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Fernando Magallanes en el mar Pattfieo tn demanda de
las islas Molucaa.
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■' Fuera ya del estrecho , trató Magallanes désálír luego
de aquella región fría ' ; y del cabo Fermoso: se dirigió al
NO., N. y NNE. por espacio de dos dias y tres noches
hasta la mañana del i.°de Diciembre, que estando en la- Diciembre.
titudS. de 48o vio dos pedazos de tierra parecidos á mogotes que corrían M. S. , y distaba de ellos cosa de veinte
leguas El 2 se dirigió al NNE. hasta la latitud 47° 1 $,'
y estaba tanto abante con aquella tierra
La mar conti
nuaba gruesa, y los dias 3 y 4 hizo derrota al NO. hasta
la latitud 45o 30.'—_E1 5 alN. i NO. hasta la latitud 44o
l$J El 6 y 7 al NE. i E. hasta la latitud 43Ql4o!/
.,,.::
Desde el dia 8 hizo rumbos del NNE. al NÉ. f RTiasta"
el dia 13 que estaba en latitud de 40o
Los dias 14, 1 $•
y 16 se dirigió al N., N. i NE. yN. i NO. hasta la lati
tud de 3o9 30/ El 17 al NO. i N. hasta la latitud 34?
30'
El j8 al N. * NO hasta la latitud dé 3 3°'3o', cotí
cuyos cumbos pasó entre la isla de Júan'Fefnaridéz '-Aé
tierra , y la costa de Chile
Desde el dia lO/se dirigió
al NO. sobre cuyo rumbo el dia 21 estaba en latitud $,
30o 40', entre las islas de Juan Fernandez y las de San
Félix, sin haberlasvisto; y desde aquí se enderrotó por
rumbos del 40 cuadrante cercanos al ONO. hasta el dia 25.
_^_E1 26 en latitud 28* 4$' 1* dirigió al NO. * O. hasta
el dia 28
Y el20 enJariíúAiió0 ao' navegó al ÓNO.,
O. y NO. hasta el diz 3 f¡ 1 V/FehisJ Viento f¿Vorable , aun
que la mar seguía gruesa* y la ^navegación :ya étfa imiy;penosa por falta de víveres'', comían 'po* '-onzas y bebían
agua hediondaj,'yíguisaban'eli4rf<ízQbü agua saíadá-V1yk
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El i.° de Enero de 1521 en latitud 25o S. se dirigió
al O. i NO *E1 2 en latitud 24o al ONO. _ El 3 en la
titud 23o 30' al NO/ i O. _ El 4 en latitud de 22o al

ONO. Desde el dia 5 hizo rumbos entre el O. ¿ SO.
y O. i NO. hasta el dia 8
El 9 en latitud 22o 1 5' se di
rigió al O. i NO. hasta el 13
El 14 en latitud 20o 30'
fue al NO. i O. ~_:E1 1 5 en latitud, í 90 30' navegó al ONO.
hasta elidía l8.-_ El 19 en latitud 16' 15 'fue al NO. ¿
O. hasta el dia, 20. — El 21 en latitud 15o 40' hizo el
SO. hasta el 22.:_*.E1 2.3, én latitud 16o 30' se dirigió al
¡CI
Q,f,¿ NO. hasta el dia siguiente \
oíf!;El dia 24 de Enero en latitud de tó' 1 £' S. halló una
isleta -cubierta de arboleda, sin habitantes , donde se son
dó sin hallar fondo; la nombró de S. Pablo , y desde esta
isleta hizo rumbos dei NO. i Oí,. ONO. y O. ¿NO. hasta
el 3 1 de Enero,
Febrero. _- ^ I-°AQ Febrero en latitud S. 13o Se dirigió al NO.,
■■
y, continuando este rumbo él 4 dé Febrero en latitud 10o
49' S,. halló otra.. isla despoblada que distaba 90 déla an
terior,,; y la; nombraron dé los T.aburones por los muchos
que alji; cogieron 2; pero por- no\ haber hallado en una ni
otra gente, ni el consuelo de refresco alguno , las llamó
twibiQn J^sptnturádas .(En la eartaconstruidaporelgefe
de escuadra de Id Real Armada D. Joséf de Espinosa , y pu
blicada en Londres en 18 12 , la isla de .S.Pablo está pol
los 127o 1/5' de longitud O. de Cádiz ', y la de los Taburones por 13$° Js*' dej- mismo meridiano).
