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Es notable la poligamia de los Reyes de estas islas, que
'pi
tados eran moros : según informaron á los castellanos , Al- =====~
manzor tenia veinte y seis hijos é hijas, y 200 mugeres;
pero no obstante era celoso, como lo son todos aquellos
isleños ; y el Rey de Gilolo contaba otras tantas mugeres
ó mas, pues decian que tenia seiscientos hijos '. .
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§. VI
Nao Victoria al mando de Juan Sebastian de Elcano
de regreso de las Molucas para España.
Salió esta nao de Tidor-e el dia 21 de Diciembre
de 15 21 * con sesenta- compañeros, inclusos trece indios
naturales de aquella isla 3 , y fueron á h. isla de Mare,
donde se proveyeron de leña ,. partiendo de aqui el mis
mo dia al SSO. en vuelta de Motil ? de donde se dirigie
ron por el mismo rumbo á Maquian, y de alli siguieron
al SCX corriendo por las demás islas que quedan expresa
das hasta la de Latalata'*.
De Latalata fueron al SO. r- O. hasta la isla llamada
Lumutola ;. á su parte del O. hay otra nombrada Sitian, cu
yas islas tienen muehos bajos : de alli tomaron la vuelta
del S. hacia una isla llamada Buró , y en medio de estas
tres hay otra que se llama Tenada:. al E..de- Buró se ha
lla una muy grande que se nombra Ambón, donde se ha
cen muchos paños de algodón , y entre esta y la de Buró
hay unos islotes que piden resguardo, y por eso se debe
dula, en lugar de los cordones de los oíros , le salían á este dos
cintas negras del largo de veinte y cinco pulgadas , del ancho de
una línea y del grueso de un papel ; pero bastante' fuertes , y cu
yo ancho era curro en forma de media caña. Se dice que los hay de
todos colores , y que con aquellos cordones ó cintas se agarran á la
rama de un árbol cuando quieren.
- ,
1 Herrera, Déc. 3.a, hb.. i.°, cap. II , pág. 18.
2 Documento núm. 22.
3 Gomara , historia de las Indias , cap. 98 , pág. y 1 j y Pig.ifetta , París , año o , pág. 202.
4 Documento núm. 22.
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1 52i. costear la isla de Buró por la parte del E .
=
Las latitudes de estas islas son : Lumutola Io 45' S

