Núm. XXXI.
C a r ta d e H ern á n Cortés d los individuos d e la arm ada
de Sebastian Caboto , que ha bla salid o de E s p a ñ a
p a r a e l M a lu c o , a J in de que le informasen de sus su
cesos , y ofreciéndoles los a u xilio s que necesitasen. (Arch.

de Ind. en Sevilla, leg. 6.° de Patronato Real.)

Nobles Señores: Al Sr. capitán escribo, de donde sabréis,
señores, el cuidado que la C. M. del Emperador nuestro Señor
ha tenido é tiene de saber de vuestra armada, é del suceso della
éde enviaros socorro , é que no lo tornaré á duplicar, mas de
deciros, señores, que podéis estar muy confiadosque siempre yo
trabajaré de saber de vosotros, é de os proveer de todas las co
sas quede allá el señor capitán é vosotros, señores, me escribidredes que son necesarias, é en esta tierra se pudieren haber; por
que de mas de enviármelo asi á mandar S. M ., yo he tenido
mucha inclinación á esas partes, y deseo de verlas debajo del
imperial cetro, y confio en nuestro Señor que asi será, y que
en nuestros tiempos habernos de ver á S. M. monarca del uni
verso, porque no sin cabsa ha permitido Dios que en los su
yos se descubriese tantas y tales tierras. Bien creo qué por la
parte que al señor capitán y á vosotros, señores, cabe deste ne
gocio, no se perderá nada, y una de las principales cosas que
para efectuarse esto es necesaria, es la mucha conformidad en
tre el señor capitán y vosotros, señores, la cual os pido y o, se
ñores, por merced que siempre procuréis, y me perdonéis por
dar aviso á personas tan prudentes, que de verdad bien conoz
co que antes lo puedo recibir en todo. Mas como acuchillado,
pienso que podré ser cirujano desta enfermedad, y también lo
digo por cumplir lo que debo al servicio del Emperador nues
tro Señor y al deseo que yo siempre he tenido y tengo que
esas partes se pueblen, y én ellas se plante nuestra Santa Fe.
Y porque de Alvaro de Saavedra Cerón, mi prim o, que yo
envió por capitart, os informareis, señores, de todas las cosas
que quisierdes saber , asi de nuevas de España como desta tier
ra, no me detendré en daros, señores, de todo relación: pidoós,
señores, por merced me escribáis largo, avisándome de todas
las cosas en que yo puedo servir á S. M. en esa tierra é ayu
daros á vosotros, señores, porque de ninguna otra cosa tengo
deseo; y si alliende de la negociación, á cada uno de vosotros,
señores, en particular se ofreciere alguna cosa que yo de acá
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pueda proveer, rescibiré, señores, merced me lo escribáis, por
que lo haré con muy entera voluntad, y lo mismo haré yo,
cuando se me ofreciere alguna cosa que pediros allá, señores,
por merced.El capitán Alvaro de Saavedra os encomiendo, se
ñores, mucho, y os pido por merced le tengáis por muy cier
to y verdadero amigo, porque de verdad él lo será vuestro , y
yo rescibiré dello merced. Fecha á veinte é ocho de Mayo de
mil é quinientos é veinte 6 siete.=Hernando Cortés,
Núm. XXXII,
C a r ta que escribió H ernán Cortés á Sebastian Caboto y
le rem itió con A lv a r o de S a a v e d r a , informándole de la s
órdenes que tenia d el E m perador p a r a socorrer la a r
m ada que lle v ó a l M a lu co y la d el Comendador
L o a isa . (Arch. de Ind. en Sevilla, leg. 6.° de Patrona

to .Real.)

Magnífico Señor: Por la carta que S. M. os escribe, conoscereis como me envió á mandar que con toda diligencia arma
se ciertos navios y los enviase á esas partes, para saber de vos,
señor, y de su armada, y de la queel Comendador Frey García
de Loaisa a ntesbabia llevado, y del suceso dellas, porque como
S. Católica M. tenga las cosas desa especería por tan importan
tes , tiene muy especial cuidado de mandar proveer en todo lo
necesario; y esto de mandarme á mi despachase estos navios no
creo procedió tanto del interese que á S. M. se le siguia , cuan
to como cristianísimo desear que por falta de buen proveimien
to sus súbditos, y los que con tanra voluntad como vos, señor,
y los que en vuestra compañía fueron y os movistes á servirle,
no padezca detrimento ni necesidad; y de verdad para un tan
poderoso Príncipe, no es tener en poco acordarse de una tan
pequeña cosa, tíniendo tantas y tan grandes asi en cantidad
comoen calidad, enqueS. M.Sacra cada dia seocupa;por cier
to á mi ver es para nosotros enjemplo de gran benioidad, de
donde puede resultar en sus súbditos grande amor é esfuerzo
para servirle. Podremonos llamar bienaventurados aquellos á
quien Dios nos hizo tanto bien que nos puso debajo de cetro
de Príncipe tan beníno, y que con tanta voluntad y cuida
do provee á nuestras necesidades: plega á nuestro Señor de le
dejar reinar por largos tiempos, porque nosotros gocemos mas
esta bienaventuranza.
t o m o v.
MMM
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Antes que llegasen los despachos que S. M. Católica me envió
para que despachase estos navios, había llegado á un puerto
de los desta Nueva-España uno de los que salieron en la armada que trajo el dicho Comendador Frey García de Loaisa,
que era un patax, de que venia por capitán un Santiago de
Guevara y por piloto un Ortuño de Alango, y venia en él
un clérigo vizcaino, que se decia D. Juan. Luego, como fui
avisado de la venida deste navio, despaché para que se pusiese
mucho recabdo en él, y á los que en él venían proveyesen de
todo lo que hubiesen menester, asi para sus personas como si
para el navio trújese alguna necesidad de reparo, y que si lue
go se quisiese hacer á la vela, le proveyesen de todos los basti
mentos necesarios para su viage, porque él aportó á una pro
vincia que yo tengo, donde se le poaia dar todo buen aviamentó, la cual está desta cibdad ciento é treinta leguas. Y por
que á la sazón S. M. habia enviado un juez para que yo hi
ciese residencia y estaba suspenso del cargo de la gobernación,
los que tenían la administración de la justicia con los oficiales,
que no suelen siempre tener buena voluntada los gobernadores,
como creo Señor ya habréis gustado desto, pues los llevastes,
quisieron entremeterse en el despacho deste navio por ganar las
gracias, y dieron tan buena orden, que si por su despacho hobiera de salir , bien pudiera el dicho Comendador, y aun vos,
Señor, enviar primero navios á Castilla é esperar respuesta, que
este llegara, porque ya estaba al través, cuando yo le tomé á
cargo; y desto os podréis, Señor, informar del piloto y de los
que en él venían , é agora van algunos, porque el maestre é
otros murieron. Proviendo yo el poco recabao y diligencia
que en aquello se ponía, comencé á aprestar los-navios que yo
tenia hechos para enviaros, Señor, y á el algund socorro, por
que supe deste navio, que el dicho Comendador llevaba necesi
dad é aun extrema; y en esto llegaron los despachos de S. M.
y por proveer lo mas cumplido, ha habido mas tardanza de la
quehobiera, y aun la mas principal cabsa della ha sido re
formar el dicho navio que vino del armada del dicho Comen
dador , porque, como digo, estaba ya al través por mal recab*
do. Yo envié por capitán del armada á Alvaro Saavedra Cerón,
mi prim o, porque tengo por muy cierto que hará todo lo que
conviene, y que porná mas diligencia que otro; lleva traslado
de la instrucción que S. M. me envió y de lo que me escribió
y demás lleva instrucción mia. El vá no á otra cosa mas de á
buscaros, Señor, y al Comendador, y cumplir lo que S. M. por
su. instrucción manda; é por la mia lleva mandado, hallándoos,:
señores, se conforme en todo con lo que mandardes. También
escribe S.M. la orden que se debe tener, y lo que se ha de hacer
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con él; por esto yo no me entrometo en hablar de esta'mater a mas de que recibiré merced, que todas las cosas que con
vengan á servicio de S. M. y á vuestra persona y proveimien
to y socorro del cargo que, señor, teneis, me lo hagáis, señor,
saber, porque lo proveeré viribus et posse, y que si otra cosa
fuera desto que convenga á vuestro servicio, quisierdes, señor,
enviar á mandar, se hará con la misma diligencia.
Después desto escripto, como el navio de la compañía del
dicho Comendador estaba ciento é treinta leguas desta cibdad,
como he dicho, supe como por el mal recabdo é nigligencia
que hobo en su despacho, le echaron al través, porque como
estuvo ocho meses en aquel puerto, comióse de broma, y luego
despaché para que la gente que en él había de ir , fuese en esto
tros. Mucho me ha pesado, porque quisiera yo que fueran to
dos cuatro navios, porque pudieran llevar mas socorro y gente;
pero yo trabajaré de le hacer echar el plan, y con los otros
que allí se hacen, en viniendo la primera nueva, los despacha
ré con todo lo que escribierdes, señor , que es necesario que se
os provea ; y en tanto lo escribiré á S. M. para que si otra
cosa s¿ hobiére de proveer, me lo envíe á mandar.
AL capitán Alvaro de Saavedra os encomiendo, señor , mu^
cho, é recibiré merced le tengáis por muy amigo é servidor,
porque de verdad él lo será, señor, vuestro. Fecha á veinte é
ocho de Mayo de mil é quinientos é veinte é siete, Hernando
Cortés.
Núm. XXXIII.
C a r ta que escribió H ern á n Cortés y entregó d A lv a r o
d e S a a v e d r a p a r a e l R e y de la is la ó tie r ra adonde
arribase con su arm ada . (Arch. clelnd, en Sevilla, le

gajo 6? de Patronato Real,)