-¡.Desde ,1a isla, denlos,, Tahmones. siguió el rumbo del
N¡Q,/y con él cortó, la équinociajl el dia 12 al 13 de Fe
brera (por Jos 147o 40 V dé longitud O. de Cádiz según
la carta citada) j cuyo rumbó: continuó hasta el dia 15 —
El 16 en latitud N. 20 30' se durigió al ONO. hasta el
dia 23 que. ^estaba ^n (latitud jde, j i° 30 ' K — El 24 si
guió al 0.4 NO. y O. hasta:el diá 28 que estaba en lati
tud N. 1 3o.
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El i.° de Marzo hizo nimbo del O, conservando los . i5ai
13o de latitud hasta el dia 6 que vieron tierra, á la que Marzo,
se dirigieron, y eran dos islas no muy grandes '. Obser- ===
varón la latitud y encontraron que una de las islas estaba
en 12o 40', y la otra en mas de 13o 2, distando una de
otra 8 leguas i, y dallándose entre ellas hicieron rumbo
del SO., pasando por el N. de la isla de los i-2°..Alli vie
ron muchas velas pequeñas que se acercaban á ellos , y eran
canoas de tanto andar que parecia volaban: se dirigían
haciendo de la popa proa y á la inversa cuando querían \
Sus velas eran de estera de palma y triangulares , por cuya
razón nombraron á aquellas Islcñ de las Píelas Latinas ' ,
y los naturales fueron muchas veces á bordo para hurtar
cuando podían fi, por lo que las nombraron también Islas
de los Ladrones ' (son las Marianas).
Aquellos indios se alimentaban de cocos, ñames y aLgun arroz : la mayor canoa no podía llevar mas que diez
hombres, pero fueron tantas á las naos, que la gente no
cabía á bordo ; y aunque Magallanes mandó que sin ha
cerles mal los echasen fuera , se hizo esto por fuerza , por
que no querían sa'lír; enojados de eso los indios volvieron
con sus canoas á las naos, y les tiraban tantas piedras y
varas tostadas que fue preciso dispararles la ■artillería; pero
aunque mataron, muchos , eran tari bárbaros, que no dejajaban de volver á trocar sus cosas por las que había á
bordo
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Cerca de una de estas, islas desamarraron los indios el
esquife de la. capitana que iba por la popa, se io llevaron
á tierra, y echándolo menos á bordo.,, mandó" el general
surgir. Envió dos bateles con 90 hombres armados á un
lugar, que estaba al pie de una sierra dónde habían lleva_.
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1 .Documento mira. 22.
2 Documento idem. •• ••;
•"'.! • '■' .r. .•' '' ,
» '
3 Herrera, Dé"c. 3.», lib. I.°, cap. 3, pág. 4. ' .".-•'
4 Documento núm. 21. < *<■ 1 • " ' • ■
5 i, Herrera , Déc 3.*, lib. I.°> cap. 3, pág. 4 y 5.
<>>- Documento núm. 22.: '•
c .¡> i¡ :i. - ¡. !
- 7' Pigafetta : París, año g , pág. 6%. ■ •-'■ 1 i" <••■ 1.1 ■
8 Herrera , Déc 3.», lib. 1 »° cap. 3 , pág. 4 y 5.
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i5ai. do el esquife: subiéronse los indios á la sierra, y eran tan== tas las pedradas que tiraban que parecia granizar; pero dis
parando los nuestros los arcabuces huyeron : los castellanos
entraron en el lugar, tomaron los víveres que habia en él,
y lo incendiaron , matando á los que hallaron allí. Los
indios , juzgando que aquel castigo era por el esquife lo
echaron al mar, y Magallanes lo mandó recoger , orde
nando que se hiciese aguada , que la gente se retirase á las
naos , y que aquel refresco de víveres se repartiese entre
todos, porque la mayor parte de la gente estaba enferma
de hambre *..