1522.
Enero.

Tenado 20 30'. _ Buró 30, cuya latitud se observó el 27
de Diciembre , en la parte del S. de esta isla % que corre
con la de Bachian de NE. J N. á SO. i S. , y está en longi
tud de 194o.
El a8 se hallaban en el parage de la isla
de Buró, y de la de Bidia, que quedaba á la parte del E —
El 29 en latitud de 30 5 1' directamente con la isla de
Ambón
El 30 tuvieron bonanza. — El 3 1 estaban ENE. ,
OSO, con la isla de Ambón distante cosa de doce le
guas *.
El i.° de Enero se hallaban en latitud de 40 45'
El 2 en $° 30', y la derrota fue al SO
El 3 hicieron
rumbo SSO. hasta la altura de 6o 1 5 ' , y después tomaron
la vuelta del NO El 4 siguieron al NO. y estaban en §°
45/._El5en6'i4'._E16en 7°o2'—El 7 en 70 30', y
el rumbo fue SO
El 8 en 8o 07' con el mismo rumbo +.
Este dia 8 vieron unas islas que corrían de Oriente
á Occidente; embocaron entre dos de ellas nombradas La
Maluco y Aliquira; en su medio hay dos pequeñas, pero
habitadas, que después 'de embocar se dejan á mano de
recha ; y esta boca corre con Buró de NE. a E. á SO. ¿ O. :
Las islas todas corren del E.^NE. al O. 5 SO., cosa de cin
cuenta leguas , que las anduvieron con tiempo tempestuo
so de la parte del S. ; y habiéndolas costeado surgieron en
la ultima que se- llama Malua , y está en 8o 20' S; las
otras se nombran Liaman, Maumana-, Citi, Aliquira,
Bina , La Maluco, Ponon y Bera '.
En Malua hallaron pimienta larga, y redonda; la lar
ga nace de una planta semejante á la yedra , que se abraza.
á los árboles, el fruto está pegado al tronco, y la hoja es
1 Documento , núm. 22.
2 Documento ídem , que aunque poco antes1 dice que la latilud de Buró es dé 3* 3o' se expresa aquí la de 3o que después re
fiere , y resultó de una observación del 27 tle Diciembre.
3 Documento' ídem. '
4 Documento , idem.
5 Documento , idem-
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eomo la del moral: la- planta de. la redonda es casi seme- i522.
jante á la otra; pero el fruto nace en espiga como la del ===
maiz; y todos aquellos campos están llenos de estas plan
tas \
Salieron de Malua y. dirigiéndose al S. hallaron la isla
de Timor : en el lado del N. de esta isla hay un tramo de
costa que corre de E. á O., y tendrá diez leguas de ca
mino ; era la tierra mas cercana; está en altura de 9"; cor
re con Buró de NE.i N. á SO.± S., y se halla por longi
tud de 19.7o 45': costearon aquel tramo de E. áO. hasta
el pueblo de la Querú, y continuaron hasta el de Mamba-g , entre cuyos dos pueblos corre k costa de JSE. \ N;,
á SO-i S. * , y surgieron en Mambay junto á Un puerto
que se llama Batufara 3.
La isla de Timor es grande con muchas poblaciones: Febrer
en ella hay sándalo muy bueno *, gengibre , mucho oro y ■
tenia muchos enfermos de bubas. s : hubo aUi-una penden
cia entre algunos del buque 6, y ocultamfíntq.se fugaron
dé la nao , quedándose en tierra dos individuos.de á bordo
que eran un grumete nombrado Martin de Ayamonte,, y
Bartolomé de Saldaña, hombre de armas y ,page que ha-bia sido del Capitán Luis de Mendoza 7 i en Já: nao em
