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Núm. XXII. .• .-'

Diario 6 derrotero del viage de Magallanes desde el,

cabo de San Agustín en el Brasil , hasta el regreso á;

España de la nao Victoria, escrito por Francisco Albo.

(Axch. de Ind. en Sevilla, leg. i?, papeles del Malu

co desde i<iQál<47).

. ..• ¡j'ái í; '1 . . .• ... '- ''r: :* "'h

. Martes ¿29 días .del mes de Noviembre comencé, á tomar

el altura del sol yendo en demanda del dicho viage , y estando

en el parage del cabo de San Agustín en altura de 7 grados

de la pacte del sur, y apartados del dicho cabo cosa de 27 le

guas al sud ueste. • <>-■'>' ..

Miércoles 30 del.dicho tomé el sol en 76 grados, y 'tenia'

de declinación 22 grados 59 minutos, y er altura de polotfoé»

8 grados, 5:9 minutos, y el camino fue al susudueste. ir

A primero día del mes de Diciembre jueves tuvo el Sol jfy

grados dei altura meridiana, y 23 grados 4 minutos de decli

nación., y nuestro apartamiento' 11 grados 4 minutos, y elca-

mino fue al susudueste. i 'i o^ci o.

. Viernes á 2 del^dícho tomé el sol en 80 grados escasos^ y

tenia de declinación 23 grados 9 minutos: Fue la altura 13*

grados justos, y el camino fue al susudueste. ■'. ''■•'■

Sábado á 3 del dicho tomé el sol en Si grados 15 mina-'

tos, el cual tenia de declinación 23 grados 13 minutos, y

nuestro apartamiento 14 grados: f 8 minutos,' y el camino fué

al susudueste. " '• ; ■.':.-" . •' /ci.ii.s oiiHah / .'n\i;if\ "» í

Domingo 4 del dicho tuvo el sol de altura 38 grados, y

tenia de declinación 23 grados 17 minutos, y vino á ser mues

tro apartamiento 16 grados 17 minutos , y el'camino al su-1

Wldúeste. i r : : f. • ::Vu ■■"■' J'.rr; \.?<,(\i. if.-:-» irt-;.i

Lunes 5 ckl dicho mes tomé el sol en 84 grados escasos,

«l cual tuvo de declinación 23 grados 21 minutos , y vino á

ser nuestro apartamiento para el sur 17 grados 13 minutos, y

el camino fue al sudueste cuarta al sur. " " "j';j :-írJ :d i¡¡ . <m

Martes 6 del dicho tuvo el sol de altura meridiana 8f gra

dos, y de Reclinación 23 grados 25 minutos, y vino á Ser el

altura del polo del sur 18 grados 25 minutos, y el camino

fue al sudueste cuarta del sur. ; ^ til i.inh«i c ..¡¡iii^CI

Mie'rcoles 7 del dicho tomé el sohen;85 grados! jjdminu-i

tos , el cual tenia de declinación 23 grados 27 minutos, vino á

TOMO IV. DD
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ser nuestro apartamiento de la línea 18 grados 57 minutos, y

el camino fue al oessudueste.

Jueves 8 del dicho tbmé él sol éh 86 grados 30 minutos,

y tenia de declinación 23 grados 29 minutos, y ati vino á ser

nuestra altura 19 grados 59 minutos, y el camino fue al su-

dueste, y allí sondamos y hallamos fondo de 10 brazas, y

este dia vimos tierra playas plata*/ y-fue e\ día de la Con

cepción dé nuestra Señora.

Viernes 9 del dicho tomé el sol eír 88 grados, y tenia.de

declinación 23 grados 31 minutos, y vino á ser nuestro apar

tamiento de la línea equinocial para la parte del sur 21 gra

dos 31 minutos, y el camino fue al susudueste, y amanecimos

en derecho de Santo Tomé en un gran monte, hay ostios de

luengo de costa por la parte del susudueste, y en esta costa en

4 leguas á la mar hallamos fondo de 25 brazas y limpio, y

los montes son pontidos y tienen en derredor muchos arrecifes:

y en dichos Brasil y San Tomé hay muchos rio» y puertos, y

viniendo por costa unas 6 leguas, hay muchos bajíos, largo

de tierra dos leguas , y hay fondo.de 12 brazas y 10, y 8;

empero la costa corre nordeste sudueste hasta el cabo Frío, y

tiene muchas islas y riós, y al cabo Frió hay un rio muy

grande, y al nordeste del á 9 leguas hay un picho de un

monte muy alto y tres islas , y el cabo está en 23 grados r y

al dicho cabo hay nueve islas y las dejais por defuera. Entrando

en £.1 dicho cabo hay una bahía muy grande, y á la boca tie

ne! una isla muy baja, y de dentro es muy grande con mu

chos puertos , y por estar en lebada estáis dos leguas de la

Bucha, y llámase bahía de Santa Lucía, y quiriendo entrar

la isla , dejareis á mano izquierda yes angosto, empero hay

fondo de 7 brazas y es sucio: mas de fuera hay fondo de 20 y

25 brazas, y dentro adonde surgen hay 18 brazas. En la di

cha bdhía hay buena gente y mucha, y van desnudos, y con

tratan con anzuelos, yespejos y cascabeles por cosas de comer,

y hay mucho brasil, y. la dicha bahía está en 23 grados: y

aqui entramos el mesmo dia de Santa Lucía , y estuvimos has

ta el dia dé San Juan ques á 27 del dicho mes de Diciembre,

y partimos el mesmo dia, y fuimos al oes suduertc, y halla»

mos unas 7 islas, y en derecho dellas hay una bahía , y llá

mase la bahía de los Reyes ¿ la cual tiene buena entrada; y en

este parage á 31 del dicho tomé el sol en 86 grados 45 minu

tos, y tenia de declinación 22 grados 8 minutos, y nuestra

altura vino á ser 25 grados 23 mimitorw'

Domingo primero dia del mes de Enero del año de 15 20,

tomé el sol en 84 grados 40 minutos, el cual tenia d« decli

nación 21 grados 58 minutos, vino á ser nuestro apartimien
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to al sur 27 grados 40 minutos el camino fue al susudueste.

Miércoles 4 del dicho tomé el sol en 84 grados, y tenia

de declinación 21 grados 29 minutos, vino a ser el altura del

polo 27 grados 29 minutos, y los dias pasados el primer dia

fuimos al sudueste, y al otro. al oeste, y el cuarto día al Su

dueste cuarta del sur. , ' ,..»..., i .

.Jueves 5 del dicho turo el aol _8t grados 30 minutos de

altura y de declinación 21 grados 19 minutos, con lo cual

vino á ser nuestro apartamiento de la linea 29 grados, 49 mi

nutos, y el camino rué al sudueste cuarta del sur. .'.-. :

A los ó del dicho, dia de los Reyes, se halló el sol en 80

grados escasos , y tenia de declinación 21 grados 8 minutos, y

la elevación del polo vino á ser 31 grados, y el camino fue

al sueste cuarta al oeste. -.

Sábado 7 del dicho tomé el sol en 78 grados, tenia de de

clinación 20 grados 56 minutos, nuestro paralelo de 31 gra

dos 56 minutos; la derrota fue al sudueste cuarta del sur, y

íbamos de luengo de costa.

A los 8 del dicho no tomé el sol , mas íbamos al sudueste

cuarta del sur, y á la noche sondamos y hallamos so brazas,

y mudamos derrota, y fuimos al oessudueste, y á la maña

na 9 del dicho sondamos y hallamos 15 brazas, y anduvimos

hasta medio dia y vimos tierra, y allí tomé el sol en 76 gra

dos, y tenia de declinación 20 grados 31 minutos, y á la no

che surgimos en fondo de 12 brazas.

Martes 10 del dicho tomé el sol en 7? grados, tenia de

declinación 20 grados, vino á ser nuestra altura 3S grades, y

estábamos en d.-recho del cabo de Santa María: de allí ade

lante corre la costa leste oeste, y la tierra es arenosa, y en

derecho del cabo hay una montaña hecha como un sombre

ro, al cual le pusimos nombre Monte Vtdi, corrutamente

llaman ahora Santo Vidio (ahora Montevideo) y en medio del

y del cabo Santa María hay un rio que se llama rio de los

patos, y por allí adelante fuimos todavía por agua dulce,

y la costa corre lessueste oesnoroeste 10 leguas de camino;

después corre nordeste sudueste hacta 34 grados y un tercio

$n fondo de 5. y 4 y 3 brazas, y alli surgimos y enviamos al

navio Santiago de longo de costa por ver si habia pasage, y el

tio está 33 grados y medio al nordeste; y alli hallaron unas

isletas, y la boca de un rio muy grande era el rio de Solís

(ahora se llama rio de la Plata.) é iba al norte, y asi toma

ron la vuelta de las naos, y el dicho navio estuvo lejos de no

sotros obra de 25 leguas, y estuvieron en venir quince dias, y

en este tiempo íbamos otras dos naos á la parte del sur á ver

si habia pasage para pasar, y ellos fueron en espacio de dos



jl 2 VIAGES At MALUCO,

días , y aüi fue el capitán general , y hallaron tierra al süsudues-

te lejos de nosotros veinte leguas , y estuvieron en venir cuatro

dias , y en viniendo tomamos agua y leña , y fuímonos de allí

voltando de un bordo y otro con vientos contrarios hasta que

venimos en vista de Monte Vidi, y esto fue á 2 dias del mes

de Febrero, dia de nuestra Señora de la Candelaria, y á la

noche surgimos á 5 leguas del monte, y nos quedaba al sueste

cuarta del leste, y después ala mañana á 3 del dicho nos hi

cimos á. la vela la vuelta del sur, y sondamos y hallamos 4

brazas, y 5 y 6 y 7 creciendo todavía, y este dia tomamos el

sol en 68 grados y. 30 minutos , y tenia de declinación 13 gra

dos 35 minutos, y vino á ser nuestra altura 35 grados.

Sábado 4 del dicho mes- de Febrero surgimos en fondo de

7 brazas por tomar un agua á la nao San Antonio, y estuvi

mos hasta los 5 del dicho , y después nos levamos á 6 y fui

mos la vuelta del sur, y á la noche surgimos en fondo de 8

brazas, y estuvimos hasta otro dia.

A los 7 del dicho nos hicimos á la. vela por reconocer me

jor la tierra, y vimos que salia al sur cuarta del sueste; des

pués tomamos otro bordo y surgimos en 8 brazas, y allí to

mamos el sol en 66 grados 30 minutos , y tenia de declina

ción 12 grados 15 minutos, con lo cual vino á ser nuestro

apartamiento de la línea equinocial para la vanda del sur ^5

grados y 3 cuartos : después hicímonos á la vela el dicho día,

y á la noche surgimos en fondo de 9 brazas: y levamos la

punta de Santanton ( es cabo Blanco ) estaba al sur en 36 gra

dos, y esto fue martes 7 del mes.

A los 8 del dicho hicímonos á la vela de la dicha punta,

y está norte sur con Monte Vidi, lejos del 27 leguas; y esta

costa corre norte sur ( la anchura del rio de la Plata son estas

27 leguas) por allí adelante, fuimos por costa la vuelta del

cabo de Santa Polonia : después tira la costa nordeste sudueste:

está el dicho cabo en 37 grados, y la tierra es arenosa y muy

baja; mas tiene á dos leguas la tierra de longo de costa fon-r

do de 8 y 9 y 10 brazas; y asi corrimos todo este dia al su

dueste, y la noche y el dia.

Jueves 9 del dicho tomé el sol en 63 grados y un cuarto,

tenia de declinación 11 grados y medio, y vino á ser la altu

ra del polo 38 grados 30 minutos, y la costa es fondable y no

muy alta de montes, y hacíamonos muchos humos de longo

de costa ; y esta costa corre leste oeste cuarta de noroeste sues

te, y la punta se llama la punta de las arenas.

A los diez del dicho tomé el sol en 62 grados y un tercio,

y tenia de declinación 11 grados 8 minutos: vino á ser nues

tro apartamiento 38 grados 48 minutos , y la costa corre' leste
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oeste, y es muy linda costa por correr á una parte y á otra;

A los 11 del dicho tomé el sol en 62 grados, tenia de de

clinación 10 grados 47 minutos, y el altura vino á ser 38 gra

dos 47 minutos, y el camino fue al oeste cuarta del noroeste,

y la costa corre leste oeste, y de la punta de las Arenas hasta

aquí es muy buena costa fondable con muchos montecicos

verdes y tierra baja. - '■•■'■

Domingo 12 del dicho no tomamos el sol, mas del dia

pasado al mediodía empezamos á andar al sudueste, y al su-

aueste cuarta al oeste , y al oes sudueste , y al oeste cuarta del

sudueste ; mas hago cuenta que el camino fue todo al oes su

dueste, y este camino fue de los 11 á mediodia, hasta los 12

en anocheciendo, y á esta hora surgimos en fondo de 9 brazas

y mas adelante surgimos en fondo de 13 brazas, y después

que surgimos vimos tierra y hicímonos á la vela la vuelta del

Norte, y esto fue á los 13 del dicho, y á lá mañana en de

recho de los bajos donde la Victoria dio muchas culadas.

ítem : El dia mesmo estuvimos surtos , y no tomamos al

tura del sol , y estábamos en fondo de 7 brazas, y allí estuvi

mos hasta los 14, y el dicho dia tomé el sol en 60 grados y me

dio , y tenia de declinación 9 grados 41 minutos, y vino á ser

nuestra altura 39 grades 11 minutos.

A los 15 del dicho tomé el sol en 60 grados, tenia- de de

clinación 9 grados 19 minutos, y vino k ser nuestro apar

tamiento 39 grados 19 minutos, y fuimos á la vela la vuelta

del Sur. ■ •

!• i Jueves 16 no podimos tomar el sol hasta los 18, y el di

cho dia estábamos en 39 grados y un cuarto, y el otro dia

a 19 estábamos en 39 grados y un"tercio, y este dia fuimos al

sudueste, y por este camino anduvimos, y no pudimos tomar

el sol hasta los 20 del dicho. • ' • <

A los 20 del dicho Tomé el sol en' 57 grados, tenia de de

clinación 7 grados 27 minutos, vino á ser nuestro aparta

miento al Sur 40 grados 17 minutos.

