
PRUEBAS, ILUSTRACIONES Y DOCUMENTOS

QUE JUSTIFICAN

LA BIOGRAFÍA ©H MAGALLANES.

Fr. Antonio de San Román en su Historia general de

la India Oriental, lib. 2, cap. 25 , pÁg. 341 , dice que Ma

gallanes fue natural de Lisboa ; pero nosotros conjeturamos

que lo fue de la ciudad de Oporto , donde estuvo avecin

dado , según lo expresó él mismo en la escritura que otor

gó juntamente con Rui Falero en Valladolid á 23 de fe

brero de 1518 á favor del factor Juan de Aranda , de que

haremos mención mas adelante. La memoria que hace en su

testamento dejando cierta cantidad al monasterio de Santo

Domingo de las Dueñas de Oporto en Portugal , indica el

interés que tenia por aquel pueblo ; del cual era natural tam

bién su criado Cristóbal Rabelo (pág. 12 de este tomo), á

quien miró con tal predilección que le dio el mando de la nao

Victoria, que tenia cuando murió en la acción misma que su

amo y general (pág. 63 y 6,'.= Herrera , Décad. m, lib. 1,

cap. 4 , pág. 7). Sobre el nombre del padre de Magallanes es-

tan discordes los documentos que reconoció y extractó Mu

ñoz. En los de la Torre do Tombo en Lisboa , que se co

pian en la ilustración ni , se le llama Pedro; y en el plei

to que siguió el año 1567 Lorenzo de Magallanes, vecino

de Jerez de la Frontera , con el fiscal del consejo , pre

tendiendo ser heredero de los bienes de Hernando de Ma

gallanes , como nieto de un primo-hermano de este, presentó

varias informaciones por las que consta haberse llamado el pa

dre de Hernando de Magallanes Rui de Magallanes , y el

abuelo Pedro Alfonso de Magallanes, todos hidalgos 8cc. Es

tos autos originales se hallan en el archiva de Indias en Se

villa.

II.

Algunos escritores han asegurado que Magallanes jpa-

só á la India con el famoso Alfonso de Alburquerque, á cuyas

órdenes militó, y se halló en la célebre conquista de Malaca
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el año 1 5 10. Tal vez de esta última circunstancia verdadera

nació la equivocación ; porque Magallanes solo estuvo siete

años en la India, como lo aseguran Gomara (Hiiíoria de las

Indias , cap. 91, pág. 83 ) , y Argensola {Anal, de Arag.,

lib. 1 , cap. 13 , pág. 1 3 s ) , aunque este añade equivocadamen

te que habia pasado allí con el gran Alfonso de Alburquer-

que. Como tenemos documentos que prueban evidentemente

que Magallanes se hallaba ya en Portugal el año 15 12, resul

ta que debió haber ido á la India en ifof con Francisco de

Almeida , como otros escritores lo han asegurado con mas

acierto; pues Alfonso de Alburquerque, si bien estuvo un año

escaso en la India con su primo Francisco de Alburquerque

desde setiembre de T503 hasta agosto de 1504 , no volvió man

dando hasta 1506 ó 1507, ni entró al cargo de gobernador de

la India hasta el año 1 509, según el padre San Román en su

Hist. general de la India Oriental , lib. 1, capítulos 15;

19 y 27: por consiguiente, no podia Magallanes, después de

siete años de residencia en aquel pais , hallarse de regreso en

Portugal el año 15 12, sino habiendo ido allí en 1505 con el

virey D» Francisco de Almeida.

IIL

En los libros de inoradlas de la Casa Real de Portu

gal Cque extractó Muñoz en Lisboa), al año if 12 , está puesto

el salario de Fernán Magallanes, hijo de Pedro de Magallanes,

por mozo ridalgo, 1® reis (al mes) y un alqueire de cebada

( al dia ). Firma un recibo en 1 2 de junio de 1 5 1 2.

Al mismo en otro libro, por escudero 1850 reis al mes y un

alquer de cebada por dia. Móntasele en este segundo cuartel

( que son tres meses) tanto &c. , al cual vio agora á seu acre-

centamento , esto es, promoción de mozo fidalgo á fi.dalgo

escudeiro. Como tal firma un recibo en 14 de julio de 1 512.

(Asi literalmente en los extractos de Muñoz.)

Alquere ó Alqueire es medida de capacidad que equivale

á una cuarta parte de nuestra fanega ; de modo que un moyo

contenia sesenta alqueres, y correspondía á quince fanegas cas

tellanas con cortísima diferencia.

IV.

Magallanes obró en esto tan honrada y legalmente co

mo lo hizo Alonso Pérez de Guzman el Bueno cuando sin»

riéndose agraviado de su rey , le dijo era costumbre de los hi

josdalgo de Castilla , si no eran bien tratados por sus señores,

TOMO iv. k
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ir á briscar fuera quien bien les hiciese ; y asi pedia le otorga

se el plazo que daba el fuero á los hijosdalgo de aquel reino

para poder salir de él, porque desde aquel dia se desnaturali

zaba y se despedia de ser su vasallo. Presentóse luego á Aben

Jucef, rey de Fez y de Marruecos, prometiendo asistirle en

rodas sus empresas , menos contra el rey de Castilla ó cual-

5[uiera otro príncipe cristiano. (Quintana, Vidas de Esp año-

es célebres, tom. i , pág. 37). Magallanes se obligó por una

cláusula expresa de su capitulación (pág. 117 de este tomo) á

no descubrir ni hacer cosa alguna en la demarcación del rey

de Portugal ni en perjuicio suyo. «Este es el hombre , dice

«Faria, á quien grandes escritores quisieron tocar en la hon-

»ra rigurosamente , menos Damián de Goes, que con mas de-

wcoro á lo que se debe á los grandes hombres, y no con des—

»» igual juicio y letras, se excusó de acompañarlos en esta sen-

ntencia.'* [Europaportuguesa, tom. ti , part. 4, cap. 1 , %. 92,

Pág- 543). -

Vi .

