimiento por Magallanes/ en el año

152 I, hasta nuestros días,/ por el coronel de infantería/ D. Luís Ibañez y

García,/ Gobernador que fué de dichas Islas./ Granada./ Imp. y Lib. de

Paulino V. Sabatel,/ Mesones, 52./ 1886.

8.0—xvil-i bl.— 207— índice, 3 pp. s. f.

Magallanes: pp. i 28.

154.—Narrative and critical history of America edited by Justin

Winsor. Boston and New York. 1886, 4.° mayor.

Obra en 8 volúinenes, de los cuales el II, en las pp. 591-617, contiene lo re-

lativo a Magallanes por Edward E. Hale. Va ilustrado con varios facsímiles de

grabados, y entre ellos, tres de los retratos de Magallanes.

155.—Colección de documentos inéditos para la Historia de Chile.

• Colectados y publicados por J. T. Medina. Santiago de Chile, 1888, 4.*^

Los dos primeros de esta Colección, que constan de páginas .\X-374, L\-527,

respectivamente, están consagrados por entero al viaje de Magallanes.

156.—Johann Schoner. A reproduction of his Glose of 1523 fong

lost, his dedicatory letter to. Reymer von Streytperck and the «De
Molvccis.) of Maximilianus Transylvanus with new translations and notes
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on the Globe by Henry Stevens of Yermont. Edited wtth an Introdtiction

and Bibliography by C. H. Coote. London, 1888, 8."

La Epístola de Maximiliano Transilvano al Cardenal de Salzburgo está repro-

ducida en facsímil de la edición de Colonia, enero de 1523.

157.—Le tour du monde il y a quatre síécles Vasco de Gama

et Magellan par Henri Vast, professeiir au Lycée Fontanes. Paris,

1889, 8."

En esta tercera edición, la parte relativa a Magallanes ocupa las pp. 1 13-181.

Va precedida de un retrato del navegante portugués, grabado en madera por J.

Guillaunie, y de un mapa que muestra en sus líneas generales el itinerario que

siguió.

158.—Antonio Pigafetta e il primo giro interno al mondo. Por Au-

gusto Zeri.

Hállase en las pp. 741 758 del Quarto Trimestre, Anno XIII de la Rivista Ma-

riitima, Roma, 1889.

159.—The life of Ferdinand Magellan and the first circumnavigation

of the Globe. 1480-1521. By F. H. H. Guiliemard, M. A. M. D., Can

tab. late lecturer in Geography at the University of Cambridge. London,

1890, 8.°

353 PP-i incJuyendo el índice alfabético (a dos columnas). Lleva retrato de

Magallanes, en madera, tomado de uno que existe en la Colección de Versaillesi

según se advierte, algunas láminas en hoja suelta o incorporadas en el texto y XI

mapas en colores.

160.—Apuntes para una Biblioteca científica española del siglo XVÍ,

por D. Felipe Picatoste y Rodríguez. Madrid, 1891, 4.'^ mayor.

Trae biografías de Francisco Albo (pág. 11); Magallanes (178) y Andrés de

San Martín (289-290)

161.—The / Story of Magellan / or the / first voyage round the

world / by / George A. Towle / (Estámpela de una nave con la leyenda:

Héroes of History). T. Nelson and Sons / London, Edinburgh, and New
York./ 1 89 1.

S.°— Retrato de Magallanes.—Port. en rojo y negro.— Preface y contents, pp. Ill vi.— Pp. 7-

184.—Lista de libros en venta, 8 pp. s. f. a dos cois.

162.—The discovery of North America, by Henry Harrisse. Paris,

1892, 4.° mayor.

Contiene las biografías sumarias, pero bien documentadas, de Magallanes y de

todos los pilotos que figuraron en el primer viaje de circumnavegación.
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163.—Fuentes históricas sobre Colon y América Pedro Mártir An-

gleria. Libros rarísimos que sacó del olvido traduciéndolos y dándolos a

luz en 1892 el Dr. D. Joaquín Torres Asensio. Madrid, 1892, 8."

De los cuatro tomos de que consta la colección, el Libro VIII del III, se intitu

la «La Vuelta al Mundo» (pp. 309-372). El traductor ha adornado el tomo con

retrato de Magallanes y una noticia biográfica de una página de letra metida.

164.—In che lingua scrisse il Pigafetta la sua relazione origínale.

Por A. da Mosto.

Hállase en las pp. 91-94 de la Ser. III, vol. V del Bollettino de la Socicta Geo

gráfica Italiana, Roma, 1892.

165.—Ateneo de Madrid. Magallanes y Elcano. Conferencia de D.

Pedro Novo y Colson, leída el día 17 de Marzo de 1892. Madrid, 1892,

4°— 25 PP-

166.—Raccolta di documenti e studi pubblicati dalla R. Comissione

Colombiana del Ouarto Centenario dalla scoperta deHAmerica. Roma,

1892-1893, gran folio.

He aquí lo que de esta magnífica obra se refiere al viaje de Magallanes:

Parte III, Vol. I: Carta de Antonio Pigafetta al Marqués de Mantua, Roma,

2 de febrero de 1524 (con el facsímil). Id. de 16 de abril de dicho año. Id. de Fran-

cisco Chiericali, de Federico, Marqués de Mantua, de Baltasar Castiglione y Juan

Bautista Malatesta, todas éstas de 1 524 y relativas a Pigafetta (pp. 174-183).

Parte III, Vol. II: Carta de Pedro Mártir de Anglería, datada en Valladolid el

3 de las kalendas de septiembre de 1522, dando cuenta del regreso de la nave Vic-

totia a España (p. 66); id. del 1.° de las nonas de noviembre, sobre la vuelta al

mundo (pp. 66-67).

—Navegagam e vyagem que fez Fernando de Magalhaes de Seviiha pera Ma-

luco no anno de 1 5 19 annos, por Juan Bautista de Poncevera, con anotaciones de

Guillermo Berchet (pp. 272-287).

—Leone Pancaldo. Iscrizione (p. 288).

Parte V. Vol. II:—Próspero Peragailo, Sussidi documentari per una mono-

grafía su Leone Pancaldo, pp. 263-304.

Parte V. Vol. III:— II primo viaggio intorno al Globo di Antonio Pigafetta e

le sue rególe sull'Arte del Navegar per Andrea da Mosto, pp. 7- 1
31.

Parte VI. Vol. Único:—Pp. 194-196, la bibliografía de Pigafetta.

167.—Magallanes. Por Gonzalo Reparaz.

Hállase en las pp. 5-19 del tomo III de El Centenario, Madrid, 1892, fol. Va

encabezado por el retrato de Magallanes grabado por Selma, pero un tanto redu-

cido de tamaño.
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168.—Leone Pancaldo. Sussidi documentari per una sua monogra-

fía. Stiidi di Prospero Peragallo. Lisboa, 1895, 4>', 76 pp.

Reimpresión sacada He la Parte V, vol. II de la Raccolta di docuinenti e stiidi

pubblicati dalla R. Conimissione Colombiana^ Roma, 1893.

169.—The story of Magellan and the discovery of the Philippines

by Hezekiah Butterworth.. . lilustrated by Frank T. Merrill and others.

New York, D. Appleton and Company, 1899.

S."—XIl-235,con 16 ilustraciones.

Obra de vulgarización, lujosamente impresa, escrita en estilo pintoresco, sin

comprobantes, y en la cual se trata ante todo de poner en juego los caracteres de

los principales personajes, que hablan y dialogan.

I 70.—Primer viaje alrededor del mundo. Relato escrito por el Ca-

ballero Antonio Pigafetta, traducido directamente de la edición italiana

de! Dr. Carlos Amoretti y anotado por Manuel Walls y Merino. Madrid.

1899, 8."

Páginas LIII-IV-26o; un mapa para mostrar el itinerario del viaje; el de Pi

gafelta del Estrecho y el Hemisferio Occidental del primer globo de Schoner,

(15 I 5) y el segundo de I 520, en una hoja.

171.—El Archivo Nacional de la Asunción.—Director Manuel Do-

mínguez. Asunción, 1900.

Contiene los siete documentos relativos a León Pancaldo de que se habla en

la biografía de este compañero de Magallanes y cuya copia debemos a la bondad

de nuestro amigo D. Enrique Peña, pues nos fué imposible conseguir un ejemplar

del libro en que se publicaron.

172.—Los trabajos Geográficos déla Casa de la Contratación por

Manuel de la Puente y Olea. Sevilla, 1900, fol.

Primer viaje alrededor del mundo, j)p. 183 -193; 198-200; 217-250.

^lly-— U. Grifoni. Magallano scopri lo stretto che porta il suo nome.?

Roma, 1 901, 8.°-2 2 páginas.

Tirada por separado de la Riuista Marietima, entrega del mes de octubre de

ese año.

Ha sido traducido por L. N.[avarroj A. e inserto en los números 10541060

(julio y agosto de 1902) del diario El Magallanes, de Punta Arenas.

I 74.—Colección de Historiadores de Chile y de documentos relati-

vos a la historia nacional. Tomo XXVII. Relaciones de Chile sacadas de

los antiguos cronistas de Indias y otros autores, publicadas por José To-

ribio Medina. Santiago de Chile, 1901, 4.°.
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Hemos reproducido en ese tomo el Libro XX de la Historia General de In-

dias de Fernández de Oviedo, de la Histotia General de las Indias de López de

Gomara, y de los Hechos de los Casíella?tos de Antonio de Herrera lo que interesa

al viaje de Magallanes, obras de que en sus lugares respectivos se ha hecho men-

ción; e impreso por primera vez de los Cinco libros llamados Quinqueyíarios, de Pe-

dro Gutiérrez de Santa Clara, los fragmentos que tocan a la historia de Chile, entre

ellos los que dedica a contar aquel viaje.

175.—Great Explorers/—/Marco Polo, Ferdinand Magellan, Mungo

Park, / Sir John Franklin, David Livingstoiie, / Christoper Cotumbus, /

etc., etc., / Tilomas Nelson and Sons / London, Edinbiirgh, and New

York / 1902.

8.°.—Port. e índice, 2 hojas s. f.— 224 pp.— Retratos y láminas.

La parte de Magallanes se encuentra con su retrato (el mismo del libro de

Tovvle) en las pp. 58-71.

176.—Nuevos autógrafos de Cristóbal Colón. Relaciones de Ultra-

mar. Los publica la Duquesa de Berwick y de Alba, Madrid, 1902, fol.

En la página 202 empieza la relación de la famosa victoria que don Pedro

Bravo de Acuña... «tuvo en la Isla de Terrenate de los Malucos contra los moros,

turcos, holandeses, gentiles y otros que estaban en ella», en la cual (pp. 204-207) se

halla una relación del viaje de Magallanes y de lo que ocurrió después a su armada.

177.—La primera Vuelta al Mundo. Relación documentada del viaje

de Hernando de Magallanes y Juan Sebastián del Cano.

—

15191522. Por

Vicente Llorens Asensio. Sevilla, 1903, 8."— 179 pp.

Lleva en la carátula el retrato de Magallanes, y los facsímiles de las firmas de

Magallanes, Del Cano, Carlos V, Cristóbal de Haro, Juan Rodríguez Serrano, Obis

po Fonseca, Juan de Aranda y Rodrigo Faleiro.

178.—Labor evangélica de los obreros de la Compañía de Jesiís en

las Islas Filipinas. Por el padre Francisco Colín, S. J.
Nueva edición ilus-

trada con copia de notas y documentos... por el P. Pablo Pástells, S. J.

Barcelona, 1900- 1902 (1904), 3 tomos en folio, con mapas plegados.

En el suplemento al tomo I, que se inserta en el II, pp. 563-600, se halla una

relación bien documentada del viaje de Magallanes hecha por el editor de la obra;

y en las pp. 649 656, un índice de Reales cédulas, cartas e instrucciones existentes

en el Archivo de Indias referentes a ese viaje.

Aquella primera parte del trabajo del padre Pástells encierra la novedad de

haber incluido en las notas con que lo ilustra, los fragmentos del «Libro de las pa-

zes e amistades que se han hecho, etc.», de donde los tomamos para insertarlos en-

tre nuestros Documentos.

179.—The Story of Columbus and Magellan by Thomas Bonaven-
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ture Lawler. Ginn & Company, Boston. New York. Chicago. London

(sin fecha) (1904).

8.°

—

VII— 151 pp. Con muchas ilustraciones; retratos, pequeños mapas.

Librito esmeradamente redactado y en el cual .se ha prestado bastante atención

a las fechas, si bien, como obra de vulgarización, no tiene pretensión alguna cientí-

fica, ni podrá invocarse como fuente de comprobación.

180.—The Philippine Islands 1493-1803. Explorations by early na-

vigators, etc. Translated from the origináis. Edited and annotated by

Emma Helen Blair, J. A. Robertson and notes by E. G. Bourne. Cleve-

land (Ohio) 1 903- 1 909, 55 vols. en 8.°.