A los ai del dicho tomé el sol en 55 grados, tenia dfe de

clinación 7 grados 4 minutos , vino á ser el altura 4a grados

4 minutos, y el camino fue sudueste cuarta al oeste, y son

damos y hallamos fondo de 55 brazas. *• 11 r < ; r .

Miércoles 22 del dicho tomé el sol en 53 grados, y tenia

de declinación 6 grados 41 minutos, vino á ser nuestro apar

tamiento 43 grados 26 minutos : la derrota fue sudueste cuarta

al oeste, y á la noche sondamos y hallamos fondo de : ; 5

brazas. • •• 1 "i ' •..••••/ Mrt .•' tn

A los 23 del dicho tomé el sol en 53 grados y un cuarto,

y tenia de declinación 6 grados 1 8 minutos, vino á ser núes
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tro apartamiento de la línea 43 grado? 3 minutos; la derrota

fue al oes noroeste.

A los 24 del dicho tomé el sol en J3 grados, tenia de de

clinación 5 grados 54 minutos , vino á ser el altura del polo

del sur 42 grados 54 minutos, y el camino fue al oes noroeste,

y estábamos en derecho de una bahía muy grande, á la cual

pusimos nombre de la bahía de San Matia , porque la halla

mos en su dia ; y entramos bien dentro, y no podíamos ha

llar fondo, hasta que fuimos dentro de toda ella, y hallamos

80 brazas, y tiene de giro 50 leguas, y el embocamiento va

al noroeste , y está en altura de cuarenta y dos grados y medio.

A los 25 del dicho no tomé el sol , mas tómelo á los 26 en

51 grados y dos tercios, y tenia de declinación 5 grados 7 mi

nutos, por lo cual nos hallamos en 43 grados 27 minutos al

sur de la línea ; y la costa corre noroeste sueste cuarta de Nor

te sur.

A los 27 del dicho tomé el sol en 50 grados y un cuarto,

y tenia de declinación 4 grados y tres cuartos , y asi vino á

ser nuestra. altura 44. grados; y en este derecho hallamos una

bahía, y delante della tres leguas hay dos piedras, que con la

dicha bahía -están leste oeste, y mas adelante hallamos otra, y

había en ella muchos lobos marinos, los cuales tomamos bien

ocho dellos, y en la dicha tierra no hay gentes , mas es muy

buena tierra, y lindos campos sin árboles, y muy llana tierra.

Martes 28 del dicho tomé el sol en 50 grados, tenia de de

clinación 4 grados 21 minutos, y asi nos hallábamos 44 gra

dos 2 1 minutos , y la derrota fue al sur , y á la noche vimos

tierra al oes noroeste. .

A los 29 del dicho tomé el sol en 48 grados y medio , y

este dia tenia d¿ declinación 4 grados , por lo cual nos halla

mos en 45 grados y medio, y la derrota fue el susudueste y

al oes sudueste, y al oes noroeste, y yo doy todo el caniino

al oes sudueste hasta que tomé el sol , y después estovimos dos

dias que no lo podimos tomar. ■•_•:

Vternes 2 días del mes de Marzo tomé el sol en 43 grados

?o minutos, tenia de declinación 3 grados 10 minutos, con

lo cual vino á ser nuestro apartamiento 47 grados, y después

no tomamos mas el sol hasta que fuimos en un puerto llamado

S. Julián, y alli entramos el postrer dia de Marzo, y allí es

tuvimos hasta el dia de Sant Bartolomé, que es á 24 del mes

de Agosto; y el dicho puerto está en 49 grados y dos tercios,

y alli adobamos los navios , y alli vinieron muchos indios,

los cuales van cubiertos de unas pellejas de antes, que son

como camellos sin comba, y traen unos arcos de caña muy

pequeños como turquescos, y las flechas como ellos» y en M
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punta traen una punta de perdenal por hierro , y ion muy li

vianos , corredores y hombres muy cumplidos y bien afaicio-

nados; y de alli partimos á 24 del dicho mes de Agosto, y

fuimos por costa al suduelts cuarta del oeste , y obra de 30

leguas hallamos un rio llamado Santa Cruz, y alli entramos

dentro á los 26 del dicho , y estuvimos hasta el dia de S. Lú

eas ques á 18 del mes de Octubre , y alli pescamos muchos

peces y hicimos agua y leña ; y esta costa corre nordeste su-

dueste cuarta leste oeste, y esta costa es muy conocida y de

buenas marcas.

Jueves r8 del dicho mes de Octubre partimos del dicho rio

de Santa Cruz con vientos contrarios; anduvimos dosdias vol

teando de un bordo y otro, y después hubimos buen viento,

y anduvimos al susudüeste dos dias , y en este tiempo toma

mos el sol en 50 grados y dos tercios, y fue i los 20 del

dicho.

A los 21 del dicho tomé el sol en 52 grados limpios á 5

leguas de tierra , y alli vimos una Uberta como bahía , y tie

ne á la entrada á mano derecha, una punta de arena muy lar

ga, y el cabo que descubrimos antes de esta punta se llama el

Cabo de las Vlrgines; y la punta de arena está en 52 grados

de latitud , y de longitud está 52 gtados y medio; y de la pun*.

ta de la arena á la otra parte habrá obra de 5 leguas ; y den

tro desta bahía hallamos un estrecho que tendrá una legua de

ancho; y desta boca á la punta del arena se mua leste oeste»

y de la parte izquierda de la bahía hace ün gran ancón gran

de, en el cual hay muchos bajíos; mas mOHio embocáis teneos

en la parte del Norte, y como vos emboquéis el estrecho iros

ál sudueste por media canal ; y come vos emboquéis, guar

daos de unas bajas antes tres leguas de la boca , y despues-

dellas hallareis dos isletas- de arena , y entonces hallareis la- ca

nal abierta, ir vos en ella á vuestro placer sin dudafy pa

sando es-te estrecho hallamos otra bahía pequeña,.y después

hallamos otro estrecho de la misma manera del otro; y de una

boca á la otra corre leste oeste, y lo angosto corre nordeste

Sudueste; y después que desembocamos las dos bocas ó angos

turas hallamos una bahía muy grande, y hallamos unas islas,

y en una dellas surgimos y- tomamos el sol, y noS hallamos

en 52 grados y un tercio, y de alli venimos al susueste y ha

llamos una punta á maho izquierda, y de alli á la primera

boca habrá obra de 30 leguas. Después fuimos al sudueste obra

de 20 leguas, y allí tomamos el sol, y estábambs en 53 gra

dos y dos tercios, y de alli volvimos al noroeste, obra de

15 leguas , y alli surgimos en altura de 53 grados; y en este

estrecho hay machos ancones , y las sierras son • muy • altas y
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nevadas, y con mucho alboledo; y después fuimos al noroeste

cuarta del oeste, y en este camino hay muchas islas; y des

embocando de este estrecho vuelve la costa al norte , y á la

mano izquierda vimos un cabo con una isla , y le pusimos

nombre Cabo Fermoso y Cabo Deseado , y está en altura del

mismo Cabo de las Vírgines , ques el primero del embocamien-

to: y del dicho Cabo Fermoso después fuimos al noroeste y al

norte, y al nornordeste, y por este camino fuimos dos dias y

tres noches, y á la mañana vimos tierra, unos pedazos como

mogotes, y corren norte sur (asi corre la costa del mar del

sur] lejos del Cabo Fermoso obra de 55 leguas, y hasta los

dos pedazos de tierra á nos, habrá obra de 2© leguas; y esta

tierra vimos el primer dia de Diciembre.

Agora empezaré la derrota y altura de este camino después

desta tierra , y el primer dia de Diciembre que estábamos en

derecho della está en altura de 48 grados.

DICIEMBRE.

■ . . . '

A los 2 dias del mes de Diciembre no tomamos el. sol vmas

fuimos al nornordeste , y estábamos en 47 grados y un cuarto,

y este dia nos hallamos tanto avante como toda esta tierra está

en la misma altura. ,

A los 3 fuimos al noroeste y nos hallamos en 46 grados

30 minutos.' . ..-:

A los 4 al noroeste en 45 grados y medio.

A los 5 al norte cuarta al noroeste en 44 grados y un cuarto.

A los ¡6 al nordeste cuarta del leste en 44 grados.

. i;A los 7 al nordeste cuarta del leste en 43 grados y dos

tercios.

.. ,A los, 8 al nordeste cuarta del norte en 43 grados y un

cuarto.

A los 9 al nornordeste en 42 grados y dos tercios.

A los 10 al nordeste cuatía del leste en 42 grados 12 mi

nutos. ,

A los 11 al nordeste cuarta del leste en 41 grados y dos

tercios.

A los 12 al nordeste cuarta del leste en 41 grados y un

cuarto.

A los 13 al nordeste cuarta del norte en 40 grados.

A los 14 de.1 dicho al- porte en 38 grados y tres cuartos.

A los 1 i al norte cuarta del nordeste en 38 grados.

A los 16 al norte cuarta del noroeste en 36 grados y medio.

A los 17 al noroeste cuarta del norte en 34 grados y medio.

A lqs 18 al norte cuarta del noroeste en 33 grados y medio.
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■ A. los 19 alJ noroeste en 32 grados yotres^uairtos.

A los 20 del dicho al noroeste en 31 grados y tres cuartos..

A los 21 del dicho al noroeste en 3o1 grados y dos tercios.

A los 22 ai oeste cuarta del sudueste en 30 grados y dos

tercios. • . : : v . . ',-•'.:. .n ;.'. ..;■.•■ j :.-' :: £.1 -o, .'.

i A los 23 del dicho al oes noroeste en 3o1 grades; ' <•."'■ A

A los 24 del dicho al oes noroeste en 29 grados y tres

cuartos. ■'•.; ■.:■ 1 .1-' 1; ::. f.iri'.ücd' ::.•■■) '.ín fi'j 1

- A los 2 {del dicho al oes noroeste en 29 grados y medio.

A los 26 al noroeste cuarta del oeste en 28 grados ¡ y^tre*.

cuartos. ■/.'-. 1 ■•■ t-i» /:*.• • vi'.-:,i.v 'j'u rlv^''r;if -.<< [ , <<¡d

A los 27 al noroeste cuarta del oaste en 37 grados ly dos

tercios. . . . ' '. -.n-j .)■ «:■ ■'•■ ■ • '■ ;<>' A

A los 28 al noroeste cuarta del oeste en 26 grados y do* ter
cios. ■;■ ■ -• -."-o '.-Á> :;•- ' is »'• i /-.

A los 29 del dicho al oes noroeste en 26 grados y un tercio*

A los 30 del dicho. al oeste 12 leguas. ' "• '« ' • '■»! A

A los 31 del dicho al .noroeste en 25 erados y medio.

•i| • ,"' - - - . ■ •■ n-.. •' -, lf; r-*'.'1 :*''■ ' . o! A

AÑO DE I52I. ENERO. ■'"•'' -:-'-1

A i.* al oeste cuarta del noroeste en 25 grados. >■'> ■'■

A los 2 del dicho al oes noroeste en 24 grados. . <L\.:

A los 3 al noroeste cuarta del Oesfeen 23 grados y medio.

A los 4 del dicho al oes noroeste en 22 grados.

A los 5 al oeste cuarta-del sud ueste en 23 grados.

A los 6. al oeste cuarta- del noroeste en sa grados.
. A los 7 del dicho al oestes legüasí t; '' jv'->

. A los 8 del dicho al oeste 13 leguas. ■•>&>'■'■■> : ¿ ¡ A

-' A los 9 .al oeste cuarta del «oroeste¡ en *a- grados y un
cuarto. -oifi? ! ">-0 -o: v . '. .oiu!:": ><>..■ utr. ?oti.':."i

. A los 10 al oeste cu' rta del noroeste en aa grados. "' J

I A los ir al' oeste cuarta- del' noroeste en 11 grados y tres

cuartos.. . . .'a ■h.;J. • •! .-i. ,:i.. '■■'... .v-.:j / . "¡-i L!

A los 12 al oeste cuarta del noroeste en 21 grados y un

tercio: i;i¡ ■■'" ; -•••'/nv; ^ "j -•'--''■• '■ i- '>''•>' j ■■>■■■

Alosíi3 al^oestrcpart-tadel-flotoeste eri 11 grados; •

. A Josj 14 al noroeste cuarta del Oeste en 20 grados y medio.

• ?A.los Í5,al oes noroeste en 19 grados y medio*» '"■ ^

A los 16 del dicho al oes noroeste en 19 grados. •<• i>ap

A los 17 del -dicho ; ai oes noroeste en <i8 grados! f- un

cuarto, . ,-r:¡ 1 t •!).;:; r. r.-3 •„; -01 .7 ¡n oibif< !vb : i ' .! A

A los 18 del dicho al oes noroeste en 17 grados y! niedio.

.:i"A los 19 ai. ¡noroeste cuarta del oeste en 16 grados y un

cuarto. .?om6Ücri ion ■y.'.u n-j cjíiíI r.l sb onoii lab

TOMO IV. EE
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A los 20 del dicho al noroeste cuarta del oeste en ij

grados. if': .:*. .-." ..«.':•- ¡- i' ;

A los 21 del dicho al sudueste en 1 5 grados y dos tercios.

Alos 32 del -dicho al sudueste en 16 grados y tres cuartos.

A los 23 al oeste cuarta del noroesteen 16 grados y medio.

A los 24 al oeste cuarta del noroeste en 16 grados y un

cuarto. - ¡r. ' ¡ir:

Y en este parage hallamos una isleta con arboleda encima

y es deshabitada , y sondamos en ella , y no hallamos fondo, y

asi nos fuimos nuestro camino , á la cual isleta llamamos S. Pa

blo , por haberla descubierto dia de su conversión , y está de

la de Tiburones- 9 grados. ■• le

A los 2 5 del dicho al noroeste cuarta del oeste en quince

grados y tres cuartos* ■■■ c > « .

A los 26 al noroeste cuarta del oeste en 1 5 grados y un

tercio.- 1!, •■• -r/ü: :,. .. •' >> . ■ ■ 'l :-

A los 27 al noroesíe «uarta del oeste en 1 5 grados» <

A los 28 del dicho al oes noroeste en 14 grados y medio.

A los 29 del dicho al oes noroeste en 13 grados y tres

cuartos. ..- :,• ¡ •■/.

A los 30 al oeste cuarta del noroeste en 13 grados y medio.