Parece que Serrano, según refiere Barros (Décad. m,

lib. 5 , caps. 7 y 8) ) , murió emponzoñado por los moros ha

llándose enTernate, casi al mismo tiempo que Magallanes fue

muerto en la isla de Mactan , sin lograr por tan fatal acon

tecimiento verse y reunirse ambos en la? Molucas , como es

peraban y tenían concertado. Las cartas del último se halla

ron entre los papeles que dejó Serrano por su fallecimiento y

mandó recoger Antonio de Brito , y eran respuestas á las que

este le escribía. En ellas le prometía verse pronto con él, y

^ue cuando no fuese por la vía de Portugal lo seria por la de

astilla, porque en tal estado andaban sus cosas: por tanto le

encargaba que le esperase alli , pues ya se conocian y se aven

drían bien. Serrano le ponderaba mucho la distancia que ha

bía desde Malaca á Ternate adonde él estaba , y los servicios

que hacia, de los cuales esperaba el galardón correspondiente.

Magallanes, que hacia ostentación de su amistad, manifesta

ba sin reserva estas cartas, apoyando y recomendando los mé

ritos de su amigo.

VI.

En los extractos que hizo D. Juan Bautista Muñoz de

los documentos que examinó en Lisboa, se dice: "Que de

«una carta de la ciudad de Amberes al rey de Portugal (que

«está 1 , 21 , 52 ) consta que Cristóbal de Haro con otros do»

» Haros , quizá hermanos , eran moradores y comerciantes allí,

»>y que en 1517 habían capitulado con Portugal sobre contra



»tar en Guinea, adonde habiendo enviado en consecuencia

«cantidad de navios, los portugueses les echaron á fondo sie

nte estimados en t6© ducados. Pidióse indemnización coa

»mas 2® de costas." Es probable que la negativa de esta jus

ta reclamación fuese la injusticia de que habla Maximiliano;

Transilvano, y obligó á Cristóbal de Haro á abandonar á

Portugal y venir á ofrecer sus servicios al rey de España. Lo

cierto es que , según escribid el factor de Portugal Sebastian

Alvarez en 18 de julio de 15 19 desde Sevilla, Haro acababa

de llegar á aquella ciudad con Juan de Cartagena y Juan Es

teban, llevando instrucciones del rey; y que proveyó 4® du

cados para el avío de las naos, por lo cual decia Alvarez que

la quinta parte desta armada era de Cristóbal de Haro.

Véanse las páginas 153, 154., 155, 18-2 y 254 de este, tomo.

VII.

Las noticias que siguen en este párrafo y en el inmediato

se han extractado de los autos que se formaron en el pleito

?ue el licenciado Prado, procurador fiscal del consejo de las

ndias, puso al factor de la Contratación de Sevilla Juan de

Aranda sobre cierta escritura que Magallanes y Falero otor

garon en Valladolid á 13 de febrero-de 1518 á favor de di

cho factor (Véase el núm. 1 del Apéndice )> obligándose á

darle la octava parte del provecho que hubiesen en las tierras

que habian de descubrir , placiendo á S. A. ( porque aun no

habian capitulado), asi en dineros como en privilegios y mer

cedes. Acusábale el fiscal porque siendo factor de S. A. acep

taba dádivas y promesas. El se defendía diciendo lo mucho

que sirvió al rey en atraer á los dos al negocio que propusie

ron, y al fin se concertó con ellos; en disuadirles qué volvie

sen á Portugal, de donde les hacian largas ofertas; en darles

dinero , acompañarles á la corte á su costa , y procurar nn

asiento tan ventajoso á la corona: que ellos espontáneamente

y por agradecimiento le otorgaron la octava parte de la obli

gación y creia no haber faltado en aceptarla. =: Este negocio

se trataba en Barcelona desde el 25 de junio hasta f de agos

to de 15 19 , estando juntos en el consejo de las Indias su pre

sidente el Sr. obispo de Burgos, el Sr. D. García de Padilla,

el Sr. licenciado Zapata y el protonotario Pedro Mártir, del

dicho consejo, en presencia del secretario Francisco de los Co-

bos. = Por Real cédula expedida en Zaragoza á. 19 de octubre

de 15 18 se mandó al doctor Juan Fernandez de la Gama , te

niente de asistente en Sevilla, que sobre ello tómaselos di

chos ó declaraciones á Magallanes y á Falero ; y asi lo prac
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tico en aquella ciudad' á 6 de noviembre del mismo año. En

su declaración ya se llama Magallanes comendador , esto es,

del hábito ú orden de Santiago: merced que también se hizo

al mismo tiempo á Rui Falero. Consta por las declaraciones,

délos dos, que el primero era vecino de la ciudad del Puerto

(Oporto) y el segundo de Cubilla en Portugal. De cuanto en

ellas dijeron, y de la que dio el factor al mismo tiempo, se han

tomado las noticias contenidas en esta narración.

VÍlt

Barros (Décad. mr lib. 5 , cap. 8 ) dice que cuando ca

sa Magallanes estaba' ya acreditado por el rey D. Carlos de

Castilla ; y Oviedo ( Hist. gen. de las Indias , part. 2 , lib. 20,

cap. 1 ) refiere que asegurado por las honras que se le habian

hecho y por las concesiones en su capitulación, pensaba que

dar gran señor, y se casó en Sevilla &c. Ambos suponen , co

mo se ve, que el casamiento fue después de la capitulación

hecha en 22 de marzo de 1518 ; pero si se reflexiona que cuan

do Magallanes otorgó su testamento en 24 de agosto de 15 19

tenia su hijo Rodrigo seis meses , y que por consiguiente na

dó en febrero de aquel año, se inferirá que el padre debió

casarte antes de mayo de 15 18 , y probablemente antes de sa

lir de Sevilla para la corte el 20 de enero anterior ; pues no

volvió á aquella ciudad hasta el mes de agosto del mismo año

cuando vino despachado por el rey desde Zaragoza.

IX.

Extractos de Muñoz en su colee, de manuscritos.=" Doc-

»tor Matienzo, Juan de Aranda, Pedro de Isasaga.= Sevilla

» 16 de agosto de 1518.= Recibimos la de V. A. de 20 de ju-

» lio con el comendador Magallanes, y holgamos del asiento

»con él tomado. Gastaremos en armarle los cinco navios; pero

»con los 5® pesos no hay para eso y para lo que llevó á

«cargo de comprar en Vizcaya el capitán Artieta. Ahora son

» venidos 278 y tantos pesos de Indias. ¿ Supliremos deste di-

wnero? Es muy honrosa y provechosa esta negociación según

» decimos al obispo de Burgos."

