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ídem
Piti Juan, francés. ' \
ídem
Francisco de la Mezquita.
Entenado de Juan Serrano. . Francisco.
Ademas desde la recalada á estas islas habían fallecido
de enfermedad ocho individuos x.
§. IV.
Naos de la expedición de Magallanes en el Archipiélago
de S. Lázaro.
Salieron el dia i.° de Mayo las tres naos de Zebú,
que está en io° 10' N. y^ fueron al SO. hasta estar en 90
45', entre el Cabo de Zebú y una Isla llamada Bohol; y
teniendo andadas diez leguas al S. de Zebú , surgieron en
la Isla de Bohol que está en 90 30'. A la parte del O. del
Cabo de Zebú hay otra Isla que se ilama Panilongo,
y es de Negros; esta Isla se halla en 90 20', y ella y
Zebú tienen oro y mucho gengibre ".
Viendo en Bohol que no tenian gente para poder ma
nejar las tres naos acordaron quemar Ja mas vieja , que era
la Concepción J, sin dejarla entera para que.no pudiese
servir á los enemigos , pasando antes á las otras naos la
jarcia , pertrechos y armamento 4. Eligieron por General
al portugués Juan Caraballo que era Piloto de S. A. en la
nao Concepción , y por Capitán de la nao Victoria á
Gonzalo Gómez de Espinosa , Alguacil de la. nao Trinila que refiere Oviedo , pues en este caso no habrían muerto al Len
guaraz aunque por ignorar él la traza de la perfidia , se encontrase
en el convite.
I Consta de la relación de las' personas que fallecieron en Ta
Armada hasta el regreso de la nao "Victoria , y se- halla en el Ar
chivo general de Indias de Sevilla , entre los papeles traidos de Si
mancas , legajo 1 .°
,
a Documento núm. 22.
3 Documento ídem, y Herrera , D¿c. 3.*, lib. i.°t cap. g,
pág- 14.
'
4 Documento núm. 24» §• i4-
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dad, quienes prometieron cumplir las instrucciones del
Rey1.
Partieron de Bohol para Quipit ó Quepindo (que está
en la costa del NO. de la Isla de Mindanáo), al rumbo
del SO. y fueron á surgir enfrente de un rio y ele la
habitación del Rey , quedando al NO. por la parte de fue
ra dos Isletas que están en 8o 30'. Allí hicieron paces con
los naturales \ La Isla tiene mucho oro , gengibre y ca
nela ; pero no pudieron hacerse de bastimentos , pues
aunque el Rey fue á las naos y prometió víveres , no ha
bía arroz que era el principal alimento, y resolvieron ir
á buscarlos á otra parte. Esta Isla es muy larga de E. á O. :
desde el Cabo de Quipit á las primeras Islas habrá cien
to doce leguas de viage , y corre con ellas de E. } NE.
á O. i SO. ».
Junio.
; _, Salieron de Quipit dirigiéndose al OSO. , SO. y O.
====== hasta que hallaron una. Isla que tenia muy poca gente y
se llamaba Cuagayan, en la que fondearon por la parte
del N. Supieron allí el parage en que se hallaba la Isla
Puluan ó Paragua f muy abundante de arroz , del que
cargan navios para otras partes; y dirigiéndose al ONO.
encontraron el Cabo de dicha Isla , desde el cual la cos
tearon al N. i NE. hasta un pueblo Saocao, que era de
Moros , donde hicieron paces ; y dirigiéndose de allí á otro
pueblo, que es de Cafres, compraron por pedazos de lien
zo, cuchillos, tijeras, cuentas de vidrio y otras cosillas,
mucho arrozy puercos , gallinas y cabras, proveyéndose
muy bien'?.'- --> I i'-- '/ * <,Esta costa de la Isla Puluan corre NE. , SO. ; el Cabo
del NE. está en latitud de 90 ao', y el del SO. en 8o 20';
y habiendo vuelto al SO. hasta este Cabo hallaron allí una
Isla, cerca de ella un bajo, y hay otros muchos en este
camino y á lo largo.de Puluan: el mismo Cabo del SO.
I
a
■ 3
pág.
4