barcaron sándalo blanco, y mas canela 8 ; y el dia 5 de Fe
brero se observó la, latitud de 90 24' S '.- ,
ú r.:nv¡7 í-.i mr ,:.'•:." • ; f < 'i ■.-../,••; \L , :
-I Herrera ,.De"e. 3.a, lib. 4.0 , cap. I.°, pág. no; y Oviedo,
ju' part.', lib. ao , fol. .17 v.
. l } 1 :. . ..,-. ,,,
■ •
a ..Documento m'im. 22.
•
' ,
,
3 ' Consta de"tla -relación" de "las pérVona's qué fallecieron en la
Annida!desde su salida de S. Lúcar en- t5íp , hasta él-' regreso de la
nao "Victoria en 1 5aa , y se halla en el Archivó' general de Indias de
Sevilla entre los papeles traídos de Simancas , legajo!.0
• 4. .. Documento »úm. aa.
..,""._
5 tíérrera , D¿c. 3.*, lib. 4.0, cap. i.°,.pág. lió. I!.'
6 - Herrera-, ídem.
>''■'■
'- '•''■> '-'- *"• . .
7 Consta de la relación ya citada de las personas que fallecie_ron en la Armada basta el regreso de la nao JV ictoria , y se halla en
a Archivo general de Indias de Sevilla entré los papeles traídos de
Simancas , legajo 1 .°
8 Herrera , Déc. 3.*, lib. 4.0, cap. i.°, pág. T ip.
g Documento núm. aa.
. 1 ; , 1,..
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Salieron de Mambay, y el día 8 de Febrero observa
ron la latitud S, 90 10' estando en la cabeza del O. de la
isla de Timor, la cual con el cabo del E. corren ENE.,
OSO. — El 9 observaron la latitud 90 35 ' estando en el
cabo mas foráneo de toda la isla, de donde va huyendo
la costa al SO. y al S. — El 10 observaron 91 -¿8' , y el
cabo de toda la isla les quedaba al S. — El 11 obsexvaTon 90 35', y estaban en bonanza. —El ía continuó la
bonanza, y se hallaban con poca diferencia en el parage
del dia anterior. — El 1 3 observaron io° 32'; estaban cer
ca de dos islas que corren con el cabo del O. de Timor
de ESE. á ONO. ; desde aqui emprendieron la derrota para
el Cabo de Buena Esperanza , dirigiéndose al OSO , y este
dia perdieron de vista la isla de Timor *.
Marzo. .
El dia i.° de Marzo en latitud S. 26o 20' seguían al
■ "" rumbo del OSO.— El dia 9 en latitud S. de 35o 52' les
escaseó, el viento al ONO. ; capearon á palo seco, y siguie
ron esta capa hasta el dia 14, en que después de medio dia
hicieron vela en vuelta del O. con muy poco viento. — El
dia 16 en latitud 36o 38' capearon con el trinquete , y
por la mañana dieron la mayor dirigiéndose al O. ¿ SQ. —
El 18 en latitud de 37o 35', dieeel diario de Albo *:,, Tox mandó el sol vimos una isla- muy alta y fuimos á. ella
«para surgir, y no pudimos tomarla, y amainamos<y^es» tuvimos al reparo hasta la mañana, y el viento fue O,
»»y hicimos otro bordo de la vuelta del N. con los papa»> higos; y esto fue á los 19 del dicho, y no pudimos to»mar el sol; estábamos con la isla,E,Q,v, y ella estilen 38o
»de la parte del S,, y. parece que^está deshabitada, y no
»» tiene arbolado ninguno y boja obra de seis leguas." (Esta
isla es la de Amsterdan que está por esa latitud, y en los
84o de longitud E. de Cádiz , según la carta construida
por el gefe de escuadra de la Real Armada E>. ¿«sé. de Es
pinosa.) '•'.'■ I'
.■': :.-:i.;-)i/.-í J ■■:■ ::-uü3 El dia 20 también estaban E. O. con la isla', y *e,dí0 ! ■' ' . ■ •
Ve
I
a