A vos el honrado é buen Rey d e .................. ...............Yo
D. Hernando Cortés. = Universal condición es de todos los
hombres desear saber, y si en todos esto se verifica, cuanto mas
en los Príncipes que Dios hacedor y criador de todas las cosas,
por especial provlmiento los constituyó en estados notables y
poderosos. Y como su grandeza y suma bondad desto qui
siese dar mas ó menos según su voluntad, á aquellos á quien
mas sublimó, mas parte de éste natural deseo les cupo, co
mo se deba creer que no menos los quiso hacer grandes de
corazón que poderosos de estado; y puesto que ha permi
tido en el mundo , que las gentes sigan diversos fines de
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creencias para mas merescimientos de los que le conoscen,
siempre tuvo é tiene mas memoria de engrandecer é subli
mar áestos: y entre los católicos cristianos, onde muchos Prín
cipes é señores hay , quiso preferir en dignidad Real al muy
poderoso é inestimable D. Carlos , que por su bondad qui
so que fuese Emperador del universo, é á quien todos los otros
Príncipes cristianos reconociesen superioridadé dominio. Y por
que deciros yo las excelencias y grart poder deste tan valeroso
Príncipe, seria daros pena con larga escritura , y cuanto mas di
jese, tanto mas dejaría de decir, no me deterné en haceros esta
relación ; pero si alguna parte de sus grandezas quisierdesel
capitán que estas letras os dará de mi parte, os informará de
algunas aellas, porque dé muchas ó de todas seria imposible,
porque nadie las puede comprender, sino soló aquel que se las
dio, y asi como mas preeminente en poder humano, mas managnimo le hizo Dios: y sabiendo de esas partes donde vivís,
ha querido ser informado de la manera e gentes dellas, y para
ello ha enviado algunos capitanes con gentes por la mar , y co
mo sea tan largo el camino é. ignoto, no ha S. M. tenido entera
relación , porque sola una nao de muchas que ha mandado ir,
ha vuelto. Y conocido por cosmógrafos y personas expertas y
sabías deste arte, que estas tierras, donde yo en su Real nom
bre resido como su capitán en ellas, están tan cerca de esas,
que mas ayna por aquí que por otra parte su Celsitud podrá
saber lo que desas desea ; agora nuevamente me ha enviado á
mandar que yo tome este cargo, y para que con mas breve
dad dello yo le pueda dar alguna relación, sin me detener á ha
cer gruesa armada, y enviar copia é suma de gentes, y aun
porque por ventura viendo mucho p o d e rn o eabsase en vues
tros pensamientos alguna alteración, me pareció que debía en
viar tres navios no mas, y en ellos por capitán una persona
cuerda, para que os hiciese saber, que la voluntad deste tangxan
señor no es dañaros, ni perjudicar vuestros señoríos y estados,
antes teneros pór amigo é honraros é aprovecharos en todo
aquello que de sil gran, poder quisierdes ser aprovechados; é
que sus súbditos é vasallos tengan contratación é comercio con
vos é con los vuestros, é por medio desta vuestras tierras sean
proveidas de cosas de nuestra nación, que á la vuestra serán
extrañas é incónitas , é por consiguiente de la vuestra á la
nuestra; é podéis ser cierto, que esta será á vuestra persona y
súbditos tan amorosa é agradable, que mediante ella vuestro
estado venga en mucho crescimiento. Y para la siguridad desto , el capitán dará aquella orden é concierto que á vos os pa
reciere é tovierdes por bien, al cual podéis dar crédito, 6 yo
en el Real nombre desíe excelentísimo Príncipe, cuyo vasallo
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soy, aseguro todo lo que él asegurare, é prometo todo lo que
di prometiere; y si para mas satisfacción vuestra quisíerdes que
él ó algunas de las gentes que con él van, queden en vuestro
poder, é vos enviar gentes vuestras para que á mi me hablen
é vean, é aun para que vean la persona deste grande Empera
dor , hacerse ha como lo quisíerdes, y holgaría mucho que asi
se hiciese, porque de todo mas quedásédes satisfecho. Fecha á
veinte é ocho ae Mayo de mrt é quinientos é veinte é siete. =
Hernando Cortés..
Núm. XXXIV.
C a r ta quo- escribió H ern á n Cortés a l R e y de C e b ú , ma
nifestándole e l objeto de la expedición que ib a a l M a 
luco m andada p o r A lv a r o de S a a v e d r a . (Arch. de

Ind. en Sevilla, leg. 6? de Patronato Real.)

A vos el honrado é buen Rey de la-isla de Cebú, que es
en las partes de Maluco*. Yo D. Hernando Cortés, Capitán
general é Gobernador desta Nueva-España, por el-muy alto y
potentísimo Emperador, Cesar Augusto-, Rey de las Españas,
nuestro Señor, os envió-mucho á saludar, como aquel-á quien
amo-y precio y deseo todo bien y amor por las buenas nue
vas que de vuestra persona é tierra -he sabido, y por el buen
tratamiento é acogida’ que sé que habéis hecho á los españoles
que por ella han aportado.
Ya terneis noticia por relacion'de los españoles que en vues
tro poder quedaron presos,- de cierta gente que el gran Em
perador é Monarca de los"cristianos á esas partes envío, puede
haber, siete ó ocho años, del-gran poder, grandeza y écelencias
suyas: y por estoy y porque del capitán y gente que yo ago
ra en su poderoso nombre envió, os podéis informar de lo que
mas quisíerdes saber, no será menester desto Hacer luenga es
critura; pero es bien que sepáis, como este tan poderoso Prín
cipe , queriendo saber la manera é contratación desas partes,
envió á ellas un capitán suyo llamado Hernando.de Magallanes
con cinco naos , de las cuales por mal recabdo y proveimiento
del dicho capitán, no volvieron en sus Reinos mas de la una,
de donde S. M. se informó de la causa- del desbarato é perdi
ción de. las otras : y puesto que de todo recibió pena, lo que
mas sintió, fue haber su capitán ecedido de sus ^Reales manda
mientos é instrucción que llevaba, mayormente en haber mo
vido guerra ó discordia con vos é vuestras gentes; porque la
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intención con que S. M. le envió, no fue sino para os tener a
todos por muy verdaderos amigos é servidores , é ofreceros
toda buena voluntad para vuestras honras é personas; y por
esta desobediencia permitid el Señor é hacedor de todas las co
sas, que di recibiese el pago de su desacato, muriendo como
murió en la mala demanda, que intentó contra la voluntad de
su Príncipe: y no le hizo Dios poco bien en morir como ahí
murió, porque si vivo volviera, no fuera tan liviano el pago de
sus desconciertos. Y para que vos y todos los otros Reyes y
Señores desas partes conozcáis la voluntad de S. M* > é como
de lo hecho por este capitán le ha pesado, pnede haber dos
años que envió otros dos capitanes con gentes á esas tierras
para os satisfacer desto ; y para que mas recabdo hobiese y
mas cierta toviesedes su embajada, me envió i mandar á mí,
que en su poderoso nombre resido en estas sus tierras, que son
m uy cercanas á las vuestras, que por mi parte yo despachase
para este fin otros mensageros, mandándome y encargándome
mucho con mucha diligencia y brevedad lo proveyese: y así
envío tres navios con gente, que de todo esto os sabrá dar
m uy larga y verdadera razón, y podéis satisfaceros y tener
por muy cierto todo lo que de mi parte os dijere, porque yo
en el nombre deste grande y poderoso Señor asi lo afirmo c
certifico; y pues estamos tan cercanos, y en poca distancia de
tiempo nos podemos .comunicar, recibiré mucha honra que de
todas las cosas que de mi queráis ser aprovechado, me las ha
gáis saber, porque sé que S. M..será-de todo esto m uy servia
do; y demas de su voluntad, yo me temé dello por m uy con
tento y rescibiré mucha gracia, y el Emperador nuestro Se
ñor servicio en que si, alguno de los españoles que quedaron
en vuestra prisión fueren vivos, los deis á ese capitán, y si
por ellos quisierdes rescate, él lo dará á vuestra voluntad y
contentamiento, aunque en mas que esto recibiréis de S. M.
mercedes , y de mí buenas obras , pues, queriendo; tememos
por mucho tiempo mucha contratación é amistad. Fecha á
veinte é ocho de Mayo de mil é quinientos é veinte é siete, ^
Hernando Cortés.

Núm. XXXV.
C a r ta que escribió H ern á n Cortés a l R e y de T id o r e , dán
dole g r a c ia s en nombre d e l E m perador p o r la buena
a co g id a que hizo á la gente d e l a arm ad a de M a g a 
llanes que quedó en aqu ella isla . (Arch. de Ind. en Se

villa, íeg. 6.° de Patronato Real.)

A vos el honrado é buen Rey de la isla de Tidori, que es
en las partes del Maluco, yo D. Hernando Cortes. Porque
puede haber siete é ocho años qrue por mandado del Empera
dor, nuestro Señor, fue en esas partes un capitán suyo, cuyo
nombre era Hernando de Magallanes, con el cual <5 con su gen
te, S. M. fue informado que vos tuvistes plática, de donde sabriades todas las cosas que yo aqui os podría escribir para de
claración del poder deste excelentísimo y muy poderoso Prín
cipe, cuyos vasallos el dicho Magallanes é yo somos, é por
cuyo mandado él fue en esas partes é y o resido en estas; no
tornaré á daros dello mas relación , mayormente por haber
quedado como quedaron en vuestra tierra y poder ciertas gen
tes de las que en compañía del dicho Magallanes fueron, á cau
sa de que una nao de las que llevaba, no estuvo para hacerle
compañíaen su tornaviage: y sigundS.CesáreaM. fue informado,
vos les hecistes en vuestra tierra mucho buen acogemiento, é
para su camino á los que fueron é para remedio de los que
daron , diste favor é buen aviamfento, de que S. M. se ha te
nido de vos muy servido, é vos lo agradece r é tiene voluntad
por ello de os mandar hacer las mercedes que vuestra buena
voluntad y servicio merece. Y porque yo en su imperial nom
bre estoy en esta-tierra, que tan cercana es á la vuestra, me ha
enviado á mandar que enviase á os hablar de su parte, é hacer
saber la voluntad que de haceros mercedes tiene; y que si de
alguna cosa de las cjue hay en esta tietra, como en todos los
otros Reinos é Señoríos deS. M ., os quisiéredes aprovechar, que
haciéndomelo saber, se hará con vos como con verdadero ser
vidor é amigo suyo:, y porque yo resido, como ya he dicho,
en esta tierra mas cercana á la vuestra que otra ninguna de sus
Reinos, me ha mandado á mi que tenga desto muy especial
cuidado: y demas de lo que S.M. me manda, holgaré yo mucho
me requiráis en todas las cosas que os tocare y quisierdes de
mi ser aprovechado, asi de gente é pertrechos é armas para de
fensa é amparo de vuestras tierras é persona é ofensa de vues-
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tros enemigos si los tuvierdes, como de otras cosas que habrá
en esta tierra de que la vuestra carezca: y porque de algunas
de las cosas que acá hay, lleva algunas muestras el capitán que
agora envió, vedlas; y vistas, me haced saber de aquellas que,
mas os satisfacíere, porque de todas hay acá abundancia, é
seréis proveido muy á vuestra voluntad y conforme á las me
morias que me enviardes: y porque á causa que yo despaché
estos navios con mucba prisa y brevedad, porque S. M. asi me
lo mandó por sus cartas, no van tan proveídos de muchas co
sas que pudieran llevar mas que llevan, holgaré mucho que
habiéndose de venir los navios, enviéis en ellos algunas perso
nas vuestras, para que vean las cosas de acá, y de las que mas
allá haya.necesidad, me la hagan saber para que se os provea
de todo.
S. M. me envió á mandar le enviase muy particular cuen
ta de aquella gente que quedó en vuestra tierra, que se ha he
cho della , é si adrezaron la nao que les quedó, é á que parte
fueron con ella , ó si después vinieron por esas partes otras gen
tes, porque de todo quiere ser informado: mucha honra é gra
cia me liareis en que al capitán é gente que agora envío, les
hagais saber todo lo que deste caso supierdes, para que yo á
S. M. lo relate. Asimismo les haréis saber de otra gente que pue
de haber dos años que fue por mandado de S. M. á esas tierras,
é les mandó que residiesen en ellas para tener contratación, á
causa que en sus Reinos no hay los géneros de especias que
hay en esos, é que en todo lo que pudierdes é fuere en vues
tra m ano, los tengáis por amigos é favorezcáis para la dicha
contratación, porque asi os servirán ellos é os serán buenos
amigos todas las veces que dellos tuvierdes necesidad: y hol
garé mucho de ver vuestras letras, y sé que S. M. asimismo
holgará: por tanto os ruego me escribáis é á S. M. Fecha á
veinte é ocho de Mayo de mil é quinientos é veinte é siete.» =
Hernando Cortés.