A los 31 al oeste cuarta del noroeste en 13 grados y> un

tercio. .-'.{■'. ; i". . ?; 1 1 i • /■

. íh'Jil: Y ' ■ ■ UK DH FEBRERO. ¡! ¡ ; ' . i*

' ."> ..•:•. u n, . -.'..n ' "o !.: rrlvb !.!• ' ■ "' A

A i.°. dia de Febrero al noroeste 13 grado?. \¡ ■- r- : /

A los 2 del dicho al noroeste en 12 grados y.medio.

A los 3 del dicho al noroeste en 11 grados y tres cuartos.

A los 4 del dicho al noroeste en 1 1 grados y tres cuartos.

■-■■ En esta altura hallamos una isla despoblada en la cual to

mamos muchos tiburones, y por eso le pusimos la isla.de los

Tiburones, y está con el estrecho noroeste sueste, cuarta de

leste oeste , y está en altura de 10 grados y dos tercios de la

vanda del sur , y dista de las islas de los Ladrones leguas.

A los 5 del dicho al noroeste en 10 grados. ■■■ : 1 •'■■

A los o del dicho al noroeste en 9 grados y un cuarto.. '*'■><

A los 7 del dicho al noroeste: en 8 grades y dos tercios.

A los 8 del dicho al noroeste en 7 grados y dos tercios.

A los 9, del dicho al noroeste cuarta al oeste 6 grados y

medio. . ¡,¡, ., • fi, •» , ,-. . A

A los 10 del dicho al noroeste en 5 grados. .. ' •>' ¿

A los 11 del dicho al noroeste en 2 grados y medio. •""!>.

.'¡'•¡.-•A los ií -de4 dicho al noroeste en 1 grado*-; o >.¡ ■■■■'. /

A los 13 del dicho al noroeste en .30 minutos dtfiá Jparte

del norte de la línea en que nos hallamos. .utinu •

:: 1 .vi OKOT
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A los 14 del dicho al noroeste en 1 grado.

.•A los 15 del dicho al noroeste en 1 grado y trascuartos.

A los 16 del dicho al oes noroeste en 2 grados y medio.

A los 17 del dicho al oes noroeste en 3 grados y medio.

A los 18 del dicho al oes noroeste en 5 grados.

A los 19 del dicho al oes noroeste 5 grados y tres cuartos.

A los 20 del dicho al oes noroeste en 6 grados y medio.

A los 21 del dicho al oes noroeste en 8 grados.

A los 22 del dicho al oes noroeste en 9 grados y medio.

A los 23 del dicho al oes noroeste en 11 grados y medio.

A los 24 del dicho al oeste cuarta del noroeste ,12 grados^

A los 25 al oeste cuarta del, noroeste en 12 grados y' un

tercio,

A los 26 del dicho al oeste en 12 grados. >!■»•>

A los 27 del dicho al oeste en 12 grados.

A los 28 del dicho al oeste cuarta del noroeste 13 grados.

MARZO I 5 21.

¡

A i.° día Marzo al oeste en 13 grados.

A los 2 del dicho al oeste en 13 grados.

A los 3 del dicho al oeste en 13 grados.

A los 4 del dicho al oeste en 13 grados.

A los 5 del dicho al oeste en 13 grados.

A los 6 del dicho al oeste en 13 grados.

Y en este dia vimos tierra y fuimos i ella y eran: dos islas,

las cuales eran no muy grandes , y como fuimosen medio dell^s

tiramos al sudueste, y dejamos la una al noroeste, y asi vi

mos muchas velas pequeñas que veniañ á nos, y andaban x&n-

to que parecía que volasen, y tenian las velas de estera he

chas en triángulo, y andaban por ambas partes que hacían de

la popa prpa y de la proa popa cuando querian, y vinieron

muchas veces ,á nosotros, y. nos buscaban, para hurtarnos cuan

to podian , y. asi nos hurtaron el esquife de la Capitana , y Otro

dia lo recobramos; y allí tome' el sol, y la una destas islas está

en 12 grados y dos tercios, y la otra está en 13 grados y mas:

y esta isla de los 12 grados está con la de los Tiburones oes

noroeste , lessueste , y pasáis Jargo 20 leguas de la 'parte del

norte, y de la isla de los 12 grados partimos á los 9 del dicho

en la mañana, y fuimos al oeste cuarta del sudueste.

Las islas de los Ladrones están de Gilolo 300 leguas.

A los 9 del dicho al oeste cuarta del sudueste en 12 grados

y dos tercios.

A los 10 al oeste cuarta del sudueste en 12 grados y un

tercio.



A los 1 1 al oeste cuarta del .sudoeste en i a grados. ••■'.<"

A los ta al oeste cuarta del sudueste en n grados y medio.

A los 13 al oeste cuarta del sudoeste en 11 grados.

A- los- 14 al oeste cuarta del sudueste: en 10 grados y dos

tercios. . "i >v ? t:- '- '-' v •' *-<• j* ' ''■'•]" •'•*•'• ■ » jf-

. A Iobj i 5 al oeste cuarta 4el sudueste en *o grados, /'.

A los 16 del dicho Jvimos tierra y fuimos á ella al noroeste,

y vimos que -salía la tierra al norte, y había en ella muchos

bajíos, y tornamos otro bordo del sur , y fuimos á dar en una.

otra isla pequen», y allí surgimos, y esto fue el mesmo dia, y

esta isla se llama Sutnan , y la primera se llama Yunagan , y

aqui vimos unas canoas, y fuimos á ellas, y ellas huyeron, y

esta isla está en 9 grados y dos tercios de la parte del norte}

y están en longitud de la línea meridiana 1 ¿9 grados, hasta

estas primeras islas del archipiélago de S. Lázaro.

• Ítem : Del estrecho de Todos Santos y caboFermoso, hasta

las dichas islas, habrá de longitud 106 grados 30 minutos, el

cual estrecho está con las dichas islas en derrota deste camino

al oes noroeste lessueste, vais á dar en ellas justamente, y de

aqui fuimos á nuestro camino ,' describiendo todavía. > ¿

Partiendo destas dos islas fuimos al oeste á dar en la isla de

ia Gada, ques deshabitada, y allí nos fornecimos de agua y

leña, y es muy limpia de bajof. -.v,-> '.j >>s .... l-.L ^ í k

De aqui partimos y fuimosal oeste á dar en una isla gran

de llamada Seilani, la cual es habitada y tiene oro en ella', y

la costeamos, y fuimos al oes sudueste á dar en una isla pe

queña; y- es -habitada yrfilámase Maza va , y la gente es muy

buena, y allí pusimos una cruz encima de un monte , y de

allí nos mostraron tres islas, á la ;parte del oes sudueste, y di

cen que hay- mucho oro y ywos mostraron como lo cogian y

hallaban pedacicos como garbanzos y como lentejas; y esta isla

¡está*en'9 grados, y dosUercios de Ja pane del norte. '

■•'i Partimos de Mazava y fuimos al norte á dar en la isla de

Seilani, y después costeamos la dicha isla al noroeste hasta 10

grados, y alk vimos unos tres Isleos , y fuimos al oeste* obra

de t o -leguas , y allí topamos dos/Isletasry á la noche repara

mos, y A 'la mañana^ fuimos al sudueste cuarta del sur, obra

dé 12 leguas hasta. 10 grados y un tercio, y allí embocamos

«na canal ' de ' dos islas, y la una se llama Matan y la otra

Subu ; y Subu con la isla de Mazava y Suluan, están leste

oeste cuarta del noroeste1 sueste, y entre Subu y Seilani vimos

una tierra muy aha de lamparte del norte, la cual se ttamáBai-

bai , y dicen que hay en ella mucho oro y mucho mantenr-

miento, y mucha tierra, que no.se sabe el cabo del la.

De Mazava y Seilani y Subu del camino á donde Yenimo*
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hada la paite del sur , guardaos que hay mochos bajíos , y son

muy malos: por eso no quiso pasar una canoa que nos aportó

por este camino. •_• ■ . ••: -i' .'-'j

Del embocamiento de Subu y Matan fuimos al oeste por

media canal, y topamos la villa de Subu, en la cual surgimos

y hicimos paces, y allí nos dieron- arroz y millo y carne, y

allí estuvimos muchos dias, y el Rey y la Reina de allí con

mucha gente se hicieron cristianos con buena voluntad. " • •.< H

Partimos de Subu y fuimos al sudueste hasta 9 grados y

tres cuartos, entre el cabo de Subu y una isla llamada Bohol;

y de la pane del oeste del cabo" del Subu, hay otra que se

llama" PanikSngp,- y es de negros, y ella y Subu tienen oro y

mucho gengibre, y está en 9 grados y un tercio, y Subu en 10

grados y un tercio r y asi desembocamos y venimos 10 leguas

al sur, y surgimos en la isla de Bohol, y allí hicimos de tres

naos dos, y la otra quemamos* por no haber gente-, y esta isla

está en 9 grados y medio. ... v , ■<■ ' , : ; -A* ■.

■ uPartimos de Bohol para' Quipit al soduesre , y fuimos á sur

gir en la misma habitación en derecho de un rio , y de fuera á

la parte del noroeste á lo largo de nos, hay dos isíetas que. están

en 8 grados y medio, y alli no pudimos haber mantenimientos,

que no los habia , mas hicimos paces con ellos; y esta isla de

Quipit tiene mucho oro y gengibre y canela, y asi delibera

mos de ir á buscar mantenimientos, y desde cabo de Quipit á

las primeras islas habrá de camino 1 12 leguas : está con ellas

leste oeste cuarta de nordeste sudueste , y esta isla es muy cum

plida de leste oeste. • ■ i-:i-m¡ : - ¡, ,''"

De aqui partimos y fuimos al oes sudueste y al sudueste,

y al oeste , hasta que topamos una isla , en la cual habla muy

poca gente , y se llamaba Quagayan , y aqui surgimos1 de la

parte del norte della , y preguntamos adonde estaba la isla de

Poluan , por haber mantenimientos de arroz, porque hay mu

cho en aquella isla, y cargan muchos navios paira otras partes',

y asi nos enseñaron adonde estaba , y asi fuimos al oes no

roeste , y topamos el cabo de la isla de Poluan; después fui

mos al norte cuarta del nordeste costeando hasta un pueblo

Saocao, y alli hicimos paces, y eran moros , y fuinrosá otro

pueblo ques de cafres , y alli mercamos mucho arroz , y asi

nos vituallamos muy bien ; y esta costa corre nordeste sudues

te , y el cabo de la parte del nordeste está en 9 grados y un

tercio, y de la parte del sudueste está en % grados y un ter

cio ; é asi volvimos al sudueste hasta el cabo desta isla , y alli

hallamos una isla, y cerca della hay una baja , y en este ca

mino , y dé luengo de Poluan hay muchos bajos , y este cabo
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con Quipit se corre leste oeste, y con Quagayan está noroes

te sueste cuarta de leste oeste. • • ,<<

De Poluan partimos para Borney , y costeamos la sobredi

cha isla, y fuimos al cabo della al sudueste, y allí junto ha

llamos una isla , la cual tiene una baja de leste , y hay en 7

grados y in.'dio que cambiar la derrota al oeste hasta camino

de quince leguas : después fuimos al sudueste costeándola isla de

Borney hasta la misma ciudad, y habéis de saber que es me

nester ir por cerca de tierra , porque por defuera hay muchos

bajíos, y es menester andar con la sonda en la mano, porque

es muy ruin costa, y Borney es gran ciudad, y tiene la bahía

muy grande, y de dentro hay muchos bajíos y de fuera, y

por eso es menester haber piloto de Ha tierra , y allí estuvimos

muchos dias, y comenzamos de contratar ^ y hicimos buenas

paces , y después nos armaron muchas canoas por nos tomar,

las cuales eran 260, y venían á nos, y como las vjmos nos

partimos con mucha priesa , y fuimos de fuera, y vimos ve

nir unos juncos , y fuimos á ellos y tomamos .uno , en el cual

venia: un hijo del rey de Luzon , que es una isla muy gran

de, ¿y. asi el capitají lo dejó andar.sin consejo de ninguno.

Borney es una isla grande y hay en ella canela y mira-

bolanos, y canfora, la cual vale mucho en estas tierras, y

dice-a que cuando ellos mueren se embalsaman con ella. Y

Borney está en altura de 5 grados 25 minutos el mismo puer-

tOi,.y de longitud 201 grados 5 minutos de la línea de la de

marcación , y:de aqui partimos y tornamos del mismo cami~

no; y este puerto de Borney con la isla de Mazaba se corre

les nordeste oes sudoeste , y en este camino hay muchas islas,

y del cabo del nordeste de Borney y Quipit , leste oeste cuar

ta nordeste sudueste , y de Borney por Quipit.

Partimos de Borney, y volvimos por el camino mismo por

donde venimos, y asi venimos á embocar por entre el cabo

de. la isla de Borney y Poluan, y fuimos al oeste , y fuimos

a dar en la isla de Quagayan , y asi fuimos por la mesma der

rota por ir á buscar la isla de Quipit de la parte del sur ; y

en este camino, entre Quipit y Quagayan, vimos de la parte

del sur una isla que se llama Solo , la cual hay en ella muchas

perlas y muy gruesas, y dicen que el rey de esta isla tiene

una perla como un huevo; y esta isla está en altura de 6 gra

dos ; y asi andando por este camino topamos con tres isletas

pequeñas, y mas adelante topamos con una isla llamada Jagi-

ma, y dicen que hay en ella muchas perlas , y esta isla. está

con Solo nordeste sudueste cuarta de leste oeste , y Jagima

está en 6 grados y 5 sextos , está enfrente del Cabo de Qui
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pit , entre los dos hay muchas isletas , y es menester allegar

se hacia Quipit , y el dicho cabo está en 7 grados y un cuar

to , y está con Poluan les sueste oes noroeste.

üe aqui costeamos la isla de Quipit desta parte del sur , y

fuimos al leste cuarta del sueste hasta unos isleos, y de longo

de costa hay muchas poblaciones, y hay en ella mucha cane

la muy buena, y mercamos della 5 y en esta costa hay mucho

gengibre , y asi fuimos al les nordeste hasta ver un golfo: des

pués fuimos al sueste hasta que vimos una isla grande , y de

aqui al cabo del leste de la isla de Quipit , y en el cabo de la

dicha isla hay una muy grande población, la cual coge mu

cho oro de un rio muy grande , y este cabo está 191 grados

y medio del meridiano.