Herrera, De'c. 3.a, lib. i.°, cap. 9, pág. l4«
Herrera , ídem , ídem , y Documentó húm. 22.
Documento núm. 22 ; y Herrera, De'c. 3.*, lib. I.°, cap. 9,
14.
.'
ídem , idem.
•-.- : "i. • •
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corre E. O. con Quipit, y NO. i O. SE. i E. con Cua- i5ai.
gayan T.
■ ■
De Puluan partieron para Borneo con un práctico Julio,
moro, que á costa de muchas promesas les dijo que hasta ======
lo mas inmediato de la isla habia diez leguas, y treinta
hasta la ciudad : la gente ( que serian cincuenta hombres
en cada nao) iba sana , y se alegró esperando que en Bor
neo tendrian noticia de las islas Molucas \ Costea
ron, pues, la isla que está en el Cabo SO. de Puluan,
al rumbo del SO. hasta su término j en su inmediación
hallaron otra isla con un bajo al E. : alli en 70 30' cam
biaron la derrota al O. , hasta quince leguas , y después
fueron al SO. costeando la isla de Borneo, cerca de tierra
porque fuera hay muchos bajos, y con la sonda en la
mano , por ser costa muy mala , hasta que llegaron á la
barra de la bahía de Borneo 3 , por la cual entraron con
bateles por delante hasta una legua; pero hallando poco
fondo volvieron atrás y surgieron á distancia de tres le
guas de la ciudad 4. Luego que fondearon (que fue el
dia 8 de Julio) se oscureció mucho la atmósfera, y tu
vieron una recia tempestad '.
El dia 9 fueron á Jas naos tres navios del Rey de
Borneo, que les llaman Cañamices, y eran como fustas
con proas doradas de figura de cabezas de sierpes : venia
en ellos un hombre viejo , Secretario del Rey , con gran
estruendo de trompetas, atabales y otras músicas : las naos
le hicieron salva de artillería , y rodeándolas las fustas
con su música , fue abordo de la Capitana el Secretario
con algunos moros; abrazaron al general con tanta ale
gría como si de mucho tiempo le hubieran conocido ; y
queriendo saber qué navios eran aquellos y qué buscaban,
le dijeron que eran vasallos del Rey de Castilla, y que
I
a
3
4
5

Documento mim. 22.
Herrera, D¿c. 3.», lib. I.°, cap. g , pág. 14.
Documento mim. 22.
Herrera , Déc. 3.*, 13). I."j cap. 9 , pág. 14;
Pigafctta, Paris , año 9 , pág. i38. .
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1 5a i. llevaban mercancías para trocar con las que ellos te=== nian \
j / Preguntando: ¿Qué mercancías traian las naos? le diHeronque granas, paños, sedas de diferentes colores, y
otras cosas ; de lo que se alegró y mandó meter en las
naos varias frioleras , comida y diversos vinos : estuvieron
abordo hasta bien tarde muy alegres, y cuando se qui
sieron ir, .el Capitán dio al Secretario una capa de tercio
pelo carmesi, una silla de espaldas , guarnecida de tercio
pelo azul , y otras cosas para el Rey , repartiendo á los
demás otros presentes \
■ ., ;Se alegró el Rey con lo que el Secretario le refirió,
y mandó rogasen al Capitán le. enviase dos de aquellos
hombres porque los quería ver : el Capitán envió ocho *
el día 15 % y uno fue Gonzalo Gómez de Espinosa, Ca
pitán de la Victoria: salierpn á recibirlos antes de llegar
á la ciudad , por mandado del Rey, mas de dos mil hom
bres armados de arcos, flechas, cerbatanas, paveses, alfanges tan largos como espadas castellanas , y corazas de
conchas de tortuga, y sus vestidos eran de paños de seda:
llevaban un elefante aparejado con un castillo de madera,
donde iban cinco ó seis hombres armados , y llegados los
castellanos salieron los que estaban en el castillo, entró
en él Gonzalo Gómez de Espinosa ; fue al Rey á quien
habló su Secretario por una cerbatana metida en un agu
jero , y de este modo Gonzalo Gómez de Espinosa contes
tó á cuanto quiso saber/. Entre tanto los marineros de la
n¿o; Victoria, Juan Griego y Mateo Griego, se escaparon
de abordo y se fueron á los moros de la ciudad 6. . .
; '¡Ji -• • ■ ' > . .-. . "» j i J.