El 33 es el que contiene el viaje de Pigafetta traducido por Robertson.

181.— FernTio de Magalhaes. Datos inéditos para a sua biographia-

Por A. Baiao.

Hállase en el Aichivo Histórico Portugués^ Lisboa, 1 905, t. III, p. 307, y lo

cita Denucé, p. 96, nota 3.

182.—Magellan's Voyage Aroiind the World by Antonio Pigafetta.

The original text of the Ambrosian MS., with English translation, notes,

bibliography, and Índex by James Alexander Robertson. With portrait,

and facsímiles of the original mapes and plates. Cleveland, 1906.

3 tomos en 8." mayor con 272-313 pp. los dos primeros, con el texto y notas,

y el III, con el Index, 88 pp. a dos columnas. Lleva el I el retrato de Magallanes,

tomado del que existe en el Museo Biblioteca de Ultramar de Madrid; facsímil de

la firma del mismo Magallanes; los cinco mapas que contiene la relación de Piga-

fetta, y otro, en dos páginas, en fotograbado, tomado del mapamundi, de Fernao

Vas Dourado (Goa, 1 571), que muestra los descubrimientos de Magallanes.

El II contiene un grabado de la nave Vtctotia, 13 de los mapas de Pigafetta;

un facsímil de la última página de la relación de éste; y un mapa reducido de las

Molucas, dibujado por Diego Homem, circa 1558.

183.—Die erste umseglung der Erde durch Fernando de Magallanes

uíid Juan Sebastian del Cano 15 19-1522 dargestellt nach den quellen von

Osear Koelliker. Mit 32 Tafeln und Karten. München und Leipzig,

1908, 4.°

El retrato que da de Magallanes está tomado de una pintura al óleo que existe

en el Museo Biblioteca de Ultramar (hoy en la Biblioteca Nacional) de Madrid. La

lista de las restantes ilustraciones, en número de 31, se halla declarada en una de

las páginas de los preliminares.

Casi todas las que pongo en el texto las he tomado de esta obra.

184.—Martin Behaim/ his life and his globe/ by/ E. G. Ravenstein,
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F. R. G. S./ First Victoria Gold Medallist of the Royal Geographical So-

ciety/ With a facsimile of the globe printed in coloiirs/ eleven maps and

seventeen illustrations/ London/ George Philip & Son, Ltd., 32, Fleet

Street/ Liverpool: Philip, Son & Nephew, Ltd., 45-51, South Castle

Street/ 1908/ [Al! rights reserved].

Gran folio.—Antep. y port.—Pp. vvill.

—

ii6 pp. a dos col.— Inde.x, pp. 117 122, a 4 colum

nas.+ I p. con el índice del facsímil del mapa de üehaim.—Tres hojas plegadas, en colores, con

ese facsímil.

Obra funriamental y de la mayor importancia para el estudio de un personaje

cuya carrera aparece un tanto ligada con la expedición de Magallanes. De éste se

trata con especialidad en las pp. 19 y 34-37.

186.—Magellan. La qiietion des Moluqiies et la premiére circumna-

vigation dii globe par Jean Denucé, docteiir en Philosophie et Lettres.

Presenté á la Classe des lettres et des sciences morales et politiques le 4

avril 1910.

4.° mayor.—433 pp., incluyendo el índice alfabético y el de materias. Reproduce la primera

carta de las Molucas, según los Reinel y el gran Golfo de China; dos mapas con el itinerario de

Magallanes y dos bocetos (en una página) de las cartas de Bartolomé Colón.

Forma parte este magnífico libro del tomo IV de las Mémoires de íAcademie

royale de Belgique (Lettres).

187.—Early spanish voyages to the Strait of Magellan translated

and edited with a preface, introdiiction and notes by Sir Clements Mar-

kham. London, 191 i, 8.°.

F'orma el tomo XXVIII de la Segunda Serie de la Colección de la Hackiuj't

Society.—Interesa al estudio del viaje de Magallanes las 27 páginas de que consta

la Introducción al viaje de Loaysa.

188.—The story of Magellan Edited by M. T. Yates. London, sin

fecha (1912)8.°.

Comprende 126 páginas, incluso las cuatro últimas para las notas, y va ilustra

do el texto con 8 láminas en madera; retrato de Magallanes, con el facsímil de su

firma, Magallanes y Vasco de Gama; apaciguando el motín de Mendoza; Magallanes

y el gigante patagón; los españoles plantando sus tiendas en una de las islas de la

Oceanía; el palacio del rey; bautismo del Rey de Cebú; la procesión en Borneo,

189.—Segundo de Ispizua. Historia de los Vascos en el descubri-

miento, conquista y civilización de Ainérica. Imprenta José M. de Ler-

chundi, Ledesma lo.—Bilbao, 19 14.

Son cinco tomos en 8.» En el I, capítulos XIII-XV se trata: La expedición de

Magallanes; la vuelta al mundo en tres años; y El navio Victoria.

Es obra de simple resumen encaminada a poner de relieve, como su título lo

indica ya, la figuración que en los sucesos historiados correspondió a los vascos.
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Como fuentes ha consultado a Herrera, Fernández de Oviedo y la Colección de

Fernández de Navarrete.

189.—^J.
M. Latino Coelho. Feriiao de Magalhaes Precedido diim pre-

facio de Julio Dantas. Com un retrato do autor por Antonio Carneiro. Lis-

boa (191 7), 8.0

De las 226 páginas de que consta el opúsculo, las roo primeras están dedica-

das a la biografía del autor. El estudio sobre el gran navegante es reimpresión del

artículo inserto en el volumen VI del ArcJiivo Piítoresco (1863), aunque sin el retra-

to con que salió aquél. Sigue su autor de cerca la relación que dio Gaspar Correa

en sus Leticias da huiia, con casi todos sus yerros, aunque con espíritu levantado

para juzgar la conducta de Magallanes al expatriarse y ofrecer sus servicios a Es-

paña para su viaje de descubrimiento.

190.—Viajes y descubrimientos españoles en el Pacífico. Maorallanes,

Elcano, Loaysa, Saavedra. Por D Martín Fernández de Navarrete. Ma-

drid, 1919, 8.°—319 pp., más dos mapas plegados.

Reimpresión de la biografía de Magallanes inserta en la Colección de documen-

tos de aquel autor, de que antes se dio cuenta.

191.—La fiesta déla raza y la conmemoración de Magallanes. Por

Ramón de Manjarrés. Sevilla, 1919, i6.°— 29 pp.

192.—Real cédula confirmando las capitulaciones hechas con Maga-

llanes y Faleiro.

Es la real cédula que lleva fecha 22 de marzo de 151S, publicada antes por

Torres de Mendoza [Colección, t. XXII, pp. 46-52) y por nosotros en el tomo I,

pp. 8-14 de la nuestra.

Hállase en las pp. 44-47 del cuaderno que contiene las números 26 y 27 del

año VI del Boletín del Centro de Estudios Ainciicanistas de Sevilla, Sevilla 1919, 4 °

193.—La primera vuelta al mundo. Por J. Muñoz San Román.

Hállase en el número 295 de La Esfera, de Madrid, (1919) y está destinado a

conmemorar la fecha de la partida de la armada de Magallanes. Trac el retrato de

éste y el de Del Cano, y dos láminas.

194.—Magellan (Fernand de) par Ferdinand Donis. Extrait de la

Nouvelle Biographie genérale publiée par MM. Firmin Didot Fréres et

Fils. Paris. s. f.—Columnas 671, 690.

195.—Collection de voyages faits autour du monde, et dans toutes

les parties de l'Univers. A Paris. s. f., 8."

Traducción abreviada de la obra de Dalrymple. En el tomo X de esta edición

francesa se consagran al viaje de Magallanes las primeras (>(y páginas, que contienen

largos párrafos de las obras de fray Gaspar de San Agustín y de Juan de Barros.
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196.—Histoire des voyages anciens et modernes dans les cinq parties

du monde. Relations empruntées aux navigateurs, savants, pélerins, mar-

chants et explorateurs de toutes nations, par Alfred Drioii et M. Gui-

rette. Paris, fol., sin fecha.

De Magallanes trata en las pp. 176 193.

197.—Martín de Bohemia (Martín Behaim) por E. G. Ravenstein.

Lisboa, 4.°, sin fecha.

Fin las pp. 48-54 se halla el capítulo que trata de «Behaim, Colombo e Ma-

galhaes.»

198.—Epítome biográfico de Juan Sebastián del Cano que acompaña

a su retrato en la Colección de los Españoles celebres hecho por la Im

prenta Real, en Madrid, sin fecha.

Fué el autor don Martín Fernández de Navarrete, según consta de nota puesta

por él en la página 247 del tomo I de la Colección de documentos inéditos para la

historia de España, Madrid, 1842, 4.°

199.—Histoire universelle des voyages effectués par mer et par terre

daiis les cinq parties du monde, sur les divers points du globe... Par M.

Albert-Montemont. Paris, (s. f), 8.°

Trata de Magallanes en las pp. 1 23-1 51 del tomo I.
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del tonio I de la ^Colección de Documentos inéditos para la Historia de Chile», que trata

de Fernando de Magallanes.

Abreu (Pedro de), 89.

Abreu (Simón de), 330.

ACEVEDO (Antonio de), 343.

Agosta (Antonio de), 117.

Agosta (Cristóbal de), 116, 179.

Agosta (Juan de), 179.

Acuña (El Licenciado), 337, 339, 340,

342, 344, 345.

ACURIO (Juan de), 1 15, 179.

Aguilar (Hernando de), 175.

Agltrre (Juan de), 116, 202, 203.

Aguirre (Martín de), 115.

Agustín (marinero). Véase Bone.

Alarat (Oliot), 182.

Alberto (marinero), 114.

Albo (Francisco), 114, 196, 213-256,

300, 305 - 309.

AlburQUERQUE (Jorge de), 329, 330.

Alcaraz (El Maestro), 343, 368.

Alcazaba (Simón de), 199, 338, 340,

341, 342, 344.

Alcocer (Juan de), 22.

Alejandro VI, 260.

Alejandro Magno, 366.

Alemán (Jorge), 1 16, 172.

Alemán (Juan), 1 16.

Alfon»o (Blas), 211.

Alfragano, 348.

Alga (Juan), 207.

Almeón, 348.

Alonso (portugués), 173.

Alon.so (Bocacio), 117, 179, 180, 181,

182, 183, 200.

Alonso (Catalina), 182, 316, 317, 318.

ALONSf) (Isabel), 204.

Alon.so (Juan), 1S4.

Alonso (Luis), 114, 316, 318, 319,

327-

Alvarez (Catalina), 192.

Alvarez (Jorge), 182.

Alvarez (Rodrigo), 206.

Alvarez (Sebastián). 85 91.

Alvarez Osorio (Gregorio), 170.

Andrés (maestre), 114, 173, 185.

Ángulo (Francisco), 115.

Antonio (carpintero), 114.

Antón (negro), 114, 205.

Antonio (marinero), 117.

(O
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Antonio (grumete), 117.

ARANDA(Jiian de), i, 4, 5, 22, 23, 24,

25, 26, 27. 28, 30, 31, 32, 33-53,

54. 55-

Argot (Roldan de), 116, 191.

Arias (Cristóbal), 317, 318.

Arias (Diego), 212,

Arias Dávila (Pedro), 90.

Aristóteles, 348.

Arnaut (Pedro), 1 17, 208.

Aroche (Juan de), 117, 192.

ArraTIA (Juan de), 116, 181, 182.

Arriaga (Juan de), 94
AsiER (Juana), 203.

Axio (Simón de), 1 15.

Avala (Francisco de), 191.

Ayamonte (Francisco de), 114, 203,

329-

Ayamonte (Martín de), 116, 176, 179.

Barbosa (Diego), 28, 89, 149, 163.

319323-

Barbosa (Duarte), 89, 114, 167, 174,

190, 302, 327.

Barrena (Martín de), 117, 193.

Barrasa (Diego de). 171.

Véase Sánchez Barrasa.

Barrera (Martín de), 174.

Barrientos (Hernando de), 337, 339,

340, 342, 344, 345.

Barrióla (María de), 193.

BarruTIA (Domingo de), 149, 161, 177.

180.

Batista (Domingo), 176. Véase Do
mingo.

Bauti.sta (Juan), 114, 176, 186,

Véase Pünzorol.

Bayas (Marcos de), 1 14, 199.

Bazozábal (Antón de), 115, 196

Beas (Luis de), 114, 204, 329.

Beja (Luis Alonso de). 89.

Bello (Pedro), 117.

BenaVENTANO (Marco), 367.

Bergen (Eiisabet), 199.

Bergen (Hans), 116, 199.

Bernal (Isabel), 185.

Bilbao (Pedro de), 115.

Blanco (Andrés), 177, 181.

Blanco (Juan), 181.

Blas (Juan), 207.

Bone (Agustín), 117.

BOSEN (Juan de), 41.