De Quipit para ir al Maluco partimos y fuimos al stieste,

viendo una isla llamada Sibuco , y después fuimos al susueste,

y vimos otra isla llamada Virano Batolaque, y fuimos por el

mismo camino hasta el cabo de esta isla , y después vimos otra

que le dicen Candicar, y fuimos al leste entre las dos hasta

que fuimos tanto avante della , y alli embocamos entre Can

dicar , y otra que llaman Sarangani , y en esta surgimos y

tomamos un piloto para el Maluco: y estas dos islas están en

4 grados y dos tercios , y el cabo de Quipit está en 7 grados

y un cuarto, y el cabo de Sibuco de la parte del sur en 6

grados, y el cabo de Virano Batolaque en 5 agrados, y de

cabo de Quipit y CandrcaT se. corre nornoroeste susueste , sin

tocar en ningún cabo. 1 .

De Sarangani partimos y fuimos al s/ur cuarta del sueste

hasta en derecho de una isla llamada Sangtiin ; y entremedias

de las dos están muchas isletas, y están de la parte del oeste;

y esta isla está en 3 grados y 2 tercios.

De Sanguin fuimos al sur cuarta del sueste hasta una isla

llamada Sian: enmedio de ellas hay muchos isleos , y esta isla

está en 3 grados justos¿ fi. Im*ci~ H , ci ■ •; ' # ' '

De Sian fuimos al sur cuarta del sudueste hasta únaosla

llamada Paginsara ; está en 10 grados y un sexto; y desta

isla á Sarangani se corre norte sur cuarta del nordeste sudnes-r

te en vista de todas estas islas. •• <■■■ 1 ?

De Paginsara fuimos al sur cuarta al sueste, hasta que fui

mos enmedio de dos isletas que están una con otra nordeste

sudueste , y la del nordeste se llama Suar , y la otra se llama

Mean ; y la una está en 1 grado y 45 minutos , y la otra en

1 grado y medio.

■"■■ De Mean fuimos al susueste hasta que fuimos y vimos las

islas de los Malucos , y después fuimos, al leste , y embocamos

entre Mare y Tidori , en la cual surgimos , y alli fuimos muy
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bien recibidos : y hicimos muy buenas paces , y hicimos casa

en tierra para contratar con ellos, y asi estuvimos muchos días

hasta que cargamos. r

Las islas de los Malucos son estas: Terrenate y Tidori , y

Maro, y Motil, y Maquian , y Bachian, y Gilok), estas *on

todas las que tienen clavo, y algunas nueces moscadas, y aun

hay otras muchas en ellas que. diré sus nombres , y eri qué al

tura están, y la primera es Terrenate.que.esta.de la parte de

la. línea equinoccial.

Terrenate está en altura de i .grado.

Tidori está en 30 minutos.

Mare está en ij minutos, i ■

Motil está en la línea. . • »i»

Maquian está al sur en 15 minutos.

Cayoan está al sur en 20 minutos.

Laboari está al sur en 35 minutos.

Bachian está al sur en t grado.

■'. , JLataiata está al sur en 1 grado y un cuarto- ) .

Latalata con Terrenate está, nornordeste susudueste ,. y la

que está en la línea equinoccial está de longitud de la misma

linea 190 grados. 30 minutos, y la misma isla de Motil con

Quagayan está norueste sueste T y con, Jagima : las cuales en de

recho de la isla de Quipit esta, nordeste sudoeste cuarta de

norte sur : empero en estas derrotas no se osa pasar , porque

dicen que hay muchos bajíos; y asi venimos por. el otro camino

costeando las sobredichas islas. ,'!■■•'

D¿ las islas de Maluco pantimos sábado á., 21. del mes de

Diciembre del dicho año de i^ei , y fuimos á la isla de Maré,

y allí tomamos lefia para quemar , y el mismo dia partimos y

fuimos al susudueste la vuelta de Motil, y de allí fuimos por

la misma derrota la vuelta de Maquian ; y de allí fuimos al

sud ueste corriendo todas estas islas y otras ; las cuales son es

tas : Quayoan , Laboan , Bachian , Latalata , y otras islas pe

queñas que quedan de la parte de noroeste. Agora diré en qué

altura y longitud estarteada una de por sí, y cuáles son que

tienen clavo y otra especería. La primera ,de la. parte del nor

te es Terrenate, que está en un grado de la parte del norte,

yTidore 40 minutos ; * y Mare 15 minutos, y Mótil en la lí-

''■>•■'' i «1 • •>.< f: :i n í- 1 'i :■ :. 'j ■'• ■■.'■>•< • ->v

' ' I Dé la contradi crion de estas sit naciones en -^1 original de Airo

le ha indicado lo ron veniente en la nofa 5i» deia p<g<:8» -dé este

tomo , después de haber hecho nnevo cotejo de la ropia que hicimos

ifh lygfi del mismo original , oon laque hábil aseado diez años an-

' -■ Dr J. B. Muñoz con el mayor esmero. A >i hay también alguna

iadad en los nombres propio».! • , ••." f ;1() yr v _f.],[ -j-u.:variedad
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nea equinoccial , y estas se corren norte sur. Las otras de la

parte del sur son estas: Maquian está en 20 minutos , Quayoañ

en 40 minutos , y Laboan está en 1 grado ,' y Latalata en 1

grado 715 minutos-, y de Bachian á Terrenate se corre Íes-

nordeste oes sudueste , y de la parte del sueste de todas estas

islas hay una isla muy grande, y llámase Gilolo; y hay en elía

clavo, mas es muy poco, por eso son siete Mas qué tienen

clavo; y las que tienen mucho son estas: Terrenate, y Tido-

re, y Motil, y Maquian, y Bachian, que son las cinco princi

pales, y alguna dellas tiene nueces y masía. Motil está en la

línea, y está en longitud de meridiano 191 grados y 4J mi

nutes. '

D¿ Latalata fuimos al sudueste cuarta del oeste á dar en

una isla que se llama Lumutola: está en 1 grado y 3 cuartos, y

de la parte del oeste hay otra isla que se llama Sulan, y en

estas islas hay muchos bajíos , y de aqui tomamos la vuelta

del sur hacia una isla llamada Buró , y enmedio de estas fres

hay otra que se llamai'Tenado: está' en 2 grados y medio;

y Buró está eri 3 grados y medio : y está con: Bachion nor

deste, sudueste , cuarta de norte sur en longitud de 194' gra

dos : y de Buró de la parte de leste hay una isla muy grande

y llámase Ambón, en la cual se hacen muchos paños de al

godón , y en medio de ella y de Buró hay Bnós isleos, y

guardaos dtllos; por eso es menester costear la isla dé Buró de

la parte de leste, y al su* dellá tomó el sol en 70 grádos'24

minutos , el cual tenia dé declinación 22 grados 36 minutos,

y asi vino á ser su latitud 3 grados ve< taba en la parte del sur

¿esta isla; y. esto fue á'ios 27 -de Diciembre , y el día fu£

viernes. ' ' ' '

A los 28 del dicho no tomé el sol, mas.estábamos en pa-

rage de la dicha isla de Buró y de- Bidía que queda de la par

te de leste.

Domingo 29 del dicho tomé el íol en 71 grados y medio,

tenia de declinación 21 grados 2t minutos, y. vino á ser nues

tro apartamiento 3 grados 51 minutos, y estábamos en dere

cho de la isla de Ambón.

A los 30 del dicho tomé el sol en la altura del dia pri

mero , en bonanza , y el dia fue lunes.

A los 3 1 del dicho no tomé el sol ; estaba de la isla de Am

bón obra de doce leguas della les nordeste oes súd'uestj , y el dia

fue martes.

ANo db 1522.

El primer dia del mes de Enero del a.ño de 1522 tomé el

sol en 73 grados escasos, el cual tenia de declinación 21 gra-

TOMO IV. yp
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dos J4 minutos; el altura de polo vino á ser de 4 grados 45

minutos.

A los 2 del dicho tomé el sol en 73 grados y tres cuartos;

tenia de declinación 21 grados y 3 cuartos , vino á ser nuestro

apartamiento 5 grados y medio: la derrota fue al sudueste , y

el día fue jueves.

Viernes 3 del dicho no tomé el sol , mas la nao hizo el ca

mino del susud ueste en altura de 6 grados y un cuarto : des

pués tomamos la vuelta del noroeste..

A los 4 del dicho no tomé el sol , mas estaba en 5 grados

y tres cuartos : el camino fue al noroeste, y el dia sábado»

Domingo 5 del dicho tomé el sol en 75 grados, y tenia de

declinación 21 grados y 14 minutos; el altura vino á ser 6 gra

dos y 14 minutos.

Á los 6 del dicho tomé el sol en 76 grados , y tenía de de

clinación 21 grados 2 minutos : la altura vino á ser 7 grados

2 minutos ; el dia fue lunes.

A los 7 del dicho tomé el sol en 76 grados y 2 tercios;

tenia de declinación so grados 50 minutos : vino á ser 7 gra

dos y medio , y el camino' fue al sudueste , y el dia fue

martes.

A los 8 del dicho tomé el sol en 77 grados y medio ; tenia

de declinación 20 grados J7 minutos : vino á ser el altura 8

grados 7 minutos: el camino fue al sudueste , y el dia fue miér

coles, y ■este- dia vimos unas islas que corren leste oeste, y este

dia embocamos por entre dosdellas, las cuales son estas: la Ma

luco y Alicura : en el medio de ellas hay dos pequeñas , las

cuales dejarás ¿ mano diestra, después de embocado , y sor»

habitadas , y esta boca con Buró se corre nordeste sudueste cuar

ta de leste oeste , y estas todas son diez , y. se corren leste oeste

cuarta de nordeste sudueste , y tienen de longitud obra de cin

cuenta leguas, las cuales corrimos con mal tiempo de la parte

del sur , las costeamos y surgimos en la postrera que se llama

Malua, la cual está en 8 grados y un tercio: las otras se lla

man Liaman, Maumana , Cisi , Aliquira , Bona , la Maluco,

Ponon , Bera. Partimos de Malua , y fuimos al sur, y halla

mos la isla deTimor , y costeamos la costa de" leste oeste de la

parte del norte de la dicha isla, la cual está en altura de 9 gra

dos , y la mas cercana tierra de.la parte del norte , y esta tier

ra habrá diez leguas de camino , y esta costa está con Buró

nordeste sudueste cuarta de norte sur en longitud de 107 gra

dos 45 minutos, y esta isla de Timor costeamos toda la costa

de leste oeste , hasta el pueblo de Manvay , y primero llegamos

al pueblo de la Queru , y de la Queru á Manvay corre la cos

ta nordeste sudueste* cuarta del norte sur , y aqui tomé el sol
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á J días del mes de Febrero en 86 grados y 2 tercios , y tenia

de declinación 12 grados y 44 minutos, con lo cual vino ú

ser el altura 9 grados 24 minutos , y esta isla es muy gran

de y muy poblada, y tiene toda la isla sándalo muy bueno , y

hay en ella muchas poblaciones,

A los 8 dias del mes de Febrero tomé el sol en 87 grados

y medio , y tenía de declinación lí grados 42 minutos, con

lo cual vino á ser nuestro apartamiento 9 grados y un sexto,

y estamos en la cabeza de la isla de Timor de la parte del Oes

te , y desde aqui al cabo de leste corre les nordeste ues su-

dueste , y el día fue sábado, . • . ; '' _:

Domingo 9 del dicho tomé el sol en 88 grados y un cuar»

to , y tenia de declinación 1 1 grados y un tercio', vino 4 ser

el altura 9 grados 35 minutos, y estábamos en el cabo mas

forano de toda la Isla , y de allí va huyendo al sudueste y

al sur. * • . ni /.

A los 10 del dicho tomé el sol en 88 grados y medio ; .te^

nía de declinación 10 grados 58 minutos, y asi vino á ser 9

grados 28 minutos , y el cabo de toda la isla nos queda al sur,

y el dia fue lunes.

A los 11 del dicho tomé el sol en 88 grados y un cuarto;

tenia de declinación 9 grados y un tercio , vino á ser el aítura

de polo 9 grados 35 minutos , y estábamos en bonanza, y el

dia fue martes.

A los 12 del dicho no tomé el sol , mas estábamos en bo

nanza en el parage del dia pasado , ó poco mas , y el dia fue

miércoles. ■ ■' ' ■ ■ ti»' ■? ". ■

A los- 1 3 del dicho tomé el sol en 89 grados y dos tercios;

tenia de declinación 9 grados 52 minutos: vino á ser el altura

10 grados 32 minutos, y estibamos en el1 parage dé dos islas,

las cuales no sabemos como se llaman , ni si son habitadas:

están con Timor con el cabo del oeste., les sueste oes noroeste,

y de aqui tomamos nuestra derrota pafa el cabo dé Buétfa-

Esperanza, y fuimos al oes sudueste. .íjIoj

A los 14 del dicho tomé el sol en 88 grados y medio**.te

nia de declinación 9 grados y medio: vino á ser el altura1 ti

grados justos: la derrota roe -al oes sudueste , el \diá fue

viernes. ■; • ' '¡^ l<-> i l.i:>"j oibib . .L> 81 /.

A los 1 j del dicho tomé él1 sol en 87 ¡ grades y Üñ- «uar-

to ; tenia de declinación 9 grados y 8 minutos; el altura' vino

á ser 11 grados 53 minutos , y la derrota fue al oes sudueste,

el dia fue sábado. '■''■ •'■ -,"'

A los 16 del dicho tomé el sol en 86 grados y un cuarto;

tenia de declinación 8 grados 46 minutos; nuestro apartanííen
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to vino á ser 12 grados 31 minutos: el camino fue al oes su-

dueste, y. el día fue domingo. .¡ . ,...,;. . . . .. ... . .-.

A los 17 del dicho tomé el sol en 85 grados y 1 tercio;

tenia de declinación 3 grados y 2 quintos ; vino á ser el altura

13 grados 4 minutos, y el camino fue al oes sudueste , y el

dia fue lunes. , ,„ ■. t¡ ■. ■ ., ■'-. . . i

. A los 1 3 del dicho no tomé el sol , mas la nao hizo de ca

mino obra de treinta. leguas al oes.sudueste , por. lo cual estoy

en 13 grados , 2 tercios, y el dia fue martes.