Núm. XXXVI.
Relación d e l v ia g e que hizo A lv a r o de S a a v e d r a desde
la costa O ccidental de N u e v a - E s p a n a d las isla s
d e l M a lu co . E s t a sa ca d a d el libro que tr a jo Francisco
G r a n a d o , escribano de la arm ada. (Copia de aquel

tiempo, pero defectuosa y de mala letra, en laBibliot.
alta del Escorial, Cod, en fol. de Misceláneas 2. &, 7.
fol. 373 al 381.)

El víage que hice en el descubrimiento del especería desde
la Nueva-España hasta la isla de Maluca, es lo siguiente.
Salí del puerto deZaguatanejo, que es en la N ueva-España,
en la provincia de Zacatala, jueves víspera de Todos los San
tos, que se contaron postrero de Octubre de 1527 años, con
dos navios y un bergantín. Este dia corrió por el Oesudueste
seis leguas.
Otro dia viernes i.° de Noviembre corrimos por el dicho
viento ocho leguas. Este dia se me murió un cirujano que lle
vaba que se llamaba Maestre Francisco, é echárnoslo á la mar.
Sábado por la mañana, á 2 de Noviembre, corrí al Sur diez
leguas, porque el tiempo no nos dejó ir al Oesudueste. donde
era nuestro camino.
Domingo siguiente corrí por el Sudueste catorce leguas.
Lunes siguiente , á 5 del dicho mes , corrí por el dicho
viento diez y siete leguas.
Martes siguiente corrí por el Oesudoeste veinte y cinco
leguas.
El Miércoles siguiente por el dicho viento corrí catorce
leguas.
Jueves siguiente corrí por el dicho viento veinte y cinco
leguas.
El viernes siguiente, entiéndese con sus noches, corrí diez
y siete leguas.
El sábado siguiente veinte leguas.
Domingo siguiente veinte leguas.
Lunes siguiente veinte leguas.
Martes siguiente ocho leguas.
Miércoles siguiente corrí siete leguas. Este dia se descubrió
una agua al navio en que yo iba, y grande, debajo de un pa
ñol de pan que llevaba á popa en las enceldas de popa, que en
tomo
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ninguna manera se pudo tomar : tuve necesidad de alijar á la
mar algún pan, cantidad de treinta quintales, y alguna carne y
otras cosas; era el agua de tal arte que daba á la banda. Entre
noche y dia treinta veces tuve necesidad de pasar gente de los
otros navios al mió, para que ayudasen á echar el agua fuera.
Jueves siguiente corrí al Oeste cuarenta y dos leguas.
El viernes siguiente corrí treinta y siete leguas. Este dia
parecieron muchos pájaros y aves de tierra, y señales de ella.
El sábado siguiente corrimos cuarenta leguas.
Domingo siguiente corrí cuarenta leguas.
Lunes siguiente corrí treinta y cinco leguas.
Martes siguiente corrí cuarenta leguas.
El miércoles siguiente corrí cuarenta y cinco leguas.
El jueves siguiente corrí treinta leguas.
El viernes siguiente corrí treinta y cinco leguas.
Sábado siguiente corrí veinte y cinco leguas.
El domingo siguiente.corrí treinta y cinco leguas.
Lunes siguiente corrí cuarenta leguas.
Martes siguiente corrí veinte y ocho leguas.
El miércoles siguiente corrí ocho.leguas. Este dia estuve
amainado con calma hasta el viernes á media noche que guin
damos, y corrí la vuelta de Norueste 4.a del Oeste, en busca de
una tierra que me dijeron los del navio que habían visto otro
dia antes: corrí en busca de ella por esta derrota hasta cuarenta
leguas.
El viernes á media noche torné á mi camino al Oeste, y
corrí hasta el domingo en todo el dia cuarenta leguas á mi
camino.
Lunes, que se contaron dos dias de diciembre del dicho
año, corrí cuarenta leguas.
Martes siguiente corrí treinta y ocho leguas.
Miércoles siguiente corrí cuarenta y siete leguas.
Jueves siguiente corrí cuarenta leguas.
Viernes siguiente corrí cuarenta leguas.
Sábado siguiente corrí diez y ocho leguas.
_ Domingo siguiente, que se contaron ocho dias del mes de
Diciembre, corrí treinta leguas.
Lunes siguiente corrí treinta y ocho leguas.
Martes siguiente corrí cuarenta leguas.
Miércoles siguiente, queriendo el piloto que llevaba, que
corriésemos al Oeste 4.a del Norueste, corrimos veinte y ocho
leguas.
Jueves siguiente por la misma derrota treinta y ocho le
guas. Éste dia tomó el piloto el altura por el sol, y hallóse en
11 grados c 2 minutos.

DOCUMENTOS DE SAAVEDRA.