T

'■I- Herrera, P¿c. 3.*,. lib.. I.?', cap. 9 , pág. 14 y l5. '
2 Herrera , ídem , ídem . pág. 1 5.
'' '• 5' Oviedo , 2>'part. » liB. ¡tO , cap. & ¿ fol. 1 5 V. ' ' '■> '
4 Pigafetta, Paris , año g, pág. 140.
5 Herrera , De'c. 3.a, lib. I.°, cap. 9 , pág. 1 5.
o Consta de la relación de las personas que fallecieron en la
Armada desde su salida de S. Lúcar en 1 5ig , hasta el regreso de la
nao Victoria en i522 , y se halla en. el Archivo general de Indias
de Sevilla entre los pageles traidos de Simancas, leg. i.°, y de
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El día siguiente 16 ' pidió Espinosa licencia para i5ai.
volverse á las naos , y el Rey le mandó dar- dos piezas =
de damasco de la china, y una á cada individuo de los otros
castellanos. Gonzalo Gómez refirió al Capitán mayor todo lo que habia visto , y le aconsejó que siendo grande
aquella ciudad se apartasen de ella hasta conocer mejor la
gente, y asi lo verificaron \
• ., /
Los castellanos tenian mucha necesidad de brea para
recorrer las naos , y acordaron que fuesen cinco á la ciu
dad á rescatar cera por algunas mercancías para hacer be
tún, porque no habia otra pez, y habiendo estado álli
tres dias no los dejaron volver, cuya tardanza tuvieron
los de las naos por mala señal 3.
<
' rli/
Otro dia por- la mañana vieron tres juncos (que son
los mayores navios que usan en aquella isla), surtos á
media legua de las naos, y creyeron que eran de mer
cancías que querían entrar en la ciudad; pero en breve
descubrieron mas de ciento y cincuenta cañamices que de
dentro iban á las naos , por lo cual se levaron estas con
mucha priesa y dieron la vela ; los juncos para huir de
las naos hicieron lo mismo; pero viéndose alcanzar se me
tió su gente en los bateles y los desampararon: las naos
tomaron dos juncos, por lo que las velas que habían salido
de la ciudad se retiraron 4. '
cdir
'
..
A los dos diás de este acaecimiento, ó el dia 29 .de
Julio s , viendo en las naos que los cinco castellanos no
volvian, apresaron un junco, aunque se defendió, y en
él iba un hijo del Rey de Luzon, que es una isla rriuy
grande , con mas de cien hombres , cinco mugeres y una
criatura de dos meses ; resolvió por sí el Capitán mayor
otra relación de la gente que falleció y que volvió en la nao Victo
ria , que se halla en el mismo Archivo , estante niim. 3 , cajón i .°,
legajo núm. j^-, titulado: „ Armadas de la guarda dé las Indias &c."
i Pigafetta, Pans, año g , pág. 145.
,
''. 1
_<,!
2 Herrera, Dé"c. 3.a, lio. l.°, cap. g ,'pág. r5.- ■ • "i '.
3 Herrera , ídem, ídem , cap. 10 , pág. id.- . 'i:
•".
4 Herrera, D¿c. 3.a, lib. i.°, cap. to, pág. l5.
5 Pigafetta , Paris , año g , pág. 146.
.' , . v.. 'f -■
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i5ai. el soltar aquel caballero z con la gente para recuperar los
== castellanos: el hijo del Rey de Luzon juró en su ley de
enviarlos, dejando en rehenes ocho moros principales y
dos mugeres ; y el Capitán envió á decir con el hijo del
Rey al de Borneo , que si no le enviaba sus hombres echa
ría á pique cuantos juncos hallase \
Agosto.
Habiéndose ido los moros se encontraron en el junco
muchas armas , víveres, paños de seda y de algodón: al
cabo de dos dias enviaron de la ciudad dos de los cinco
-hombres, quedándose con los otros tres, que eran Do
mingo de Barrutia, Marinero, y entonces Escribano de
la Trinidad , Gonzalo Hernando , hombre de armas , y
un hijito del piloto Juan Caraballo, que entonces era Ca
pitán mayor 3;; y después que las naos apresaron algunos
juncos sin provecho, determinaron seguir el viage sin
aguardar mas 4.
La bahía de Borneo es muy extensa; pero dentro y
fuera tiene muchos bajos que obligan á tomar práctico de
la tierra; está en altura de 50 25' , y en longitud de
aoi° 05' de la linea de demarcación. Esta bahía corre con
la isla de Mazagua ENE. , OSO. , en cuyo transito hay
muchas islas , y el Cabo del ÑE. de Borneo corre con
Quipit E. i NE. , O. * SO '.
La isla de Borneo es grande y abundante de arroz,
azúcar, cabras, puercos y camellos 6: tiene canela, gengibre, mirabolanos, otras drogas y canfora, que vale mu
cho y dicen que cuando mueren se embalsaman con ella 7:
cria también unos árboles cuyas hojas cayendo en tierra
■
1 Documentos míms. 22 y 25.
a Herrera, Déc, 3.a, lib. l.°, cap. 10 , pág. 1 5.