Bretón (Esteban), 177.

Véase VlLl.ÓN.

Bretón (Juan), 117.

Brito (Antonio de), 323-330,

Burgos (Rodrigo de), 317, 318.

Burgos (Simón de), 117, 178, 315.

BUSTAMANTE (Hernando de), 115, 180,

108, 298, 210, 300, 306-310.

BUSTILLO (Pedro de), 187.

Caboto (Sebastián), 352-355.

Cadamusto (Luis), 359.

Calmeta (Bernardo), 115.

Campos (Juan de), u6, 177, 212,329.

Can (Diego), 360.

Cano (Juan Sebastián del), 94, loi, 115,

151. 153- 155. 156, 157, 158, 159.

258, 300, 301, 305, 307, 310, 311,

340, 344, 368, 369.

Capua (Nicolás de), 117, 175.

CaravaJAL (Francisco de), 1 17.

Cardenal de Salzburgo, 257.

Carlos V, 2, 3, 14, 91, 256, 331.

Carraga (Juan de), 197, 206.

Cart.\GENA (Juan de), 83, 84, 85, 88,

106, 107, lio, 114, 115, 137, 150,

151. 152, 153. 154. 157. 158, 159.

163, 164, 165, 166, 167, 168, 172,

193. 299> 301, 302, 305, 325.

Carvallo (Juan), 84, 85, 89, 115, 165,

177, 195. 303. 304, 307, 326, 327,

328.

Cascas (Gregorio), 337.

Castellanos (Francisco), 199.

Castillo (Bemaldino del), 138.

Castroverde (El Licenciado), 163.

Cazalla (Alonso de), 105.

Cobos (Francisco de los), 8, 12, 14, 15,

39.57.76,298, 311, 312, 331,333,

338, 339. 340, 342, 344. 345-

Coca (Antonio de), 115, 151, 153, 154,

156, 158, 160, 164, 165, 168, 173.

Colón (Hernando), 338, 340, 344, 346

352, 368.
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Colín Bazo, 115.

Consejo (Antón de), 200

CÓRDOBA (Juan de). 117.

CORRAT (Lorenzo), 117.

Correa de Atubla. (rem), 331, 335,

337. 338.

CortEUREAL (Gaspar y Miguel), 90
Cortés (Hernán), 281.

Costa (Alfonso da), 329.

Costa (Alvaro da), 16-18.

Coto (Alonso), 116, 177, 213.

Coto (Cristóbal), 213.

COVARRUBLVS (N.), 27.

Cruz (Andrés de la), 1 14, 209.

CUBILETA (Juan de), 117.

CUBILLANA (Domingo de), 176, 182.

Cueva (Juan de la), 136.

Charascas (N.), 85.

Chinchilla (Juan de), 115.

Chindurza (Pedro de), 116.

DelGANIA (Magdalena), 197.

Dez.^ (Juana), 185.

Díaz (Bartolomé), 1 17.

DÍAZ (Diego), 117, 151, 153, 154, 155

156, 157. 159. 329-

DÍAZ (Diego), 178.

DÍAZ (Gaspar), 1 17.

DÍAZ (Hernando), 96, 97, 99, loi, 103.

DÍAZ (Pedro), 117.

DÍAZ de LegUIZAMG iSantiago), 300.

Diego (criado), 114.

DÍAZ DE Madrid (Francisco), 116, 175,

191.

DÍAZ DE Toledo (Hernando), 91.

DÍEZ (Beatriz), 191.

DÍEZ (Catalina), 186, 201.

DÍEZ (Gonzalo), 127. .

DÍEZ (Leonor), 203.

DÍEZ (Pedro), 207.

Domingo (grumete), 117, 184. Véase

González.

Domingo (marinero), 117, 173, Véase

Bautista.

Dupré (Rogel), 115, 172, 187.

Duque de Medina Sidonia, 20.

Duquesa de Arcos, 31.

Duran (Fray Tomás), 340, 344, 352-

355,368.

ELORRIAGA (Juan de). I I 5, I 50, I 52,

153. 154. 155. 156158- 159. 164,

166, 172.

Enrique de Portugal, 359, 360.

Ermea (Lorenzo de), 176.

Escobar (Antón de), 115, 153, 174,

194.

Escobar (Juan de), 194.

Espinosa (Francisco de), 114, 174.

E.STRABÓN, 348, 352.

Estrada (Ana), 185.

EURÍSTENES, 348.

Evora (Alonso de), 184.

EZPELETA (León de), 113, 152, 175.

Falero (Francisco), 29, 106, no.

Falero (Ruy), i, 5, 9, 14, 21, 22, 24,

25, 27, 31. 33, 37, 39.41, 55, 56. 5»,

81, 85, 87, 88, 105, 106, 108, no,

138, 148, 301, 313-315, 325-

FarFÁN (Pedro), 104.

FaRÍA (Juan de), 331, 335, 338.

Felipe (calafate), 114, 172, 185.

Feria (Catalina de la), 185.

Fernández (Antonio), 89, 172, 191.

Fernández (Beatriz), 191.

Fernández (Constanza), 191.

Fernández (Gómez), 180. Véase Her-

nández.

Fernández (Isabel), 192.

Fernández (Juan), 192.

Fernández (Sebastián), 337.

Fernández de Castro (Juan), 31.

Fernández Colmenero (Antón), 93,

97-

Fernández de la Gama (Juan), 22, 27,

31, 32, 41, 52,56, 170.

Fernando (portugués), 114, 173, 190.

Fernando de Aragón, 333.

Ferreira (Cristóbal), 89.

Filiberto (lombardero), 116, 175, i'i^.

FiLÓNIDES, 366.

Flamenco (Juan), 117, 173, 189.

FONSECA (Francisco de), 89.

Fort (Domingo), 200.
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Francia (Juan de), 115.

Francisco (paje), 114, 117.

FusTET (Mr.) 45.

Gaguo (Ruy), 323.

Galíndez de Carvajal (Lorenzo) 331,

332, 335, 338-

Gallego (Antón), 174.

Gallego (Diego), 116.

Gallego (Juan), 114, 205.

Gallego (Rodrigo), 173, 184.

Gallego (Vasco), 84, 89, 116, 173.

Gallego (Vasquito), 117.

Gama (Vasco de), 360.

Ganci (Guillemeta), 186.

GÁRATE (Martín de), 116

García (Bartolomé), I17, 197.

García (Catalina), 188.

García (Cristóbal), 115, 208,

García (Diego), 115.

García (Diego), 176.

García (Gregorio) 208.

García (Isabel), 208.

García (Jerónimo), 117.

García (Juan), 117, 197.

García (Ñuño), 138.

García (Pedro), 117.

García (Sebastián), 116 202.

García de Trigueros (Diego), 117,

176.

García de Trigueros (Pedro), 117,

208.

Garibay (Juan de), 300, 310.

Gascón (Pedro), 117, 176, 182.

Gatinara (Mercuriiuis de), 331, 337,

338.

GenovÉS (Antonio), 171.

GenovÉs (Baltasar). 93, 96, 100. 117,

174, 188.

GenovÉS (Benito), 1 16, 203.

GenovÉS (Juan), 114, 115, 209.

GenovÉS (Martín), 1 14, 200.

GenovÉS (Nicolao), 173, 183.

Gil (Martín), 89.

Girón (Pedro), 317, 318.

GOA (Antón de), 114, 174, 186.

GOBIA (Juan de), 185,

GoiS (Luis Alfonso de), 175, 190,

GOITISOI.O (Martín de), 115.

GÓMEZ (Catalina), 184

GÓMEZ (Esteban), 89, 113, 163, 164,

165, 169, 322, 343.

GÓMEZ (Pero), 1 14.

GÓMEZ DE Espinosa (Gonzalo), 92, 94,

95.96,98,100, 102, 114, 150, 152,

153, 154, 167, 171, 174, 195, 199,

302, 306, 307, 327, 328, 329.

GÓMEZ DE Espinosa (Juan), 1 15.

GÓMEZ Gallego (Vasco), 114.

González (Alonso), 106, 109, 116, 198.

González (Ana), 205.

González (Domingo), 117, 184.

GONZÁLEZ (Elvira), 187.

González (Gil), 90.

González (Leonor), 184.

González (Pero), 184.

González (Teresa), 188.

González Dávila (Gil), 1 1 1.

González de Santiago (Diego), 4 5,

32.

González de Vallecillo (Bemal),

108, 149, 162.

GORKO (Mateo de), 116.

G0ROSTIZA (Martín de), 188.

Griego (Juan), 116, 175.

Griego (Mateo), 175.

Grijoi, o Grisol (Juan de), 1 14, 204.

Grimaldo (Nicolás de), 169.

Guerra (Jerónimo), 115, 150, 152, 153,

154, 163, 193.

Guillen (grumete), 116, 171, 192.

Guillermo (grumete), 116, 206.

Gutierre (paje), 114, 173, 187.

Gutiérrez (Hernán), 91, 96, 97, 99,

10 1, 103.

Gutiérrez de Madrid (Alonso), 170.

Hans (Otaus), 329.

Haro (Cristóbal de), 30, 85, 89, 90, 140,

163, 178, 195, 262, 263, 264, 324

Haro (Diego de), 27.

Haya (Diego de la), 182.

Heredia (Sancho de), 115, 149, 150,

152, 153, 154, 157, 159, 161, 172,

173. 175

Hernández (Alonso), 117.
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Hernández (Ana), 185.

Hernández lAntonio), 115, 116, 151,

153, 155, 156, 157, 159.

Hernández (Catalina), 207.

Hernández (Diego), 115, 156-158.

Hernández (Duarte), 184.

Hernández (Gómez), 116. Véase Fek

nández.

Hernández (Gonzalo), 116. 177, iSo,

206.

Hernández (Leonor), 209.

Hernández (María), 188.

Hernández (Martín), 207.

Hernández (Pero), 115.

Hernández Colmenero (Antón), 114

Hernández de Olarte (Diego), 187.

Herrera (Rodrigo), 175.

Ibardel (Juan de), 207.

Illarregui (Martín de), 162

InsaURRAGA (Martín de), 116.

IRAZA (Domingo de), I16.

IRUNA (Lorenzo de), 116.

IruNIRANZO (Juanes de), 115.

IRES (Juan), 209,

Isabel la Católica, 333.

ISÁSAGA (Pedro de), 337

JaCQUES (maestre), II 5.

Jean (Félix), 187.

Jerez (Cristóbal de), 176.

Jiménez (Bartolomé), 212.

Jiménez (Eloísa), 212.

JOANES (grumete), 206.

Jorge (morisco), 114, 210.

Jorge (Juan), 115.

Juan de Portugal, 331,333. 335,333,

358.

Juan (esclavo), 189.

Juana la Loca, 14, 91, 331.

Juanillo (paje), 1 16.

Judicibus (Martín de), 116.

Laredo (Pedro de), 115.

León (Juan de), II 5.

Lerma (Francisco de), 343.

Lombardo (Antonio), 114.

López (Diego), 315.

LÓPEZ (Hernán), 211.

LÓPEZ (Ruy), 28.

LÓPEZ Carvallo Véase Carvallo.

LÓPEZ DE Castro (Diego), 4, 26.

LÓPEZ DE Recalde (Juan), 93, 95, 105,

108, 112, 162-170.

LÓPEZ de Se^ueira (Diego), 367.

Lorenzo (grumete), 1 15.

Lorenzo (Hernán), 117.

LOROSA (Pedro de), 323.

LUCIEN (Juan), 197.

Luis (grumete), 1 15

MacÍAS (Esteban), 200.

MacÍas (Juan), 117, 200.

MacÍAS (Rodrigo), 116, 188

Macrobio, 348.

Madrigal (Benito de), 4.

Madrignano (Archangelo), 360.

Mafra (Ginés de), 114, 329.

Magallanes (Catalina), 181.

MAGALLANES (Fernando de), pas

sim.

Magallanes (Martín de), 116,177, 181.

Malaca (Enrique de), 114, 175.

Maldonado (El bachiller), 341.

Malo (contramaestre), 329.

Mandevilla (Juan de), 360.

Mantencón (El Doctor), 93.

Manuel de Portugal, 262.

Manuel (Pedro), 337, 339, 340, 342

344, 345-

MaoRI o Mauri (Bernal o Bernardo),

117, 176, 181.

Maori (Pedro de), 181.

Marcaida (Magdalena de), 196.

Marco Polo, 360.

Margallo (El Maestro), 561.

Marqués de Montemayor, 187.

Martín (Diego), 93, 114, 186, 201, 329.

Martín (Francisco), 114, 175, 186.

Martín (Guillermo), 190.

Martín (Juan), 117.

Martín (María), 205.

Martín Camaciia (Beatriz), 201, 202.

Martínez (Antón), 181.

Martínez (Beatriz), 190.

Martínez (Diego), 99.

Martínez (Isabel), 206.

Martínez (Juan), 114, 210
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Martínez (Luis), 117.