A los 19 del dicho no tomé el sol , mas debí de caminar 45

leguas al oes sudueste, y asi estoy en 14 grados 30 minutos, el

dia fue miércoles, y, 1 , ;.

. A ,Io$f2o del. dicho no tomé el sol, mas la nao caminó 40

leguas aLoeste, cuarta..del sudueste, y asi estoy en 15 grados,

y el dia fue; jueves. . .

A los 21 del dicho no tomé el sol, y doyle de camino á la

nao 50 leguas al oes sudueste , y asi estaba en 16 grados , y t

quinto: el dia fue viernes.

A los 22 del dicho no tomé el sol , y doyle de camino 50

leguas al oes sudueste, y asi estaba en 17 grados y un cuarto,

y el día fue sábado.

1 A los 23 del dicho no tomé el sol; y doyle de camino 35

leguas al oes sudueste , estaba en altura de 18 grados, el dia

fue' domingo.

-o-' A los 24 del dicho no tomé el sol , mas doyle de camino

35 leguas al oes sudueste; estoy en altura de 18 grados 5 sex

tos , y el dfa fue lunes.

: AJos,2j. del. dicho tomé el sol en 73 grados y «2 tercios;

tenia.dé declinación agrados y un tercio; vino á ser nuestra al

tura 21 grados 40 minutos, y el dia fue martes.

. 'A los 26 del dicho tomé el sol en 72 grados y un cuarto;

tenia de. declinación 4 grados 56 minutos ; vino á ser nuestro

apartamiento 22 grados y 2 tercios , y el dia fue miér

coles. ' ,-ji . . S:i- f < .

.. j A ¡lo*r.>7 del dicho tomé el sol en 69 grados y un cuarto;

fepift d$ declinación 4 grados 33 minutos ; vino.í ser el altura

2¡f grados 27 minutos, y el dia fue jueves.

A 28 del dicho tomé el sol en 68 grados y medio ; tenía

d.e declinación 4 grados y un sexto : vino á ser el altura 25

grados y 2 tercios;, el dia £ue viernes. '

,;.';- .■'-' -• I': n'i (':■. r -: ..I '' ■ i"

MARZO DEL ASO DB I 5 22.

:'!■■ '■■■ • ; -i • v .•'■;■, 1 • '•• : ; • •

_ A primer dia del mes de Marzo no tomé el sol , mas la nao
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me hizo de camino 30 leguas al oes sudueste en altura de 26

grados y un tercio: el día fue sábado.

A los 2 del dicho no tomé el sol , mas doyle á la nao de ca

mino 44 leguas al sudueste cuarta del oeste en altura de 27

grados y un tercio , y el dia fue domingo.

A los 3 del dicho tomé- el sol en 62 grados y 2 tercios*,

tenia de declinación 3 grados; vino á ser el altura de 30 gra

dos y un tercio ; el dia fue lunes.

A los 4 del dicho tomé el sol en 61 erados y un cuarto;

tenia de declinación 2 grados 36 minutos ; vino á ser el altura

31 grados 21 minutos , y estoy con la isla de Timor les nor

deste oes sudueste; y el dia pasado cambiamos la derrota por

causa que la aguja noresteaba , y tirábanos al sur : la derrota

fue al oeste cuarta del sudueste, y el dia fue martes.

A los 5 del dicho no tomé el sol, mas caminamos obra de

40 leguas al oeste cuarta del sudueste , y doyle al camino al

oes sudueste, y asi estoy en 32 grados, y el dia fue miércoles.

A los 6 del dicho no tomé el sol , mas fuimos al oeste

cuarta del sudueste, y yo le doy á la media partida, y el ca

mino obra de 60 leguas, y asi estoy en altura de 33 grados'y

nn tercio, y el dia fue jueves.

A los 7 del dicho no tomé él sol , mas fuimos al oes su

dueste en altura de 33 grados y 3 quintos : el dia fue viernes.

A los 8 del dicho no tomé el sol , mas hicimos el camino

del oes sudueste en altura de 34 grados y.un tercio, y la isla

de Timor me está al esnordeste oes sudueste; y Malaca me es

tá nordeste sudueste cuarta de leste oeste de la parte del sur

della 50 leguas, y este dia cambiamos la derrota , y fuimos al

oeste , y el dia fue sábado. < .*.

A los 9 del dicho tomé el sol en 54 grados y 3 cuartos;

tenia de declinación 37 minutos; nuestra altura vino á ser 35

grados 52 minutos, y el viento escaseó, y no pudimos ir al

oeste, y á la noche amainamos , que nos saltó viento contrario

y estábamos á la corda sin vela , y el dia fue domingo. ¡ A

A los 10 dgl dicho tomé el sol en 54 grados y medio ; te

nia de declinación 13 minutos: el altura de polo vino á ser

35 grados 43 minutos, y estábamos todavía amainados, y el

viento oes noroeste , y el dia fue lunes.

A los 11 del dicho no tomé el sol; estuvimos amainadas al

reparo , y el dia fue martes.

A los 12 del dicho no tomé el sol ; estábamos amainados al

reparo, y el dia fue miércoles.

A los 13 del dicho no tomé el sol; estábamos todavía al

reparo, y esto fue el jueves. ■:•■■ !•• i •

A los 14 del dicho no tomé el sol ; estábamos al reparo has
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ta medio día, después hicimos vela, y fuimos la vuelta del oes

te con muy poco viento , y esto fue el viernes.

A los 15 del dicho no tomé el sol , mas andamos á la vela

todavía al oeste , y este dia fue sábado.

A los 16 del dicho tomé el sol en 5 1 grados y medio; tenia

de declinación 2 grados y 8 minutos ; vino á ser el altura 36

grados 38 minutos , y este dia fue domingo, y amainamos

hasta la noche, y hicimos vela del trinquete, y á la mañana hi

cimos vela de la mayor al oeste cuarta del sudueste.

A los 17 del dicho no tomé el sol, mas fuimos al oeste

cuarta del sudueste obra de 30 leguas hasta el martes al medio

dia , y esto fue lunes.

A los 18 del dicho tomé el sol en 49 grados y medio ; te

nia de declinación 2 grados 5 5 minutos ; el altura vino á ser

37 grados 35 minutos , y el dia fue martes ; y tomando el sol

vimos una isla muy a Ita , y fuimos á ella para surgir , y no

podimos tomarla , y amainamos y estuvimos al reparo hasta la

mañana, y el v/ento fue oeste, y hicimos otro bordo de' la

vuelta del norte con los papahigos , y esto fue á los 19 del di

cho , y no podimos tomar el sol : estábamos con la isla leste

oeste, y ella está en 38 grados de la parte del sur, y parece

que está deshabitada, y no tiene arboledo ninguno, y boja

obra de 6 leguas.

A los 20 del dicho no tomé el sol , mas estábamos con la

isla leste oeste, y fuimos al noroeste , y á nornoroeste , y al

norte cuarta del noroeste, y por todo le doy al nornoroeste

obra de 15 leguas, y en altura de jf grados y medio, y el

dia fue jueves.

A los 22 del dicho tomé el sol en 50 grados y un cuarto:

tenia de declinación 4 grados 27 minutos; vino á ser el altura

¿6 grados 18 minutos , y el dia adelante amainamos las velas

asta la mañana del dicho dia del sábado, y este dia hicimos

vela y fuimos al noroeste.

A los 23 del dicho tomé el sol en 49 grados y un cuarto;

tenia de. declinación 4 grados 5 1 minutos ; vino á ser el altura

36 grados 39 minutos, y el camino fue al oeste obra de ia le

guas , y estaba' del cabo de Bueña-Esperanza 548 leguas , y el

dia fue domingo. 1

A los 24 del dicho no tomé el sol, mas el camino fue al

oeste cuarta del sudueste obra de 20 leguas, y el día fue lunes.

A los 25 del dicho tomé el sol en 48 grados , tenia de de

clinación cinco grados y tres quintos: vino á ser el altura 37

grados y dos quintos , mas la aguja nos noresteava y las aguas

nos tiran hacia el sur , y la derrota fue al oeste : estábamos en

altara del dia primero, y el dia fue martes.
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A los 26 del dicho tomé el sol en 47 grados y dos ter

cios, tenia de declinación j grados 59 minutos: vino á ser el

altura 36 grados 22 minutos y el camino al oeste, y el dia fue

miércoles. n

A los 27 del dicho no tomé el sol, mas doy de camino 30

leguas al oeste cuarta del noroeste , y asi estoy en altará de $6

grados, y el dia fue jueves.

A los -28 del dicho no tomé el sol, mas doyle de cami

no 3J leguas al oeste cuarta del noroeste en altura de 35 gra

dos y dos tercios, y el dia fue viernes. \-*¿ ni ■

A los 29 del dicho no tomé el sol , mas estuvimos al re

paro corriendo la vuelta del sur, y esto fue al derredor de la

primera guardia hasta otro dia , que fue el sábado , todo el dia

hasta el domingo á mediodía.

A los 30 del dicho no tomé el sol , mas al mediodía hici

mos vela y fuimos al oes sudueste, y los vientos fueron oes

tes, y el dia fue domingo. 1

A los 31 del dicho no tomamos el sol , mas doyle de ca

mino obra de 20 leguas al oeste cuarta del sudueste , y el vien

to fue nornoroeste , mas doyle el camino al oeste , y el día

fue lunes» '. ..-,m ■_■•■•■ >• - ¡!¡' 7 *>> - í, • ! MP?^

" ABRIL DEL ANO DE IC22.

A i.° día del mes de Abril no tomé el sol, mas el cami

no fue al oeste en altara de 35 grados y medio, lejos del cabo

de Buena-Esperanza 400 leguas , y el dia fue martes.

A los 2 del dicho tomé el sol en 44 grados , tenia de de

clinación 8 grados y tres quintos, vino á ser el altura 37 gra

dos 4 minutos, y el camino fue al sudueste, y el dia fue

miércoles. Y este día amainamos y estuvimos al reparo con

viente al oeste.

A los 3 del dicho tomé el sol en 43 grados y medio, te

nia de declinación 8 grados 58 minutos, vino á ser el altura

37 grados y 32 minutos: estábamos amainados desde el dia

delantero , y nos hicimos á la vela , y el día fue jueves.

A los 4 del dicho no tomé el sol , mas yo le doy de cami

no 18 leguas al estoy en altura 37 grados dos quin

tos , y ef camino fue al oeste, y el dia fue viernes.

A los 5 del dicho no tomé el sol , mas el camino, fue al

oeste y al oes sudueste y al sudueste , y yo le doy el cami

no todo al oes sudueste en altura de 38 grados y un sexto, y

el dia fue sábado. . . . .

A los 6 del dicho tomé el sol en 41 grados, tenia de decli

nación 10 grados ¿minutos, vino á ser el altura 38 grados 58
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minutos, y la derrota fue al oeste, y estoy del cabo de Buena

Esperanza 34.5 leguas, y el dia fue domingo.

A los 7 del dicho tome' el sol en 39 grados y un tercio , te

nia de declinación 10 grados 22 minutos, vino á ser. el altura

de Polo 40 grados 18. minutos: el camino fue al oes sudueste,

y el dicho dia amainamos y estuvimos al reparo hasta otro

dia , y este dia fue lunes. . . "

A los 8 del dicho no tomé el sol, mas estuvimos al reparo,

y la nao nos corría á les nordeste de camino hasta 8 leguas , y

el dia fue'rnartes.

A los 9 del. dicho no tomé el sol, mas estuvimos al reparo,

y la nao corría al Leste, y el dia fue miércoles.

A los i o del dicho no tomé el sol, mas estuvimos aL repa

ro como el dia pasado, y la nao corria á les nordeste + y. este

dia hicimos vela con los papahígos y fuimos al oes noroeste, y

el dia fue jueves. 1

A los 11 del dicho no tomé el sol , mas el camino fue al

oeste, y esto fue la noche pasada hasta agora obra de 18 le

guas, y el dia fue. viernes.

A los 12 del dicho tomé el sol en 38 grados y un cuarto,

tenia de declinación 12 grados 7 minutos: el altura vino á ser

39 grados 38 minutos, el camino fue al oeste, y la nao me

hizo al oeste cuarta del sudueste, y el dia' fue sábado.

A los 13 del dicho tomé el sol en 37 grades y medio, te-

niade declinación- 12 grados 27 minutos, vino á ser el altu-

ra'40 grados 3 minutos, y estaba del cabo de Buena Espe

ranza 260. leguas , .en el parage del cabo norte sur, y el dia

domingo.

A los 14 del dicho, no tomé el. sol, mas la.nao me hizo el

caminó al oeste cuarta del sudueste , y la derrota fue al oeste

en altura de 40 grados y medio, y. el dia fue lunes.

A los 15 del dicho tomé el sol en 36 grados y medio, te

nia de declinación 13 grados 6 minutos, vino á ser el altura 40

grados 2 quintos, y el dia fue martes.

A los 16 del dicho no tomé el sol , estuvimos al reparo

desde el-dia pasado, y el viento era oeste , y Íbamos la vuelta

del norte con mucho mar y viento, el dia fue miércoles., y es

tuvimos hasta los 21 del dicho.

A los 21 del dicho no tomé el sol , mas estuvimos! la vela

con gran viento al sudueste é Íbamos al nornoroeste, é hici

mos por este camino obra de 35 leguas en altura de 39 grados

y un tercio , y el dia fue lunes.

A los 22 del dicho no tomé el sol, mas el camino que me

hizo la nao fue al noroeste cuarta del norte obra de 20 leguas:

estaba en altura dé 38 grados y medio, y el dia fue martes.
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A los 23 del dicho no tomé el sol , mas el camino fue ai

noroeste y al nornoroeste y al norte, empero todo el camino

le doy al nornoroeste obra de 20 leguas en altura de 37 gra

dos y medio , y el día fue miércoles.

A los 24 del dicho tomé el sol en 36 grados y tercio., te

nia de declinación 15 grados 52 minutos, vino á ser el altura

36 grados 52 minutos, y porque amainamos estuvimos al re

paro : me tiraron las aguas al nordeste, y el dia fue jueves.