3 Extractos del Cosmógrafo mayor de Indias D. Juan Bautis
ta Muñoz ; y relación de las personas que fallecieron en la Ar
mada hasta el regreso de la nao Victoria , y se halla en el Archivo
generai de Indias de Sevilla entre los papales traidos de Simancas,
legajo i.°
4 Herrera, Déc. 3.* , lib. I.° , cap. 10 , pág. 1 5 y 16.
5 Documento , núm. 22.
6 Herrera , Déc. 3.a, lib. 1 ,° , cap. 1 o , pág. 1 6.
7 Herrera , idem , y Documento núm. 22.
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andan como gusanos 1. La gente consta de moros y gertt^ i5a*.
les, se bañan á menudo, traen todos escofias de algodón: ■
usan letras y escriben en papel de cortezas de árboles: es
timan mucho el vidrio, lienzo, lana, cobre, fierro, ar
mas y azogue. En las batallas ponen al Rey el primero,
que no sale sino á caza y á la guerra ; solo le hablan sus
hijos y muger , y los demás por medio de cerbatana : Ja
ciudad es grandísima , y sus casas son de madera con por
tales , á excepción de la del Rey, templos y casas de se
ñores \
Partieron los castellanos de la barra de Borneo á prin
cipios de Agosto , y tomando el mismo camino por donde
habían ido ', fueron costeando la isla con buen tiempo
en demanda de algún puerto para recorrer las naos ; pero
baró la Capitana y en un dia y su noche dio tantos gol
pes que parecia hacerse pedazos ; de noche tuvieron una
tempestad, y al amanecer con la creciente de la marea
salió á flote la nao. Continuando su camino hallaron ún
junco el dia 15 de Agosto, y abandonándolo la gente lo
tomaron : habia en el mas de treinta mil cocos que se re
partieron en los buques , y encontraron en la misma costa
urva ensenada, donde se detuvieron treinta y siete dias
dando pendol á las naos 4.
Estando para salir de aquella ensenada acordaron de Setiembre,
quitarle el cargo de Capitán mayor al portugués Juan
:
Caraballo, á quien procesaron s porque no observaba las
instrucciones Reales , volviéndolo á su ejercicio de Piloto
mayor ; y pusieron én su lugar elegido entre todos áGon*zalo Gómez de Espinosa, haciendo capitart de la riao Vic
toria á Juan Sebastian deElcafto, que habia salido de Cas
tilla de maestre de la nao Concepción 6 : era el maestre
.
1 Herrera, De'c. 3.a , lib. I.°, cap. 10 , pág. 16 , y Oviedo,
2.a part. , lib. 20 , cap. 3 , fol. 16 v.
a Herrera, Déc. 3.1, lib. l.°, cap. IO , pág. 16".
'
3 Documento núm. 22.
4 Herrera, Déc. 3.a, lib. I.°, cap. 10, pág. 16*.
5 Documento núm. a5.
' £
6 Herrera , Déc. 3.» lib. i.°, cap. 10, pág. 16*.
°
TOMO IV.
K
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.i5.2i. Juan Batista de Poncevera " , los tres gobernadores de la
■ ■ni.' Armada, y Martin Méndez contador de ella *,
.. Contiuuaron su camino en demanda de los Malucos,
ó Molucas,,y el día siguiente apresaron un junco, aun
que quiso defenderse, junto á una isla que nombraron
Trinidad \ En él hallaron al señor de la isla Puluan, ó
Paragua , llamado Tuan Maamud , vasallo del Rey de
Burney , ó Borneo , á su hermano Guantayl , á su hijo
Tuan Maamed , de diez y ocho años , y ochenta y ocho
hombres que con ellos iban de la ciudad de Burney para
Ja isla Puluan; los tenian prisioneros por el proceder del
Rey, de Burney con las naos, y en 30 de Setiembre le
propusieron al señor de Puluan que si quería la amistad
del Emperador de Castilla se le daria carta de seguro, con
la cual ningunas naos de Castilla le harian daño, y que
él habia de darles bastimentos á trueque de dinero ó mer
caderías : convino en ser amigo y servidor del Rey, y en
darles bastimentos dentro de ocho dias 4 de una ciudad que
estaba en la .ribera á la cual se acercaron i.
.,Octubre.
El i.° de Octubre juraron guardar las paces los espa===== ñoles tomando un crucifijo en las manos ; y Tuan Maa
mud, y su hermano é hijo poniendo el dedo en la boca,
y luego en la cabeza : el 7 de Octubre dio cuatrocientas
3i<[!ii
medidas de arroz , veinte cabras, veinte puercos , cien-. $p cincuenta gallinas , y una carta para el Emperador : se
les volvió el junco, los ochenta y ocho hombres, unas
lombardetas de bronce que se le habían tomado porque
.decía necesitarlas por los cafres de dicha isla y comarcanas,
y se le dieron algunas ropas de seda , paño &c. ; todo lo
cual se trató por lengua de un moro que entendia algo el
castellano6.
Siguiendo su derrota, en que pasaron entre el cabo
I
a
3
4
5
6