Martínez de Leiva (Sancho), 22.

Martínez de Medina (Diego), 162.

Martínez de Veris (María), 187.

Mártir de Anglería (I'edro), 78, 261.

Matienzo (Sancho de), 20, 105.

Matute (Gonzalo), 149.

MEGIo(Juan), 117.

Méndez (Bernardino), 194.

Méndez (Juan), 87.

MÉNDEZ (Leonor), 194.

Méndez (Martin), 116, 149, 150, 152,

161, 192, 307.

Mendoza (Luis de), 116, 137, 164, 165,

166, 167, 171, 175, 176, 194,299,302,

306, 308, 309, 325.

Mesina (Jácome de), 115, 172. 1S8.

Mesina (Lucas de), 115.

MexÍa (Alvaro), 337.

Mezquita (Alvaro de la), 89. 114, 149,

150, 151, 152, 153, 154,155,157, 159,

160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169,

274,275,301, 302, 309.

Mezquita (Francisco de la), 175.

Mezquita (Martin de la), 89.

Miguel (grumete), 115.

MlNCIIACA (Juan de), 115,

Molino (Francisco del), 115, 212.

Molino (Luis del), 116, 153, 168, 177,

212, 329.

Mora (Alonso de), 1 17.

Morales (Hernando de), 115, 168.

Morales (Juan de), 114.

Moreno (Antón), 329.

MuGUERTEGUI (Pedro de), 116.

NÁLCAZAR (Pedro de), 19.

Napol (Nicolás de), 116.

Narica (Catalina), 200.

Natía (Tomás de), 114.

Navarro (Juan), 116, 206, 329.

Navarro (Lope), 116, 176.

Nicolás (marinero), 116.

Nicolás (Juan), 127.

Nieto (Rodrigo), 115, 174, 191.

Niño (Andrés), 90, 1 11

.

Nova (Antón de), 114, 187.

Ñuño (criado), 114, 175, 191.

OCHOA (María), 202.

Ochote (grumete), 116, 173.

Olarte (Sebastián de), 115, 171, 187.

Olavarrieta (Pedro de), 115.

Olivar (Juan de), 116.

Orbe (íuan de), II 5.

Ortega (Juan de), 116, 175, 176.

Ortiz (Juan), 205.

Ortiz (Sebastián), 117, 205.

Ortiz de Gopegui (Juan), 115, 158.

Osonna de GÁLVEZ (Rodrigo), 2o6.

Oviedo (Juan de), 115.

Oyarco (Domingo de), 197.

Pacheco (Pedro), 316.

Padilla (García de), 38, 83, 331, 335.

Padilla (Juan de), 56.

Pallan (Baltasar), 94, 97, 98.

Pancaldo (León), 114, 329.

Pariente (Juan), 201.

Pecan (Fray Juan de), 348.

Pedro (criado), 174.

Pedro (herrero), 174.

Pedro (lombardero), 116, 200.

Pelea (Roque), 115.

Peralta (Diego de), 116, 173, 185.

PÉREZ (Bernardo), 341.

Pérez (Martin), 172.

PÉREZ (Pedro), 116, 172.

Perucho de Bermeo (grumete), 175.

Peti (Juan), 114, 175, 190.

Pinto (Juan), 188.

Prior (Francisco), 175, 180.

Pisa (El Licenciado), 345.

Plinio, 261, 352.

P0MPONIO Mela, 352.

PORRES (Isabel), 209.

Portugal (Jorge de), 28.

Prado (El Licenciado), 41 45, 52.

Prior (Bartolomé), 117, 203.

Prior (Roberto), 203.

Puerto (Alonso del), 115,

Punzorol (Juan Bautista de), 93, 94,

97j 99. ioi> 102, 113, 196, 329.

Quesada (Gaspar de), 88, 115, 150,

151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
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158, 159, 160, 165, 166, 167, 168,

171. 193. 299, 301, 302, 306, 309,

325-

Rabelo (Cristóbal), 114, 174.

Ramírez (Juana), 202.

Reinel (Pedro), 90.

RlCHARTE DE NORMANDIA, I 1 7.

RiBEiRO (Diego), 90, 343.

RiBEIRO (Ñuño), 87, 90, 91.

Rico (Bartolomé), 209.

RÍO (Alonso del), 11 S-

Rochela (Simón de la), 116, 175, 183.

Rodas (Felipe de), 1 16.

Rodas (Miguel de), 116, 181.

Rodríguez (Antón), 114, 115, 174,

188.

Rodríguez (Beatriz), 184.

Rodríguez (Cristóbal), 114, 175, 185.

Rodríguez (Diego), 115.

Rodríguez (Francisco), 115, 116, 155,

179, 201.

Rodríguez (Gonzalo), 114, 117, 151,

153- 155, 156, 157. 159, 173. 185.

Rodríguez (Isabel), 206, 207.

Rodríguez (Juan), 114, 116, 185, 208,

209.

Rodríguez (Juana), 201.

Rodríguez (Pedro), 190.

Rodríguez Mafra (Juan), 84, 93, 97,

99. 115, 154- 155, 173.

Rodríguez de Huelva (Juan), 180.

Rodríguez Serrano (Juan). Véase Se-

rrano.

Rodríguez Sordo (Juan), 1 16.

Rojo (Juan), 367.

Rold.xn (Alonso), 205.

Ro.MERO (Bartolomé), 203.

Ruiz (Francisco), 116.

RUIZ (Juan), 329.

RuiZ (Teresa), 184.

RuiZ DE Belver (Juana), 212.

Ruiz DE Castañeda (Bartolomé), 352,

355-

Ruiz de Villegas (Pedro), 340, 344,

368, 369-

Sagredo (Juan de), 115, 210, 329.

SaHELICESoSaNTELICES (Juan de), 176.

Salaya (El Doctor), 340, 344, 368.

SaLAZAR (Pedro de), 337.

Saldaxa (Bartolomé de), 117, 176, 178-

SaletÜA (Pedro de), 115.

SalamÓN (Antón de), 94, 96, 1 16.

Salomón, 351.

SaMANO Orbina (Juan df), 45, 52, 53.

57, 83. 195, 208, 305, 333, 337.

Sánchez (Alberto), 198.

S.ÍNCIIEZ (Alonso), 198

S.ÍNCHEZ (Bartolomé), 114, 201.

SÁNCHEZ (Diego), 105.

SÁNCHEZ (Francisco), 317.

SÁNCHEZ (Miguel), 116.

S,\NCHEZ (Pero), 114, 176.

S.VNCHEZ de Baga (Bartolomé), 199.

SÁNCHEZ Barrasa (Diego), 1 14. Véase

Barrasa.

SÁNCHEZ DE Reina (Pero), 172, 193.

Sandiez (Ana), 208.

San Martín (Andrés de), 84, 115, 168,

175-

San Martín (Juan de), 4.

San Remo, 329.

SantaNDRÉS (Juan de), 1 14.

Santiago (Juan de), 149, 161, 162.

Santisteban (Fray Jerónimo de), 360.

Segura (Diego de la), 45.

Segura (Joanes de), 115, 175, 188.

Serrano (Francisoc), 175, 324.

Serrano (Juan), 84, 89, 117, 169, 172,

174, 189, 282, 283, 285, 290, 327.

Silva (Juan de), 89, 116, 175, 192.

Silva (Ñuño de), 89, 192.

Sosa (Diego de), 178.

TaNEGUI (Guillermo), 114, 174, 186.

Tanegui (Iván), 186.

Tarragona (El Bachiller), 343.

Toledo (Blas de), 114, 204.

Toledo (Fadrique de), 316.

ToLOMEo, 261, 347. 348, 352. 354 366.

367, 368.

TOLOSA (Pedro de), 117, 181.

Torre (Juan de la), i 16. Véase ToRRES.

Torres (Antonio de), 4, 5.

Torres (Juan de), 174.

Torres (Lázaro de), 114 211.
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Transilvano (Maximiliano), 256-297.

Trocí (Felipe de), 185.

TlÑÓN (Gutiérrez de), 115.

TUV (Joanes de), 1 16.

Ugarte (Lope de), 115.

Ukrea (Pedro de), 115.

Urkiaga. Véase Elokriaga.

UrRUTIA (Domingo de), 114.

Valderrama (Pedro de), 114, 152-153,

175-

Valenzuela (Francisco de), 337.

Valpuerta (Pedro de), 115, 177.

Vane (Juan de), 45.

Vasconcelos (Isabel de), 192.

Vaumonte (Bartolomé), 187.

VÁZQUEZ (Beatriz), 192.

Vega (Diego de), 204.

Vega (Hernando de), 331, 335, 337,

338.

Vega (María de), 204.

Velara (Policiana de), 188.

VelascO (Juan de), 170.

VelÁZQUEZ (Inés), 199.

Veneciano (Miguel), 116, 173.

Vespuche (Juan), 352-355.

ViGO (Gonzalo de), 126, 206.

ViLLALÓN (Esteban de), 184.

V1LLALÓN (Juan de), 117, 174, 184.

ViLLÓN (Esteban), 116, 177, 180.

Vizcaíno (F^rancisco), 116.

Vizcaíno (Martín), 176

VuNDlNI (Juan), 183.

Xevres (Mr. de), 16.

YÁÑEZ (Catalina), 198.

YÁÑEZ (Juan), 204.

ZaBALA (Martín), 1 63.

Zamora (Marina de), 210.

Zapata (El Licenciado), 38, 41, 83.

Zapata de Cárdenas (Pedro), 4.

ZlNZIO (Pedro), 360.
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AbrEU (Simón de), 143, 147, 151, 168.

Agosta (Tomás de), 310, 320.

Acuña (Ñuño de), 258.

Acuña (Rodrigo de), 113, 329.

ACUKIÜ (Juan de), 7, 24-30.

AilEYOLA (Rafael), 226-227.

Ainza (Rodrigo de), 96.

Alburoueruue (Jorge de), 145, 148.

Alcazaba (Simón de), 113, 325,330.

334. 339. 346, 347. 354-

Aleciie (Andrés de), 94, 108.

Alkaro (Alonso de), 261.

Alfonso (Pedro), 125, 130, 137.

Almanzor, 63.

Almeida (Esteban de), 365.

Almeiua (Roque de), 365.

Alonso (Bocacio), 7, 62 67.

Alvarez (Hernán), 128, 149.

Alvauez (Mencía), 377.

Añorada (Hernando de), 122, 327, 328.

Antonia (Catalina), 378.

Antonio (carpintero), 149, 152.

Aranda (Juan de), 1 19.

Argote (Roldan de), 284.

Arias (Bemal), 247, 261, 265, 278.

Arias (Diego), 135, 144, 145, 148, 151,

152.

Arias Dávila (Pedro), 1 59.

Arratia (Juan de), 7, 57-62.

ASTROCI (Reinaldo), 228 229.

Avala (El licenciado), 254.

Avala (Francisco de), 1 1 1.

Avamonte (Francisco de), 145, 146,

149

Balsa (Alonso de), 1 19.

Barbosa (Beatriz), 293-304, 306323,

383, 384, 474.

Barrosa (Diego), 149, 306323, 382.

Barbosa (Duarte), 163,174,295.

Barbosa (Guiomar), 306, 313.

Barbíjsa (Isabel), 306 323.

Barbosa (Jaime), 293-295, 306-323.

Barbosa (Odoardo), 395, 474.

Barritia (Domingo de), 149.

BazozáBAl (Antón de), 149, 152.

Beas (Luis de), 149, 152,
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Beltran (El doctor Diego), 153, 187,

200, 210, 237, 348.

Belzer (Bartolomé), 121, 327, 328.

Benavides (Juan de), 330.

Beni'tez Osorio (Antonia), 358 363,

366, 374, 376.

Bergen (Hans), 144, 145, 146, 151,

284.

Bernal (El doctor), 237.

BezaÍN (Nicolás), 224 225.

Bohemia (Martín de), 434.

Bribif.SCA (Francisco de). 142, 146, 150,

152, 153, 162, 173, 190, 198.

BritO (Antonio de), 128, 129, 132, 140,

143, 145, 147, 150, 168, 179, 284,

286, 417.

Burgos (Francisco de), 105, iii, 113,

23r232, 347, 352.

Burgos (Gonzalo Alonso de), 248, 357.

Bustamante (Fernando de), 87 92, 283,

330.

CabOTO (Sebastián), 120, 199, 200, 201,

205, 264, 266-267, 272.

Caldera (María), 306-323.

Campos (Juan de), 135, 144, 145, 148,

151, 152, 240, 242, 280, 281, 283,

286, 287, 289, 290, 407.

Caniego (Antonio de), 255, 258 259.

Cano (Antón Martín del), 109, 1 14.

Cano (Domingo del), 96,97, 106, lil,

114.

Cano (Esteban del), 104

Cano (Juan Sebastián del), 92, 108 118,

137, 158, 167, 172, 187, 240, 257,

281, 283, 286, 329.

Cano (Martín del), 98.