467

Viernes siguiente corrí diez y ocho Jeguas.
Sábado siguiente, que se contaron 21 de Diciembre, cor
rí cuarenta Jeguas.
Domingo siguiente corrí treinta y ocho leguas, Esta no
che me derrotó de mi conserva, y ellos de mi con temporal.
Lunes corrí, sin haber vista de los navios por mi camino,
que era el Oeste, en busca de los Ladrones, treinta Jeguas.
Martes siguiente corrí veinte y dos leguas.
Miércoles amainamos la noche desde pasadas cinco ampo
lletas hasta el día: este mismo dia anduve catorce leguas.
Jueves corrimos por la misma derrota diez-y ocho leguas.
Vierqes siguiente corrí veinte y ocho leguas. Este día parescieron Rabiáhorcados.
Sábado corrimos al Oeste veinte y ocho leguas.
Domingo , que se contaron veinte y dos de Diciembre,
corrí al Oeste veinte leguas.
El lunes siguiente corrí treinta leguas. Este dia vimos mu
chas aves de tierra, grajacos blancos y pardos y otras aves.
Mistes siguiente, que se contarou 24 de Diciembre, cor
rí portel Oeste y por el Sudueste treinta leguas,
, Miércoles siguiente corrí por el. Oeste veinte y cinco
leguas.
Jueves siguiente, enriéndese todo esto con sus noches, corrí
veinte y ocho leguas.
Viernes siguiente corrí treinta leguas.
Sábado siguiente corrí por la dicha derrota veinte y dos le
gua?. Este dia mandó el piloto que llevaba, se cambiase la derro
ta para ir en busca de la boca del Arcipiélago por el Sudrieste;-.
fuéesto después de puesto el sol, y anduve esa noche por el di
cho Sudueste hasta diez leguas. Y el domingo siguiente, siendo
de dia, á 29 del dicho mes de Diciembre, paresció una isla y
fuimos á ella, y.andándola costeando, pareseleron-cinco <5 seis
velas, y fui sobre ellas para saber lengua y saber de qué tierra
eran, y huyerón tpdas. Esta isla me certificó el piloto que era
la isla de los Ladrones, donde á Mageles le hurtaron el batel*
Anduve sobre esta tierra dos dias y una noche buscáudo sa
lida; no se pudo hallar, que á 100 pasos de la tierra no se-pu
do tomar fondo con 120 brazas de cuerda. Asi fue pasando el
domingo y su noche , y el lunes á hora de vísperas hice al
maestre que trabajase por tomar una noticia en el navio de la
provisión, y tomó la existencia} n^ndó el piloto que corriese
el navio al Oeste en busca de la isla de Bimian , parque le pá
reselo que allí hallaríamos nuestra conserva, y sino de allí nos
iríamos á la isla de Grade: asi de lo que del lunes caminamos
hasta noche podimos correr seis leguas.
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Martes corrí por el Oeste treinta y seis leguas.
El miércoles, que se contaron i.° dia del mes de Enero y i.°
de año de 28, á hora de vísperas llegué á una isla que tenia
otros dos isleos pequeños y tierra baja toda , y corrí hasta
treinta leguas una parte delía, y surgí con una ancla: estuve
esa noche fondeado.
Otro dia jueves por la mañana hice que fuese el piloto en
la barca á ver si me podía llegar junto con esta isla, y halló
que era todo hondable aunque sucio; pero no me pude llegar á
tierra, que era el viento m uy contrario y mucho: aqui estove
surto el jueves todo el dia y la noche, tomando ciertas pipas de
agua salada para lastre.
Este dia vimos una vela de lejos; no supe quien era.
"Viernes siguiente levanté ancla, y vine la vuelta de la is
la pequeña que estaba hasta cuatro leguas de esta otra dó sur
g í; y viniendo sobre ella, paresció una vela que arriba digo, en
la misma isla donde yo iba; por manera, que tomamos casi á
una tierra en la dicha isla. Envié la barca en tierra con el
maestro de campo y quince hombres para que tomasen lengua,
y fue á una punta donde había huido la vela que digo p'y<’h a
lló dos barcas de gente de la tierra , y no quisieron esperar:
hicieron vela y fuéronse, sin que pudiesen saber qué gente era.
Sábado adelante salté yo en tierra y llevé conmigo al pi
loto y otra cierta gente para buscar agua: tomó el altura el
piloto y hallóse en once grados de la equinociaU Este dia hice
hacer un oyo para buscar agua y salió salada; fui á otra punta
de la isla mas «alta que esta y hallamos buen agua, donde to
mé doce pipas de agua, de que' teníamos necesidad.
Domingo adelante, á hora de misa, salieron dos velas 3 e
una isla mayor que ninguna de estotras que digo, que estaba
mas alta que esta, y vinieron sobre la isla donde yo estaba X
reconoscer que gente eramos, y surgieron un tiro de lombarda
de donde yo estaba. Y á esta sazón habia enviado dos hombres
de los de mi compañía la via de donde ellos, estaban surtos, y
como ios vieron ir , saltaron atierra cuatro de ellos, y llegaron
á hablar á los dos de mi compañía, y estuvieron un rato jun
tos, gran rato desviados de donde yo estaba, sin que se mu
dasen á ninguna parte. Visto esto, envié allá otro- de mi com
pañía que contratasen con ellos en esto como se quedase en
sus barcas un español de los tres, y los otros dos me trajesen
uno de ellos para ver que gente eran ó que manera tenia; y
aunque envié á hacer esta contratación que digo, y dejar es
tos rehenes, no quisieron darme uno , aunque se querían que
dar dos de los de mi compañía en rehenes, antes se entraron en
eus barcas y se fueron; lo que de ellas se alcanzó, fue que
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es gente desnuda y barbada, los rostros cariluengos : traían
delante de sus naturas cierta cosa de palma menuda, tejida,
hechas unas telas á la manera de las nuestras. A mas estas bar
cas que traen , son grandes navios de la vela , que ninguno de
nuestros navios tienen que hacer con ellas. Aqui estuve surto
hasta miércoles que se contaron á 8 de Enero, tomando el agua
que digo: aqui se me dañaron dos amarras, que era muy su
cio; salí atoando por aquí con mucho trabajo y peligro, por
que estaba entre muchos bancos. En esta isla dejé al pie de un
árbol grande enterrada una carta en una botija, y escrito en el
árbol como quedaba allí, para que si alguno fuese en busca
m ia, supiese donde iba, para que la razón de mi camino que^
dará en la &c.
Salí de esta isla que digo, miércoles, noche á 8 del dicho
mes, y estuve amainado toda la noche, y el jueves hasta las
diez del dia metiendo la barca á mi Oeste en demanda de Hu
ían treinta y siete leguas.
Sábado siguiente por la dicha derrota caminé diez y ocho
leguas.
Domingo siguiente caminé al Oeste trece leguas.
El lunes siguiente caminé quince leguas.
El martes siguiente caminé doce leguas. Este dia se vieron
muchas aves de la tierra y mucha madera.
El miércoles siguiente caminé trece leguas: asimismo se vie
ron muchas maderas.
El jueves siguiente caminé diez y seis leguas.
El viernes siguiente caminé doce leguas. Todos seis dias se
vieron madera y hojas de árboles, y muchas señales de tierra.
El sábado siguiente estuve amainado todas las velas.
El domingo siguiente caminé quince leguas.
Lunes siguiente caminé diez leguas.
Martes siguiente caminé doce leguas.
El miércoles siguiente caminé ocho leguas.
El jueves y viernes siguiente se me amotinaron con calma
y con gran descontento.
El sábado siguiente, que se contaron 25 de enero del año
de 28, con su noche, corrí al Oeste diez leguas. Este dia se me
murió el piloto que llevaba y un herrero, y quedé sin piloto.
Estaré de la boca del Arcipiélago setenta leguas.Puse por piloto
á V iurco; no sabia nada del altura , mas de ser buen hombre
de la mar y tantear bien.
El domingo siguiente con su noche corrí once leguas.
El lunes siguiente con su noche corrí diez y ocho leguas.
El martes con su noche diez leguas.

470

VIAGES AL MALUCO.

Miércoles y jueves y viernes fui con mucha bonanza; an
duve diez y ocho leguas.
El sábado siguiente, que fue i.® de Hebrero y víspera de
la Candelaria , á hora de vísperas, vimos la tierra. Domingo
adelante fui sobre ella y surgí: estuve lunes y martes. Este día
se murió Cansinola. Tarde me hice á la vela y fui sobre la isla
grande del Arcon y surgí en el dicho ArconB y esta tarde sa
lió á mi una canoa .diciendo f Castilla, Castilla, con hasta siete
personas.
Miércoles por la mañana , que se contaron cinco dias
del mes de Hebrero, salió otra canoa grande con catorce per
sonas hasta hallar la barca, y hablóle, y quedó que ese dia á
la tarde me vernia á hablar al navio, y á la tarde vinieron.y
pusiéronse cerca de un sineste del navio, y fue allá la barca,
y .queda en la canoa el maestro de campo y el maestro de bina
y otro marinero, y vinieron en la barca dos indios á me ha
blar, y estos trujieron ciertas sartas de cuentas, y en ellos una
barca á ,1a c a n o a y 'llegados allá quisieron prender á todos
de la barca, y la barca se libró dellos y hirieron tres indios.
De esta bahía me vine á dos isletas mas fuera en la m ar, que
estaba cuatro leguas de allí á la baja, y estuve ciertos dias.
De estás,isletas que digo, salí domingo, que se contaron 23
de Hebrero del dicho año, y fui por la costa que es al Sur, qne
se corre Norte la tierra. Otro dia lunes, yendo á la vela tres
leguas á la mar, salió á mi una canoa con catorce remeros, ca
peándome con una bandera, y llegaron á m i, señalándome que
fuese á surgir á un ancón, que había agua y lengua de Casti
lla y ;arroz, y, fue á surgir al ancón el dicho lunes. La lengua
que llevaba, no entendía nada. Este dia'despues de surto se lle
gó á mi esta canoa, y tomó ciertas ’botijas que le dieron de la
nao y las trujo llenas de agua, y concerté con ellos que me
trujesen algún arroz, y que los esperaría tres dias, y con esto
se fueron. Otro dia , martes de Carnestolendas por la mañana,
virtieron^ al bordé del navio once canoas con cocos y con ar
roz y con gallinas de la manera de las de Castilla; díles una
acha de las de ía Nueva-España por un gallo: traían cargadas
las canoas de cortezas de árbol verde, y decían ellos que era
canela, dé la cual me dieron ciertas rajas, y despidiéronse de
m i, y fuéronse á tierra, que otra cosa no rescaté dellos sino
el gallo que digo.
Martes de Carnestolendas , que digo, en la noche, vinie
ron dos.canaos á la media noche, y me hurtaron una ancla
sobre que'estaba surto en diez brazas: cortaron el cable por
cerca de la mitad y llevarónsela.

DOCUMENTOS DE SAAVEDRA.

471

Otro día, miércoles de la Ceniza por la mañana, se vino á
la costa un español, natural de la Coruña, y comenzó á ca
pear, fue allá el batel y recogiólo: este español se decía Se
bastian de Puerta, casado en la Fraxa de la Coruña , el cual ve
nia en el Galeón P arral, en la conserva del gobernador Loaisa.
V enia ^or capitán del Galeón D. Jorge Manrique : venia en su
compañía el bachiller Tarragona : venia por maestre del Ga
león Agustín Varela. Este Galeón llegó á esta isla que se dice
V izay a; tiene una provincia que se dice Bixalía y otra Catile y otra que se dice Ratabaluy. Este Galeón llegó á esta pro
vincia de Ratabaluy, y surgió; y otro dia por la mañana do
mingo fue el batel en tierra; iba en él el bachiller Tarragona
y Andrés de Aragón y otros once compañeros , y saltaron en
tierra, y luego arremetieron con ellos hasta doscientos hom
bres, y mataron al bachiller y á otros ocho, tomaron á vida á
este español é á otros tres grumetes, y trajieron á este espa
ñol á una provincia de esta misma isla , que se dice Maluarbuco , que estará de la provincia donde lo prendieron veinte
leguas mas al Norte deste tonelen estará, y supe como estaba
Maluco al Sur de esta isla: tomé mi derrota para allí corrien
do al Sur la costa de luengo.
Después que este Sebastian de Puerta fue preso en ésta isla
que digo, de a llí dende d un año fu e su amo d Zebú en ca
noas á contratar, é levólo consigo, y allí supo de los natu
rales de Zebú , como habian vendido los de aquella isla á los de
la China todos los españoles que allí fueron presos de la ar
mada de Magallanes , que fueron hasta ocho , y que había
cinco años que los habian vendido á trueque de unos bacanes
de metal. Y preguntando de este supe que en esta isla no hay
ninguna, manera de especería, sino es una manera de canela
salvaje., que es de la que á mi mostraron. Son idólatras, que á
ciertos tiempos sacrifican hombres á un Dios suyo, que lo lla
man Amito, y ofrecénie de sus comidas y de sus heñidas. Sus
viviendas dellos es cerca de la costa, gozan mucho de la mar
en sus canoas; costeando en estas van á hacer sus saltos y con
trataciones á muchas islas, levan á manera de alarabes, porque
se mudan los pueblos de unas partes á otras. En esta isla hay
muchos puercos bravos: tiene oro: dicen que se sale de la Chi
na, y que se viene contratando por las islasDespues que los desta isla tomaron el batel y la gente del
galeón S. Martin del Parral, se hizo á la vela la costa de arri
ba la via del Norte basta doce leguas, y allí estuvo surto tres
semanas , y de allí se hizo á la vela y tornó la costa abajo
hácia el Sur. Dice este Sebastian, que dende á un año supo de
los indios como el galeón se había perdido dende Pojanes; que
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de esta isla se hizo á la vela, que había dado en la costa al tra
vés, no sabe en que tierra.
Los de esta tierra tejen bien á manera de coleta delgada;
hácenlo de cortezas de árboles, el cuál llaman Pilay, y estos
indios llevan á contratar ama onba y arroz ; hay mucha con
tratación de esto en Zebú y en otras islas que están cerca della,
que se dicen Sol.
Por este Sebastian del Puerto supe, como desde á un año que
lo prendieron, topó con indio, natural de las islas de los La
drones en esta isla de V izaya, en la provincia de Malucobuco
de la banda de Leste, el cual indio le dijo como una nao habia
llegado al puerto de los Ladrones, y que allí habia surgido en
una isla; que de los naturales de ella habían entrado en la nao
once hombres, y que el capitán del navio no los habia deja
do salir, sino que los trajo en la nao hasta la isla de V izaya,
y que tomó tierra en la provincia de Duacatan, que es una
bahía, y que allí á la bahía sale un rio pequeño: las entradas
déi tiene un islote, y que estando allí surto este navio, se hu
yeron dél todos los once indios que venían dentro, y se fue-?
ron á tierra á nado; pero como llegaron, dos prendieron los
naturales de Duacatan: y desde áun año acaesció que topó este
Sebastian con uno de aquellos indios, y le dijo que era una
nao grande, y que venia en ella una negra que se decía Ma
ría y que venia acompañada de un hijo; y por estas señas des
tos es esta nao en la que venia Loaisa, porque traía negra y
otras señas que dió de la persona que .venia por capitán, y que
se hizo la nao á la vela, costeando esta isla de Vizaya la vuelta
della. Supo también de las indias de la provincia de Ma
lucobuco.
Según lo que destos indios se supo, llegaron el galeón y la
nao capitana á esta isla de V izaya en una hora, la una des
pués de la otra: llegaron sobre esta isla por el mes de agosto
del año de Esta isla de V izaya..............................
( F a lta n algunas hojas que no se pueden leer!)