Herrera , Dec. 2.* lib. 4.0 , pág. loa.
Documento mím. 27.
Herrera , "Dec. 3 .» , lib. i.8 , cap. 10 , pág. 16.
Documento mím. 27.
Herrera , Déc. 3.a lib. l.° , cap. 10 , pág. 1 6.
Documento núm. 37.
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dé la isla Borneo y Puluan , fueron á dar á la isla Cuagayan : continuaron la misma derrota para ir á buscar la*
isla de Quipit por el lado del Sur : estando entre Quipit y
Cuagayán vieron á la parte del Sur una isla que se llama
Soló o Sooloo, y se halla en altura de 6o : les dijeron que

ifian
=

en ella hay muchas y gruesas perlas; que el Rey de aque
lla isla tenia una como un huevo ! , y que las conchas
en que se crian son tan grandes , que el marisco ó comida
que se sacó de una pesaba sobre cuarenta y siete libras \
Continuando aquella derrota hallaron tres isletas , y
mas adelante una isla llamada Jagima , donde les dijeron
que hay muchas perlas : esta isla se halla en 6o 50' ; corre
con Soló NE. i E. , SO. i O. : está enfrente del cabo de
Quipit ; entre este cabo y la isla hay muchas isletas , y es
menester llegarse hacia Quipit ; este cabo de Quipit está
en 7° 15, y corre- con Poluan ESE , ONO 3.
Hallaron aquí un junco, cuya gente con alfanges y
paveses llamaba á las naos que por la calma no podían ir
á él , pero enviaron los bateles armados con treinta hom
bres cada uno : abordaron al junco, mataron veinte mo
ros , ^prendieron treinta o4,,, y murieron quemados dos cas
tellanos r, ademas de haber algunos heridos. Preguntan
do al piloto del junco por las islas de los Malucos, contes
tó que no sabia de ellas , pero los moros presos dijeron
que lo sabían 6.
, .> j .
'
Costearon por la parte del Sur .la isla de Quipit/al E,
i SE. hasta unos islotes : á lo largo de la costa hay muchas
poblaciones , gengibre y canela muy buena de que hicie
ron allí alguna compra : continuaron al ENE. hasta ver
un golfo ; después al SE. hasta avistar iuna isla grandes y
siguieron al cabo del E. de la isla de Quipit donde hay
I
.2 Ib Hüiaul ¡itSgfljriJ '. O.
.vténf'rtCK.
1 Documento núm. 22.
a Oviedo, segunda parte,
Documento núm. 24 , párrafo
3 Documento núm. 22.
4 Herrera , Déc 3.a , l¡b.
5 Documento núm. 27.
6 Herrera , D<5e. 3.» ,' lib.