Carlos V, 14, 25,31, 36.41, 47,52,

57. 62, 73, 79, 83, 87, 92, III, 154,

163, 173, 217, 250, 418, 524.

Cartagena (Juan de) 245, 432.

Carvajal (El doctor), 187, 200, 237.

Carvallo (Juan), 163, 173, 174, 406,

408, 424, 474, 475, 484, 485, 510.

Castellanos (Pedro de), 261, 263.

Castro Mocho (Pedro de), 248.

Cevnos (El licenciado), 181, 184, 185,

T87 189.

Ciudad Rodrigo (Obispo de), 146,150,

152, 297.

Clemente VII, 418.

Cobos (Francisco de los), 93, 187, 199,

221, 222, 327, 331, 347, 357.

Coca (Antonio de), 357, 432.

CoELLO (Juan), 368.

Colón (Cristóbal), 68.

Correas (Fernán), 1 1 1.

Corsín (Francisco), 233, 234.

Cortés (Hernando), 271, 275, 349.

Cota (Alonso de), 135, 145, 148, 149,

151, 152.

Corzo (Antonio), 266, 271, 274.

CovarrubIAS (Diego de), 99, 100, 105,

329-

CUBILETA (Juan de), 7, 78-82.

Cuon (Alberto), 227-228.

Chaves (Alonso de), 275.

Chericati (Mr.), 418.

China (Tristán de la), 285 286.

DÍAZ (Alonso), 7.

DÍAZ (Arias), 378.

DÍAZ (Diego), 119, 120, 248.

DÍAZ DE Morón (Gonzalo), 309, 316

320.

Duque DE Medina Sidonia, 420.

EnrÍQUEZ (María), 310, 320.

Espino Mequelín (Bartolomé), 358,

362 363.

Espinosa (Alonso de), 121, 328, 329.

EstELLA (Diego de), 330
Falero (Francisco), 384.

Falero (Ruy), 68, 79, 219, 222

Faría (Francisco), 498.

Felipe II, 118.

Fernández (Alfonso), 306.

Fernández Colmenero (Antón), 7, 67-

73-

Fernando el Católico, 2, 7, 8, 14, 25,

31, 36, 42, 47, 52, 57, 62, 6t, 73, 79,

83, 87, 154, 163.

Francisco I, 524.

Francisco (Juan), 123.

Fúcar (Antonio), 324 355.

Fúcar (Jacobo), 324, 330.

Fúcar (Jácome), 121.
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Gago (Ruy), 128.

Gai'nza (Francisco de), 118.

Gaínza (Rodrigo de), 107, iii, 113.

115.

Gallego (Diego), 7, 3641, 211 213,

308, 311 312.

Gallo (Gaspar), 143, 147,151, 168.

Gallo (Lope), 121, 352.

Gamarra (Pablo de), 328, 329.

García (Jerónimo), 149, 152.

García (Vasco), 122, 327, 328

García Bello (Juan), 369.

García de Carquizano (Martín), 94,

108.

García deCelis (Diego), 200, 205-206.

García de Heredl\ (Fernán), 7.

GaURA (Pablo de), 121.

Ginovés (Alonso), 144

GoicüECIIEA (Sancho de), 118.

Gómez (Esteban), 119, 435.

Gómez de Espinosa (Gonzalo), 112,

122, 123, 124-130, 141, 142-146, 147,

149, 150, 152, 153, 154 161, 164, 165,

167, 168, 174, 175, 176, 179, 180

198, 209-211, 244, 245, 246, 297, 298,

349, 406, 410.

GÓMEZ DE Silva (Ruy), 365.

González de Andía (Gil), 219.

González de Vallecillo (Bernal), 300,

3'5-

Gonzalo (grumete), 282.

Gorostiaga (Andrés de), 94, 108.

Granado (Francisco), 284 285.

Guevara (Hernando de), 94, 104, 105.

Gutiérrez (Diego), 267 268, 277.

Haro (Alonso de), 261, 262, 266, 272.

Hauo (Cristóbal de), 98, 109, 110, iii,

112, 113, 118-122, 124, 134, 136,

185, 196, 208, 210, 212, 214, 217

292, 296, 326, 327, 328, 330, 331,

340, 342, 345, 352.

Haro (Diego de), 249, 352.

Haro (Lesmes de), 352.

Haya (Diego de la), 1 17.

Hernández (Gómez), 7, 31-36.

Hernández de Hernialde (Mari), 97,

106.

Hoces (Francisco de), 329

Huelva (Pedro de), 149, 152.

Isabel la Católica, 2, 7, 8, 14, 25,

31, 36, 42, 47, 52, 57, 62. 67, 73 79,

83, 87, 154, 163.

Inger (Enrique), 120.

Iraeta (Juan de), 104.

Jaén (Alvaro de), 309,

Jerez (Pero de), 216.

Jiménez (Hernán), 200, 205, 206.

JOFRÉ DE LOAISA (García), 107, 108,

112, 114, 116, 121, 122, 237, 243,

244,247,275,277, 324,355.

Jorge (morisco), 295.

Juan de Portugal, 2, 8, 87.

León X. 418.

León (Francisco de), 247.

León (Luis de), 200, 204-205.

Lima (Francisco de), 378,

Lomeguy (Francisco), 229-230.

LOROSA (Pedro Alfonso de), 168, 178,

495. 497. 498, 499. 506.

López (Catalina), 207-217.

LÓPEZ (Francisco), 398,

LÓPEZ (Iñigo), 391.

LÓPEZ de AnCHULETA (Juan), 349.

LÓPEZ DE Haro (Juan). 1 2 1 , 328, 329.

LÓPEZ DE MONDRAGÓN (Iñigo), 234,

235-

LÓPEZ del río (Pedro), 363.

LÓPEZ DE SEQUEIRA (Diego), 498.

LUJZN (Juan de), 387.

LuzÓN (Luis de), 330.

Mafra (Ginés de), 122, 123, 124, 125,

130-134, 141, 142, 144, 145, 146,

147, 150153, 154, 173, 180,208, 210.

M.\GALL.\NES (Antonio de), 372.

Magallanes (Francisco de), 371.

Magallanes (Héctor de), 369.

Magallanes (Hernando de), 370, 371.

MAGALLANES (Fernando de), pas-

sirn.

Magallanes (Isabel de), 303, 304, 382.

Magallanes (Juan de), 368.

Magallanes (Lorenzo de), 356-390.

Magallanes (Manuel de), 368.

Magallanes (Martín de), 295.
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Magallanes (Pedro Alonso de), 367,

369.

Magallanes (Rodrigo de), 302, 306,

323, 382, 383, 384.

MacíALLANES (Ruy de), 367, 368, 369,

370, 375-

Magallanes ue Meneses (Manuel),

367.

Malaca (Enrique de), 295, 301, 474.

Males (Juan), 113.

Malo, 145, 146, 149.

Manuel de Portugal, 365, 494.

Manrique (García), 143, 147, 151, 168,

237

Manrique ÍJorge), 329.

Marquesa de Montemayor, 310, 320.

Martín (Diego), 145, 149, 152.

Martín (Juan), ¡^2.

Martínez (Juan), 7.

Martínez de Gorostiaga (Domingo),

107.

Martínez de Medina (Diego). 306.

Matienzü (Sancho de), 304.

Matosa (Isabel), 376.

MelÉNDEZ (Bernaldino), 113, 196, 347
Melgar (Pedro de), 118.

Meló (Diego de), 148.

MÉNDEZ (Fabián), 142.

MÉNDEZ (Isabel), 198, 200, 203, 204.

205

MÉNDEZ (Martín), 112, 156, 164, 175,

198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 240.

Mendoza (Luis de), 288, 400, 432.

Meneses (Henrique de), 146, 417.

Meneses (Tristán de), 125, 126, 130,

131, 134, 161, 170, 178, 391, 498.

Mexía (Cristóbal), 118.

Mexía (Francisco), 122.

MeZ(juita (Alvaro de), 400, 402, 435.

Molino (Luis del), 135, 144, 145, 148,

149, 152.

Montoya (-Antonio de), 200, 202.

Morales (Bartolomé de), 364.

Morales (Hernando de), 123.

Moreno (Antón), 145, 149, 152.

Moro (Juan), 374.

Moruvk (Matías de), 201.

Muxica (Cristóbal de), 249, 252.

ÑAPÓLES (Nicolás de), 7-19, 213 215,

308, 310-311.

ÑAPÓLES (Vicente de), 349.

Navarro (Juan), 145, 149, 152.

Niño (Andrés), 219.

NüÑEZ Cabeza de Vaca (Alvar), 358,

359-360.

OCHOA (Martín de), 105.

OrduÑA (Juan de), 249.

Ortiz (Alonso), 315, 319, 323.

Ortiz de Orbe (Diego), 330.

Ortiz de Perea (Iñigo), 93, 94, 330.

Ortiz de Salas (Bartolomé), 249.

P.ÁEZ DE Magallanes (Ruy), 357. 367,

368, 369, 370, 371.

Pancaldü (León), 134-136, 141, 142,

145 146- 150, 152, 153. 154, 162173.

Pedro (maestre, lombardero), 135, 145,

148, 151.

Peña (F"rancisco de la), 330.

Peña (Gaspar de la), 142,

Pereda (Sancho de), 247, 248, 254,

255.

PerEIRA (Felipa), 358, 366, 367, 368,

369, 37L 372, 373. 375. 376.

Pereira (Isebia), 373.

Perero (Francisco), 148, 150.

Pérez (Isabel), 379,

Pérez (Luis), 111,

PÉREZ DEL Cano (Martín), 100, 104,

105, 106, 107, 109, 114, 115.

PuiAKETTA (Antonio), 417 524.

Portillo (Sebastián de), 230 231, 237,

347-

Polo (Cristóbal de), 96, 1 11.

Prado (Miguel de), i, 6, 14, 24, 87, 92.

Prego (Gómez), 11 1.

Puerto (Catalina del), 106, 107, 108,

113, 115, 1 16, 117.

Puerto (Isabel del), 97.

PUNCEROL (Juan Bautista), 145, 146,

148, 149, 152.

Quemado (Juan), 122 123.

QUESADA (Gaspar de) 400, 432.

Rabelo (Cristóbal), 311, 312.

Ramos (Cristóbal), 201.
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I

Reicedo (Duarte), 143, 147, 151, 168.

Ribera (Bernaldino de), i, 6, 14, 24, 41,

52, 6-], 73, 83, 87.

RlCHARTE DE NORMAXDÍA, 7, 19-24.

RiQUELME (F"rancisco), 364 365.

Rodas (Miguel de), 7 14, 47 52, 257.

ROüRÍGUEZ (Francisco) 7, 41-46, 216-

217.

Rodrigue/ (Gonzalo), 266, 269-270.

Rodríguez (Hernán), 200. 201.

RoDRKíUEZ (Juan), 136 140, 207-217.

Rodríguez (Juan), 215-216.

Rodríguez (Luis), 308, 312-313.

Rodríguez (Sebastián), 19, 24, 57, 62,

67, 87, 92, 193-

Rodríguez de Huelva (Juan), 7, 73

78.

Rodríguez de Magallanes (Payo),

357. 358, 365, 367, 368, 369, 370,

371. 373. 375-

Rodríguez DE Molina (Francisco), 1 18.

Rodríguez de Medina (Juan), 306.

Rodríguez Sordo (Juan), 145, 146,

149, 152.

Rodríguez Zarco (Juan), 266, 268-

269.

Rojas (Bernaldino de), 201.

Rojas (Francisco de), 200, 202, 203,

206.

Rojas (Gaspar de), 206.

Roldan. Véase Argote.

Romero (Cristóbal), 266, 270-271.

Ruiz DE VilXEGAS (Pero), 254, 256

258.

Saavedra (Alvaro de), 349.

Sagredo (Juan de), 145, 149

Salcedo (El Doctor), 241.

Salcedo (Andrés de), 248.

Salomón (Gonzalo de), 330.

Samano (Juan de), 112, 121, 142, 153,

186, 192, 197, 199, 245, 297, 326,

327, 328, 347.

Sánchez (Bartolomé), 145, 147, 149,

151, 152, 164, 175.

Sánchez de Gaínza (Rodrigo), 118.

Sánchez de Valtierra (Pedro), iio,

III.

Sandoval (Gaspar de), 122.

Sandoval (Gutiérrez de), 328, 329.

San Martín (Andrés de), 103, 152,

474-

San Remo, 145, 149, 152.

Santillana (Bartolomé de), iii.

Santo Domingo (García de), 255, 259-

260.

Sardo (Antonio), 349.

Serrano (Francisco), 125, 126, 130,

131, 134, 137, 160, 161, 170, 178,

494. 495-

Serrano (Juan), 163, 436, 475.

Silva (Juan de), 295.

S1LVEIRA (Guiomar de), 310, 320.

SOLÍS (Juan de), 426.

SORAZABAL (Lorenzo de), 96.

Sosa (Andrés de), 140.