Salí de Tidore la primera vez en la. noche víspera de Cor
pus Christi, y torné viernes tarde : torné á salir que se conta
ron 12 de Junio de 1528 años.
Sábado de mañana entré en el puerto de Gilolo : en este día
se quitaron los guillones á Benito Fernandez , y sarrondíó
patrón grandes : di este día á siete ducados cada mes cada uno.
Salí de Tidore lunes noche á tres dias del mes de mayo del
año de 29 años: salió conmigo Pero de Montemayor, alcaide
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con cuatro paroles, vino conmigo hasta Tribuobe y de allí se
quedó , y yo hice vela con viento próspero Sudueste la vuelta
del Este.
Llegué á la isla de Paine jueves á mediodía, que se conta
ron 24 del mes de Junio, día de S. Juan Bautista : tardé desde
Tidore á esta isla cincuenta dias, son doscientas leguas: cami
né también cuarenta y tres dias de calma: estuve surto en esta
isla de Paine todo el mes de julio. Hice vela de este puerto do
mingo por la tarde, i.° dia del mes de Agosto del dicho año.
Caminé hasta 15 de Agosto, dia de nuestra Señora de Agosto,
que llegue á Urais la grande, que está de la banda del Sur de
la línea un grado y dos tercios, donde surgí domingo por la
noche: podrá haber de la isla de Paine á esta que digo ciento y
cuarenta leguas. De aquí hice vela martes á medio dia, que se
contaron diez y-siete leguas: de aquí hice vela miércoles 17
dias del dicho mes de Agosto, De esta isla que digo, supe nue
va como había clavo en ella, de un indio natural de ella que
anduvo conmigo un año. Este me decidí que aquí había clavo;
pero que los naturales no lo comían*. sobre esta isla anduve dos
dias volteando sin poder ganar nada al Este , y de aquí arribé
domingo que se contaron 23 de agosto la vuelta del cabo de
Buena-Esperanza.
Fui esperando y costeando esta isla que digo la vuelta de
Oeste; no pude tomar el cabo de Oeste della, porque saltó el
viento al Noroeste. Estuve martes y miércoles con bonanza,
procurando doblalla por el Oeste: no pude. Jueves siguiente tor
né la vuelta del Este con el viento Norueste y Nornordeste y
Sursueste bonancibles. Viernes y sábado y domingo, que se
contaron 29 del dicho mes de Agosto, de donde se tomó la der
rota para laNueva-España, anduvimos estos tres dias veinte y
seis leguas.
Lunes siguiente estuvimos en calma, que ninguna cosa andubimo6 hasta mediodia que comenzó á ventar.
Martes siguiente anduve veinte leguas la vuelta del Nor
deste, del Norte y del Este con el viento Sursudueste y Su
dueste.
Miércoles, i.° dia de septiembre del dicho año tomaron
el sol: estábamos dos tercios de la línea de la parte del Norte,
andubimos diez leguas la vuelta de Noroeste, 4.a en el Hueste
con el viento S ur, Sudueste y Sursudueste calma.
El jueves siguiente estuvimos amainados con aguaceros: no
anduvimos nada, era calma.
El viernes siguiente corrí al Norte 4.a del Nordeste y al
Nornordeste doce leguas con el viento Lesueste y Leste.
El sábado que se contaron 4 de septiembre, corrimos alNortomo
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te 4.a del Norueste y al Nordeste con el viento Sueste y Lesueste seis leguas.
El domingo siguiente tuvimos muy poco viento ; este día
no anduvimos casi nada.
Domingo en la noche hobo viento poco : anduvimos la
vuelta del Norueste hasta el lunes doce leguas.
Desde el lunes pasado hasta el martes siguiente a mediodía,
anduve diez y ocho leguas al Nordeste con el viento Noroeste
y Sudoeste.
Desde el martes á mediodía hasta miércoles á mediodía,
que se contaron S de septiembre , dia de nuestra Señora, an
duvimos diez y ocho leguas la vuelta de Noroeste con el vien
to Sur Sudoeste.
Desde el miércoles á mediodía hasta el jueves adelante á
medio dia, anduve con el viento Sur y Sudoeste de aguaceros
la vuelta del norte.
Desde el jueves á mediodía hasta el viernes á mediodía,
que se contaron 11 de septiembre, anduvimos cuarenta leguas
la vuelta del Norte 4.a en el Este, con el vientoNornorueste y
Sudoeste.
Desde el viernes á mediodía hasta el sábado á mediodía,
corrimos treinta leguas, y seis al Nordeste 4.a de Este con el
viento Sur Sudoeste.
Desde el sábado á mediodia hasta el domingo á mediodía,
que se contaron doce de septiembre , anduvimos cuarenta y
cinco leguas la vuelta de Esnordeste con el viento Sudoeste y
Oeste.
El lunes á 13 de septiembre anduvimos cincuenta leguas ai
Nordeste con el viento Oeste y Sudoeste.
Martes 14 de septiembre anduvimos treinta leguas la
vuelta de Nordeste.
Este dia fuimos sobre una isla que está en seis grados de la
banda del Norte de la línea: paresció que el navio había hur
tado en longitud cien leguas al E ste, porque esta isla está de
Maluco setecientas leguas al Este tocando al Nordeste.
Miércoles 15 de septiembre anduvimos en calma sobres
tá isla.
Jueves 16 de septiembre anduvimos asimismo en calma,
que casi no anduvimos nada.
Viernes 17 de septiembre anduvimos doce leguas la vuel
ta del Nordeste 4.a en el Este con el viento Sudoeste; quedába
nos la isla á el Oeste doce leguas.
Sábado diez y ocho de septiembre hicimos camino al
Norte y al Nornordeste y al Sudeste: dile ai Nordeste diez y
ocho leguas.
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Domingo , que se contaron 19 de septiembre, anduvi
mos trece leguas con aguaceros al Nordeste: era el viento Lesueste.
Lunes 20 de septiembre anduvimos veinte leguas al Nor
deste 4.1 en el Este con el viento Sudoeste.
Martes 21 de septiembre anduvimos diez leguas al Oesnoroeste con el viento Sursueste; estuvimos en calma sobre tres
isleos bajos.
Miércoles 22 de septiembre estuvimos en calma. Estába
mos en nueve grados y medio de la línea de la parte del Norte.
Jueves 23 de septiembre anduvimos doce leguas con cal
ma al norte.
Viernes veinte y cuatro de septiembre anduvimos al
Lesnordeste y al Este diez y ocho leguas con el viento Norte
y Nornorueste con aguaceros.
Sábado 25 de septiembre anduvimos doce leguas al Esnordeste y al Este y al Sudeste : di le todo el camino ai Lesueste. Estuvimos amainados toda la noche con aguaceros.
Domingo 26 de septiembre tovimos calma ; no andovi-'
mos casi nada.
Lunes á 27 de septiembre andovimos al Esnordeste, y al
Nordeste y al Norte y al Oeste diez leguas.
Martes á 28 de septiembre anduvimos al Norte 4.a del
Nordeste al Esnordeste y al Nordeste 4.a al Norte; hicimos
camino al Nordeste trece leguas.
Miércoles 29 de septiembre, dia de S. Miguel , tovimos
calma, no andovimos nada.
Jueves postrero de septiembre estuvimos en calma , no
anduvimos nada.
Viernes i.° de octubre tuvimos contrastes y calma , hi
cimos muy poco camino este dia, y fuimos sobre tres islas ba
jas, que están en once grados y medio de la línea de la banda;
del Norte, y surgí en ellas.

Núm.. XXXVII..
R ela ció n que p resen tó en M a d r id ' e l ano 1 5 3 4 V icente
d e Ñ a p ó le s sobre los sucesos d e la arm ada de S a a v e d r a que sa lió de la s costas O ccidentales de N u e v a E s p a ñ a a l descubrimiento de la s is la s d el M a lu co.

(Arch. de Ind.. en Sevilla, leg. 1? de papeles del Ma
luco desde 1519 á 15 47.)