lib. 20 , cap. T.° fol. 10 vuelta; y
i6>'
l.°,cap. lo , pág. 16.
1 ,° , "cap. í o , pág. 1 6.
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una gran población en que se coge mucho oro de un rio
: caudaloso. Este cabo está en 191o 30' de longitud del me
ridiano '.
nm.El piloto del junco apresado iba dirigiendo las naos á
unas islas donde aseguró que cargarian clavo ; pero men
tía , porque era natural de ellas , y pensaba escaparse
alli \ Dejaron pues la isla de Quipit siguiendo el rumbo
de! SE., y vieron una isla llamada Sibuco; después fueron
al.SSE. y vieron otra nombrada Viram Batolaque i. Cos
teando esta experimentaron una borrasca que la aguanta
ron á palo seco 4. Continuaron el mismo rumbo hasta el
cabo de esta isla , y luego vieron otra llamada Candicar;
fueron al E. entre las dos hasta estar tanto avante de esta ,
donde embocaron entre Candicar y otra que se llama Sarangani, y en esta surgieron. Estas dos últimas islas estan en 4' 40'; el cabo S. de Sibuco en 6; el cabo de Virano Batolaque en 50 , y el cabo de Quipit corre con
Candicar NNO. SSE, sin tocar en ningún cabo '.
Habiendo fondeado fue á bordo un señor en un paíáo; preguntó adonde iban , y sabido que á los Malucos ,
dijo que alli habia ua piloto que los guiaria ; pero que
quería ser bien pagado; se le dio luego cuanto pidió, por
que lo quería dejar á su muger ; y entrado en la nao , se
¿alió que era hermano del otro piloto que llevaban ; ha
bló un rato con él , y luego se metió en un paráo para
eácáparse ; pero algunos castellanos fueron tras él , y le
volvieron á bordo agarrado por los cabellos , por lo que
-hüye'ron los demás paraos que estaban alli : á poco rato
salieron infinitos contra las naos ; pero estas ya iban á la
vela,, y por algunas piezas que les dispararon no siguietoíi

Noviembre.

De Saranganí fueron al S. i SE. hasta estar enfren• -I Documento núm. as.
a Herrera , De'c. 3.1 , lib. I.°, cap. 10 , pág. 16.
3 Documento núm. 2a.
4 P¡gafetta;, París , año g , pág. I 5g J 1 60.
5 Documento núm. 22.
6 Herrera » Ddc. .3.* ljb. i.° , cap. I o , pág. 1 6.
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te de una isla llamada Sanguin ó Sangi , y entre las dos
i5ai.
hay muchas isletas que quedan á la parte del O. Esta isla ■
está en 30 40' *.
En las naos llevaban encima de la tolda á los dos her
manos pilotos con grillos, y á un hijo muchacho-, para
que dirigiesen la derrota , y navegando cercanos á una isla
que costeaban con poco andar por la calma , á media no
che se tiraron al agua los dos pilotos con sus grillos , *y
con el hijo , y al otro dia supieron por algunos paraos que
fueron á las naos, que los pilotos estaban presos, y. que
el hijo se habia ahogado \
Refrescando el viento siguieron el viage con toda la
gente disgustada por la falta de piloto, pero un moro que
estaba herido , y era de los treinta que apresaron en el
junco, dijo que se hallaban á cien leguas de las islas de
los Malucos , y que él los guiarla 3.
De Sanguin fueron pues al S. i SE. hasta una isla lla
mada Sian i entre ellas hay muchos islotes , y esta isla
está en 3 o justos 4.
De Sian siguieron al S. i SO. hasta una isla nombrada
Paginsara : está en 10o' io' , y esta isla corre con Saranr
ganiN. *NE.,S. i SO.-'.
De Paginsara fueron al S. i SE. hasta estar. entre dos
isletas que corren entre sí NE. , SO. ; la del NE. se llama
Suar , y la otra Mean : la una está en Io 45' , y la otra
en-i° 30' 6..:i,jíi'Aít.