El dia 9 de Marzo safio de la isla de los 1 2° en vuelta
del. O. i SO. , y el dia 1 6 vieron tierra , á la que se diri
gieron al NO.: notaron que era una isla que salia al N.
con muchos bajos, y tomaron el bordo del Sur, con el
cual llegaron á otra isla pequeña, donde fondearon el
mismo dia : aqui vieron unas canoas y fueron á ellas , pero
huyeron. La primera isla se llama Yunagan, y la otra en
que fondearon Suluan, está en latitud N. 90, 40', y dice
el diario de Albo * hay 189o de longitud de la línea me
ridiana 3 hasta estas primeras islas del Archipiélago , que
nombraron de S, Lázaro (son las Filipinas) ; y que del
estrecho de todos los Santos y Cabo Fermoso hasta estas
islas habrá 106o 30' de longitud, cuyo estrecho corre
con ellas ONO. y ESE.
"
1. .¡
Desde el estrecho hasta recalar á estas islas fallecieron
de las tres naos 1 1 individuos \ ■•w.j ,■.> u.j:; 1 :/„tj .
.Observación i.* La línea .meridiana á que refie
re el Diario de Albo la longitud de 189o indicaba la
que determinó el Papa Alejandro vzr aunque no érala
misma, y la habia señalado Su Santidad para evitar
disensiones entre los Reyes de España y de Portugal por los
1 Herrera, "Dec. 3.a, lib. I.°, cap. 3 , pág. 5.
iim,
f
2 Documento núru. 2 2.
L. i ..'
..■:••!•. >'•'
5 Véase la observación i .* inmediata.. - . ,n, ■
i.v '
4 Consta de la .relación \ de las persona* que fallecieron en la
armada desde su salida de Sanlúcar en i 5 f 9 , basta el regreso de
la nao Victoria en 1 523 , y sé billa .en el archivo general de In
dias de Sevilla entre los papeles traidos de Simancas , legajo l.°
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descubrimientos que liacian de tierras incógnitas x . La lí- i5si.
nea meridiana determinada por el Papa en bula de 4 de =====
Ufayo de 1493^ pasaba á cien leguas al O. de cualquiera
de las islas de los Azores y de Cabo Verde : corría de
polo ápolo , y los descubrimientos que se hiciesen desde ella
para Occidente , eran pertenencias del Rey de Castilla \.j_
En otra bula del mismo Papa dada en 25 de Setiembre
di 1493, expresó Su Santidad que pudiendo acaecer el
que navegando los vasallos del Rey de España hacia el
O. tocasen en las partes orientales , ampliaba el que fue
sen del Rey de Castilla todas las islas y tierras firmes
que navegando hacia el Ocidente hallasen los castella
nos descubiertas ó por descubrir en las partes orientales de
la India 3
Ocurriendo algunas diferencias sobre esta
partición entre dichos Reyes de Castilla y Portugal , acor
daron estos en 20 de Junio de 1494 que en el Océano se
señalase una línea que corriese ríe polo a polo , y pasase
á trescientas y setenta leguas al O. de las islas de Cabo
Verde : que todo lo que estuviese al Ocidente de esa línea
perteneciese d los Reyes de Castilla , y todo lo que se ha
llase al Oriente fuese del Rey de Portugal \
Cada legua de las que entonces usaban los españoles
y portugueses tenia &* millas, ó eran leguas de iyi al
grado de círculo máximo de la tierra ' : en el paralelo del
puerto de Praya de la isla de Santiago de las de Cabo
Verde , las trescientas y setenta leguas son &i° $j' de di
ferencia en longitud: la longitud de ese puerto es de iy°
z$' ocidental de Cádiz'' ; y suponiendo que desde él se con
1 Documento núm 24 > párrafo a.°
2 Colección de Documentos concernientes á la persona , viages
y descubrimientos del Almirante D. Cristóbal Colon ,. tomo 2.0,
Madrid 1825 , Documentos diplomáticos, pág. 28 á 35.
3 Colección ídem", apéndice á hr Colección diplomática, pági
na 404 á 406'-'.
4 Colección idem , Documentos diplomáticos , pág. i3o á 140.
5 Documento núm. 35.
6 Carta general del Océano atlántico ú Occidental , desde 52°
de latitud N. hasta el ecuador, construida, de orden del Rey eu el
Depósito Hidrográfico de Madrid en 1800.