Año de mil y quinientos y veinte y seis años del- nacimien
to de nuestro Señor Jesucristo1, primero de noviembre, parti
mos de un puerto que se dice Aguatanejo, que está en. la go
bernación de D. Hernando Cortés, el cual puerto está á la
banda de la mar del Sur.- Partimos tres navios que despachó
D. Hernando Cortés por mandado de S. M. , á descobrir
aquel camino para las islas de Maluco, é iba por capitán de la
dicha armada un’hidalgo que se llamaba Alvaro de Saavedra:
y obra de trescientas y cincuenta leguas, un dia á mediodía
vimos una isla que está once grados de la banda del Norte de
la línea Equirrocial: fuimos á ella y no la podimos tomar, y
entonces navegamos nuestro camino á la vuelta de las islas de
Maluco', y obra de ochocientas leguas una noche al cuarto de
la prima, el hombre que estaba en el timón gobernando en el
dicho navio tomamos de abante , hobo necesidad de amainar
la vela, y en este tiempo pasaron los otros navios adelante, los
cuales dichos na-víos era capitán de uno dellos Luis de Cárde
nas y del otro Pedro de Fuentes, y ios dos navios nunca mas
los vimos, ni los podimos hallar. Y tirando nuestro camino
navegando para las islas de Maluco,- acabo de sesenta dias un
domingo de mañana dimos en unas islas bajas, questaban once
grados de la! banda del Norte de la línea Equiñocial, á las cua
les dichas islas les pusimos por nombre las islas de los Reyes,
porque llegamos á ellas dia de los Reyes, y andubimos tres
dias sobre ellas y nunca las pudimos tom ar, porque teníamos
mucha necesidad deltas, porque hacia mucha agua el navio y no
hacíamos sino dar á la bomba : de ahí tiramos nuestro camino
derecho para las islas del Maluco. Otro dia á mediodía dimos
en otras islas , dellas despobladas y dellas pobladas, y en una
despoblada estuvimos ocho dias, y nunca podimos haber len
gua de los indios de las dichas islas: y mandó el capitán al pi
loto que tomase la altura y le hiciese saber cuánto estaba de
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las islas del Maluco, y el piloto le dijo que estaba dudentas y cincuenta leguas de las islas del Maluco, y de allí nos
hecimos á la vela para las islas del Maluco; obra de cien leguas
de la tierra vimos una isla que se Mama la Mondaña y los por
tugueses la llaman M indanao, y obra de cien leguas desta isla
se nos murió el piloto, y quedamos sin piloto y sin hombre
que supiese tomar el altura, y en la dicha isla tomamos un
puerto, y estuvimos ahí mas de veinte dias que los vientos eran
m uy recios. Y ahí determinó el capitán Alvaro de Sayavedra
de ir á poner á monte el dicho navio, por la mucha agua que
hacia; é yendo á ponelio, salió un calalús con obra de veinte
y cinco hombres, en ei cual dicho calalús venían tres Reyes;
y el capitán , cuando los vido, mandó á un hidalgo que se lla
maba Pedro Laso, que supiese que gente era aquella, para sa
ber nuevas de las islas de Maluco, con obra de diez ó doce hom
bres, y mas llevaban dentro un negro de Calicud por lengua,
pensando que sabia la lengua de aquella tierra, y él no los
entendía y decia que los entendía; y ansí como nos fuimos
llegando á ella, se iban ellos retrayendo para atrás y nunca qui
sieron esperarnos, hasta que por señas nos detuvimos atrás, y
entonces nos esperaron junto á unos árboles que se llaman manf les; y ahí tomamos dos ó- tres mantas de unos paños que se
acen en México, y echárnoslos á la mar por el miedo que
ellos tenian de nosotros, y'desque ellos tomaron los paños, em
pezáronnos á hacer la sombaya como se usa en aquella tierra
hacer á los Reyes, y nosotros pensábamos que daban gracias
á Dios, y en aquel instante se fueron á sus casas, y nosotros
nos volvimos para el navio á dar cuenta ai capitán. Y otro día
de mañana metimos la carabela en seco y tomamos por donde
hacia agua y salímonos afuera, y estando- en la m ar, estando
surtos sobre las áncoras, vimos rr otra vez al calalús; mandó
el capitán que entrase en la barca el dicho Pero Laso con siete
ó ocho hombres: cuando ellos vieron ir la barca, detuviéronse y
esperáronnos junto á tierra, y decíannos que matásemos la lumbre
que llevábamos para tirar los tiros que llevábamos nosotros; y
nosotros les dijimos que lo apagaríamos, y metímóslo debajo de
la escotilla de popa , y desque ellos vieron que no teníamos
lumbre, alargáronse para fuera de donde nosotros estábamos, y
quitáronse las armas, pusiéronlas dentro del calalús, y nosotros
nos quitamos las nuestras y allegámonos para ellos, y ellos
para nosotros, y abrazámonos todos juntos y quedamos muy
amigos , aunque la paz era de Judas; y díjímosles si querían ir
al navio donde estaba el capí tan, y ellos nos dijeron que querían
ir á tomar peces para llevar al eapiran , y ellos iban á concer
tar cómo nos habían de tomar el navio con toda la g e n te y
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hacia la tarde, á las cuatro horas después de mediodía, vinie
ron á la vuelta del navio á la vela: desque llegaron cerca del
navio, mandó el capitán que los llamásemos, que allegasen jun
to al navio para hablar con ellos, si le querían dar algún re
frigerio de bastimentos de carnes ó gallinas ó cocos ó arroz ó
de otros bastimentos que hay en la tierra; y ellos como venían
con la ruindad hecha, nunca se quisieron allegar al dicho navio:
fuéronse á poner medio tiro de ballesta por popa del navio y
allí pararon : desque el capitán cuando vido que ellos pararon,
mandó saltar en la barca al maestre con otros seis hombres
que fuesen allá donde ellos estaban, y les dijese por qué no
querían venir al bordo del navio, y ellos le dijeron que tenian
miedo de los tiros de fuego, y allí concertaron entre ellos y
los nuestros que quedasen allí con ellos dos hombres de los nues
tros, y otros dos de los suyos que vernian al dicho navio don
de estaba el capitán Alvaro de Sayavedra , y quedaron rehenes
ios dichos dos hombres por los otros dos suyos, y entraron
dentro en el dicho navio, y el capitán los recibió muy bien,
como hombre que tenia mucha necesidad dellos para que le
diesen algún bastimento para comer; y ellos anduvieron por
el navio mirando la artillería y otros aparejos que dentro habia. Y desque lo hobieron bien mirado, dijeron que se querían
ir para su calalús, y el capitán les dio alguna conteria , matamundo y avalorio y margaritas; y desque ellos lo tuvieron,
mandó el capitán que los llevasen á los dichos dos hombres
á su calalús; y ellos como llegaron á su calalús, avisaron á los
otros indios que estuviesen apereebidos para tomallos y cativallos; y ellos cuando hablaron, uno de los cristianos de la barca,
que se llamaba San Juan, dijo á los orros si habia algunas ar
mas, que las tuviesen presto, porque no sabia lo que hablaban
aquellos indios, y en la barca no habia mas de una espada, y
con aquella espada se defendieron dellos, y se vinieron para el
navio. Desque aquello vido el capitán, quisimos dar fuego á un
tiro para favorecer la barca: quiso Dios y nuestra Señora que
no peligró ningún hombre de la barca; y allá hacia la tarde
vinieron ellos con sus calaluces á pelear con nosotros á lombardazos: cuando eLlos estuvieron cansados y vieron que no
podian ganar nada con nosotros, fuéronse á sus casas y dejá
ronnos. Otro dia de mañana hicimonos á la vela á la vuelta de
Maluco, é yendo costeando por la.isla obra de tres leguas en
la mar , salió á nosotros un calalús con un Rey que se llama
por nombre Catunao, y desque hobo llegado para nosotros,
Hicieron señas que fuésemos á tierra, y que nos darían algún
bastimento para comer; y desque vido el capitán aquello, dijó
que era muy bien que fuésemos para tierra adonde ellos iban,
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y desque llegamos junto de tierra un tiro de ballesta, echamos
las áncoras en la m ar, y ellos desque vieron que el navio es
taba surto, allegaron al navio, pidiéndonos algunas vasijas para
traernos agua; nosotros les echamos ciertas botijas de barro
que nos trujesen agua, y echárnoslas en la mar y ellos las to
m aron, y preguntáronnos de donde veníamos: aijímosles que
veníamos de lejos caminos , y ellos nos dijeron si quedamos
arroz y cocos, y desque aquello oímos y vímosles un bonete
colorado redondo, pareciónos que ellos tenían algún trato con
portugueses , y ellos fuéronse para tierra á traer el agua, y
desque nos hobieron traido el agua, dijeron, que no querían
llegar abordo del navio; mandó-el capitán que saltase un hom
bre en la barca, y alargóse la barca, y fue á tomar las boti
jas, y desque se las hobieron dado, dijeron que los esperáse
mos, que otro'día de mañana nos trairfan arroz y cocos: y
nosotros estábamos esperando como hombres que estábamos
bien deseosos de algún refresco, y ellos fueron á sus casas á
concertar como nos hablan de tomar la gente y el navio; y
otro día de mañana vinieron con unos calaluces pequeños, y des
que los vimos venir, aguardárnoslos para que nos trujesen algu
na-cosa de .comer, y ellos venían concertados como nos ha
bían de tomar; y desque allegaron cerca, tuviéronse todos á
fuera y no quisieron allegar cabe el navio como hombres que
recelaban de la ruindad que ellos tenían: y un calalús pequeño
con un yerno del R ey, que era casado con su hija, y era Rey
de aquella misma tierra donde estábamos surtos con el dicho
navio, y este Rey entró dentro en el-navio, y habló con el ca
pitán'con un hijo suyo en los brazos; vino entonces el capi
tán y dióles unas mantas para el mochacho y para él también,
diciendoleque nos trujiese alguna cosa de comer, que se lo
pagaríamos muy bien; y él decía que si haría, y todo esto
era por señas; y él dijo que se quería ir á tierra, donde estaba
la otra gente y el suegro. Nosotros estábamos esperando que
nos trujesen de comer, y ellos nunca vinieron á traernos nada,
sino concertar allá como nos habían de tomar el navio, y des
que vino la noche, hicieron ello'siina maroma muy complida de
unos árboles que allá hay que se llamanRota, y entre nosotros
en la Nueva-España se llama Bejuco, y al cuarto de la mo
dorra vinieron ellos con un calalus pequeño donde teníamos la
áncora sin señal, y nosotros estábamos velando, y pusiéronse
en derecho de la áncora, y echáronse á nado y fueron por
debajo el agua, y sacaron el áncora á fuera y cortaron el cable,
y en el mismo cable nos amarraron ia misma maroma y fué
ronse para tierra y tiraron del navio; y ellos estando tirando,
no lo pudieron tira r, porque ellos tenían cortada la áncora de