1 A.

Esta frase náutica está ya anticuada , y es ahora descono

cida. Antiguamente se usaba la de poner á monte una nao por

vararla ó sacarla í tierra para carenarla , recorrerla ó despal
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marla; y tirar la nao de monte, por botarla ó echarla al agua

cuando estaba varada. Tal vez se usaría también tierra .por

monte en ambas frases con iguales significados.

XI.

infiérese de este documento la equivocación con que al

gunos escritores como Barros (Décad. m, lib. 5 , cap. 8) di

jeron que no fue Rui Falero, por haberse arrepentido de la jor

nada, ó porque como astrólogo pudo prever el fatal éxito y

resultado de aquella expedición ; añadiendo, como voz co

mún , que se fingió con demencia , y que Dios permitió fuese

verdadera , por lo cual quedó encerrado en la casa de los lo

cos de Sevilla. Oviedo, crédulo y sencillo , dijo {Hist. de las

Jnd. , part. 2 , lib. 20 , cap. 1 ) que "Rui Falero , como era

n sutil y muy dado á sus estudios , por ellos (ó porque Dios

nasi lo permitiese) perdió el seso y estuvo muy loco y falto

pde razón y de salud, y el César lo mandó curar y tratar

«bien; pero no estuvo para proseguir en el viage , y asi quedó

» solo en la negociación el capitán Fernando de Magallanes."

Argensola (Anal, de Aragón , lib. 1, cap. 79, pág. 740) di

ce también que Falero se quedó en Sevilla (por enfermo de

locura verdadera ¿ afectada) , aunque decían que para pre

venir otros navios que siguiesen d los de Magallanes. Tra

tando Herrera ( Décad. 11 , lib. 4, cap. 9 , pág. 102 ) de los

últimos preparativosy próxima salida de Magallanes á su via

ge , añade que el rey mandó que se diesen ciertos entreteni

mientos (gratificaciones ó ayudas de costa) d Framisco pa

lero y á Rui Falero , el cual desde luego entendiese en so

licitar otra armada que se habia de enviar en seguimiento de

Magallanes. De los escritores portugueses ó de los agentes

que aquella corte tuvo en la de Castilla para desacreditar á

Magallanes y á Rui Falero, nacieron las patrañas de que este

era astrólogo judiciario, que alzaba figuras, y que tenia un

demonio familiar que le inspiraba ó enseñaba aquella supuesta

ciencia : que perdió enteramente el juicio y quedó preso en la

casa de los locos de Sevilla , donde murió rabiando. Asi lo in

dican Argensola (Anales de Aragón, pág. 134). Illescas en su

Hist. pontifical (part. 11, lib. 6, §. 14, pág. 534). Fr. Juan

Francisco de San Antonio en su Crónica de los descalzos de

San Francisco en Filipinas (p. 1 , lib. 2 , cap. 4, $. 27 ), y

otros que siguieron sin examen ni crítica á los primeros. Si hu

biera sido tan extremada y cierta la locura, no era regular que

el rey reservase á Falero ni para hacer otro viage , ni para

aprestarlo y prevenirlo : y la expresión de que no fuese en
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este por capitán, juntamente con Magallanes , indica bastan

te que se queria precaver, el resultado de la discordia y des

avenencia que habia entre ellos y podia ser fatal al éxito

de la expedición. Este mal espíritu se manifestó posterior

mente en otros caudillos durante la navegación : resultas tal

vez de las intrigas extrangeras que se promovieron para in

disponer á Magallanes con sus subalternos antes de su salida á

la mar. Por lo respectivo á Rui Falero consta que después

volvió á Portugal a ver á sus padres; que fue alti preso, y

que desde la prisión escribió una carta latina al cardenal de

Tortosa Adriano (gobernador de estos reinos durante la au

sencia del rey á coronarse emperador de Alemania ) para que

S. M. se empeñase con el rey de Portugal á fin de ponerle en

libertad , como parece se consiguió, si es que él no se escapó

de la cárcel , pues regresó á Sevilla, donde estaba en 22 de

marzo de 1^23 cuando escribió al rey dos cartas sobre la im

portancia de que se conservase y protegiese la contratación

déla especería , suplicándole que mandase pagarle sus suel

dos, pensiones ó ayudas de costa, de lo que nada percibía y

se hallaba en necesidad ; y que le concediese licencia para ar

mar una ó dos naos y comerciar á su costa y riesgo , cedien

do i S. M. el tercio ó la mitad de las ganancias ; ó bien lo

enviase como capitán en la armada que se aprontaba aquel

año , donde podría hacer mucho servicio yendo con sus car

tas é instrumentos. Ambas representaciones existen originales

en el archivo general de Indias en Sevilla , y copia en nuestra

colección de mss. ; y Herrera que las examinó dio noticia de

su contenido en suDécad. m , lib. 4, cap. ao, pág. 143. Por

estos documentos consta que Rui Falero se hallaba en Sevilla

el año 1523, donde se cree falleció poco después. De la carta

latina , que original existe en el mismo archivo de Indias, nos

remitió copia el encargado de su arreglo D. Juan Agustin

Cean Bermudez el año 1805 , y es del tenor siguiente:

Carta de Rui Falero que existe original en el archivo gene

ral de Indias en Sevilla , y aunque no tiene fecha corres

ponde al año 7520, en que el cardenal Adriano Florencio

(después papi Adriano VI) era gobernador de España y

firmaba cédulas reales en Medina de Rióse 1 o en 6 de di

ciembre de dicho año.
i

PR/F.CLA.RISSIMF. ATQUB RBVBRBNDISSIME DOMINE.