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tasen las trescientas y setenta leguas al O., resulta que la
- línea meridiana pasaba por los j$>° 08' de longitud O. de
Cádiz, y por tos 140a 53' de longitud ES; pero los me
dios que entonces ocurrieron ■ para señalar esta línea, co
mo se deseaba en la superficie del globo ', fueron imprac
ticables. 3
Eran también muy erróneas las situaciones en longitud
de las costas y lugares de la tierra , porque resultaban de
cómputos muy falibles: con ellos se demostró en 1524 que
la meridiana de demarcación en el Oriente pasaba por la
boca del rio Ganges *, cuya determinación , según la carta
construida en 1812 por el gefe de escuadra de la Real
Armada D. José de Espinosa, erraba en 46^ que aque
lla meridiana estaba mas al E. — Magallanes en 1519
expuso- f que desde Malaca para el E. hasta la misma
línea de demarcación, habiaiy\Q, y según dicha carta
sonjs" 22' : dijo que dos He las islas Molucas estaban 4*
al Oriente de la exfresada linea, y. aunque w>- expresa
los nombres- de las islas, la de Terrenate está en la -car
ta citada 7o 22 al Occidente de la meridiana
El
diario de Albo en 1521 6 e-xpresa , que desde el estrecho de
Todos los Santos y Cabo Fermoso hasta las primeras Mas
del Archipiélago de S. Lázaro habría 106o jo' de longi
tud, y según la carta dicha ion 759° 35', de modo -que su
error en esta parte del viagefue de $2° 55'. Tales eran
las situaciones eon que se contaba en aquel tiempo; y solo se
puede atribuir á compensación de errores el acierto que con
sola la diferencia de 8'- tiene la longitud de 189o de la
1 Documentos nüms. 35 y 36 , donde en el primero se ve crue
S. M. mandó señalar también por la parte de levante la meridiana
de demarcación.
2 Colección de Documentos concernientes á la persona , viages
y descubrimientos del AlunVanle D. Cristóbal Colon , tomo 2.°, Ma
drid 1825, Documentos diplomáticos, pág. l3o á i43> y l7°
á T73.
3 Documento núm. 344 Documento núm. 35.
5 Documentos nums. 15 y »8.
6 Documento núm. 22.
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línea meridiana que el Diario de Albo señala d las pri- i52i.
meras islas del Archipiélago.de S. Lázaro, suponiéndolos ====
tomados desde aquella linea para el O.
.-"■
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§. m
Fernando Magallanes en el Archipiélago de S.Lázaro.
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Partiendo de Jas dos islas Yunagan. y Suluan fueron al
O. á dar á Ja Isla de la Gada limpia dé -bajos; i sin habi
tantes, y donde se proveyeron de agua y leña, t— De Ja
isla de la Gada, siguieron al O., y llegaron á una isla
grande llamada Seilani habitada, y que tiene oro. '_»
Costeando á'SeiJani, tuvieron un temporal ', y con él fue
ron al OSO. á dará una isla pequeña llamada Mazava ó
Mazagud que está en latitud N. 90 40', donde fondearon
cerca de uña población pequeña V ,
••
■.-.,. "i
,. El Rey de Mazaguá envió luego una canoa con diez
hombres á saber qué gente iba en las naos, y qué buscá
banlo cual se entendía por medio de un indio lenguaraz,
natural de Malaca 4 y esclavo de Magallanes, quien lo
había comprado anteriormente estando en aquellos países:
este indio habia aprendido la lengua castellana , y otros
con quien él hablaba, entendían la de Malaca 'i,y el Gene
ral respondió: „que eran vasallos del Rey de Castilla, y
que querían hacer paz con él, y contratar las mercaderías
I
■3
mero
R

Documento núm. 22.
Oviedo, seguu la parte ,
24, párrafo ii,0: ,¡l(/¡
Docunaenjo núm. aa.,. y

■'•
—' •• '.
^ '' í:;
]ib. 20 , folio 8 , y Documento nú
,. \, ,¡u u, .«, :■■. .. .j,,.^ ■„/-, ¿\
Herrera A.Dec.f 3.», lfr. Ji°> cap, 3,
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¿
", '.< -V. .' ^ ."/• "Vi ;." : •';."-. r^ .
• 4 ; Consta déla relación de;la'geb(e que iba en- las naos , y exis
te en el archivo general de Indias de Sevilla , entre los papeles
traídos de Simancas , legajo I.° <■ . .
. , ,
.
5 Herrera , De'c. 3.1, lib. I .°, cap. 3. , pág. 5 , y Oviedo seSLinda parte , lib. ao , folio Q vuelta ; pero advirtiendo que Magaanes nunca estuvo en las Mol u cas , y que Oviedo se equivocó
aqui en expresar á Maluco por Malaca.
TOMO IV.
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