A los 25 del dicho no tomé el sol, mas este dia estuve al

reparo, y las aguas me tiraron al nordeste, y le doy de ca

mino 8 leguas , y el dicho dia hicimos vela la vuelta del noro

este, y el dia fue viernes.

A los 26 del dicho no tomé*l sol, mas fuimos al noroeste 15

leguas hasta la mañana, y el mismo dia fuimos al oes noroeste,

y esto fue el sábado hasta la noche.

A los 27 del dicho no tomé el sol , el camino fue al

oeste, obra de 15 leguas, y el mismo dia desde la macana has

ta la noche hicimos doce leguas al oeste cuarta del noroeste , y

el dia fue domingo.

A los 28 del dicho tomé el sol en 36 grados, tenia de de

clinación 17 grados 00 minutos, vino á ser el altura 37 gra

dos escasos, y estaba del cabo de Buena Esperanza 175 leguas,

y el dia fue lunes.

A los 29 del dicho tomé el sol en 36 grados, tenia -de de

clinación 17 grados 17 ¡minutos, vino á ser el altura 36 grados

43 minutos: estaba del cabo 142 leguas, y la derrota fue al

oeste cuarta del noroeste ; en este camino voy largo del cabo

8 leguas , y el dia fue martes.

A los 30 del dicho tomé el sol en 3Ó;grados, tenia de de

clinación 17 grados 33 minutos, vino á ser el altura .36 gra

dos 27 minutos, la derrota fue al ueste cuarta del noroeste, y

el dia fue mercóles.

MES DE MATO DE I J 12.

El primer dia de Mayo no tomé el sol, mas la derrota

fue al oeste cuarta del noroeste obra.de 25 leguas, y el dia

fue jueves.

A los 2 del dicho no tomé el sol, más le he dado de ca

mino 25 leguas al oeste cuarta del sudueste, y estoy en altura

de 36 grados y un tercio, y el .cabo me está al oes noroeste

lejos de mi $7 leguas; y el dia fue viernes.;

A los 3 del dicho no tomé el sol, y á la noche estuvimos

al reparo hasta que amaneció , después hicimos vela y fuimos

al oes noroeste, y me está el cabo al noroeste, lejos déi 50

TOMO 1Y. CO
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leguas, y estoy en 36 grados y medio, y el día fue sábado.

A los 4 del dicho no tomé el sol , mas la derrota fue al

noroeste cuarta, del oeste , y estoy en altura de 36 grados y

medio, y el cabo me está al noroeste, y paso largo del ao le

guas, y el día fue domingo.

A íos 5 del dicho tomé el sol en 35 grados y un cuarto,

tenia de declinación 18 grados 49 minutos, vino á ser el altu

ra 3J grados 49 minutos: la derrota fue al noroeste cuarta

del oeste , y me está el cabo noroeste sueste , y el dia fue

lunes.

A los 6 del dicho no tomé el sol , mas Íbamos al oesno-

roeste y estoy en altura de 3 5 grados y medio , y le doy de

camino 20 leguas , y el dia -fue martes.

A las 7 del dicho tomé el sol en 36 grados y 3 cuartos,

tenia de declinación 19 grados 17 minutos : vino á ser el al

tura 33 grados 58 minutos: la derrota fue al noroeste, el cabo

me está al leste lejos de mi 5 7 leguas.

A los 8 del dicho no tomé el sol , mas según el camino que

hicimos pensábamos estar adelante del cabo, y este dia vimos

la tierra , y la costa corre nordeste sudueste cuarta de leste

oeste , y asi vimos que estábamos á tras del cabo obra de 160

leguas en derecho del rio del Infante , largo del 8 leguas , y

este dia estuvimos' al reparo con vientos oeste oesnoroeste , y

el dia fue jueves.

A los 9 del dicho no tomé el sol , mas tomamos la tierra

y surgimos, y la costa era muy brava, y asi estuvimos hasta

otro dia , y el viento nos saltó al oes sudueste , y por medio

hicimos vela, -y fuimos de luengo de costa por hallar algún

puerto para surgir y tomar refresco para la gente, que esta

ban los mas dolientes , el cual no hallamos , tomamos la vuel

ta de la mar por estar en nuestra libertad , y vimos de luengo

de costa muchos humos , y la costa era muy pelosa sin arbo

ledo ninguno, y esta costa corre nordeste sudueste: está en

altura de 33 grados, y el dia fue sábado á los 10 del dicho

mes.

A los 1 1 del dicho tomé el sol en ^j grados , y tenia de

declinación 20 grados 9 minutos, el altura vino á ser 32 gra

dos y 1 minutos , estábamos á la mar obra de 10 leguas en de

recho del rio del Infante 6 mas adelante, y este dia éstubi-

mos al reparo, y el dia fue domingo.

A los 12 del dicho no tomé el sol , mas estábamos al mes-

mo parage del dia primero ; después hicimos vela con viento

sur sudueste tomando un bordo y otro, y asi salimos á la mar,

y el dia fue lunes.

A los 13 del dicho tomé el sol en 35 grados y medio, te*
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nía de declinación 20 grados 32 minutos» Tino á ser el altura

33 grados 58 minutos, estábamos en vista de tierra en derecho

del rio de la Laguna, norte sur con el viento les nordeste, íba

mos al oes sudueste, y el día fue martes.

A los 14.de! dicho tomé el sol en 32 grados y tres cuar

tos, tenia de declinación 20 grados 43 minutos , vino á ser el

altura 36 grados y 32 minutos, y la derrota fue al oes su-

-dueste, y estoy con el cabo de las Agujas leste oeste quarra del

noroesre sueste, largo del 7 leguas á la mar; y el día fue

miércoles.

A los 15 del dicho tomé el sol en 33 grados y medio, tenia

de declinación 20 grados f 5 minutos, vino á ser el altura 35

grados 3; minutos, estábamos con el cabo de las Agujas norte sur

cuarta del nordeste sudueste, y en esta costa hay muchas cor

rientes que el hombre no les halla abrigo ninguno , sino lo que

el altura le da , y la derrota fue al oes noroeste, y estamos

otra vez en el parage del cabo de las Agujas , 'y este dia fue

jueves. .:•:. . :

A los 16 del dicho tomé el sol en 33 grados y un cuarto,

tenia de declinación 2 1 grados 6 minutos , vino á ser el al

tura 35 grados 39 minutos, y estamos con el cabo de Bue

na Esperanza les sueste ues noroeste largo del 20 leguas; y

este dia quebramos el mastel y verga- del trinquete» y/estu

vimos todo el dia al reparo, y el viento fue oeste ^ y el dia

fue viernes.. . -, '..■ -. .•: . ' i..

A los 17 del dicho tomé el sol en 33 grados y dos tercios,

tenia de declinación 21 grados 17 minutos, Vino á ser él al

tura 3.5 grados 3 minutos , .y estamos con eLeabo les sueste

oes noroeste lejos del diez- leguas, y el dia fue. sábado.

A los 18 del dicho tomé el sol en 33 grados y medio, te

nia de declinación 21 grados 27 minutos , vino á ser el altura

35 grados 3 minutos: estábamos del cabo 8 leguas, el camino

fue al oes sudueste y al susudueste con mucho viento, y no

pudimos andar adelante que él agua corría mucho al les nos-

deste, y el dia fue domingo. .;.;

A los 19 del dicho no tomé el sol, mas estaba con el cabo

les nordeste oes sudueste, lejos del 20 leguas, y el día fue

lunes. ..-• . .. . >.■•' -'.

A los 20 del dicho tomé el sol en 3+ grados 50 minutos^ te

nia de declinación 21 grados 46 minutos, vino á ser. el altura

33 grados 24 minutos , y estoy con el cabo noroeste sueste

cuarta de leste oeste, lejos de tierra 15 leguas, y el dia fue

martes.

A los 2 1. del dicho no tomeel sol, mas estamos al repato, y

■ el viento era nornoroeste oes noroeste , asi que la mar y aguas



•¡436 ' VIAGBS AL MALUCO.

nos hicieron al sur suduesce obra de 5 leguas , y el diá fue

•miércoles. .«..•'"

A los 22 del dicho tomé el sol en 36 grados , tenia de de

clinación 22 grados 3. minutos, vino á ser el altura 31 grados

^1 {minutos, y estoy con el cabo noroeste sueste cuarta, de les

te oeste i y lejos del. 7a leguas, y la derrota fue al noroeste, y

el dia >fue jueves.": ■ •. v , > -•::■ "«i- ... .-:

A los 23 del. dicho no tomé el sol, mas yo k doy 35 le-

guasde camino, en altura de 30 grados y tres quintos, y el

camino fue al noroeste , y estoy con montes de Bilia , leste

oeste cuarta de nordeste sudueste, y lejos del 45 leguas, y el

día-' fue viernes, ,.•:'.•.:

A los 24 del dicho tomé el sol en 39; grados y. medio, te

nia de declinación 22 grados 19 minutos: vino á ser el altura

28 grados ti minutos ,i y estoy con el cabo noroeste sueste,

lejos del 157 leguas , y la derrota fue al noroeste, y el dia fue

sábado. ■:■.::/. :

A los 25 del dicho tomé el sol en 41 grados y medio , te

nia de declinación 22. grados 27 minutos: vino á ser el altura

26 grados y 3 minutos: estaba con el cabo noroeste sueste le

jos del 200 leguas-, el camino al noroeste cuarta del norte, y el

dia fue domingo.

-:i A los. 26' ,r del; dicho» tomé el sol en 44 grados y medio:

■'tenia de declinación 22 grados 34 minutos: vino á ser el altu

ra 22 grados 56 minutos, y estoy con el cabo norpeste sueste:

¿»>idertatai< fne'. al-noroeste-, y el dia fue lunes. . ■ <■'.,'

-i¡; A tos,27 del dicho no tomé el sol, mas la nao me hizo el

camino al noroeste 50 leguas , y el dia fue martes. . u

A los 28 del dicho no tomé el sol , mas la nao me hizo de

oarainb al noroeste 5 j leguas, y esto en altura de 18 grados y

anadio , y .el dia fue miércoles. .¡.. -;. 1 ':

on.rA los. 2^ deLdicho-no tomé el sol, mas la nao me hizo: de

camino 45 leguas alimoroeste. cuarta del norte: estoy en altura

de 16 grados. y. un tercio, y el dia fue jueves.

A los 30 del dicho no tomé el sol, mas la nao me hizo de

camino 45 leguas al noroeste: estoy en altura de 14 grados y

•un terció j y el dia fue viernes. .

A los 31 del dicho no tomé el sol, mas la nao me hizo de

-camino' al -noroeste 45 leguas :> estamos en altura de 12 grados y

anedroj-y el dia fue sábado*.- • ?V ■ . it r< ■....:., ■ '»:

oí ■..:■■,ton o ',., la m,j ... . -.u..:* Ui V, .-. ,,

1 <. 1 ■" MES'DHiJtmiO DE 1522*- . . '-'í- !J>> •

. A primero dia del mas de Junio no tonié el sol, mas la nao

*«c hiap de camina al 'noroeste 40 leguas, y estoy en altura
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de i o grádos'y tres cuartos, y el dia fue domingo. ; .• . .

A los 2 del dicho tomé el sol en 5 7, grados y medio , te

nia de declinación 23 grados 12 minutos : vino a ser el altara

9 grados 18 minutos, y el, dia fue lunes. i. u_.

A los 3 del dicho tomé el sol en 58 grados y tres.' cuartos,

tenia de declinación 23 grados 16 minutos: vino á ser el altu

ra 8 grados menos un minutó, y el dia fue martest

A los 4 del dicho tomé el sol en 61 grades, tenia de decli

nación 23 grados y un tercio: vino á ser el altura 5 grados y

dos tercios, y la derrota fue al noroeste , y el dia fue miér

coles.- • " !*■'.■>' I J ! 1 /.

A los j del dicho tomé el sol en 62 grados y un tercio:

tenia de declrnaci«Hr 23 grados 23 minutos: vino á ser el altu

ra 4 grados 17 minutos: estaba con el cabo de las Palmas

norte^ur cuarta del noroeste sueste , lejos del 145 leguas, la

derrota fue al noroeste, y el dia fue jueves.'

A los 6 del dicho tomé el sol en 64 grados y un tercio: te

nia de declinación' 2 3 grados 26 minutos: vino á ser el altura 2

grados 14 minutos; y la- derrota fue al noroeste cuarta del nor

te, y la nao rite hizo' el camino de nornoroeste, y estoy con

el cabo de las Palmas norte sur cuarta de noroeste sueste, y el

dia fue viernes. . ■ 1 n¡ ■ l.

A los 7 del dicho tomé el sol en 65 grados ymedio: tenia

da declinación 23 grados 28 minutos: vino á ser el altura va

gradoydos minutos: la" derrota fue al noroeste cuarta deknor-

te , y el cabo de las Palmas míe está al noroeste 80 leguas: del,

y el dia fue sábado.

A- los 8 del dicho tomé él sol en 67 grados y un- cuarto; te

nia de declinación 23 grados 29 minutos: vino á ser : el 'fl hura

44 minutos de la parte del norte afeo!» equinocial , y la1- der

rota fue ál nofoeste'coarra del norte, y estbyeon Sel cabo de

las' Palmas rrorte stif cuaTta'del nordeste :s:ndueste>' y lejos" del

60 leguas, y el ditt' fue domingo;' ' '■•"■ ..::2¡ . (,•.:*-)

A los 9 del dicho tomé el sol en 68 grados y uresScuartos :

tenia de declinación 23 grados 31 minutos: vino á ser el altu

ra 1 grados 15 minutos, y estoy con el' cabo de; las Jalmas

nordeste sudueste, y lejos del 43 leguas, y con Sierra Leona

noroeste sueste, y el dia fue lunes.'; j !. : ¡ALL :r-~\ sL eoLií. ,

A los 10 del dicho tomé el sol cn-69 grados y trés¡ cuar

tos: tenia de declinación 23'grados 32- minutos : vino 'á' ser el

altura 3 grados 17 minutos: estaba con el cabo de lai' Palmas

leste oeste cuarta de nordeste sudueste V la derrota file desde

vísperas aquí al noroeste, y el dia fue martes.<¡ \ o -. u< mií

A los 11 del dicho no tomé el sol, tmas-re^ícaiBiino 'füe^al
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noroeste 10 leguas, y estaba en 4 grados y medio de altitud,

y el día fue miércoles.