Documentó 'idem. r-: '. » '"■■- ■■'•'• .c ~ ■■■
Documento idem.
.es.;:
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rigieron al NNO.
El 22 capearon vientos contrarios
i5aa.
hasta la mañana siguiente en que hicieron rumbo al NO. ==
—El 23 en latitud 36o 39' se dirigieron al O, y hasta
el dia 28 alO.i SO. O.y O.iNO.— El 29capearon vien
tos del O. con proa -al S. hasta el medio dia siguiente que
se dirigieron al OSO, y el dia 31 al O. con vientoNNO \
El dia primero de Abril continuaron el rumbo del O. ,
Abril.
y estaban en latitud 35o 30'; y los dias 2 y 3 capearon
■
vientos del O
Desde el 4 hasta el 6 se dirigieron al O.
y OSO
El 7 en latitud 40o 1 8' volvieron á capear has
ta el 10 que navegaron con los papahígos al ONO., O.y O. i SO
El 1 5 en latitud 40o 24' tuvieron mucha
mar y viento del O., y capearon con proa al NJ. hasta el
dia 21, que en latitud 39o 20' navegaron al NNO. con,
gran viento SO
El 22 y 23 se dirigieron al NO.^ N.
y NNO. — El 24 en latitud 36' 52' capearon hasta el dia
siguiente que navegaron al NO, y sucesivamente al ONO.,
O. y O. ^ NO. hasta el dia 30 que estaban en latitud de
36o 27' S. \
El dia i.° de Mayo fueron al 0. 7 NO., y el 2 al
O. ~ SO. — El 3 capearon por la noche y después navegaron á rumbos del ONO. , NO. ¿ O. , y NO. hasta el dia 7
que estaban en latitud de 33o §8' S. , y se consideraban ya
á 5 7 leguas al O. del Cabo de Buena Esperanza ; pero el
siguiente dia 8 vieron tierra, cuya costa corría deNE.^E.
á SO.^ O.; conocieron hallarse en frente del rio del In
fante, distantes de él ocho leguas, y que estaban cosa de
ciento y sesenta leguas al Oriente del cabo. Este dia ca
pearon con vientos del O. y ONO 3.
1
El dia 9 se acercaron á fierra y fondearon en la costa,
que era muy brava ; estuvieron allí hasta el día siguiente
en que el viento saltó al OSO., y dando la vela prolon
garon la costa buscando algún puerto en que fondear para
hacerse de refrescos, porque la mayor parte de la gente
I Documento núm. 22.
a Documento ídem.
3 Documento idem.
TOMO IV.
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estaba enferma; psro no hallando sitio en que surgirtomaron la vuelta da fuera para franquearse : alo largo de la cos
ta vieron muchos humos ; la tierra era pelada sin arboleda
alguna, y está en altura de 33o '. Algunos deseaban que
se fuese á Mozambique ; pero los demás dijeron que antes
querian morir que dejar de ir directamente á Castilla *.
El dia 11 en latitud 32o 51' se hallaban á cosa de
diez leguas á la mar en frente del rio del Infante : este dia
y parte del siguiente capearon en el mismo parage del
dia 8 , y después con viento SSO, de uno y otro bordo se
franquearon mas
El 13 en latitud 33o 58' con vien
to ENE. se dirigieron al OSO. ; tenían la tierra á la vis
ta y estaban N. S. con el rio de la laguna
El 14 siguie
ron al OSO, y el cabo de las Agujas estaba al 0. ~ NO.
distante siete leguas
El 15 en latitud 35o 35' se diri
gieron al ONO. ; tenían el cabo de las Agujas al N.i NE.
y dice el diario de Albo 3 : ,, En esta costa hay muchas
corrientes que el hombre no les halla abrigo ninguno si
no lo que el altura le da." El 16 en latitud 35o 39' de
moraba el cabo de Buena Esperanza al ONO. , distante
veinte leguas : se les rindió el mastelero y verga de trinquete , y estuvieron todo el día al reparo con viento O.—
El 17 en latitud 35o 03' tenían el cabo de.Buena Espe
ranza al ONO, distante diez leguas
El 18 en la mis
ma latitud estaban á ocho leguas de aquel cabo con mu
cho viento y sin poder adelantar , porque el agua corria
al ENE +.
'. - El dia 19 ya les demoraba dicho cabo al ENE, dis
tante veinte leguas
El veinte en latitud 33o 24' el ca
bo les quedaba al SE«^ E. , y la tierra inmediata distaba
quince leguas—El 2 1 capearon vientos del NNO. y ONO.,
y la mar y corrientes los llevaron al SSO. cosa de cinco legnas—El aa habiéndose dirigido al NO. estaban en lati1 Documento núm. aa.
a Hetrera , Déi. 3 .*. Ub. 4.0, cap. i.°, pág. lio; y Oviedo",
a.*_part. , lib. ao , fol. 18.
3 Documento núm. aa.
4 Documento ídem.

