
a8 VIAGSS AL MALUCO

§. L

Fernando Magallanes va al descubrimiento de un estrecho

fara pasar del Océano atlántico meridional al otro mar

Occidental de América.

1 5ig. Se dio orden al asistente de Sevilla Sancho Martínez

■ de Leiva para que entregase á Hernando de Magallanes

el estandarte Real en la iglesia de Santa María de la Victo

ria de Triana , recibiéndole el juramento y pleito home-

nage , según fuero y costumbre de Castilla , de que haria

el viage con toda fidelidad, como buen vasallo de S. M.;

y que el mismo juramento y pleito homenage hiciesen los

eapitanesLyxjficiales de la armada á Hernandode Maga-

llsukes^rde-fliíieiséguirian;; psrnsu deorota -Jp le obedecerían

enitodo r.y fcymkdagpQbiMagHUanésíyíRui^ Fálsriár ilfrjdtor

rotg ¡quéi ha&iaij -de^áeguir ¿,! je . hizo con ella la instruc-

cióh y ¡qúejlps<oficiales , áe la.^asa de : couííratRcipa :de Indias

en Sevilla entregaron firmada de sus nombres á los pilór

tos, encargando á los capitanes el nó tocar en cosa de la

demarcación del Rey de Portugal \ Rui Falero, por fal

ta de salud, se quedó de orden del Rey hasta otro viage*.

Los buques salieron de la ribera de Sevilla el dia lo de

Agosto y Agosto de 15 19, y Hernando de Magallanes dio la vela

Setiembre, en Sanlúcar de Bárrameda el dia 20 de Setiembre del

= mismo año 3 con la armada de su mando , dirigiéndose

hacia el SO. : el dia 26 arribó á la Isla de Tenerife, donde

tomó carne, agua y leña; y el 29 se trasladó al Puerto de

Montaña Roja en la misma isla, .en el que estuvieron

tres dias, aguardando una caravela que llevaba pez para

la armada 4.

Octubre. Salió de este puerto* el 2 de. Octubre ya de noche , na-

■ vegando al SO. hasta el medio dia siguiente, que se halló

1

2

3

4

Herrera , Décad. a.a, lib. 4.0, cap. 0 y 10 , pág. 10a y 103.

ídem, ídem, cap. () , pág. 102.

Documento nuin. 17.

Herrera, Décad. 2.*, lib. 4.0, cap. 10, pág. lb3.
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en iy° de latitud N.; pero desde aqui se dirigió al S. y «5iq.

S. i SO. , lo que dio lugar á una altercación que hubo á la •■

voz entre Magallanes y Juan de Cartagena, pues la ins

trucción de derrota que tenia firmada del mismo Maga

llanes, prevenia que se siguiese el rumbo SO. hasta la al

tura de 04°. *i

Cartagena era capitán de la nao S. Antonio y Veedor

de la armada * ; pero por orden de SS. AA. era también

conjunta persona con Magallanes en lugar de Rui Fale-

ro J ; como tal le decia á Magallanes, que no habia de pro

veer cosa sin el, sino entrambos- juntamente en todas las

que fuesen necesarias Vy queria que acordase con los pi

lotos, maestres y gente de mar la alteración que hacia de

la derrota que tenian y se habia formado con acuerdo de

Jos capitanes í oficiales , maestres y pilotos, pues por aquel

rumbo iban,á dar. á la Costa de- Guinea á vista del Cabo

Blanco , y parecía no convenir meterse tanto en dicha Cos

ta ¡. Magallanes le dijo que no cuidase de eso; que, en ha

berlo nombrado dé su conjunta personado se habia pro-

veido bien >, ni él lo entendía fj que le siguiesen como es

taban obligados de dia^pof h. 'bandéraV f- de noche por el

farol , y no le pidiesen mas cuenta 7.

Pasó entre el Cabo Verde y sus islas, navegando" 1 5

dias con buen tiempo hasta el paralelo He'Sierra Leona,

donde experimentó mas de veinte días de calmas, y á estas

se siguieron vientos contrarios, tormentas fuertes y llu

vias hasta la equinoccial 8. Estando I ert calma en la Costa

de Guinea, salvó ó saludó uña noche Juan de Cartagena

desde su nao con un marinero á Fernando Magallanes di

ciendo : »» Dios os salve, señor capitán y maestrej é buena

i Herrera, Decad. a.a, lib. 4.0, cap. 10, pág. It>3.

a-' Herrera, Décad. 4¡.a, lib. 4.°^' dap. 9 , pág. 102. '■ :'"'

3 Documento núm. 16. ' '■•■• uilom i?»; ■

4 Documento núm. 2 5. ¡ ■ •

5 Herrera, Decad. a.1, lib. 4.^'cap. ro , pág. lb3y 104.

O Documento núm. a 5.