A los 1 2 del dicho no tomé el sol , mas el camino fue al

noroeste cuarta del oeste 2 5 leguas , y estoy en altura de 5 gra

dos y medio , el dia fue jueves, y la noche fuimos al oes no

roeste y el dia venidero al noroeste.

A los 13 del dicho no tomé el sol, mas por la mañana fui

mos al noroeste hasta la noche y otro dia, y yo le doy de ca

mino al noroeste porque el agua corría al oeste, y estoy en 7

grados y dos tercios, y el dia fue viernes.

A los 14 del dicho tomé el sol en 76 grados: tenia de de

clinación 23 grados 31 minutos: vino á ser el altura nueve

grados 32 minutos, y éste dia á la tarde me hacia en tierra,

y sondando no hallamos fondo , mas creo quel agua nos tira al

Oeste , empero hice coma de estar con los bajíos del rio Grande,

y esto fue el sábado.

A los 15 del dicho tomé el sol en 76 grados y ic minutos:

tenia de declinación 23 grados 31 minutos: vino á ser el al

tura 9 grados 46 minutos, y estoy con los bíjos les .nordeste

oes sudueste, y sondamos á la noche y hallé 23 brazas, y ansi

anduvimos toda la noche sondando hasta la mañana, y á la

mañana eramos á la mar dellos,y el dia fue domingo.

A los 16 del dicho no tomé el sol ,• mas el camino fue al

¿uoroeste obra de ti leguas, y e\ fondo fue lo y 12 y 15 bxa-

¡>asry los bajíos corren noroeste sueste, y este dia nos parecía

/■que fuésemos al cabo dellos y de la isla; mas las cartas no las

hacen asi como ellas están, y es menester que los que van por

aquí miren como van, y este dia fue lunes, y estoy en 10 gra

dos y un cuarto, j.iím .

A los 17.de! dicho tomé el sol en 77 grados y un tercio:

tenia dé declinación 23 grados 27 minutos: vino á ser el altu

ra logrados 47 minutos: el camino al noroeste y al oes nor

oeste, y las aguas nos tiran hacia el rio Grande en 10 brazas,

. y 9 y 8 y 4 brazas : después fuimos creciendo todavía , y el

día fue martes.

A los 18 del dicho no tomamos el sol, mas estamos en 11

¡gradios , y estaraos con una baja leste oeste, y estuvimos sur-

gidos de leste della: después hicimos vela y fuimos al sur, y

este dia fue miércoles. -.'.-.

A los.t'9-dcl dicho tomé el sol en 77 grados: tenia de de-

, cünaciod 23 grados 23 minutos: vino á ser el altura 10 grados

^33 minutos , y este día bordeando un bordo y otro, y el viento

fue susueste y susudueste, y el fondo 12 brazas basta 6, cre-

: cierído y menguando , y el dia fue jueves.
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A los ao del dicho. tomé el sol en 77 grados y un tercio:

tenia de declinación 23 grados y un tercio: vino á ser el altu

ra 10 grados 4 minutos, el dia fue viernes.

A los 21 del dicho no tomé el sol, mas yo me hallo en la

baja del cabo Rojo, y allí surgimos hasta las vísperas en fon

do de 8 brazas , y el dia fue sábado.

A los 22 del dicho tomé el sol en 77 grados y tres cuartos:

tenía de declinación 23 grados y un quimo: viao á ser el al

tura logrados 57 minutos, y me hallo 8 leguas de la parte

del sur de cabo Rojo, y esta noche surgimos, y el dia fue do

mingo.

A los 23 del dicho no tomé el sol , mas el camino fue al

oes sudueste y al oeste , y me hizo la nao 6 leguas de camino

al sudueste , y el dia fue lunes.

A los 24 del dicho tomé el sol en 78 grados : tenia de» de

clinación 23 grados 3 minutos: vino á ser el altura 11 grados 3

minutos, y el camino fue al oeste y al noroeste, mas el agua

me tiró al oes sudueste obra de 7 leguas , y el dia fue martes,

y sondé y hallé 80 brazas.

A los 25 del dicho no tomé el sol, mas la derrota fue al

noroeste cuarta del oeste, y la nao me hizo de camino 8 leguas,

y estoy con el cabo Rojo leste oeste largo 23 leguas en altura

de n grados y un tercio, y el dia fue miércoles.

A los 26 del dicho tomé el sol en 79 grados , y tenia de

declinación 22 grados 53 minutos: vino á ser el altura 11 gra

dos J3 minutos, y estoy con cabo Rojo norte sur cuarta del

nordeste sudueste, y con la isla.de Santiago noroeste sueste

cuarta de leste oeste , y el dia fue jueves.

A los 27 del dicho tomé el sol en 79 grados y un,cuarto:

tenia de declinación 22 grados cuatro quintos ; vino á ser el al

tura 1 2 grados 3 minutos , y esto en derecho del rio de Casa

Mansa ; y el camino fue al noroeste y al nornoroeste y al nor

te; mas las aguas me tiran la vuelta del leste, y este dia son

dé y hallé 30 brazas , y estamos en bonanzas , y el dia fue

viernes.

A los 28 del dicho tomé el sol en 80 grados: tenia de de

clinación 22 grados 41 minutos: vino á ser el altura La gra

dos 41 minutos , y estoy con cabo Verde norte sur cuarta de

noroeste sueste, y el camino fue al norte y al nordeste y al

nornoroeste , y este dia fue sábado.

A los 29 del dicho tomé el sol en 80 grados : tenia de de

clinación 22 grados 35 minutos: vino á ser el altura 12 gra

dos 35 minutos, y el camino fue al oeste cuarta del noroeste,

mas las aguas nos tiraron al oeste, obra de 8 leguas, y estoy

del rio de Gambia 20 leguas, y el dia fue domingo.

y
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A los 30 del dicho no tomé el sol mas hicimos el camino

del nornoroeste' 10 leguas, y estoy con cabo Verde norte sur

cuarta de noroeste sueste., largo del 25 leguas, y el dia fue

lunes.

MES DE JULIO DEL AflO-DS IJ22.

El primer dia del mes de Julio no tomé el sol , mas hici

mos el camino al nornordeste 10 leguas, y el cabo me esti al

noroeste cuarta del norte, y estoy del cabo 12 leguas, y la

mas cercana tierra me está 7 leguas; y este dia llamamos la gen

te para que diesen sus pareceres para-ir á las islas de cabo Ver

de, ó en tierra rirme, por tomar mantenimientos, y asi delibe

ramos de ir á las islas, y tomamos por mas votos , y el dia fue

martes.

A los 2 del dicho no tomé el sol, mas hicimos el camino

del noroeste, y del oes noroeste, obra de 23 leguas, y estoy

en altura de 14 grados y medio, y estoy largo del cabo ia

leguas , y estoy con él leste oeste cuarta del noroeste sueste ; y

el dia fue miércoles.

A los 3 del dicho tomé el sol en 82 grados y dos tercios,

tenia de declinación 12 grados 4 minutos: vino á ser el altu

ra 14 grados 44 minutos, y el camino fue al oes noroeste has

ta el norte, por lo cual hago que todo el camino fue al oes-

noroeste, y estoy del cabo 24 leguas leste oeste con él; y el

dia fue jueves.

A los 4 -del dicho tomé el sol en 82 grados y dos tercios,

tenia de declinación 21 grados 55 minutos: vino á ser el altu

ra 14 grados 35 minutos, y el viento fue noroeste, y. fuimos

un bordo y otro; y el dia fue viernes.

A los j del dicho tomé el sol en 83 grados: tenia de de

clinación 2 1 .grados 47 minutos: vino á ser el altura 14 gra

dos 47 minutos ; y estoy 28 leguas de la. isla de Mayo , y estoy

con ella leste oeste cuarta del noroeste sueste, y el cabo Ver

de me está leste oeste cuarta de noroeste sueste; y el dia fue

sábado. ,

A los 6 del dicho tomé el sol en 83 grados .y un cuarto,

tenia de declinación 21 grados 37 minutos: vino á ser el al

tura 14 grados 52 minutos, y estoy 20 leguas de la isla de

Mayo, y estoy. con ella leste oeste cuarta del noroeste sueste;

y á la noche hicimos un bordo y otro., y á la mañana hici

mos otro la vuelta del oeste cuarta del sudueste, y el dia fue

domingo.

A los 7 del dicho no tomé el sol, mas el camino fue al

oeste cuarta del sudueste, y .al oeste cuarta del noroeste, y

doyle el camino al -oeste, obra de 12 leguas: después mandé
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que fuésemos al oeste cuarra del noroeste, y así estoy en al

tura del d!a pasado; y el dia fue lunes.

A los 8 del dicho tomé el sol en 83 grados y medio: tenia

de declinación 21 grados 17 minutos: vino á ser el altura 14

grados 47 minutos, y estoy con la isla de Santiago noroeste

sueste, y el dia fue martes.

A los 9 del dicho no tomé el sol, y surgimos eri el puerto del

rio Grande, y nos recibieron muy bien , y nos dieron mante

nimientos cuantos quisimos ; y este dia fue miércoles , y este

dia tienen ellos por jueves; y asi creo que nosotros íbamos er

rados en un dia, y estuvimos hasta domingo en la noche, y

hicímonos á la vela por miedo del mal tiempo y traveiía del

puerto, y á la mañana enviamos el batel en tierra para tomar

mas arroz que teníamos, necesidad , y nos estuvimos volteando

de un bordo y otro, hasta que vino.

A los 14 lunes enviamos el batel en tierra por mas ar

roz, y él vino á medio dia, y tornó por mas, y nos, espe

rando hasta la noche, y él no venia, y nos esperamos hasta

otro dia, y él nunca vin*; entonces: fuimos hasta cerca del

puerto por ver qué'era esto, y vino una barca y dijo qtie nos

rindiésemos, y nos querian enviar con la nao que venía de las

Indias, y que meterían de su gente en nuestra nao; y que asi

lo habian ordenado los señores. Nosotros requerimos que nos

enviasen nuestra gente y oatel^ y ellos dijeron que trairian la

respuesta de los señores, y nos dijimos: "que tomaríamos otro

bordo y esperaríamos, y asi hicimos otro bordó ,"y hicimos

vela con todas las velas, y fuímonos con 22 hombres dolien

tes y sanos; y esto fue el martes á 15 del mes de Julio. A los

14 tomé el sol j y está este pueblo en 15 grados y lo minutos.

A los 16 del dicha tomé el sol en 84 grados y medio: tfe-

n¡a de declinación 19 grados 44 minutos: vino á'ser él altura

14 grados 14 minutos:. el camino fue al sur y al susudüeste, y

ál sudueste, y al oeste hasta la dicha altura, y el día fue miér

coles.:

A los .17 del dicho tomé el sol en 84 gíados y tres cuartos:

tenia de declinación 19 grados 31 minutos: vino á ser el altu

ra 14 grados 16 minutos, y el camino fué al oeste, y el dia

fue jueves.

„ A los 18 del- dicho no tomé el sol , mas me hizo la nao de

camino 8 liguas al oes noroeste, y estoy en altura de 14 gra

dos y medio , y el dia fue viernes.

A los- 19 del dicho tomé el sol en :86 grados, tenia de de

clinación :»9 grados y 4 minutos, vino á ser el altura 15 gra-

dos: 4 minutos , y el camino fue al noroeste cuarta del oeste;

y el dia fue sábado.

TOMO IV. HH
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A los ao del dicho no tomé el sol , mas la nao me hizo de

camino 13 leguas hasta, la mañana) después hicimos otro bor

do al noroeste 1 estoy en 1 j grados y un tercio , y el día fue

domingo. »

A los 21 del dicho tomé el sol en 87 grados: tenía de de

clinación 18 grados 35 minutos: vino á ser el altura 15 grados

35 minutos al norte hasta el leste, pongo que fue al lesnordes-

te hasta la mañana, hicimos obra de 10 leguas de camino:

después tomamos otro bordo al oes noroeste obra de 4 leguas

hasta medio dia , y esto fue lunes.

A los 22 del dicho tomé el sol en 88 grados y un tercio:

tenia de declinación 18 grados y un tercio: vino á ser el altu

ra 16 grados, y el camino fue al noroeste, y el dia fue martes.

A los 23 d«il dicho tomé el sol en 90 grados: tenia de de

clinación 18 grados 6 minutos: el altura vino á ser 18 grados

6 minutes: el camino fue al nornoroeste, y el dia fue miér

coles, o - - : ■ . . .'■ .i'l.r.i ■ . ! -1

A los 24 del dicho tomé el sol en 88 grados y un cuarto:

tenia de declinación j 7 grados 49 minutos : vino á ser el altu

ra 19 grados 34 minutos; y la derrota fue' al norte cuarta del

noroeste; y la isla de San Antón me está al sueste cuarta del

sur, y el dia fue jueves. • .

A los 25 del dicho tomé el sol en 87 grados y tres cuartos:

tenia de declinación 17 grados 34 minutos: vino á ser el altu

ra 19 grados 49 minutos, y el dia primero hasta la noche hi

cimos el camino al nornoroeste obra de 4 legnas; y de la no

che hasta que salió el sol 8 leguas al oes noroeste, y el dia fue

viernes. -, • ,■— ¡

A los 26 del dicho tomé el sol en 87 grados: tenia de de

clinación 17 grados y un cuarto: vino á ser el altura 20 gra

dos 15 minutos, y el camino fue al oesnorueste obra de 5

leguas, y al noroeste 10 leguas ; y el dia fue sábado.

A los 37 del dicho no tomé el sol, mas el camino fue al

noroeste obra de 5 leguas, y al nornoroeste 11 leguas; por

lo cual estoy en altura de 21 grados y un sexto, y el dia fue

domingo. , ■ y. ■ "' Jj •-. • ••¡1.-?

>•• A los 38 del dicho tomé e) sol en 84 grados y tres cuar

tos: tenia de declinación 16 grados 46 minutos, vino á ser el

altura -a» grados y un minuto ¡, la derrota fue al nornoroeste;

estaba con Tenerife lesnordcste. oessudueste ; y el dia fue lunes.