.. i_..

.

i.

■.-. El moro les dijo que ya estaban cerca 7; y de Mean si
guieron al SSE. 8 con poca vela de noche : la mañana sir Documento núm. 22.
2 Herrera , Déc. 3.a , lib. r , cap, 10 , pág, 16 y 17. : '
3 Herrera; , ídem , pág. I y.
- r. .•'■*.■•■•.• »i t,
4 Documento núm. 22.
5 Documento núm. 22 , pero los 10o I o' en que dice eítá la isla
Paginsara deberán ser mas bien 2o- io' , pues habiendo dicho que
la isla anterior nombrada Sian estaba en 3o justos (que eran de la
titud N) no podia haber aumentado latitud navegando al S £ SO.
6 Documento núm. 22.
,' -.:
' ■i. ■ >
Herrera ,- Déc. 3.*, lib. I.°, cap. 10, pág. 17»
Documento núm. 21.
-c .w.ia
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VI AGES AL MALUCO..

guíente, que fue el día 8 de Noviembre x , vieron en
efecto las islas de los Malucos , y después se dirigieron al
E. : embocaron entre Marey Tidore que eran dos de ellas *,
y en Tidore surgieron junto á la villa, por ser muy acantilado-el fondo: hicieron salva, envió el Rey dos criados
á saber quiénes eran, y recibió gran placer de su llegada 3
Desde la salida de Zebú hasta aqui fallecieron cinco
individuos , sin incluir los tres que quedaron en Burney 4.
$• VNaos de la expedición de Magallanes en las islas MoJtteas.
El Rey de Tidore se llamaba Almanzor ' , y prece
diendo recado fue el dia 9 , á las naos en una barca vesti
do de una rica camisa de aguja labrada de oro, un paño
blanco ceñido hasta el suelo , descalzo , en la cabeza lle
vaba un hermoso velo de seda en forma de mitra , y dijo
á los marineros :que estaban ocupados con las boyas que
-fuesen bienJLlegados. Entró en la nao capitana y se tapó
las narices por el olor del tocino , porque era moro. No
habian pasado cincuenta años desde la entrada de los mo
ros en aquellas islas, que antes eran habitadas de gentiles,
y aun estaban en las montañas V .
Los castellanos le hicieron acatamiento ; .le presenta-ren¡ en nombre del Emperador una silla de terciopelo car
mesí , una ropa de terciopelo amarillo , un sayón de tela

»
1 Herrera, Dé"c. 3.*, lib. I.°, cap. IO , pág. 17.
2 Documento.' nú ni. 22. ■
3 Herrera , De'c. 3.1 , lib. i.° cap. 10 , pág. 17 ; y Documento
mim. 27.
'• -4 Consta -de- la ral ación, de las personas que lian fallecido en la
Armada desde sa salida de San Lúcar en 1 ."> 1 <) hasta el regreso de
la nao Victoria en 1 522 , y se halla en el archivo general de India*
de Sevilla entre los papeles traídos de Simancas , legajo I.°
5 El Documento mira. 27 le nombra Zuratan Manzor.
6 Herrera, Déc. 3-* , lib, i.°, cap. 11 , pág. 17-5 y Documento
núm. 27.
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