Düm eram Hispali in principio junii, veni ad videndam

patriam , parentes , ctiam non omisso quod semper memori x
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habere debemos, prout mihi expedit aut possibile est percom-

missumque est, proprüsque rebus convenit. Diesancti Joannis,

vigésima quarta die junii, düm eram in rure, quod vulgari-

ter dicitur Oytero, quidam se obviam dederunt ut quaerentes,

et domo paterna, coram patre, me apprehenderunt , elevatis

armís , et tíim usque ad hunc locum deduxerunt me, dicentes,

quod de mandato regís Lusitaniae me huc apportabant, quod

ego sine praejudicio mei meorumque permissi ; bono tamen

verbo, responsoque accepto: posteaque me demissit in manu

cujusdam carcerati ut me stormentis ferr.is alligarent, juxta

tum me dimissit: postea me pétente, domina matre mea fa-

vente , ostensum fuit mihi mandatum regium , propter quod

gavisus fui, quod signum in carcere vidi regium obstensum

fuit mihi : precor vestras dignissima: majestad , ut ícmpcr

memoriam habeat certioremque faciet Majestatem imperato-

riam , ut dignetur mei recordari, semperque , ut et taliter de-

precor vestrsc reverendissimx domínationi A suosque faveat,

et quod scribat regí Lusitanix, etiam paullatim, quod me

meisque non prxjudicet , iinó me propria libértate sinat fungí

in obsequio Ómnipotentissimi Dei , societate me sua prxcla-

ríssimavirtus sua, prout libeat, prospere gubernet.rrRodriguo

Faleiro.

En el reverso ó sobrescrito dice: Reverendissiino Domino

atque clarissimo Gubernatori Castellx, atque Domino Cardi-

nali Deturcensi.

XII.

Extracto del testamento de Hernando de Magallanes , he

cho en Sevilla d 24 de agosto de ifis>-

Manda que del quinto que por la contrata hecha con el

emperador le corresponde del provecho de la expedición que

estaba aprestando para el Maluco, se deduzca una décima, y

dividida en tres partes se dé una al convento de mínimos de

la Vitoria de Triana, donde haya de enterrársele si muriere

en Sevilla , y las otras dos terceras partes de dicha décima se

repartan con igualdad entre el monasterio de Monserrate de

Barcelona y los conventos de San Francisco de Aranda de

Duero y Santo Domingo de las Dueñas de Oporto. Que del

caudal que tiene en la armada , y de la hacienda de su pertenen

cia en Sevilla , se aplique el quinto en sufragio por su alma y

lo que mas parezca á sus testamentarios. Que la gobernación

y adelantamiento que SS. AA. le han concedido por via de

mayorazgo de las tierras que descubriere , recaiga después de

sus días , por orden de sucesión regular , en varones y hem
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bras: i.° En Rodrigo su hijo y de su mugerDoña Beatriz de

Barbosa , el cual tenia entonces seis meses de edad : 2.0 En el

hijo ó hijos que pariere su esposa, preñada á la sazón: 3.°Por

falta de estos y de sus líneas ( que en efecto faltaron por ha

ber malparido aquella señora, y fallecido el primogénito en el

año 1 5 21), en su hermano Diego de So?a, empleado en ser

vicio del rey de Portugal : 4.0 En su hermana Isabel de Ma

gallanes ; y pasando á línea trasversal , viviendo aun su mu-

ger, asista á ecta anualmente el poseedor del mayorazgo con

la cuarta parte del todo, y mas 200 ducados. Impone á todos

los sucesores la indispensable condición de apellidarse Maga

llanes , usar las armas ó blasón de los Magallanes , y residir

y casarse en Castilla. Manda también que de los 50® mrs. de

pensión obtenida por su vida y la de su muger sobre la casa

de la Contratación , asista la misma su esposa á la referida her

mana Isabel con cinco mil maravedís cada año. Del resto de

sus bienes libres instituye herederos á sus hijos nacido y que

nacieren: les nombra por curador, hasta la edad de 18 años,

á su suegro el comendador Diego de Barbosa , con la cláusula

de dar á Doña Beatriz la cuarta parte del producto del ma

yorazgo , tomarse él otra , y con las dos restantes sustentar

á los hijos y cubrir las cargas de la gobernación ; y nombra

igualmente por testamentarios al mismo su suegro y al doctor

Sancho de Matienzo , canónigo de Sevilla.

xm.

Memorial de Magallanes al emperador suplicándole que

los /250o mrs., de que le habla hecho merced , se paguen

al convento de la Vitoria de Triana conforme á la dona

ción que le ha hecho*

Muy poderoso Señor : Fernando de Magallanes , caballero

de la orden de Santiago , capitán por vuestra cesárea mages-

tad desta armada que va á descobrir el especería , vecino desta

cibdad de Sevilla, beso las manos de V. M. : á la cual plega

saber, que por la muncha devoción que yo tengo al moneste-

rio de nuestra Señora de la Vitoria, de la orden de los míni

mos, que es en Triana, guarda é collación desta cibdad, don

de vuestra magestad me mandó entregar su bandera , é por ser

probes los frailes del , rueguen á Dios nuestro Señor me dé Vi

toria en este viage que agora vo ; le di en limosna é fice do

nación de los 12500 mrs. deque V. M. me fizo merced con

el dicho hábito, para que el dicho monesterio, é el correc

tor 6 frailes del, gocen dellos, desde el dia que por vuestra



majestad me fue fecha la dicha merced en adelante , durante

los dias de mí vida, con cargo de ciertas misas que han de

decir por mi devoción , como se contiene en la donación que

dellos les fice por ante Pedro Farfan, escribano póblico de Se

villa , en quince dias de junio deste año en que estamos.

Por ende, á vuestra magestad suplico pase en el dicho mo-

nesterio los 12500 mrs. que yo tengo con el dicho hábito, é

lo ponga 6 asiente en mi lugar en ellos , é mande que le sean

£asados en esta cibdad en la casa de la Contratación de las

idias de vuestra magestad desta cibdad , para que los hayan

¿ reciban el corrector é frailes del , á los plazos é segund

que en cada un año á mí han de ser pagados ; por cuanto yo

los renuncio é traspaso en el dicho monesterio , é carta dello

le mande dar la provisión que convenga , para que le sea

acudido con ellos desde el dia que vuestra magestad me con

cedió é fizo la dicha merced en adelante -. en fe de lo cual

otorgué la presente suplicación é renunciación , ante el dicho-

escribano público y testigos inscriptos, é la firmé de mi nom

bre en ella é en el registro della , que es fecha en Sevilla miér

coles veinte é cuatro dias del mes de agosto , año del nasci-

miento del nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinientos é

diez é nueve años. Testigos que fueron presentes Alonso de -

Cazalla é Diego Sánchez.= Fernando de Magallanes.