A los 29 del dicho tomé el sol en 83 grados y tres cuartos:

tenia de declinación 16 grados 29, minutos: vino á ser el al-"

tora 22 grados y dos tercios, y el camino fue al nornoroeste'

y al noroeste cuarta del norte al fin, que yo le doy el cami

no al noroeste cuarta del norte ; y el oía fue martes.
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A los 30 del dicho no tomé el sol, mas la nao me hizo

de camino 25 leguas al nornoroeste, y asi estoy en altura de

24 grados y un octavo, y el dia fue miércoles.

A los 31 del dicho tomé el $ol en 80 grados y un cuarto:

tenia de declinación 15 grados 50 minutos: vino á ser el altu

ra 2 f grados 3$ minutos, y el camino fue aí norte cuarta del

noroeste , obra de siete leguas , el demás camino al nornoroes-

te , y el dia jueves. <• sri ir! *

MBS DB AGOSTO SE 1 5 22 AflOS.

El primer dia del mes de Agosto tomé el sol en 78 grados

y medio: tenia de declinación 15 grados 38 minutos: vino á

ser.el altura 27 grados 8 minutos: el camino fue al noroeste

cuarta del norte , y el dia viernes. 1

^A los 2 del dicho tomé el sol en jj grados y un cuarto:

tenía de declinación 15 grados 15 minutos: vino á ser el altu

ra" 28 grados, y el dia fue sábado; y el camino fue al noro

este cuarta del norte.

A los 3 del dicho tomé el sol en 76 grados y medio : tenia de

declinación ij grados: vino á ser el altura 28 grados y me

dio : el camino al norte cuarta del noroeste , y el dia fue do

mingo. ./ . . 1 n

A los 4 del dicho tomé el sol en 75 grados y medio: teñid

de declinación 14 grados 43 minutos: vino á ser el altura 29

grados 13 minutos: el camino fue al noroeste cuarta del nor

te; y estoy con el Pico nornordeste y susudueste, y con el

Fierro leste oeste cuarta del noroeste sueste; y el día fue

lunes. .•..■! -i 1 . .-, ^ .. 1 ... . i!. dCj

b 1 A los 5 del dicho tomé el sol en 74 grados y medio: tenia

de declinación 14 grados 2j minutos: vino i ser el altura 19

grados J5 minutos, y el camino fue al noroeste; y el dia fue

martes. ,::T-r : r^br.iT r o r:. !j <"!ík -..'.!.' :',.•-. o: ..

A los 6 dei dicho no tomé el sol, mas hízome de camino

la nao al nornoroeste 13 leguas, y al norte f leguas, por lo

cual estoy en 31 grados, y el dia foe miércoles* . •

A los 7 del dicho tomé el sol «071 grados y dos tercios:

tenia de declinación 13 grados 47 minutos: vino á ser el al

tura .32 grados 27 minutos: el camino fue al norte y al nor-

nordeste, pot la cual doy á todo el camino al norte cuarta del

nordeste , y estoy con -el Fayal y el Pico nordeste sudoeste

cuarta del norte sur 5 y el dia fue jueves. '. '., •• ¡.

o A los 8 del dicho tomé el sol en jorrados y medio: tenia

de declinación 13 grados 27 minutos: vino á ser el altura 31

grados 57 minutos; el camino fue ai noroeste hasta la maña
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na-, después tomamos otro bordo al leste cuarta del nordeste,

y el dia fue viernes. ¡•..i ■■-! ; ; < •

A los 9 del dicho tomé el sol en 70 grados: tenia de de

clinación i-j grados 8 minutos: vino á ser el altura 33 grados

8 minutos: el camino fue al nordeste, y al nordeste cuarta del

leste, y al lesnordeste, y al leste cuarta del nordeste, y al

leste cuarta del sueste, y hicimos de camino obra de 8 leguas:

después hicimos otro bordo y fuimos al noroeste ,¡ y el dia fue

sábado.

A los 10 del dicho no tomé el sol, mas fuimos al noroeste,

y al nornoroeste , y al norte y al nornordeste ; por lo cual

pongo todo el camino al nornoroeste en altura de 33 grados y

tres cuartos, y el dia fue domingo. * •. i 1/1. .

■ A los 1 1 del dicho tomé el sol en 6-j grados y dos tercios:

tenia de declinación 12 grados 29 minutos: vino á ser el altu

ra 34 grados 40 minutos: el camino fue al nornordeste, y lo

mas al norte cuarta del nordeste, y al norte; por lo cual le

doy por todo el camino al norte cuarta del nordeste , y el dia

fue lunes. .■ 1 > .. . i. *:i :-. .

'X ;A ios la.del, dicho tomé.el solea 66 grados y un tercio:

tenia de declinación 1 2 grados 9 minutos : vino á ser el altura 3 5

grados 49 minutos: y el camino fue al norte y al nornordes

te, y al nordeste, por lo cual le doy todo el camino al nor

nordeste con la decaída de la nao, y me está el Fayal al nor

deste, y Sant Miguel ál lesnordeste, y el dia fue martes.

A los 13 del dicho tomé el sol en 64 grados y tres cuar

tos: tenia ,de declinación 11 grados 49 minutos: vino á ser el

altura 37 grados 4 minutos: el camino fue desde medio dia

£asado hasta la noche, al norte cuarta del nordeste, y desde

i noche hasta la mañana al norte , y de la mañana hasta el

medio dia siguiente al nordeste cuarta del norte, y el dia fué

miércoles. ¡ ; .-,<).• '-. i.'\,. Ir..,- :'< ; . • ¡-i. > * iif'i

A los 14 del dicho tomé el sol en 63 grados : tenia de de

clinación 11 grados y 28 minutos: vino á ser el altura 38

grados y 28 minutos: el camino fue al nordeste cuarta del

norte, y al nordeste, y al nordeste cuarta del leste, y era la

mar grande, y doyleel camino todo al nordeste cuarta del

norte, y el dia fue jueves. -.■ *•!<*. r • >'• r.r' y. • •■ * ■•-'

-■•■ A los 15 del dicho tomé el sol en 61 grados y dos tercios:

tenia de declinación 11 grados y 8; minutos: vino á ser el al

tura 39 grados y 28 minutoá, y el camino fue al nordes

te cuarta del norte,. y estoy con eli Fayal.leste oeste, y con

las Flores noroeste sueste cuarta¡dé,lest&)ie*ste, y el diá fue

viernes.. ;¿ vJ. ..i" : ><m:fi¡<r- ri üo' ft-.. f J i.«>i-:*r.:. <•-•! -í>

A los ió del dicho tomé.el sol en 60, grados y un cuarto"
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tenia de declinación 10 grados 47 minutos: vino á ser el al

tura 40 grados 32 minutos, y el camino fué al nordeste cuar

ta del norte , y el dia fue sábado.

A los 17 del dicho tome el sol en 50; grados: tenia de de

clinación 10 grados 26 minutos: vino á ser el altura 40 grados

26 minutos, y el camino fue al nordeste hasta ra media noche,

y hasta que tomamos el sol al nornordeste-, y con la decaída

al nornordeste, y el dia domingo;

A los 18 del dicho tomé el sol en 58 grados: tenia de de

clinación 10 grados $ minutos: vino á ser el altura 42 grados

5 minutos , y estamos á la corda , y la nao hacia el camino

de nornordeste, y el dia fue lunes.

A los 19 del dicho tomé el rol en 57 grados y un cuarto:

tenia de declinación 9 grados 43 minutos: vino á ser el altu

ra 42 grados 28 minntós, y estamos a la corda relingando

hasta la mañana, y á la mañana amainamos las velas, y la

nao me hizo el camino al norte cuarta del nordeste, y el dia

fue martes.

A los 20 del dicho tomé el sol en 56 grados y tres cuar

tos: tenia de declinación 9 grados 21 minutos: vino á ser ¿1

altura 42 grados 36 minutos, y todavía estamos amainados,

y el agua nos lleva al noroeste , y el dia fue miércoles.

A los 21 del dicho no tomé él sol: estamos todavía amai

nados, y él viento era muy poco al leste, y me llevó hacia el

sudueste, y escufecierido hicimos vela, y fuimos alsusuesre

en demanda de las islas de los Azores, y el día fue jueves.

A los 22 del dicho tomé el sol en 56 grados y medio: re

ñía de declinación 8 grados 9 minutos : vino á ser el altura 42

grados, y el camino fue al susueste y al sur , y á la cuarta;

por lo cual doy por todo el camino al sur cuarta del sueste,

y el dia viernes.

A los 23 del dtcho tomé el sol en 56 grados: tenia de de

clinación 8 grados 17 minutos: vino á ser el altura 42 grados,

y 7 minutos: la nao me hizo el camino de lesnordeste, y el

dia fue sábado.

A los 24 del dicho tomé el sol en 56 grados: tenia de de

clinación 7 grados 55 minutos: vino á ser el altura 41 grados

5$ minutos, y el camina fue al leste cuarta del sueste hasta

la noche , y después á Íes-sueste , y én todo el camino no hizo

la nao 20 leguas: el dia domingo.

A los 25 del dicho tomé el sol en 56 grados : tenia de de

clinación 7 grados 33 minutos: vino á ser el altura 41 grados

23 minutos: el camino fue al Íes-sueste, y yo le doy media

cuarta de desquite, y el dia fue lunes. •••«•«o

A los 26 del dicho tomé el sol en 56 grados: tenia dé de
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clinacion 7 grados 10 minutos, y el camino fue al Íes-sueste,

el día fue martes.

A los 27 del dicho tomé el sol en 56 grados y medio: te

nia de declinación 6 grados y cuatro quintos: vino á ser el

altura 40 grados 18 minutos: la derrota fue al Íes-sueste, y el

di» fue miércoles.

A los 28 dtl dicho tomé el sol en 56 grados y medio: te

nia de declinación 6 grados 25 minutos: vino á ser el altura

39 grados 55 minutos, y la derrota fue al leste cuarta del

sueste , y la nao me hizo el camino á les sueste , y estoy con

la isla de San Miguel nordeste sudueste cuarta del leste oeste,

y el dia fue jueves.

A los 29 del dicho tomé el sol en ^6 grados y tres cuar

tos: tenia de. declinación 6 grados dos minutos, vino á ser el

altura 39 grados 17 minutos: la derrota fue al leste cuarta del

sueste, y yo le doy el camino á les sueste, porque el agua

corria mucho al sudueste, y por este camino la nao me hizo

34 leguas, y el dia fue viernes.

A los 30 del dicho no tomé el sol, y la derrota fue á íes-

sueste, y. en este camino le doy 30 leguas, y estoy en altura

de 38 grados y dos tercios , y estoy con el cabo de leste oes

te cuarta de noroeste sueste , y paso del cinco leguas ; y el dia

fue sábado,

A los 31 del dicho no tomé el sol , mas el camino fue al

les sueste, y doyle á la nao obra de 25 leguas, y este dia mu

damos la derrota, y fuimos al leste cuarta del sueste, y el

dia fue domingo.

"." .'": ■ :: ';'■■■ f ' ■■■'•'

,•! MES DB SEPTIEMBRE DE IJ22 ASOS.

El primer dia del mes de Septiembre tomé el sol en 57 gra

dos y dos tercios: tenia de declinación 4 grados 54 minutos:

vino á ser el altura 37 grados 14 minutos,: la derrota fue al

leste cuarta del sueste, y la nao me hizo el camino á les sues

te, y estoy del cabo de Sant Vicente 81 leguas, y este diá

mandé ir á leste; y el dia fue lunes. 1

A los 2 del dicho tomé el sol en 5 7 grados y un tercio : tenia

de declinación 4 grados 31 minutos: vino á ser el altura 37

grados 1 1 minutos: la derrota fue á leste, y estoy con el cabo

leste oeste, y el dia martes. .',,;,

A los 3 del dicho tomé el sol en 57 grados: tenia de de

clinación. . . . grados. . . . minutos: vino á ser el altura 37

grados y 8 minutos, y la derrota fue al leste : estoy lejos del

cabo 8 leguas, y el dia fue miércoles, y esto fue al medio dia.

A los 4 del dicho en la mañana vimos tierra, y era el ca-
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bo de San Vicente , y nos estaba al nordeste, y asi cambia

mos la derrota al les sueste por apartarnos del mismo cabo.

Núm. XXIII.

Apuntes de los gastos que causó la desc-arga de la nao

Victoria, y noticia de la especería que trajo de su

viage. (Hállase en los Extractos de la colección de

D. J. B. Muñoz.)

En 7 de Setiembre se compró un barco de seis remos para

enviar en servicio de la Vitoria porque el batel que traía se le

tomó en cabo Verde por el fator del Rey de Portugal con 13

hombres que en el dicho batel salieron á tomar refresco.

Ese dia se compraron cosas para enviar de refresco á la

gente: vino, pan, carne, melones. Hallaron la Vitoria que

venia en las Oreadas , y los 15 hombres enviados ayudaron á

traerla hasta el puerto de las Muelas, porque la gente della

venia enferma y poca, juntamente con el capitán Cano á quie

nes venia ayudando un barco de Sanlúcar.

Llegada, siguen los gastos de gente y saca de clavo y de-

mas cosas. Porte de cartas de los marineros que quedaron en

cabo Verde, los cuales escriben á oficiales de Sevilla desde la

cárcel de Lisboa , y se reciben sus cartas en 10 de Octu

bre 522.

En 10 de Setiembre se empiezan á pesar los costales de

clavo que se descargan de la Vitoria. Eran los costales 381.

El clavo neto (quitado el peso de costales y cuerdas) pesó

524 quintales; 2i£ libras En otra vez que se pesa sale \i%

quintales, una arroba y 11 libras. Esta vez se pe;ó para entre

gar á Diego Diaz; factor de Cristóbal de Haro, en 6 de No

viembre 22.

Entregóse al dicho porque S. M. en cédula de Valladolid

10 Octubre de 1522 mandó se entregase todo el clavo venido

en la Vitoria á Cristóbal de Haro, fator de la casa de la Con

tratación de la especería ó á su apoderado.

Haro en Valladolid, estando allí S. M. á 17 Octubre 522,

otorga poder nombrando su apederado para entregarse de di

cho clavo á Diego Diaz , el cual otorga é conoce que recibió

de los oficiales de Sevilla 520 quintales 23 libras de clavo, y

mas un quintal de escobaje , que pesó 3 arrobas 3 libras.

Vinieron ademas en varias cajas, sacos y costalillos con

muestras de otras especias , como canela , maclas , nuez y un