PRIMERO DE MAGALLANES.

I)J

tud de 31° $7', y les demoraba el cabo al SE. \ E. dis- Je
tante setenta leguas, y sucesivamente siguieron rumbos
-'■'
del NO. y NO. ^N. hasta el dia 31 que estaban 12o 30'
de latitud S '.
El dia 1? de Junio se dirigieron al NO., y siguieron junio,
á ese rumbo > al NNO., y al ÑO. i N. hasta el día 7 al 8 ====
que estaban en laequinocial (y la cortaron por les 3 40'
de longitud O. de Cádiz). Desde aqui continuaron aque
llos rumbos hasta el dia 15 que se hallaban en latitud N.
90 46', se consideraban en la inmediación y al OSO. de
los bajos de Rio Grande, y por la noche sondaron veinte
y tres brazas \
,
El dia 16 navegaron al NO. doce leguas, estaban en
latitud de 10o 15', sondaron diez, doce y quince brazas,
y dice el diario de Albo 3: „Los bajíos corren NO., SE.,
y este dia nos parecia que fuésemos al cabo de ellos y de
la isla, mas las cartas no las hacen asi como ellas están,
y es menester que los que van por aqui miren corno
van."— El 17 fueron al ÑO. y ONO., y estaban en lati
tud 10o 47'. Las aguas los tiraron hacia el Rio Grande;
sondaron diez, nueve, ocho y cuatro brazas, y después
fue creciendo el fondo
El 18 en latitud de 11o estu
vieron fondeados al E. de un bajo
El 19 y 20 bordea
ron con viento SSE. y SSO. , y sondaron entre doce y
seis brazas
El 21 estaban en el bajo del Cabo Rojo,
donde fondearon en ocho brazas.;—El 2 2 se hallaban ocho
leguas al S. del Cabo Rojo, y de noche fondearon
El 23
navegaron seis leguas al SO.^t-EI 24 los tiró el agua al
OSO. cosa de siete leguas
El 25 navegaron al NO. i O.
ocho leguas El 26 estaban en latitud de 1 1° 53' El 27
en latitud 12o 03' se hallaban enfrente del rio de Casa
Mansa; las aguas los tiraban al E. , estaban en bonanzas y
en treinta brazas de agua. — El 28 en latitud 12o 41' les
demoraba Cabo Verde al N.4NO
El 29 estaban en la
titud 12o 35', las aguas los tiraron cosa de ocho leguas al
1 Documento mira. 22.
2 Documento ídem.
3 Documento ídem.
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1 522. O., y el río de Gambia distaba veinte leguas— El 30 na==--== vegaron cosa de diez leguas al NNO. y el Cabo Verde
distaba veinte y cinco leguas \
Julio.
El dia 1? de Julio navegaron diez leguas al NNE.,
====== el Cabo Verde distaba doce leguas y la tierra mas cerca
na siete; y habiendo llamado á la gente para tomar su pa
recer de ir á las islas de Cabo Verde, ó á la tierra firme
á hacerse de víveres 3, de que tenian gran necesidad sin
haber comido en mucho tiempo mas que arroz 3, delibe
ró el mayor número de votos de ir á las islas
El dia 2
estaban en latitud 14o 30' distantes doce leguas de Cabo
Verde
El 3 en latitud 14o 44' se hallaban á veinte y
cuatro leguas al O. de aquel Cabo
El 4 en latitud 14o
35' navegaron de uno y otro bordo con viento NO—
El 5 en latitud 14o 47' les demoraba la isla de Mayo al
O. í NO. distante veinte y ocho leguas
El 6 en 14o 52'
distaba la misma isla veinte leguas
El 7 se dirigieron
al O. y O. i NO
El 8 en 14o 47' tenian la isla de San
tiago al NO. 4.
. •
El dia 9 dice el Diario de Albo * : „ Surgimos en el
„ puerto del Rio Grande , y nos recibieron muy bien , y
„ nos dieron mantenimientos cuantos quisimos, y este dia
„ fue miércoles , y este dia tienen ellos por jueves , y asi
,jCreo que nosotros íbamos errados en un dia, y estuvimos