Sosa (Diego de), 302. 303.

Sosa (Pedro de), 374.

Sosa de Maííallanes (Diego), 382.

Tarra(;ona (Simón), 330.

Tejeda (Alonso de), 330,

ToLOMEO, 257.

TOLOSA (Pedro de), 7, 83 87.

Torre (Alonso de la), 354.

Torre (Asensio de la), 352.

Torre (Fernando de la), 282.

Tumba (Juan de la), 328, 329.

UrdaNETA (Andrés de), 94, 103, 104,

105, 108.

Uriarte (Martin de), 108.

UR(2UI0LA (Martín de), 107.

Urtiz DE V1LDÓSOLA (Juan), 104.

Valdivieso (El doctor), 189.

Valencia (Martín de), 329.

Vandeller (Juan), 330.

Vargas (El licenciado), 119.

VÁSQUEZ (Francisca), 198 205.

VÁSQUEZ (Juan), 1 17.

VÁSQUEZ DE Molina (Juan), 261.

Velasco (Juan de), 120.

Vera (Pedro de), 329.

Vida Urreta (María de), 97.

VeláSQUEZ "(Gutierre), 237

Velluti (Andrea), 225 226.

Viernes (Gaspar de), 315, 319, 323.
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Villalobos (El licenciado FerTiando ViLLlERS L'ISLE Adam (Felipe de), 417,

de), 1 12, 113, 115, 1 16, 213, 222, 227,

231, 236, 237, 241, 251, 258, 259,

266, 272, 278, 331, 332, 337, 341,344

VlLLAVICENCIO (Agustín de), 358 359.

VlLLAViCENCIO (Francisco de), 358,

360361.

VlLLAVICENCIO (Salvador de), 386.

VlLLAVICENCIO MEXÍA (Fernando de),

358, 361.

524.

Vitoria (Alonso de), 330.

Vizcaíno (Juan), 121.

YÁÑEZ (Diego), 234.

YÁÑEZ (Fernán), 121, 328, 329.

ZabaLA (Joanes de), 94, 108.

ZÚÑIGA (Diego de), 383 384.

ZÚÑIGA (Gonzalo de), 209.
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del tomo de Documentos anexo a esta obra

Agosta (Antonio de), 220. Véase COS-

TA.

Agosta (Cristóbal de), 82.

Agosta (Gonzalo de), 291.

Agosta [Juan de), 82.

AguÑA (Diego de), 262.

Aguña (Felipa de), 262.

AGURIO (Juan de), 79, 138, 141, 173,

203, 209.

Adrada (García del), 192.

Adriano (Cardenal de Tortosa), 59,

191.

Afonso o Alfonso o Alonso (Eva),

258, 259, 260, 261, 270, 271.

Agrá (Alonso de), 72.

Aguirre (Juan de), 81, 173,204,215,

233-

Aguirre (Lope de), 215.

Aguirre (Martín de), 71,

Aguirre (San Juan de), 70.

Agustín (marinero), 205.

AlSA (Catalina de), 74
Alart (Eliot), 85.

Alayuana (Catalina), 94.

Alberto (marinero), 206,

Albo (Francisco), 60, 162, 199, 208

230.

Alcazaba (Antonio de), 204

AlgáZAR (Antonio de), 81.

Alemán (Jorge), 74, 202, 217.

Alemán (Justo), 74, 202, 217.

Alfonso (Antonio), 76.

Alfonso (Blas), 237.

Alfonso (Bocacio), 85. Véase Alonso.
ALFON.SO (Catalina), 64, 215.

ALFON.SO (Isabel), 65, 234.

ALFONSO (Juan), 76, 81.

Alfonso (Luis), 205.

Alfonso (Rodrigo), 82, 204.

Alga (Juana), 86, 236.

AlmaZÁN (Gonzalo de), 1 18.

Almunia (Blas de), 196.

Alon.SO (Constanza), 85.

Alon.SO (Juan), 92, 96, 219.

Alonso (Ocacio), 178. 205, 211. Véase

Alfon.so (Bocacio).

Alonso Pedro, 90.

Alonso (Teresa), 6-].

Alonso de los L.agares ( Diego), 85.

Alvarez (Beatriz), 89.
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Alvarez (Catalina), 98, 227.

Alvarez (Domingo), 215

Alvarez (Jorge), 64, 215, 277.

Alvarez (luán), 84.

Alvarez (María), 70.

Alvarez (Rodrigo), 80, 82, 235.

Alvlstur (María de), 78.

Alzóla (luán de), no.

Anastasio (Pedro de), 99.

AndÍA (Leonor), 237.

Andrade (Hernando de), 65. 234

Andrés (maestre), 61, 200, 221.

Ángulo (Francisco de). 93, 206, 229

Ángulo, (Juan de), 93.

Anes, Anz, Anze, Ansbarges, Ans
BARGEN, (maestre). 137. 173. 196.

209, 231, 273.

Véase Bergen y Hanse.

Antón (maestre), 196, 230

Antón (negro), 65, 200, 234.

Antonio (maestre), 61, 199.

Antonio (lombardero). 205.

Antonio (grumete), 70. 99. 203.

Akanda (Gonzalo de), 290.

Aranda (Juan de), 21, 99, 1 10, 255.

Argieto (Francisco de), 218.

Argot o Argote (Miguel de), 80, 210.

Argot o Argote (Roldan de), 80,

203, 210.

Arguveto (Francisco de), 74.

Arias (Diego), 197, 238.

Arias Dávila (Pedro). 182.

Arnaot o Arnaut (Pedro), 87, 205,

AUOCIIE (Juan de), 98, 178, 207, 227.

Arratia (Juan de), j"] , 138, 141, 203,

21 1.

.\rrieta (Nicolás de), 16, 20, 100, 179.

Arrona (Juan de), 79, 230.

Asier (Juana), 84, 234.

asturiano (Gutiérrez). 200.

A>:iO (Jerónimo de), 201.

AXIO (Simón de), 68.

Aya (Juana de la), 222. Véase Hava.

Avamonte (Francisco de), 64, 162,

196, 200, 234.

Avamonte (Martín de), j'j, 213.

AVARZO (Domingo de), 230. Véase Yar-

ZA.

AOVZRA (Catalina de), 217.

Baeza (Alonso de), 290.

Baldelli-Roni (Gin. Bat.), 292.

Balm ASEDA (Teresa de), 70.

Batista (Domingo), 85. Véase Bau
tista.

Baptista (Juan), 61. Véase Bautista.

Barbosa (Beatriz), 51, 52, 139, 141,

190.

Barbosa (Diego), 141.

Barbosa, (Duarte), 89, 139, 161, 205,

225.

Barrena o Barreña (Martín de), 207,

227.

Barreto de Magallanes (Simón),

243-

Barrióla (María de), 227.

Barruti (Domingo de), 196, 214.

Barruti (Juan de), 63.

Bartolomé (maestre), 91.

Bartolomé (contramaestre), 204.

Basil (maestre), 76.

Baso o Bazo (Colín), 71, 202.

Baso (Pierres), 71.

Baso, (Rabieta), 71.

Ba.sozábal Bazazabal o Bazábal
(Antón de), 79, 173, 196, 203, 230.

BasoZÁBAL (Martín de), 72.

Basozábal (Pedro de), 72, 53, 202.

Bautista (Domingo), 161, 217.

Bautlsta (Juan), 61, 200, 221. Véase

Baptlsta.

Baya o Vaya (Marcos de), 196, 231

Beas, (Luis de), 65, 162, 234.

Belara (Polizena de), 223.

Bello (Pero o Pedro), 86, 178, 205.

BeltrÁN (El Doctor), 258, 265, 267,

268, 269, 272, 283, 284, 299.

Benita (Juana), 88.

Bergen (Hans), 74
Bernal (Isabel). 96, 219.

Beunal (El Doctor), 27;, 276, 283,

289, 291.

Berriz (María de), 79.

Bilbao (Pedro de), 66, 201.
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Blanco (Andrés). 216.

Blas (Juan), 236.

Blas (Luis de), 200.

Bodar (Filibeito), 217.

BODAR (Juan), 217.

BONE (Agustín), 85

BONE (Andrés), 85.

Bretón (Juan), 86, 178, 205.

Bretón (Pedro), 178.

Brujas (Jacques de), 93.

Burgos (Antón de), 84.

Burgos (Francisco de), II 8.

Burgos (Jerónimo de), 207.

Burgos (Juan de), 85.

Burgos (Xinión o Simón de), 95. 213.

BuSTAMANTE (Hernando de). 98. 137.

I39j 172, 207, 209, 228.

BuSTAMANTE(Juan de), 98.

Bustillo (Gutierre de), 65.

Bustillo (Pedro de), 65.

Caboto (Sebastián), 240, 291.

CÁCERES (Leonor de). 98.

Calmeta (Bernardo), 93. 206.

Calmeta (Esteban), 94.

CamaCHO (Fernando), 282.

Campos (Cristóbal de). 131.

Campos (Juan de), 79, 172, 197, 203.

238.

Cangas (Cristóbal de), 191.

Cano (Juan Sebastián del), 78, 124.

136. 137, 142. 143. 173. 193. 203,

208, 250, 284, 285, 291-294.

Capua (Nicolás de), 75, 203, 218.

Caravallo. Véase López Carvaliio.

Cárdenas (Juan de), 117.

Carmona (Francisco de), 75.

Carrera (Martín), 98.

Garrióla (María de), 98.

Carrión (Melchor de), 121. 125.

Carvajal (Catalina de), 287, 288.

Cartagena (Juan de), 27, 28, 29, 30.

32, 33, 36, 48, 60, 66, 92, 182, 198.

219, 229, 250, 287, 288, 289.

CarTES (Inés de), 93.

Carvajal (Antón de), 94.

Carvajal (Francisco de), 94, 207.

Carvajal (El Doctor), 29, 32, iio,

289.

Castellanos (Luis de), 193, 194.

Castro (Juan de), 92.

Cifuentes (María de), 81, 215.

Cobo (Alonso), 197.

Cobos (Francisco de los), 6, 8. 9, 10,

II, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23. 24,

26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39,

40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49,

51, 52, 53, 55, 59, 60, 136, 142,

241, 243, 245, 247. 249, 250, 252,

254, 256, 258.

Coca (Antonio de), 47, 48, 90, 93,

181, 187, 198, 206, 220.

Coimbra (Domingo de), 196.

Colín (Juan), 88, 205.

Coleantes (Diego de). 124, 126.

COLLE (Miguel), 88.

Colmenar (Fernando del), 179.

CONCHILLOS (Lope), 2, 3, 4, 5.

Coniiejo o Consejo (Antón de), 79,

232.

CÓRBOBA (Juan de), 95. 207.

Corral (Lorenzo), 204.

CORRUT (Juan), 84.

Corrut (Lorenzo). 84.

Corte (El licenciado de la), 265, 267,

268.

Costa (Antonio de), 178. Véase Acos-

ta.

Co.STA (Cristóbal de), 213.

Coto (Alonso), 97, 207, 239,

Coto (Cristóbal), 97, 239.

COVILLA (Domingo de), 64, 200. Véase

Cubillana.

Croa (Felipe de), 61.

Cruz (Andrés de la), 66, 163. 197,

201, 237.

CubilETA (Juan de), 78, 138. Véase

ZUBILETA.

Cubillana (Fray Antonio de), 276, 277.

Cubillana (Domingo de), 64, 196, 276,

277.

Cueto (Diego de), 108, 188.

Cueva (Ana de la), 95.

(m)
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Cueva (Juan de la), 72.

Chávez (Alonso de), 291.

Chinchilla (Juan de), 93, 206.

Chindarza (Pedro de), 83, 173, 212.

Chindurza Chindarza, Chandurza,

(Marina de), 82, 204, 215.

Debo (Gonzalo), 65.

Delicata (Meglia), 75. Véase LlCATA.

Deza (Juana), 96, 219.

DÍAZ (Alonso), 178.

DÍAZ Bartolomé), 116, 117, 124, 127.

DÍAZ (Beatriz), 97, 226.

DÍAZ (Catalina), 64, 80, 85, 222, 233.

DÍAZ (Diego), 118, 122, 123, 136, 139,

143-

DÍAZ (Diego), 95, 207.

DÍAZ (Gaspar), 84, 178.

DÍAZ (Leonor), 64, 234.

DÍAZ (María), 98.

DÍAZ o Diez (Pero o Pedro), 86, 178,

205, 235. Véase Díaz de Huelva.

DÍAZ de Huelva (Pedro), 196.

Díaz, o Diez, de Madrid (Francisco),

97, 207, 226.

DÍAZ Secutor (Diego), 96.

Diego (criado), 205.

DÍEZ (Gaspar), 204.

Domingo (marinero), 205. Véase Bau

TISTA.

Domingo (grumete), 70, 201, 203. Vea

se González, Alvarezy Cubillana.

Doña (Pedro), 95.

Dueñas (Rodrigo de), 290.