Existe el original , de donde se copió , en el real archivo

de Simancas : Cámara , ntím. 45.

La fecha de este documento prueba que siendo miércoles

el 24 de agosto, debió serlo también el dia 10 en que la ar

mada partió de Sevilla para Sanlúcar , y no lunes como dice

Pigafeta.

En el año 15 12 salieron del monasterio de mínimos de San

Francisco de Paula, que tenia esta orden enEcija, diez reli

giosos-profesos, con su corrector provinciaV, y entraron en Se

villa á fundar en la parroquia de San Miguel. Por haber re

nunciado cierta cofradía á su favor la ermita de San Sebastian

de Triana, romaron posesión de ella en 20 de diciembre de

1516; en 28 de noviembre de 1 5 17 consagró el convento el

obispo de Velandía, coadjutor del arzobispado, con advoca

ción y título de Santa María de la Victoria, y en 8 de di

ciembre de 1 j 24 se hizo la erección real (Zúñiga ¡ Anal, de

Sevilla , lib. 1 3 , año 1 5 1 2 , §. 3 ; y lib. 14 , año 1524, §. 2.a:

Morgado, Hist. de Sevilla , lib. 5 , cap. 17 , pág. 142). Ma

gallanes manifestó siempre mucha devoción á este santuario

y orden religiosa.

. . ."/.'....•.., 1

• 1 . • . ■: •-•■ * '
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JCIV.

De la separación de la nao San Antonio , y de las resultas

de su llegada á Sevilla.

No sabemos de dónde sacaron Pigafeta y el traductor de

su relación * la nodcia de que la única razón que tenia Es

teban Gómez para aborrecer á Magallanes , era que cuando es

te vino á España á proponer al rey su viage á las Molucas

por el oeste, habla ya Gómez solicitado y estaba próximo á

obtener el mando de una expedición para hacer nuevos des

cubrimientos , la cual se desvaneció al oir y aceptarse la pro

puesta de Magallanes, quien para allanar todos los obstáculos

proporcionó al mismo Gómez una plaza subalterna de piloto,

de lo que se resintió , pareciéndole bochornoso haber de ir en

tal clase á las órdenes de un portugués. Esta noticia carece de

exactitud; porque Barros, tratando de la gente que Magalla

nes llevaba en su armada, dice que iban también varios por

tugueses, entre ellos algunos parientes de Magallanes, como

Duarte Barbosa su cuñado, y Alvaro Mezquita, y Es

teban Gómez y Juan Rodríguez Caravallo , ambos pilotos,

y otros hombres inducidos por ellos s ; y Herrera en el año 1518

de sus Décadas , dice que se dio título de piloto mayor ( de

la Contratación) al capitán Sebastian Gaboto , y de piloto d

Esteban Gómez portugués , mandándose que ninguno de

ellos viviese en la Contratación s. Añade en otro lugar 4 , des

pués de contar los empleados que iban en cada nao de la ar

mada , que »> eran los demás pilotos Esteban Gómez portu-

ngues , Andrés de San Martin, Juan Rodríguez Mafra, Vas-

»co Gallego y Caravallo, á los cuales porque fueron de bue-

n na gana , se dio exención de huéspedes en sus casas , " y

otras gracias y privilegios que continúa expresando. Parece

pues , que siendo Gómez portugués no podia tener á mengua

el ir de subalterno de un paisano suyo, tanto menos cuando

por ir de buena gana le habia concedido el rey tantas mer

cedes y exenciones , y que ademas Magallanes tuvo la consi

deración de llevarlo en su misma nao como piloto de S. A '.

El resentimiento de Gómez pudo tener origen mas adelante,

cuando después de los castigos que hizo Magallanes , en el

I Pigafeta , lib. i, pig. 43. —Prefacio del traductor, píg. 33.

% Décad. m , lib. 5 , cap. 8.

3 Décad. ii , lih. 3 , cap. 7.

4 Décad, ii, lib. 4 , cap. 9.

5 Véaie la pág. 1 1 de este tomo.
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puerto de San Julián , de los tres capitanes que se le suble

varon , proveyó los mandos vacantes en algunos parientes ó

ahijados, como Alvaro de la Mezquita, á quien llevaba de

sobresaliente en la Trinidad , y lo destinó á mandar la nao

San Antonio, poniendo en ella en clase de piloto al mismo

Esteban Gómez; que á poco tiempo, cuando descubrieron el

Estrecho, y Magallanes convocó á los capitanes, pilotos y

gente principal, proponiendo reconocerlo y embocarlo con

tinuando la expedición , fue el único que disintió del dicta

men general, opinando que debían regresar á Castilla: lo cual

fue causa de las serias y graves reyertas que hubo entre

los dos.

Consecuencia de este encono y tenacidad por llevar al ca

bo su idea, fue el aprovecharse de su separación de la arma

da , contradiciendo la orden y voluntad de su capitán que de

seaba buscar y seguir al general, hiriéndole y prendiéndole

para dirigirse, á España , como lo veriñeó , haciéndole con

tormentos confesar cuanto convenia á los conspiradores para

su descargo y para acriminar á Magallanes , ya por las justi

cias que habia hecho, ya porque decian que no llevaba cami

no para el descubrimiento de la especería , y porque iba per

diendo el tiempo y consumiendo sin provecho las provisiones.

Llegados al puerto de las Muelas en Sevilla el día 6 de mayo
de 1 5 21 x, entregaron el preso á los oficiales de la Contrata

ción , que le formaron proceso , embargándole sus bienes y de

clarando cincuenta y cinco personas que venían en la nave.

De resultas prendieron á Esteban Gómez , á Gerónimo Guer

ra, á Juan de Chinchilla y Francisco Ángulo y otros dos, y

despidieron á los demás; pusieron en seguridad la nave y lo

que en ella venia ; y avisaron de todo á los gobernadores del

reino y al presidente del consejo de Indias: los cuales man

daron que se tuviesen á muy buen recaudo la muger y los hi

jos de Hernando de Magallanes , que se hallaban en Sevilla,

de manera que no se pidiesen ir d Portugal hasta que se en

tendiese mejor lo que habia pasado ; que se enviasen los pre

sos á Burgos, donde estaba la corte, cuidando de que nada se

extrajese de cuanto venia en la nao hasta ajustar cuentas con

los interesados ; y que se diese orden de enviar á buscar á Juan

de Cartagena. Entretanto que se tomaban estas disposiciones

se mando aprestar una armada contra los corsarios que inter-

ceptaban el comercio de las Indias; que fuese en ella el piloto

"Esteban Gómez; y respecto de que se habian embargado sus

bienes á Alvaro de Mezquita, se le diese lo que necesitase para

r.

l Véase el núin. xxi del Apéndice , pag. ioi de e«te tomo.