„ hasta domingo en la noche , y hicímonos á la vela por
„ miedo del mal tiempo y travesía del puerco, y á la ma
juana enviamos el batel en. tierra para tomar mas arroz
„que teníamos necesidad, y nos estuvimos volteando de
„ un bordo y otro hasta que vino."
La nao hacia mucha agua : en el viage habian falleci
do algunos marineros : los que quedaban eran pocos para
el trabajo de achicarla: los mas estaban enfermos, y que
rían comprar pan , carne y algunos negros para ayudar á
1
2
3
4
5

Documento núm. 22.
Documento ídem.
Herrera, Déc. 3.a, lib. 4.0, cap. I.° pág. I IO.
Documento núm. 22.
Documento idcm.
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la bomba *, ofreciendo que, por no tener dinero, los pa- i522.
garian en clavo Vá cuyo fin llevaron á tierra tres quinta- ======
tales 3; pero resuelto esto, el dia 14 dice el Diario de
Albo 4: ,, Enviamos el batel en tierra por mas arroz y él
„ vino á medio dia, y tornó por mas, y nos, esperando
„ hasta la noche, y él no venia; y nos esperamos hasta
,,otro dia, y él nunca vino; entonces fuimos hasta cerca
„del puerto por ver qué era esto, y vino una barca, y
„dijo que nos rindiésemos, que nos querían enviar con
„la nao que venia de las Indias, y que meterian de su
„ gente en nuestra nao , y que asi lo habian ordenado los
,, Señores. Nosotros requerimos que nos enviasen nuestra
„ gente y batel, y ellos dijeron que traerian la respuesta
,,de los Señores, y nos dijimos que tomaríamos otro bor,,do y esperaríamos, y asi hicimos otro bordo y hicimos
„ vela con todas las velas, y fuímonos con veinte y dos
„ hombres dolientes y sanos s , y esto fue el martes á 1 5
,,del mes de Julio. A los 14 tomé el sol, y está este pue
blo en 15o i o'."
El capitán portugués que presidía en la isla de San1 Herrera, Déc. 3.a, lib. 4.0, cap. I.°, pág. rio.
2 Oviedo, segunda parte , lib. 20 , folio 12 vuelta,
y Do
cumento núm. 24, párrafo 20.
3 Documento núm. 2 5.
4 Documento núm. 22.
5 El número de veinte y dos hombres que expresa el Docu
mento núm. 2a , precisamente incluye tres de los indios de TiHore
que venían en la nao , porque de la relación de la gente que falle
ció y que volvió en la nao Victoria , y está en el Archivo general
de Indias de Sevilla , estante núm. 3.°, cajón I.°, legajo núm. ~ ti
tulado: ,, Armadas de la guarda de las Indias &c", consta que la
nao llegó á Sanlúcar con diez y ocho individuos de los de su dota-*cion , en lo que convienen Oviedo , segunda parte , lib 20 , cap. 1.?,
folio 12 vuelta,
Gomara, Historia de las Indias, cap. go , pá
gina 91
y el Documento núm. 24» párrafo 20; y en la misma
relación citada de la gente que falleció y que volvió en la nao Vic
toria, se halla que desde el dia l5 de Julio de l522 basta que la
nao llegó á Sanlúcar solo falleció el marinero Esteban Villon el dia
6 de Agosto , resultando que el dia 1 5 de Julio habia á bordo diez
y nueve individuos europeos , y que los tres restantes hasta veinte
y dos eran indios de Tidore.
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tiágo, sin saber de donde traían el clavo, trató de apresar
la nao ', y tomó el batel poniendo presos á los que ha
bían saltado en tierra para la compra, que fueron los doce
individuos siguientes * :
Contador de la nao. . . .
Despensero. ..,...-,..
Carpintero
Lombardero
c .
,. . „
Sobresalientes