Dupret (Rogel), 68, 222. Véase UprET.

Durango (Juana de), 87, 224, 254, 255,

256, 280.

Elorriaga (Juan de), 66, 201, 222.

Escobar (Antón o Antonio de), 93, 196,

206, 226.

Escobar (Juan o Juanes de), 93, 226.

Espinosa (Francisco de), 62, 162, 200,

221.

Espinosa (Juan de), 131.

Espinosa (María de), 92.

Espinosa (Martín de) 131.

Espinosa. Véase Gómez de Espinosa.

Esquinado o Esquinago (Rimonet o

Simonete), 234.

Esteban (Mari), 84.

ESTÉVEZ (María), 78.

Estrada (Ana de), 61, 221.

Estrada (Mencía de), 95.

EVORA (Alonso de), 196, 219

Ezpeleta (León de), 162,227.

Falcón (Alvaro), 62, 221.

Falero (Francisco), 50, 51, 57, 58,

253, 254, 258, 259, 260, 261, 266,

267, 270, 271, 278, 290.

Falero (Ruy), 9 10, 12, 13, 15, 16, 17,

21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35,

36, 39, 40, 41, 42, 44, 45. 46, 47, 48,

50, 52, 53. 55. 56. 57. 178, 179. 180,

181, 182, 187, 188, 192, 193, 194

198, 239, 242, 245, 248, 253, 254,

258, 259, 260, 261, 262, 266, 267,

270, 271, 272, 278, 290.

Fantoni (Jácome), 194.

Farfán (Pedro), 103.

Feria (Catalina de la), 221.

Fern.\ndez. Véase Hernández.

Fernández (Alonso), 196, 205.

Fernández (Antonio), 172, 226.

Fernández (Beatriz), 82, 90.

Fernández (Catalina), 63.

Fernández (Diego), 90.

Fernández (F"rancisco), 262.

Fernández (Gómez), 80. Véase Her-

nández.

Fernández (Gonzalo), 83.

Fernández (Juan), 78.

Fernández (María), 61, 72, 83.

Fernández (Marina), 72.

Fernández (Ñuño), 89.

Fernández (Pero), 69.

Fernández (Tomás), 90

Fernández de Alfaro (Luis), 280.

Fernández Colmenero (Antonio), 141.

Fejo o Fevo (Constanza), 92, 226.

Ferrer (Antón), 73.

FlLlBERTO, 74. Véase Bodar y Gudín.

FlLIPO (calafate), 61, 199, 220. Véase

Troa.
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Flamenco (Antón), 178, 202.

Flamenco (Juan), 178, 223.

FODIZ (Marque de), 84

FONSECA (Francisco), i5, 20, 24, 29,

32, 43, III, 116.

Forte (Domingo), 62.

FoRZA (Catalina de la), 61.

Francia (Juan de), 68, 201.

Francis (Juan), 205.

Fkancis oFranzis, 197.

Francisco (marinero), 70, 201.

Francisco (paje) , 206. Véase Mezqui-

ta.

Francisco (paje), 87, 205, 224, 225.

Véase DURANGO.
Francisco (esclavo), 228.

Gaboto. Véase Caboto.

Gaínza (Alvarez de), 286.

Gallego (Diego), 75, 138, 141, 202, 210.

Gallego (Domingo), 162.

Gallego (Juan), 65, 72, 196, 200, 202,

235-

Gallego (Rodrigo), -jQ, 203, 218.

Gallego (Vasco), 5, 22, 184, 185, 21 1,

217, 284. Véase Gómez Gallego.

Gallego (Basquito o Vasquito), 212.

Gañía (María del), 230.

Ganzi (Gillometa), 221.

Garat o GÁRATE (Martin de), 74, 202.

García (Bartolomé), 85, 178, 204.

García (Catalina), 65, 68, 223.

García (Cristóbal), 69. 73, 85, 87. 201,

202, 236.

García (Diego), 73, 178. 202.

García (Gaspar), 127.

García (Gonzalo), 85.

García (Inés), 93.

García (Isabel), 237.

García (Jerónimo), 87, 196, 205, 236.

García (Juan), 84, 85, 178, 196,202,

204, 231.

García (Juana), 93.

García (María), 77, 96.

García (Marina), 80.

García (Pedro o Pero), 96, 207, 219.

García (Sebastián), 80, 203, 233.

García de Bayona (Vasco), 163.

García de QuirÓS (Antón o Antonio),

96, 219.

García pe la Riega (Sancho), 69.

García de Trigueros (Diego), 86, 205,

216.

García de Trigueros (Pedro), 87, 197,

205,237.

Gascón (Pedro o Pero), 85, 178, 205,

216.

GenovÉS (Alonso), 172.

GenovÉS o GinovÉS (Baltasar)-, 83, 178,

204, 223.

GenovÉS (Bautista), 63, 200.

GenovÉS (Benito), 75, 196, 202, 233.

GenovÉS (Domingo), 178.

GenovÉS (Felipe), 162.

GenovÉS (Juan), 62, 66, 72, 162, 178,

200, 201, 237.

GenovÉS (Martín), 62, 162, 172, 196,

200, 232.

GenovÉS (Nicolás), 218.

Giliberto, 202.

Gimar (Guillermina), 217.

GiNÉs, 202.

GirresaSTRE (Grana de la), 217.

GOA (Antón o Antonio de), 64, 162, 200,

222.

GodÍN (Juan), 74.

GOES o GOIS (Luis Alfonso o Alonso de),

89, 161, 225.

GoiCOCHEA (Martín de), 124.

GOITISOLO o GORTISOLO (Martín de),

67, 201.

GÓMEZ (Alonso), 73

GÓMEZ (Catalina), 63, 218.

GÓMEZ (Elvira), 90.

GÓMEZ (Esteban), 6, 87, 161, 183, 284,

GÓMEZ (Juan), 87, 205, 229.

GÓMEZ (Pedro o Pero), 91, 93, 206, 226.

GÓMEZ (Ruy), 91.

GÓMEZ (Vasco), 86.

GÓMEZ DE Espinosa (Gonzalo), 46, 91,

139, 206, 226, 229, 263, 264, 265, 273,

277, 291.

GÓMEZ de Espinosa (Juan), 93, 206.

GÓMEZ Gallego (Vasco), 65, 138, 141.

200, 211. Véase GALLEGO (Vasco).



196 FERNANDO DE MAGALLANES

GONIA (Juan de), 96, 219.

González (Alonso), 74, 231.

González (Ana), 78, 235,

González (Catalina), 70, tt.

González (Domingo), 218.

González (Elvira), 65, 222.

González (Inés), 89.

González (Isabel), 76, 94.

González (Juan), 70, 85.

González (Juana), 69, 73.

González (Leonor), 96, 219.

González (Mari), 221.

González (María), 62.

González (Marina), 91.

González (Mayor), 80.

González (Pero), 218.

González Dávila (Gil), 36. 37.

González de Gibraleón (Inés), 86,

216.

González de la Guardl^ (Alonso), 1 96.

González Neblina (Teresa), 70, 223.

GORFO (Jorge de), 80.

GoRFO (Mateo de), 80, 173, 214.

GOROSTIZA (Martin de), 68, 223.

Grado (Ñuño), 225.

Gravallo (Luis), 72.

Griego (Juan), 76, 202.

Griego (Miguel), 76.

Griego (Nicolao), 129.

Grifo Gkijol o Grisol (Juan de-), 65,

163, 196, 200, 234.

Guerra (Jerónimo), 55, 229.

Guillen (grumete), 82, 204, 228.

Guillermo (grumete), 82, 204, 235.

GUIMAR (Guillermo), 74.

GUMIEL (Juan de), 191.

Guruchea (Ochada de), 63.

Gutierre (paje), 200, 222.

Gutierre (sobresaliente), 229. Véanse

Asturiano y Vostili.o.

Gutiérrez (Alonso), 202.

Gutiérrez (Domingo), "]•].

Gutiérrez (Pero), "jj.

Gutiérrez de Madrid (Alonso), 56.

Hanse. Véase Bergen.

Haro (Cristóbal de), 36, 37, 43, 107,

108, 109, 117, 118, 135, 136, 139,

142, 189, 194, 197, 198, 266, 273,

277, 281, 282, 287, 288, 289.

Haruna (Juan de), 217.

Haruna (Lorenzo de), 217.

Haya (Diego de la), 272, 276, 286.

Haya (Juana de la), 66.

Haybardel (Juan de), 236.

Hegaina (María de), 79.

HegUÍVAR, (Juan de), 125, 130, 139.

IIerandío (Ochoa de), T].

Heredia (Sancho de), 172, 227.

Hereinozaga (Jardana de), 72.

Hernández (Alonso), 86, 236.

Hernández (Alvaro), 78, 203.

Hernández (Ana), 221.

Hernández (Antonio), 94, 96, 206, 207.

Hernández (Beatriz), 89, 225.

Hernández (Blanca) 92.

Hernández (Catalina), 86, 96, 221, 235,

Hernández (Diego), 66, 125, 129, 201.

225,

Hernández (Duarte), 76, 218.

Hernández (Elvira), 91, 226.

Hernández (Francisco), 95.

Hernández (Gómez), 204, 211, 228,

Véase Fernández.

Hernández (Gonzalo), 96, 196, 207,

214. 235.

Hernández (Isabel), 91,96, 226,231.

Hernández (Juan), 98, 227.

HennÁNDEZ (María), 91, 95, 223, 226,

Hernández (Martín), 86, 95, 235.

Hernández (Pero), 69, 201.

Hernández (Teresa), 85.

Hernández Alfaro (Luis), 116,117,

121.

Hernández Colmenero (Antonio). 63,

162, 200, 211.

Hernández Herrero (Gonzalo), 97.

Hernández de Olarte (Diego), 68,

222.
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Hernando (portugués), 224. Véase Ro-

dríguez.

Hernando (criado), 205.

HUELVA (Gómez de), 173.

IbÁÑEZ (María), 94.

IbÁXEZ de MEXCIIACA (Mana). 94.

Ibak (María de), 70, 71.

Ibakrola (Domingo de), 126, 127.

Inciiaurraga o Insaurraga (Martín

de), 82, 173, 204, 215.

IRES (Juan), 237. Véase Yres.

IkUNlRANZr (Juanes de), 72, 202.

IRUNIRANZU (Miguel de), 72.

Iruna (Lorenzo de), 81, 173, 204.

ISÁSAGA (Pedro de), 21.

ISUNZA (El Licenciado), 274.

Iv'ARDEL (Juan de), 86.

Jacques (Maestre), 6-], 201.

Jara. Véase Xara.

Jegav (Guillemita), 62.

Jekei. (Blanca), 97.

Jerez (Esteban de), ^-j, 203.

Jiménez (Bartolomé), 90, 238.

Jiménez (Elvira), 238. Véa.se XimÉnez.

Jorge (esclavo omorisco), 89. 139,141,

197, 205, 238.

Jorge (Juan), 68, 201.

Juan (Martín), 6-j

.

Juan (flamenco), 87, 205.

Juan (negro o esclavo), 86, 178. 196.

223.

Juanes (grumete), 83, 204, 255,

Juanillo (paje), 83, 204.

JUDICIHUS (Martín de), 97, 207, 209.

JUDICIBUS (Pedro de), 97.

Landecho (Margarita de), 72

Laredo (Pedro de), 70, 20I.

LaRRAGA (Juan de), 83.

León (Juan de), 92, 206.

LlCATA (Milia de). 218. Véase Delica-

TA.

LiSBONA (Juan de), 173.

LoAYSA (Frey García de), 284, 288.

Lombardo (Antonio), 88, 212.

Lombardo (Francisco), 161.

López (Alonso), 72.

LÓPEZ (Alvaro), 131.

López (Catalina) 64. 232.

LoPEZ (Gregorio), 291.

L<')PEZ (Hernán), 238.

LÓPEZ (Juana), 61, 220.

Lól^EZ (Pedro), ]•].

LÓPEZ Caravalho (Juan), 172, 180, 185,

196, 230.

LÓPEZ DE Nafarr()L'\ (María), 6"]

.

L()PEZ DE RECALÜE (Juan), 58, 104.

Lora (María), "¡"j.

Lorenzo (grumete), 202.

Lorenzo (Diego), j-].

Lorenzo (Hernán), 98, 207.

Lorreaga o Lorriaga. Véase Elo-

RRIAGA.

Loso (Antonio de), -j^.

Loso (Blas de), ]6.

Luciano (Juan), 61.

Luzán (Juan), 230.

Llegant (Guillometa), 221.

Llerena (Francisco de), 1 18.

MacÍAS (Esteban), 84, 232.

Magias (Juan), 84, 196, 204, 232.

MacÍAS (Rodrigo), 83, 173, 204. 223.

Mafra (Ginés de), 62, 162, 200, 232,

257. Véase RODRÍGUEZ Mafra.

Magallanes (Catalina de), 97, 216.