[lxxxiv]

su sustento fiastft la determinación de la causa, con tal que

fuese á servir en esta armada. La cual encontró el dia 24 de

junio de 1 5 2 1 en el cabo de San Vicente siete naves france

sas, qne batió y persiguió, apresando dos de ellas , y habiendo

huido las demás.

Asi lo refiere Herrera *, y en un discurso presentado al

rey por Diego de Barbosa en 1523 2, añade que después de

haber estado preso el capitán Mezquita , asi en Sevilla como

en Burgos, hasta el tiempo que S. M. llegó á España *, sin

nunca le querer oir ni guardar justicia , todavía después de

la llegada de S. M. le volvieron á mandar prender por in

dicios de quien U quería hacer mal , sin haber causa ni razón

para ello; y se indicaba al emperador la importancia de que

se hiciese justicia á los que la pretendían , como al capitán,

al maestre y otras personas que en aquella nao vinieron for

zadas y que querían seguir lo que debían, que era la orden

de su general Magallanes; y en cuanto á este, que con tanto

trabajo y costa deseaba cumplir este viage , bien debiera bas

tar el daño que íl recibió en morir. Ni era razón que porfal

ta de la gente que vino en la dicha nao se perdiera el interés

que él de ella pudiera haber , d lo menos para cumplir las

deudas que él dejó , y también para se le nacer bien por sn

ánima: lo cualfuera razón que V. M. tomara A cargo de

hacer para acrecentar el ánimo de los que deseasen su servi

cio. Lo cierto es que hasta después de la llegada á Sevilla de

la nao Victoria , y de sabido el fin que tuvo la armada de

Magallanes , no se sacó de la prisión al capitán Mezquita , con

orden de que fuese á la corte , que á la sazón permanecía en

Burgos *.

Si la orden de enviar á buscar á Juan de Cartagena y al

clérigo, que quedaron en la costa Patagónica , fue por resul

tas de las noticias que trajo la nao San Antonio , según dice

Herrera , es claro que no vinieron en ejla, como parece in

dicarlo Barros ( Décad. nr , lib. 5 , cap. 9 ) , y lo asegura

Argensola sin fundamento (Conq. de las Molucas, lib. 1, pá-

f;ina 17); ni mencionan tal venida los escritores coetáneos, ni

os informes y declaraciones judiciales que publicamos.

1 Decae/, ni, lib. i , caps". 4 y'7-

a Véase ei niim. xxvm del Apéndice , pág. a 98 de este tomo.

3 El emperador llegó al puerto de Santander el 16 de junio de i5aia,

á Patencia ei 6 de agosto, y el ali hizo su entrada en Valladolid con gran

solemnidad : según Sandoval , Uist. de Cáiios f , lib. 1 1 , §§. 1 , a y 3 ; y

Ferreras , Sinopsis hist., part. u , año i5aa, §§. 11 , ib y i3.

4 Herrera , Décad. 111 , lib. 4 , cap. i3 , pág. i3a.
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XV.

, Del esclavo de Magallanes.

Cuando Magallanes estuvo en la India al servicio del rey

de Portugal, compró en Malaca un esclavo, natural de las is

las Molucas, según algunos escritores, y de Sumatra según

otros '; al cual puso por nombre Enrique, y en España le

enseñó la lengua castellana , que aprendió con mucha perfec

ción 7 hablaba muy ladino *. Sirvió á su amo y á los espa

ñoles de interprete en las islas de la India , pues desde Mala

ca á Filipinas se hablaba ó entcndia la lengua malaya; pero

no en otras , como sucedió en las de los Ladrones , hoy Ma

rianas, donde hubieran sido tal vez mejor recibidos nuestros

navegantes si entendiendo la lengua del pais, ó por medio de

un hábil intérprete, hubieran hecho conocer á los naturales sus

intenciones pacíficas y los beneficios ó los males que podían

hacerles s. Gomara supone que Magallanes tenia ademas del

esclavo una esclava de Sumatra que entendía, la lengua de

muchas islas, la cual hubiera en Malaca , y que en las de los

Ladrones, donde hurtaban como gitanos , decían sus natura

les que procedían de Egipto, según referia la esclava de Ma

gallanes que los entendía 4. Ningún otro escritor coetáneo

habla de esta esclava, y parece que no extendiéndose el uso de

la lengua malaya mas allá del archipiélago filipino s, mal

podia entender la esclava siendo de Malaca el lenguage de los

habitantes de las Marianas, asi como por lo contrario enten

dían al esclavo Enrique en las islas del archipiélago de San

Lázaro-6.

También es muy singular la contradicion que hay entre

algunos escritores clásicos relativamente al aviso pérfido que

por resentimientos particulares dio el esclavo de Magallanes

al rey de Zebú de las intenciones y proyecto de los españo

les contra sn persona y estado , para excitarle á la venganza y

i Gomara ( cap. 91 , pág. 81 ) tuce que hubo el esclavo en Malaca , y

que por ser de aquellas islas lo llamaban Enrique de Mataco. Pigafeta (p. 7a)

y su traductor (Pref., pág. 17) , aseguran que era natural de Sumatra.—

Oviedo ( lib. ao , cap. r , fol. 9 v.) creyó que era natural de las islas de

Maluco , é igualmente lo dice Maxim.'Transilv. §• i3 , pág. 17' 1 anadien-

do que lo compró en las partes de Calicut , en la ciudad de Malaca.