Martin Méndez.
Pedro Tolosa.
Ricarte de Normandía.
Roldan de Argote.
Maestre Pedro.
fJuan Martin.
|s¡mon dfi Burgos

Grumete. . ¿
Page,

ÍFelipe de Rodas.
Gómez Hernández.
Socado Alonso.
Pedro Chihdurza.
Vasquito Gallego.

El dia 1 6 con rumbos del tercer cuadrante llegaron
á;i4° 14' de latitud- — Ek 17 navegaron al O
Desde
el dia 18 hicieron rumbos del cuarto cuadrante
El dia
24 en latitud I9°.34 les demoraba la isla de S. Antón al
SE. iS
El 28 en latitud de 22o oí' demoraba Teneri
fe al ENE., y siguiendo rumbos del NO. íN., NNO. y
N. i NO., estaban el dia 31 en 25o 35' de latitud N. 3.
Agosto.
El dia i.° de Agosto y el siguiente hicieron rumbo del
===== NO.7N._El 3 el N.^NO.—El 4 en latitud 29o 13' de
moraba el Pico de los Azores al NNE. , y la isla del Fier
ro al E. i SE
Desde el dia 6 en latitud de 31o hicie
ron rumbos del primer cuadrante próximos al N El dia 7
en latitud 32o 27' les demoraba el Fayal y el Pico al
NE. f N.—.E1 12 en latitud de 35o 49' demoraba el Fax Herrera, üec. 3 .*, líb. 4.°, cap. 1.», pág. MO.
•;1 » 1 Relación citada en el numero 5 de la página anterior de la
gente eme falleció y volvió en la nao Victoria , y está en el archivo
general de Indias de Sevilla , oslante! núm. 3.°, cajón i.°, legajo núMero 77 titulado: „ Armadas de la guarda de la» Indias &c."
3 Documento núm. aa.
• u u:.f -.
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yal al NE. y S. Miguel al ENE. El 14 en latitud 38o i5a2.
28' tuvieron mar gruesa
El 15 con rumbo del NE, t - ■
N. pasaron entre las Islas del Fayal y de Flores
El 18
en latitud 42o 05' capearon vientos contrarios
El 20
en latitud 42o 36' continuaban á la capa, y el agua los
llevaba al NO— El 2 1 seguian á la capa con poco vien^
to E. , y al anochecer se dirigieron al SSE. en demanda
de las islas de los Azores.-^ El 23 en latitud de 42o 07'
ya pudieron variar de rumbo, dirigiéndose al ENE. y se
guidamente al ESE El dia 28 en latitud 39o 55' les de
moraba la isla de S. Miguel al SO. 7 O. — El 29 en lati
tud 39o 17' el agua corria-mucho al SO
El 30 en la
titud 38o 40' continuaron al rumbo del ESE., y el 31 lo
variaron al E^SE. *
El dia i.° de Setiembre estaban en 37o 14', y opi- Se,ienibre.
naban que el Cabo de S. Vicente distaba ochenta y una
~
leguas El 2 y 3 se dirigieron al E. : este último dia es
taban en latitud de 37o 08 y se suponían á ocho leguas
del Cabo
El 4 por la mañana vieron el Cabo de San
Vicente al NE. , y hicieron rumbo del ESE. para sepa
rarse de él *; y el 6 de Setiembre de 1522 llegaron á Sanlucar de Barrameda á los tres años menos catorce días de
su salida del mismo puerto, habiendo andado, según su
cuenta, catorce mil leguas 3.
Desde las Molucas hasta Sanlucar fallecieron quince
individuos de "la dotación de la nao 4 sin incluir los dos
que huyeron de á bordo en la isla de Timor, ni los doce
que quedaron en la isla de Santiago de las de^Caho Verdéj
venían flacos y en mal estado de salud los diez y ocho que
llegaron al puerto *, con los cuales habia*completado su
1 Documento mím. 22.
2 Documento ídem.
3 Herrera , Dc'c. 3 », lib. 4.0, cap. I.°, pág. lio.
4 Consta de ía relación de las personas que fallecieron en k
Armada desde su salida de Sanlucar eo h'fg hasta él regreso de la
nao Victoria eu 1 522 , y se halla en el Archivo general de Indias
de Sevilla entre los papeles traidos de Simancas , legajó l.0i
5 Herrera , De'c. 3.», lib. 4.0, cap. 1.* pág. 1 1 o-—y Gronaara,
Historia de las Indias, cap. 98, pág. 91.
■'■'
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1 5a2. viage el capitán Juan Sebastian de Elcano; y fallecieron
=== también varios de los trece indios de Tidore que condu
cía en la nao ".
.
Los individuos de dotación de la nao Victoria que re
gresaron con ella á Sanlucar de Barrameda fueron los si
guientes: *
Capitán.
Piloto
Maestre
Contramaestre
Merino
Barbero
Condestable