MAGALLANES (Fernando o Her-

nando de), passint.

Magallanes (Francisco de), 243

Magallanes o Magallays (Martín de),

97, 172, 196, 207, 216.

MahurÍ o MAURl(Bernaldo o Cristóbal),

78,215.

MahurÍ (Pedro de), 78.

Malaca (Enrique de), 90, 162, 206.

Maldonado (Gonzalo), iio.

Maldonado (Pedro), "]], 78, 203.

Malo (contramaestre), 178.

Manuel (Pero), 258.

MarCAIDA o MarCAIDAS (Magdalena

de), 79, 230.

Marquesa de Montemavor, 64, 222.

MÁRQUEZ (Luis), 131.

Martín (Ana), 70.

Martín (Beatriz), 88, 224, 282, 283.

Martín (Catalina). 62, 82, 232.
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Martín (Diego), 6i, 64, 85, 196, 200,

220, 222, 233.

Martín (Francisco), 61, 63 199, 200,

222.

Martín (Guillermo), 224.

Martín (Juan), 95, 197, 207, 212.

Martín (Luis), 85, 204.

Martín (María), 235.

Martín (Tomás de), 162,

Martín Camacho (Beatriz), 80, 233.

Martín Fernángel o de Fernangil

(Gonzalo), 91, 226.

Martínez (Antón), 97, 216.

Martínez (Diego), 162.

Martínez (Francisco), 162.

Martínez (Juan), 88, 139, 141, 161, 205,

238.

Martínez (Luis), 178.

Martínez (Pedro), 129.

Martínez de Berrís (María), 68, 222.

Martínez de la Cerda (Juan), 103.

Martínez de Leiva (Sancho), 244, 245,

248.

Martínez DEL Mercado (Catalina), 257.

Martínez Palomino (Beatriz), 89, 224,

Matienzo (Sancho de), i, 3, 21, 104.

106, 247.

Mavira (Juan), 68.

May (Bartolomé), 290.

MenchaCA o Minchaca (Juan de), 94,

206.

Méndez (Catalina), 61.

MÉNDEZ (Leonor), 93, 226.

MÉNDEZ (Martín), 69, 136, 138, 139,

141, 208, 228.

MÉNDEZ DE Grado (Alonso), 93.

Mendoza (Luis de), 69, 73, 94, 180.

181, 198, 207, 220, 229, 233.

Mesa (Juan de), Qj.

Mesina (Jácome de), 69, 201, 223.

Mesina (Lucas de), 202.

Mezquita (Alvaro de la), 89, 90, 161

205, 225, 228.

Mezquita (Francisco), 90.

Mezquita (Hernando de), 89.

Mezquita (Martín de la), 58, 59, 191,

251, 252, 253, 290

MliZQUlTA (Miguel de la), 250, 251.

Miguel (grumete), 71.

Molino (Francisco del), 92, 96, 206,

239-

Molino (Luis del). 96, 172, 197, 207,

239-

MONDRAGÓN (Catalina de), 291.

Mora (Alonso de), 96, 207.

Morales (Andrés de), 240.

Morales (Hernando o Fernando de), 69,

201.

Morales (Juan de), 91, 162, 206, 231,

265, 266.

Morena (Inés), 79.

Morón (María de), 277, 281.

Morteruza (Martín de), 182, 228.

Muguertegui (Pedro de), 82, 173, 204,

228.

Muros (Juan de), 72, 202.

MUXICA (Pero), 291.

Muxica (Sancha de), 94.

Napol o Ñapóles (Nicolao o Nico

las de), 202, 210.

Narisa o NarcisA (Catalina), 62, 232.

Natarca (Juana), 72.

Natía o Natín (Juan de), 63.

Natía o Natín (Tomás de), 63, 200.

Navarro (Juan), 83, 173, 196, 204, 235.

Navarro (Lope), 75, 202, 215.

Nía (Guillermo), 89.

Nicolao (lombardero), 75, 140.

Nicolás (marinero), 202.

Nieto (Diego), 92, 226.

Nieto (Rodrigo), 92, 206.

Nieto Gallego (Rodrigo), 226.

Niño (Andrés), 36, 102.

NoRMANl)ÍA(Richarteo Rigartede), 209.

Nova (Antón o Antonio de). 64, 162,

200, 222.

Nova (Juan de), 163.

NÚÑEZ (Isabel), 82, 235.

NÚÑez (Leonor), JT

.

Ñuño (criado), 205, 225.

OcaÑA (Diego de), 104, 105.

OchandiaNO (Domingo de), 58, 104

IOS, 106, lío, 122, 123, 132, 192

250, 253,255.
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OCHOA (Martín), 78.

OCHOA DE AcuRio (María), 81, 233.

OCHOA DE ArTAECHE o ARTACHE (Ma

ría), 82, 215.

OCHOA DE MUGUERTEGUI (María), 228.

OcHOT u Ochote, j"], 203, 218 Véase

Randio.

Olarte (Sebastián de), 68, 201, 222.

Olavarrieta (Pedro de), 94, 206.

Oliver (Juan), 81.

Olíver (Rafael), 81.

Ortega (Juan de), 81, 173, 204, 215,

272, 281.

Ortega (Pedro de), 81, 215

Ortiz (Elvira), 67.

Ortiz (Juan), 78, 235.

Ortiz (Sebastián), 78, 196, 203, 235.

Ortiz de Gopegui (Diego), 6t.

Ortiz de Gopegui (Juan), 6^, 201.

OrÚE (Juan de), 72.

Oviedo (Juan de), 6-], 201.

Pahulo (Juan), 74.

Pancaldo (León), 62, 162, 200, 232.

Pancaldo (Salvaja), 62, 232.

Papaceli, 232.

Parenti o Pariente, (luán), 195, 232.

Paz (Alvaro de), 197.

PedrariaS (Pedro de), 223

Pedro (maestre), 79, 173, 203, 212, 232.

Pelea o Pella (Enrique), 92.

Pelea o Pella (Roque), 92, 206.

Peralta (Diego de), 96, 207, 219.

Perera (Juan de), 95.

PÉREZ (Bartolomé), 65, 234.

Pékez (Isabel), 65, 234, 237.

PÉREZ (Inés), 67.

PÉREZ (María), 67, 75, 90.

PÉREZ (Pedro), 79, 172, 203, 220.

PÉREZ DE ACURIO (Juan), 79.

PÉREZ DE RazáBAL (Juan), 106.

Peti (Juan), 89, 224.

Pieza, (Sancho de la), 69, 201.

Pigafetta. Véase Plegafetes.

Pinto (Juan), 69, 223.

Plegafetes, 140.

Porte (Domingo), 232.

Portillo (Sebastián de), 197, 289.

Porras (Ifabel de), 66.

Portugués (Antonio), 203.

Pravia (Miguel de), 202.

Prieto (Juan), 214

Prior (Bartolomé), 84, 234.

Prior (Roberto), 84.

Priora (Catalina), 62.

PiORA o Priora (Francisco), 62, 162,

196, 200, 214.

PiOAR o Priora (Miguel), 62.

PUNZOROL o PonzolÓN (Juan Bautista

de), 60, 196, 199, 230.

Puerto (Alonso del), 73.

Puerto (Catalina del), 284, 285, 286,

287.

QUESADA (Gaspar de), 35, 39, 78, 172,

187, 220, 222.

QUEVEDO (María de), 93.

Raga (Juan de la), 235.

Ramírez (Juana), 80, 233.

Ramírez (Teresa), 98.

Randio (Ochoa de), 218.

Ravelo, Ravelón o Rebelo (Cristó-

bal), 88, 161, 205, 224.

Ravelo (Duarte), 88, 221.

Rezo (Bartolomé), 66.

Ribero (Diego), 260.

Río (Alonso del), 92, 206.

RÍO (Catalina del), 65.

Ríos (Martín Alonso de los), 290.

Rochela (Jerónimo o Ximón de la), 74,

202, 217.

Rodal (Alonso), 235.

Rodas (Felipe de), ^6, 202, 210.

Rodas (Miguel de), 73, 136, 140,202,

208.

Rodríguez (Alonso), -]•].

Rodríguez (Ana), 73.

Rodríguez (Antón), 70, 71, 162, 201,

221, 223.

Rodríguez (Antonio), 63, 200.

Rodríguez (Beatriz), ']6, 218,

Rodríguez (Catalina), 218,

Rodríguez (Cristóbal), 61, 156, 157,

199, 221.

Rodríguez (Diego), 97, 202.

Rodríguez (Femando), 88.
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Rodríguez (Francisco), 70, 80, 173,

203. 210, 233.

Rodríguez (Gonzalo), 89, 96, 161. 205,

219.

Rodríguez (Inés), 81.

Rodríguez (Isabel), 83, 86, 235, 236.

Rodríguez (Juan), 61, 64, 66, 80, 94,

162, 200, 201, 203, 204, 221, 232,

237-

Rodríguez (Juana), 63, 237.

RoDRÍ{;UEZ (Lorenzo), 71.

Rodríguez (Mari), 81, 233.

Rodríguez (Pedro), 88.

Rodríguez (Sebastián), 173.

RoDRÍ(;UEZ DE HUELVA (Juan), 140,

173, 210.

Rodríguez de Mafra (Diej^io), 73.

Rodríguez DE Mafra (Juan), 2, 3, 23,

24, 186, 248, 284.

Rodríguez Moscoso (Ana), 89.

Rodríguez Moscoso (Man), 224

Rodríguez Ñero (Juan), 237.

Rodríguez del Puerto (Catalina), 224.

Rodríguez Serrano (Juan), 83, 98,

224. Véase Serrano.

RoDRf(;üEZ Sordo (Juan). 81, 173. 233

Roldan (Francisco), 6-j, 71, 142, 173,

201.

Roldan (Ginés), 71.

Romero (Bartolomé), 64, 234.

Rosa (Diego de la), 128.

Rosero (Sebastián), 248, 249.

RÚA (Bartolomé), 237.

Ruiz (Beatriz), 91, 231.

RuiZ (Francisco), 80, 173, 203, 282.

RuiZ (Juana) 92.

RuiZ (Pero), 193.

RuiZ (Teresa), 218.

RUIZ DE BELVER o DeLVER (Juana), 96.

239

Ruxa o Ruxar (carpintero), 84, 204.

Sagredo (Juan de), 94, 206, 237.

Salabón, Salamón o Salomón (Anto-

nio), 73, 202, 214.

SaldaÑA (Bartolomé de), 95, 213.

SaldaÑA (Leonor de), 95.

Salmerón (El Licenciado), 291.

SamaNO (Juan de), lio, 198, 264, 266.

268, 269, 272, 274, 276.

SÁNCHEZ (Alberto), 91, 1 96, 23 I.

SÁNCHEZ (Alonso), 91, 231.

SÁNCHEZ (Ana), 37, 236.

SÁNCHEZ (Bartolomé), 63, 162, 200, 232.

SÁNCHEZ (Beatriz), go, 225.

SÁNCHEZ (Carlos), 90, 206.

SÁNCHEZ (Juan), 75, 90.

SÁNCHEZ (Leonor), 66

SÁNCHEZ (Lope), 91.

SÁNCHEZ (María), 83.

SÁNCHEZ (Miguel), 75, 203.

SÁNCHEZ (Pedro o Pero), 90, 162, 206,

225.

SÁNCHEZ DE ArINSA (Mari), 66.

SÁNCHEZ BaRRASA (Diego), 89. 205,

224.

SÁNCHEZ BaRRASA (Hernán), 89.

SÁNCHEZ DE Baya o Vayas (Bartolo-

mé), 91, 231.

SÁNCHEZ DE Reina (Pedro), 196, 229.

SÁNCHEZ de Rodas (Miguel), 210.

San Martín (Andrés de), 1,2, 7, 182,

183, 184, 217, 240, 267, 268, 269,

283, 284.

San Martín (Cristóbal de), 268, 269,

283, 284.

San Martín (Juana de), 268, 269.

Santa Cruz (Alonso de), 291.

Sant Andrés (Juan de), 65, 163, 200.

211.

SaNTELICES (Juan de), JJ, 215.

Santelices (María de), yy, 215.

Sant LÜCAR (Diego de), 161.

Santo (Pedro de), 201.

SAROE(Aguirre), 81.

SartÚA (Pedro de), 6j

.

Segura (Juanes de), 68, 201, 223.

Serrano (Juan), 3, 4, 22, 23, 86, 87,

177, 182, 183, 196, 223, 254, 255,

256, 274, 275. Véase RODRÍGUEZ Se-

rrano.

Serrano o Serrana (Juana), 97, 227,

280.

Sevilla (Diego de), 71, 202.

Silva (Juan de), 97, 172, 207, 227.
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SliA'A (Niiño de), 97, 227.

SOKDO (Pedro), 128.

Sosa (Diego de), 194.

TaNEGUI (Guillermo), 62, 196, 200, 221.

Tanegui (Ivon), 62, 221.

Tavika (Diego de). 86, 205.
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