480

VIAGES AL MALUCO.

tierra, y quedónos otra áncora de la banda de la m ar, y ellos
tenían en tierra dos cristianos cativos, y teníanlos amarradas
las manos, y preguntábanles cómo no podian tirar el navio
para tierra, y ellos les dijeron que ellos no sabían nada, y ellos
dijéronles que bien lo sabían y que no se lo querian decir, y
los cristianos les dijeron que podria ser que tuviesen otra án
cora echada en la mar; y ellos desque esto oyeron, embarcá^ronse en un calalus pequeño y viniéronse para el navio para
cortar el otro cable, y allegaron debajo la proa del navio, y esta
ba uno velando , y no le osamos hacer m al, porque nos habia
mandado el capitán ; y cuando vimos que ellos querian cortar
el cable , fuimos á decir al capitán, ¿que qué haríamos?que unos
indios estaban á proa, y el capitán envió á decir que les hablá
semos, y como nos oyeron hablar, echaron á huir y empezá
ronse á Feir, y fuéronse á tierra donde estaba el R ey, y en
esto era ya de dia, y estonces ellos empezáronse á ir para sus
casas, y uno de aquellos hombres que ellos tenian cautivos
desamarróse y huyó para el monte, y dejóse estar ahí hasta
que ellos se fueron: y desque ¿1 vió que ellos eran idos,'vínose
para la ribera de la mar en derecho de donde el navio estaba, y
hízonos señas que fuésemos á tierra con la barca para que
lo tomásemos y lo trujesemos al navio. El capitán no osaba
enviar á tierra, pensando que era algún indio que nos quería
hacer alguna traición para tomarnos la barca , y en este ins
tante dijo un hombre que podia ser algún cristiano , y por las
señas que vimos del hijo del R ey, que hablaba tan claro que
podria ser cristiano , mandó el capitán armar la barca para ir
á tierra y ver que hombre era aquel, porque llamaba muchas
veces, y entonces saltamos diez ó doce hombres en la barca y
fuimos por el hombre; y desque vio el hombre la barca cerca
de tierra, echó á correr y echóse á la mar á nadar para ir á la
barca , y tomárnoslo dentro y .llevárnoslo al navio-, y entró
dentro en el navio, y el capitán le preguntó ¿qué hombre era'?
y él le dijo: que era de la armada del comendador Frey Gar
cía de Loaisa, de una armada que despachó S. M. de la Coruña, y fue en una carabela que iba por capitán D. Jorge Man
rique, natural de Salamanca, donde iba el bachiller 'larragona, y este bachiller fue con el batel á tierra, y saltó este Rey,
que se llamabaCatunao, que iba á robar por aquella tierra que
era sus enemigos, y hallólos en tierra, y mató no se que tan
tos dellos, y el bachiller fue muerto, y cativo tres ó cuatro
dellos, y este fue uno dellos: y este nos dió cuenta en qué al
tura estábamos, porque allí donde los prendimos, el bachiller
Tarragona tomó la altura en ocho grados; y e6te hombre nos
dió cuenta y razón de lo que he dicho, y que estábamos en
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ocho grados de la banda del Norte de la línea Equinocial. Y de
allí hicímonos á la vela á la vuelta de las islas de Maluco, y
yendo costeando la costa de la misma isla, fuimos á dar á otras
dos islas, que la una delias se llama Candinga y otra Sarragan,
y allí nos salieron unos calaluces con ciertos indios , y venían
dos cristianos en ellos: traíanlos desnudos y las manos atadas
atras, y desque llegaron cerca del navio saludaron al capitán, y
el capitán les respondió, ¿qué hombres eran? y ellos respon
dieron, que eran de la armada del Comendador, de la dicha
carabela, que iba por capitán D. Jorge Manrique, y eran de
los hombres que habían ayudado á matar al capitán, y ellos
rogaron que por amor de Dios que los mercase y rescatase; y
el capitán les dijo que no hiciesen ningún movimiento, quel los
mercaría aunque supiese dar cuanto tenia, como no le pidie
sen el navio; y díjolesque hablasen á los señores de aquella isla,
quél venia en nombre de S. M. á tratar con ellos y á tener paz
y amistades como hermanos, y que le trujesen alguna cosa de
comer; y ellos fueron á tierra é hablaron con el señor de la
isla, y ellos vinieron á hacer paz con el capitán á la manera
de la tierra, y los mismos hombres eran lengua: y hicieron las
amistades entre el capitán y ellos, en que se sacaron cada uno
dellos de los brazos una poca de sangre en una taza de vidrio y
allí echaron un poco d* agua, y el Rey de la isla bebió su san
gre y el capitán bebió la suya, y de allí quedaron grandes
amigos ellos y nosotros; y fechas las amistades, nos trujeron
mucho bastimento, arroz y gallinas y puercos y cabras y otros
bastimentos de la tierra, y nos trujeron especería, canela muy
buena : preguntárnosles ¿de adonde la traían? dijeron: que de
la isla de Mindanao, que se llama la Mendaña entre los caste
llanos ; y desque estuvimos bien proveídos, preguntóles ¿si
querían vender aquellos dos hombres? y ellos dijeron : que si
se los pagasen bien, que los venderían; y el capitán les pregun
tó: ¿cuánto querian por ellos? y ellos mostraron bulto de pie
dra que pesaria hasta ochenta ducados; y .el capitán les dijo
que era mucho, y se concertaron por los mismos ochenta du
cados y mas una barra de hierro: quedaron ellos muy ami
gos nuestros y nosotros dellos. Y otro dia de mañana hecímonos á. la vela para las islas de Maluco, y estos hombres nos
dijeron que los castellanos habían sabido por dicho de los in
dios, que andaban en guerra con los portugueses: y el capi
tán les preguntó: ¿que qué podíamos estar de las islas del Ma
luco? y ellos dijeron, que estaríamos cient leguas, y fuimos
á dar á unas islas que se llaman ios Miaos , que habrá desde
allí á las islas del Maluco obra de cuarenta leguas, y pasando
por las islas vimos salir tres velas, las cuales velas se llaman
tom o
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caracoras, y entre ellos iba un junco que era del mismu-espi
tan D. Jorge de Meneses, capitán del rey de Portugal. Y por
la mañana, en amaneciendo, topamos otras caracoras que ve
nían cargadas de bastimentos, que venían de las islas de Moro
é iban para la dicha fortaleza del rey de Portugal, y una ¿tilas
allegó á saludarnos y á saber qué gente éramos, si éramos cas
tellanos ó portugueses, y saludónos y preguntó: ;de dónde era
el navio? Dijímosles que éramos vasallos del emperador y que
veníamos de la Nueva-España; y como ellos oyeron que era
mos castellanos, no nos quisieron oir nada, y fue á dar el men
saje á su capitán D. Jorge de Meneses, y desqueD. Jorge supo
esto que venia un navio de castellanos, mandó armar una fusta
y un bate! á ver qué navio era, y el batel fue por de fuera de
la banda de la isla y la fusta de la otra banda, y era de no
che: dióle una borrascada de viento y hízola tornar á la dicha
fortaleza, y la fusta que venia de la banda de dentro no sintió
nada del tiempo; y estando nosotros en la mar que estaba en
calma, estaban ciertos castellanos y vieron andar el navio en
calma, pidieron al rey de Gilolo una caracora para ir á saber
qué navio era aquel, si era de castellanos ó de portugueses, y
ellos vinieron con tres caracoras, allegaron al navio á pregun
tar de dónde era el navio y la gente que en él venia: dijímosles que éramos vasallos del emperador, y que éramos castella
nos, y que veniamos de la Nueva-España , donde estaba Her
nán Cortés, por mandado de S. M .; y ellos nos dijeron que
éramos portugueses y que no nos creian : entonces dijímosles
nosotros, que mirasen á la bandera que teníamos encima de la
gavia, y ellos allegaron y entraron dentro en el navio, y el
capitán les preguntó: ¿de dónde venían? y ellos dijeron que
andaban allá á las lombardadas con un pueblo de Ternate, que
era del rey de Gilolo, que se había alzado contra el rey de
Gilolo que era vasallo del emperador y los favorecia contra
los portugueses; y luego avisaron á nuestro capitán que metie
se la artillería toda en orden, porque presto serian los portu
gueses con nosotros, y el capitán maravillábase mucho de las
guerras que había entre ellos, habiendo tan grandes amistades
entre el emperador y el rey de Portugal , y ellos le respon
dieron que no tuviese ninguna confianza en aquello, porque si
lo pudiesen meter á hondo, que lo meterían; y en este tiempo,
estando hablando en esto, pareció la fusta de los portugueses
que venia á la vela y al remo allegándose á nosotros, y allegó
se cerca del navio, y saludáronnos y preguntaron, ;de adonde
era el navio? Dijímosles que éramos del emperador, y que ve
níamos de la Nueva-España , y dijímosles que venían otros
dos navios atras; y ellos nos dijeron que fuese nuestro capi-
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tan á la barca, y que fuese á su fusta á hablar con ellos. El ca
pitán les dijo que no podía, que si ellos quisiesen hablar con él,
que saltasen en su barca y que él saltaría en la suya, y que par
tirían el camino por medio, y ellos dijeron que no querían, si
no que fuese el nuestro capitán allá. Nuestro capitán les pre
gunto ¿si había castellanos en la tierra?, y ellos dijeron: que
habría cuatro meses que habia llegado allá una nao de castella
nos, y que ellos les llevaron á su fortaleza, y que les dieron
bastimentos y carga y rodo lo que tuvieron necesidad, y que
los habían enviado á España: y el capitán les respondió que
habían fecho muy bien por las amistades que habia entre el
emperador y el rey de Portugal: y ellos dijeron, que se fue
se con ellos á la fortaleza del rey de Portugal, que le daría
bastimentos y carga y todo lo que hobiesen menester; y el
capitán le respondió, que miraría el regimiento del empera
dor , que si él se lo mandase asi, y qué! lo miró y sabia que
todo lo que ellos decían era mentira, por los hombres que den
tro teníamos : allí conoció el capitán todo lo que le decían
aquellos hombres de los portugueses : el capitán le respondió
que fuesen ellos adelante, y que él iria tras ellos , y esto se di
lataba todo porque no habia viento y era calma , que no se
bolita la m ar; y ellos dijeron que nos darían un cabo y que
nos llevarían á remo: el capitán les dijo que no habia necesi
dad de remo, que el viento vernia y quél nos llevarla; y ellos
respondieron , que no podían aguardar el viento. Entonces ha
bló un hombre de los que allá estaban que guerreaban con
ellos, que por qué no hablan verdades, habiendo castellanos en
la tierra; y ellos desque esto oyeron, conocieron al hombre
que Ies habló, y ellos respondieron entonces, y vino el capitán
para proa, y el escribano y otros dos hombres hicieron un re
querimiento: que nos requerían de parte del rey de Portugal,
que ellos estaban allí con una fortaleza de piedra y cal, y que
nos darían bastimentos y todo lo que hobiésemos menester y
carga, y que nos enviarían para España; hicieron tres reque
rimientos que metían á. Dios por testigo, y fuese el capitán
para popa, que se llamaba Hernando de Banday y otro hom
bre que se llamaba Simón de V era, los que hicieron los reque
rimientos, y entonces se fue para popa y mandó al lombardero
que estuviese á punto para dar fuego á los tiros para meternos
á fondo ó prendernos; y el capitán que estaba en {a carabela
oimos cuando dijo que diese fuego , y dieron fuego, y nunca
quiso tomar la pólvora fuego, porque cuando metieron el tiro
dentro fue tan de priesa que debiera tener alguna arena, y car
garon encima de la arena, y por esta causa no le quiso salir,
porque si saliera, á dos tiros nos metiera en. lo hondo por cau-

484

VIAGES AL MALUCO.