,, .
Manneros

Page
Sobresaliente

Juan Sebastian de Elcano.
Francisco Albo.
Miguel Rodas,
y
Juan de Acurio.
Martin de Yudicibus.
Hernando de Bustamante.
Aires.
Diego Gallego.
Nicolao de Ñapóles.
] Miguel Sánchez de Rodas.
¿Francisco Rodríguez.
Juan Rodriguez de Huelva.
Antón Hernández Colmenero.
ÍJuan de Arratia,
Juan de Santander.
Vasco Gómez Gallego.
Juan de Zubileta. .
Antonio Lombardo 3.

,-■ De los indios que llegaron vivos y deseaban ver al
Emperador y á estos Reinos habia uno tan agudo, que lo
'i

~

i

i

i Herrera, Tféc. 3.a, lib. 4.0, cap. I.°, pág. 1 1 o.
Gomara,
Historia de las Indias , cap. g8 , pág. 92. — Oviedo, segunda par
te , lib. 20 , cap. 3 , folio 1 8.
2 Consta de la relación de la gente que falleció y volvió en Ja
nao Victoria desd^ que salió de la Armada de Sevilla en l5ig
hasta 1 522 ; y se halla en el Archivo general de Indias de Sevilla,
estante núm. 3.°, cajón 1 °, legajo núm. ^ titulado : „ Armadas do
la guarda de las Indias &c."
3 Antonio Lombardo debe ser Antonio Pigafetta , á quien lla
marían Lombardo por ser natural de Lombardía. —— Oviedo , se
gunda parte , lib. 20, cap. a, folio i5 , y Documento núm. 23.
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primero que hacia, era inquirir cuántos reales valia un '$22
ducado , cuántos maravedís un real , y cuánta pimienta ===—;
se daba por un maravedí, informándose de tienda en tienda
del valor de las especias ; lo que dio causa para que no
volviese á su tierra, aunque lo verificaron los otros '.
Observación 2.a Ademas de los acaecimientos que
quedan expresados , este viage memorable ofrece algunas
consideraciones facultativas. Prescindiendo de la construc
ción de los buques de aquel tiempo , el conocimiento, del punto
del globo en que se hallaba la nave¿ se deducía del rumbo
IV
í- V
que había seguido y de la latitud observada i pero,el rum
bo era de la aguja, sin conocer la cantidad de su varia
ción , pues aunque el Diario de Albo dice en los dias 4 y 2$
de Marzo de 1522 que la aguja ñoresteaba , y algunas
veces contasen con la variación, como parece lo verificaron
el 4, 5, 6, .25 y 31 de Marzo; el 12 y 14 de Abril; el
6, ijy sj de Junio; el 35 y 2$ de Agosto, y el i.° de
Setiembre de 1522 , su cantidad debía ser imaginaria,
porque no expresa eómoJa averiguaban para emplearla
en esos únicos trece dias de todo el viage. La latitud se ob
servaba con el astrolabio ó con un cuadrante de madera,
resultando correspondiente á~ los defectos de la constfiíccion
de estos instrumentos , error de observación , é inexactitud
de las tablas de declinaciones en aquella época. Aun asi
era el punto determinado con estos datos en la mar el mas
exacto, pues el que se señalaba con rumbo y distancia, ó
con distancia, y latitud, quedaba mas dudoso, porque la
corredera no se usó hasta el siglo siguiente , y el camino de
la nave se estimaba d ojo. Se puede juzgar de los demás
elementos con que se manejaban aquellos .navegantes t. por
haber corrido al occidente hasta volver al meridiano de
la salida , é ignorar que d bordo debían contar un día mi
nos que en aquel parage. ¡Con tan escasas luces y recur
sos, y en aquel tenebroso estado de la Mdrograjia se dio
vuelta al globo la primera-vez en la nao Victoria, ar
rostrando todos los trabajos y peligros de tan dilatado
i ill 'i

1

Herrera , D¿c. 3.1, lib. 4.0, cap. 4°, pág. u'6.

TOMO IV.

N

98

VIAGES AL MAMJCO.

•viage de descubrimientos, practicado for extensas regiones
ardientes y frías!
§. VIL
\i

.

Acaecimientos de la nao Trinidad, que quedó en las Molu* tas para carenarse , cuando salió de -allí para España
la nao Victoria.
i5a2.
Enero,
Febrero ,
y Marro.

Habiendo salido de Tidore la Victoria, y empezan
do los de la Trinidad la carena de su nao, llegó á Tido
re el Rey de Gilolo , que se alegró mucho de verla , y
" quiso saber el modo de pelear de los castellanos , quienes
por darle gusto se armaron. Se repitió por servidor y sub
dito del Rey de Castilla , y pidió á Gonzalo Gómez de
Espinosa que le diese dos piezas de artillería , un lombardero y dos castellanos, para que le ayudasen á castigar ciertos
rebeldes. Entre tanto los indios de Tidore se prestaron con
todo lo posible á la carena de la nao, y estando ya pron
ta, regresaron los que fueron á servir al Rey de Gilolo T.
Los castellanos habian fabricado en Tidore una casa,
formando factoría Real , por si otras naos de Castilla llega
sen á los Malucos : en ella pusieron las mercancías que te
nían para rescatar; la artillería de la nao Concepción que
habian quemado, y de la Santiago que se habia perdi
do; varios aparejos de á bordo'; una parte que sobraba del
cargamento de la nao; y Gonzalo Gómez determinó dejar
en la isla el cuidado de esa hacienda y factoría de S. M.
al Despensero Juan de Campos de Escribano; al Sobresa
liente Luis del Molino; á los Criados Alonso de Cota,
Genaves, y Diego Arias; y á Maestre Pedro, Lombardero, quienes sirviesen de lenguas, y se informasen del trá
fico de las tierras comarcanas *.
Despidiéndose del Rey de Tidore y de todos los demás 3,
Abril. salió de allí la nao Trinidad el dia 6 de Abril de 1522
- con cincuenta personas de dotación , y el cargamento de
1
2
3

Herrera , Dec. 3.a, lib. 4.0, cap 2 , pág. ni.
Herrera , idem , y Documento núm. 40.
Herrera , De'c! 3.*, lib. 4.0, cap. 2 , pág. 1 1 1 .