a Expresión de Maximil. Transilv. en el §. l3<

3 Véase la pág. 53 de este tomo.

4 Gomara, cap. 91 ,pág. 81 ; y g3 ,pág. 86.

5 Pigafeta ,págs. 72 y a36.

6 Pigafeta ,' lib. a , pág. 7 a.
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que acabase con ellos , como en parte lo consiguió traidora c

inhumanamente. Asi lo refieren Pigafeta 'yGomara', Maximi

liano Transilvano 3 y Oviedo • que ordinariamente le sigue;

pero Barros atribuye exclusivamente aquel suceso á que los

reyes enemigos convinieron en hacer paz entre sí con tal que

el rey de Zebú trabajase por matar á todos los cristianos $ ;

y Herrera solo dice que el suceso del convite fue á instan

cia de los otros cuatro reyes que le hablan amenazado ( al de

Zebú ) que sino mataba á los castellanos y les tomaba las na

ves , destruirían su tierra y le matarían 6. Tampoco el padre

San Román cuenta lo del esclavo , sino que los reyes comar

canos se concertaron con el de Zebú , haciendo paces con con

dición que despachase luego los castellanos como mejor pu

diese; i lo que se obligó el bárbaro. Añade este autor que vio

un itinerario y relación de mano de un piloto que llevó Ma

gallanes en la armada, y referia estos sucesos como testigo

de vista ; cuyo escrito lo tenia en su poder el licenciado Cés

pedes, cosmógrafo de S. M. 7 A estos juiciosos y beneméritos

historiadores siguen Faria en su Asia Portuguesa * , Lafitau

en su Historia de los descubrimientos y conquistas de los

Portugueses 9 , y Robertson que se desentendió también de

este incidente io.

Es verdad que Juan Sebastian de Elcano contestando á las

preguntas que asi á él como á Francisco Alvo y á Fernando

de Bustamante hizo el alcalde Leguizamo cuando regresaron

á Sevilla en la nao Victoria sobre varios sucesos de la expedi

ción , dijo que después de la muerte de Magallanes huyeron

de aquella isla ( la de Ztbú) porque les mataron veinte y sie

te hombres con tres capitanes por una traición que hizo un

esclavo de Fernando de Magallanes , é se fueron á las otras

islas é que la causa porque el esclavo hizo la trai

ción fue porque Duarte Barbosa le llamó perro ". Los otros

testigos nada dicen de esto , y hablan con mas moderación de

Magallanes que Elcano, quien lo acrimina en todo, con cierta

parcialidad que se descubre , y no se extraña cuando por la

I Lib. i , pág. 117.

» Cap. 93, pág. 87.

3 S- i3 , pág- »7>-

¡í Part. a , lib. »o, cap. 1.

5 Décad. ni , lib. 5 , cap. 10.

6 Décad. ni, lib. 1 , cap. 9 , pág. 1 j.

7 Lib. » , cap. a5 , pág. 345.

8 Tomo 1 , p.iit. 3 , cap. 5 , §. 10 , pág. aog. .

9 Tomo 11 , lib. 8 , pág, 37.

to Hist. de tAmir. , lib. 5.

1 1 Véate en el núm. xxv del Apéndice , pág. 188 de este tomo.
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información que mandó tomar Magallanes en el puerto de

San Julián sobre el atentado que cometió Gaspar de Quesada,

resulta por varias declaraciones de testigos que el mismo El-

cano fue uno de los actores del levantamiento que suscitaron

los capitanes de algunas naos contra su general x. Esto debili

ta mucho su imparcialidad en esta ocasión; y mucho mas cuan

do entre las personas que fueron sacrificadas por el rey de Ze

bú en el fatal convite de i.° de mayo de 1521, se cuenta al

mismo esclavo Enrique de Malaca a , á quien era regular que

hubiera ©reservado de este fracaso aquel régulo , guardándo

le otra consideración, habiendo sido su confidente y el dela

tor de los castellanos par3 prepararles tan funesta suerte. Mas

apoyada en documentos se halla la noticia de que Magallanes

llevaba ademas del esclavo Enrique otro llamado Jorge ; pues

los herederos de aquel insigne descubridor , reclamando el

año 1 y 40 los sueldos devengados que no se habian cobrado,

Ílosde otros parientes que fueron en la armada, pedían tam-

ien los de Enrique y Jorge , esclavos que Magallanes llevó

por lenguas ó intérpretes , según consta en el archivo general

de Indias de Sevilla y nos comunicó el señor Cean en el

año 180?.
. ..v- xvi. ■.•■;.. \

Sobre. las naves llamadas juncos.

Entre la variedad de naves que usaban los chinos y los

habitantes de las islas de la India oriental hablan los escri

tores de los juncos , describiéndolos el P. Fr. Juan Gonzá

lez de Mendoza [Hist. de las cosas más notables de la Chi

na , lib. 3, cap. 21 , p. 101 , edic. de 1586), con estas pala

bras: "A los navios mayores, que son para navegar lejos, 11a-

»man juncos , y cuando se hacen de intento para cosa de

n guerra los hacen grandes con castillos altos en popa y proa,

»al modo de los que traen las naos de levante y las de los

» portugueses que van á la India. Hay destos tanto número

n que puede un general de la mar juntar en cuatro dias mas

1 Véanse en elnúra. xx del Apéndice págs. igay sigs. las declaraciones

del capellán Pedro de Valderrama , la de Gerónimo Guerra escribano,

la del piloto Juan Rodríguez Mafra , la del marinero Francisco Rodríguez,

la del contramaestre Diego Hernández , y la del despensero Juan Ortiz de

Goperi , todos <le la nao San Antonio.

a .Véase la pág. 66 de este tomo , donde se inserta la lista de los que

murieron en el convite , copiada de la que se cita en la pág. 65 , y exis

tia en el archivo de Indias en Sevilla cuando se copió y confronto

en ao de noviembre de 1793.
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»de 600. Los que comunmente usan para cargar son casi des-

uta mesma hechura y grandeza , y no hay otra diferencia si-

n no ser mas bajos de popa y de proa." Lo mismo dice el

P. San Román en %\iHist. gen. de la India, lib. 2, cap, 12;

y Pigafeta añade ( lib. 3 , pág. 151) que los fondos ó las obras

vivas de estas naves están construidas bastante bien hasta dos

palmos de las obras muertas , con chillas ó tablas largas y del

gadas, unidas por maniquetas ó clavillas de madera: que la

parte superior está fabricada de muy gruesas cañas, con vuelo

á la parte exterior como para formar contrapeso ó balan

za -. que los palos los hacen de la misma clase de cañas grue

sas y fuertes, y las velas de tela de algodón; y que condu

cen ó trasportan tanta carga como nuestros navios. = El mis

mo escritor González de Mendoza , el P. San Román en su

Hist. de la Ind. orient. , lib. 2 , cap. 1 2 ; y el Dr. Morga en

los sucesos de Filipinas , imp. en Méjico el año 1609, cap. 8,

Í)ág. 128 v. , tratan de otras clases de naos que se usaban en

a India oriental , particularmente en la China y en las islas

Filipinas.