$a de la calma que había en la mar: allí donde estábamos, qui
so Dios y nuestra Señora que nos dio un poco de viento, y
nosotros tirárnosles con tres tiros, y ella estaba tan cerca de
nosotros que no le podíamos hacer nada : saltó un poco de
viento al sueste, y fuímonos para el puerto del rey de Gilolo, que era nuestro amigo, donde estaban unos castellanos, y
ellos vinieron ahí otro dia de mañana una fusta y un batel á
darnos de lombardazos para meternos á fondo el navio, tirá
ronnos muchos tiros y nosotros á ellos; y en este tiempo ve
nia una fusta nuestra donde estaba el capitán de la isla de Tidori, donde venian cuarenta hombres, y desque ellos vieron
venir la fusta, alargáronse para la mar para encontrarse con
nuestra fusta: tiráronse dos tiros cada una. Ellos holgaron de
ir á su fortaleza donde estaba el navio, y allí nos juntamos el
navio con la fusta, y fuímonos para la isla de Tidori, donde
estaba Hernando de la T orre, capitán y gobernador de las islas
de Maluco por S. M ., á veinte y siete de marzo del año de mil
y quinientos y veinte y siete años, en que nos recibió m uy
bien el capitán Hernando de la Torre á Alvaro de Sayavedra,
capitán del dicho navio : y ahí nos juntamos todos, y luego
procuró el dicho Alvaro de Sayavedra de adobar su navio, y
de volver luego á dar cuenta á S. M. de lo que pasaba en las
dichas islas de Maluco entre los castellanos y los portugueses; y
de adobar su navio, luego lo puso por obra. Después que su
pieron los castellanos que el navio estaba adobado, armaron
una fusta con obra de cuarenta hombres, con veinte y cuatro
tiros de artillería; su intincion dellos era de meternos á fondo
la carabela, porque no tuviésemos navio para dar nuevas á
S. M.: y desque el capitán lo supo que la fusta venia, mandó
tocar las trompetas y á recoger la gente para que se embarcase
en la dicha fusta de S. M .: y desque fueron embarcados, man
dó el capitán Hernando de la Torre que si se topasen con la
fusta de los portugueses, que no se metiesen con ellos á las lombardadas, porque ellos tenian mas artillería y mas pólvora y
mejores armas, y luego topáronse una con otra, y comenzá
ronse á lombardear, y la nuestra tomó la suya y la trujieron
á Tidori, donde estaba el capitán Hernando de la Torre, y to
mamos toda la gente, los muertos que habia entre ellos y noso
tros, y enterrárnoslos, y los que quedaron vivos, detuvímoslos
en nuestras casas como á nuestras mismas personas, y el capi
tán mandábales dar de la hacienda de S. M. para su manteni
miento, y esto fue á quince de mayo del año de veinte y siete,
y nosotros y el capitán Alvaro de Sayavedra, teníamos el na
vio adobado, y partimos á tres de junio, y llevábamos con no
sotros cuatro portugueses que de su voluntad querían ir con
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nosotros y servir á S. M. y ser sus vasallos: y hicímonos
á la vela, y fuimos á parar á una isla de Papuas , y allí estu
vimos veinte ocho días, y allí los portugueses nos hurtaron la
barca, diciendo que querían ir á tierra para enjugar la ropa que
en las cajas tenían, y después que nos hobieron hurtado la bar
ca, hicímonos á la vela para la Nueva-España, y obra de ocho
cientas leguas de las islas del Maluco, tornamos á arribar con
m uy recios tiempos, y estuvimos cinco meses desde el dia que
partimos de las islas de Maluco, hasta otro dia que tornamos
á entrar en ella por ser los vientos'contrarios, y hallamos allí
los dos portugueses que nos habían hurtado la barca, que esta
ban presos; y desque nosotros llegamos, hicieron justiciadellos,
y de allí tornamos otra vez á adobar el navio juntamente con
Hernando de la T orre, y varárnoslo en tierra para adoballo
mejor para tornar á nuestro viage, para ver si podíamos tornar
á la Nueva-España, y tornámonos á partir á tres de mayo del
año veinte y ocho, y anduvimos por el mismo camino y la
misma derrota que primero habíamos fecho , y acabo de siete
meses tornamos otra vez á arribar con los mismos tiempos que
habiamos arribado la otra vez , y obra de cuarenta leguas fui
mos á preguntar qué tal estaba nuestra fortaleza, y allí nos di
jeron un portugués , que había tomado ya nuestra fortaleza
D. Jorge de Meneses, y nuestro capitán Hernando de la Torre
fizo partido con ellos, y ellos pidieron que se saliese de las is
las del Clavo, y que se fuesen á una isla que se llama Zamafo,
y allí hallamos al capitán Hernando de la Torre con obra de
quince hombres, dellos dolientes y dellos sanos j y entregárnos
le el navio y la artillería y todos los aparejos, y él tomó la
posesión dello, y partióse para Gilolo, y veinte y tres hom
bres que éramos, fuimos presos y entregados á un capitán que
se llamaba D. Jorge de Castro^ y lleváronnos á Malaca á una
fortaleza del rey de Portugal , y estaba por capitán della un
hidalgo que se aecia García de Saa, que vive en el Puerto de
Portugal , y entregáronnos á él, y él nos dijo, que los que
quisiésemos tomar sueldo, que se lo, mandaría asentar, y noso
tros dijimos que no lo queríamos tom ar, que mantenimiento
tomaríamos para sustentarnos, y allí nos detuvieron dos
años y medio, y allí murieron diez ó doce de los nuestros de
calenturas, y acabo de los dos años y medio diéronnos licencia
para ir á la India donde estaba el gobernador Ñuño de Acu
ña , gobernador del rey de Portugal, y fuimos antél á una
cibdad que se llama G oa, ques del rey de Portugal, y mandó
nos dar de merced diez ducados, y díjonos que estaba ya con
certado entre S. M. y el re^ de Portugal sobre las islas de Ma
luco, y entonces yo le pedí licencia que me dejase venir áPor-
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tugal, para.irme donde bien me estuviese, y él me la dio para
que me embarcase en las naos del rey de Portugal, y partimos
de Cochin por veinte y ocho de enero de este presente año de
quinientos y treinta y cuatro, y vine en una nao que se dice
Flor de la Mar , que venia por capitán della D. Tristan de Loroña, lidalgo portugués, y desembarqué en Lisboa á quince de
agosto &c.
Fue preguntado: cuando el navio de que era capitán Alva
ro de Sayavedra, llego á la isla de los Malucos, ¿cuánto tiem
po habia que era llegado el navio del comendador Loaisa y á
cuál isla y con qué gente? Dijo: que á lo que se acuerda, decían
que podria haber siete 6 ocho meses que era llegada la nao del
dicho comendador Loaisa, y que aporto á la isla de Tidori, y
que á esta misma llego este testigo con el dicho capitán Saya
vedra , y que hallaron en la dicha isla de la gente que habia
venido en el navio de Loaisa hasta ciento y veinte hombres,
poco mas ó menos, y que los nombres que al presente se acuer
dan, son: Hernando de la Torre, natural de Burgos, que ha
bia quedado por capitán de.la dicha gente: Fernando de Bustamante, casado en Mérida: Pedro de Montemayor , alcaide
que era de Tidori, teniente del capitán Diego de Solier, natu
ral de Madrid; é Ayala y el tesorero de la nao de Loaisa, que
era vizcaíno, y el fator, que decían que. era criado deCristobal
de Haro', y Juan Griego, Francisco de Pares, Hernando de
Ilorencio é Pablo Griego é Juan de Mena, y Pascual, y otros
que no se acuerda-.
Preguntado:; ¿de qué era la fortaleza que allí estaba, y quién
la habia hecho? dijo-: qué los castellanos de Loaisa, y que era
de .piedra y arena y cascajo, y que seria de dos brazas en alto,
y que seria de seis pies de ancho; y que tenian artillería, un
canon, una culebrina y dos sacres y otras muchas piezas de ar-r
tillaría de hierro y muchas escopetas y ballestas; y que á su
parecer que estaba la gente bien armada y la fortaleza bien ar
tillada. Preguntado: ¿qué clavo ú. otra especería tenian los
castellanos en Tidori cuando ellos llegaron? dijo: que á su pa
decer no era mucho, y que aquello habían tomado en un jun
co, y que dello dieron- al capitán Sayavedra hasta cincuenta ó
sesenta quintales. Preguntado: ¿cuánto tiempo estuvo el capi
tán: Sayavedra en Tidori? dijo: que hasta dos meses y medio.
Preguntado: en este tiempo ¿qué portugueses habia en aquella
isla, ó en las otras de ios Malucos? dijo : que en la isla de los
Ternates,qnes media legua de Tidori, estaban portugueses; y
aunque este testigo no. estuvo en ella, estaba á vista, y decían
que habria hasta ciento y sesenta portugueses, y que tenían
hecha buena fortaleza.