XVII.

Bibliografía de Magallanes.

Algunos escritores bibliógrafos, como D. Nicolás Antonio

en su Biblioteca Hispana * , D. Andrés González de Barcia

en sus adiciones al Epítome de la Biblioteca oriental y occi

dental , náutica- y geográfica de Antonio León Pinelo s, y

Diego de Barbosa en su Biblioteca Lusitana s, colocan á Ma

gallanes eptre los escritores náuticos, y para ello hacen men

ción de las Efemérides ó diario de su navegación ( Derrotero

le llama Barbosa) , que conservaba ms. el cosmógrafo de la casa

de la Contratación de Sevilla Antonio Moreno. £1 último- cita

ademas la orden que dio Magallanes el dia 21 de noviembre

de 1 $20, en el canal de Todos los Santos , á los capitanes , pi

lotos , maestres y contramaestres de su armada , para que le

aconsejasen francamente cuanto creyesen conveniente al ser

vicio del rey, seguridad de la armada y buen éxito de la ex

pedición, cuyo documento publicó Barros 4, y se halla en la

pág. 45 de este tomo. Esta clase de escritos no parecen pro

pios para ocupar lugar en una biblioteca literaria ó cíentíñca,

I Bibliat. nova , tomo ni , pág. >,~¡>-

a flibliot. occid. , ÚL XI , col. 667."

3 Tomo 11 , p»g. 3 1.

4 Décad. ni , lib. 5 , cap. 9.
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y por esta razón solo daremos noticia de otra obra atribuida

á Magallanes y desconocida de aquellos bibliógrafos , que á

principios del año 1793 encontramos entre los mss. de la bi

blioteca de San Isidro el Real de Madrid, con este título.-

Descripción de los reinos , costas , fuertos é islas que hay

en el mar de la India oriental desde el cabo de Buena-

Esperanza hasta la China : de los usos y oosiumbres de sus

naturales: s» gobierno , religión, comercio y navegación, y de

los fruto* y. efectos que producen aquellas vastas regiones,

con otras noticias muy curiosas .■ compuesto por femando Ma

gallanes , piloto portugués que lo vio y anduvo lodo. El ori

ginal, con muchas correcciones al margen y entre renglones

de letra mas moderna , se halla en el códice en. folio , núme

ro zo de los mss. de dicha biblioteca, sin expresión de año:

comprende 61 fojas en 4.0 mayor t de letra del siglo xvi,

muy ceñida y el papel apergaminado, ó media vitela, algo

maltratado. La copia que se sacó entonces existe ahora en el

Depósito Hidrográfico.

Sin embargo de expresarse en la portada ó frontispicio de

la obra que su autor Fernando de Magallanes vio y anduvo

todo lo que comprende la Descripción , hay poderosos moti

vos para dudarlo: i." Porque mientras estuvo al servicio de

Portugal jamas llegó á las MoLucas, y en su memorable expe

dición murió antes de llegar á ellas. Sihubiera residido allí y

conocido su situación bajo la equinoccial ó en sus cercanías,

no habría ido á buscarlas, como lo hizo , á los 14" de latitud

septentrional : 2.a Porque leyendo esta obra cuidadosamente se

nota que muchas de sus descripciones se formaron por noti

cias ó informes ágenos , como se expresa en las de Bijanagar,

Otisa, reino de Berma, China, Lequeos , y en otras: 3.°Por-

3ue algunos paises que describe fueron tomados ó conquista

os por los portugueses años después que Magallanes regresó

de la India á Lisboa, como Ceilan en 15 17 , Barbará en 15 19;

siendo también de notar que diciendo no tenia mucha infor

mación de los paises de la China que menciona , nada habla

de Macao, que después llamaron Cantón , donde los portugue

ses no se establecieron hasta el año 15 18 ó 1 5 19 , según Mar-

tinez de la Puente en su Comp. de las Historias de la Ind.

orient. ( lib. 3 , cap. 1 5 , pág. 196 y sig. ) Lo que de la varie

dad de estas observaciones puede deducirse, es que aunque Ma

gallanes sea el autor primitivo de esta Descripción , ha sido

posteriormente interpolada y añadida con varias noticias de

otros viageros y navegantes.

TOMO IV. tn
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XVIII.

Sobre los herederos de Magallanes.

Muerto Magallanes en 1521 , su hijo en el mismo año, su

muger en 1 5 2 2 , y su suegro (que le heredó) en 1 5 2 5 , deman

daron los hijos de este , Jaime Barbosa y otros hermanos suyos,

como herederos inmediatos, las mercedes que les correspon-

dian en cumplimiento de la capitulación hecha por Magalla

nes con el emperador ( véase núm. 111 del Apéndice, pág. 116),

y sobre varios géneros , hacienda y sueldos de aquel capitán

general que aun no se habían cobrado ; asi como los deven

gados por sus primos Duarte de Barbosa, Juan de Silva y

Martin de Magallanes que fueron en la armada y sobre los

de Enrique y Jorge, esclavos que Magallanes llevó por len

guas ó intérpretes. Hubo sobre esta demanda pleito con el

iiscal de S. M. el licenciado Prado; y el consejo real enmen

dando en revista la sentencia de 1 7 de abril de 1525, declaró

que siguiesen dichas mercedes en los herederos. Apoyado en

este auto, y con presentación de otros documentos ante el

mismo tribunal, pretendía años después Lorenzo de Magalla

nes, vecino de Jerez de la Frontera, y nieto de un primo-her

mano de Fernando de Magallanes, se le declarase tal heredero

como pariente mas cercano; y en el año 1567 seguia el pleito

por pobre por no tener ningunos bienes. Asi consta de los do

cumentos existentes en el archivo de Indias de Sevilla»
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