?Hetreia, Décad. 2.a, lib. 4°, cap. 10, pág.' io35 y 104.

ídem, ídem, pág. 104—-y primer: viage al rededor del

mundo por el Caballero Pigafetta , Parí» , año 9 , pág. i© y1 1 1.
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1 5 19. compañía"; pero Magallanes le envió á decir que no lo sal-

■ vase de aquel modo, á no ser llamándole capitán general,

á que respondió Cartagena «que con el mejor marinero de

la nao le habia salvado, y que quizá otro dia le salva-

ña con un page", y en tres dias no lo volvió á saludar %

contra lo que prevenia el Rey verificasen diariamente1.

Noviembre. En uno de aquellos dias de calma mandó Magalla-

= nes venir á su bordo á los capitanes y pilotos de las otras

naos,, y estando.juntos, hubo mucha discusión sobre la der

rota y modo de saludar : Magallanes agarró del pecho á

Cartagena diciendo: »sed preso." Cartagena requirió fa

vor á algunos de los capitanes y pilotos para prender á

Magallanes, y no habiéndoselo dado, quedó preso Carta

gena de pies en el cepo. Rogaron los otros oficiales á Ma

gallanes que entregase á Cartagena preso á uno de ellos,

y se lo dió.al.tesoíejco Luis.de Mendoza,.tomándole pleito

homenage de vocerío preso cuando se lo pidiese. En su

Jugar puso .por capitán al contador Antonio de Coca, y

continuaron el viaje 3. El 29 de Noviembre le demoraba

el Cabo de S. Agustín abSCX, distante como veinte y siete

leguas , de donde se dirigió al SSO. 4.

•

1 Documento, núm. a|,

2 Documento núm. 14.

3 Documentó núm. 21.

4 El dia sq de Noviembre de 1 5 19 empieza el Diario de na

vegación de Francisco Albo (Documento núm. 22) apreciable por

s&r él único que-jios ha quedado para conocer la derrota de. la ex

pedición de Magallanes : poro conviene reflexionar, que estando en

tonces la navegación de altura en' su infancia , los rumbos que seña

la , no solo son de- la aguja sino aproximados , pues siembre los em

presa en cuartas enteras, y por -lo mismo no debe ser 'extraño qHe

en las cercanías de tierra difieran aquellos rumbos en unas partes

mas que en otras de los arrumbamientos en que boy. tenemos las

costaí. Ademas de que en el Rio.de la Plata el dia 10 de Enero

de l5ao dice asi: ,,en derecho del Cabo hay una montaña hecha

como un sombrero, al cual le pusimos nombre Monte vidi , cor

ruptamente" llaman ahora Santo yidio" : luego desde la época déla

expedición hasta que se escribió el Diario hubo un intervalo de

tiempo en qtie tuvo lugar la corrupción de aquel nombre, y tal

vez dimanó de esto el que á pesar de no contraerse mas que -á la

parte facultativa, se hubiesen extraviado ú olvidado al tiempo de es-
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El día l.° de Diciembre continuó al SSO. hasta el 4, i5ip.

y luego al SO. i S. , OSO. y SO. , hasta el dia 8 , en que :

avistó la Costa del Brasil , que era de playas planas,

por los 19°, 59/ de latitud S. Desde ese dia reconoció la

tierra con inmediación , hasta que entró en el Geneiro el 1 3

de Diciembre , á cuyo puerto los españoles nombraron de

Santa Lucía: trataron con aquellos naturales '. Magalla

nes prohibió con pena de la vida el que rescatasen escla

vos, porque no queria dar motivo de queja á los portugue

ses, ni meter en los buques mas consumidores de víve

res * ; relevó de la capitanía de la nao S. Antonio á Anto

nio de Coca , nombrando de capitán á Alvaro de la Mez

quita, su sobrino, que era sobresaliente de la nao Tri

nidad^; y en este puerto el 17 de Diciembre obser

vó el .piloto Andrés de Sv Martin una longitud por con

junción de Júpiter con la Luna, que resultó imposible

por/ser erróneas -las tablas de Zacuto, y el Almanaque '

de Juan de Montea-Regio; y el dia 18 observó la latitud " .—

de:a3^ 4$'-S. >.

. Dio la vela en el Geneiro el 27 de Diciembre pro

visto de aves, frutas y otros refrescos, y continuó rece*

nociendo de cerca la Costa al rumbo del OSQ Halló en

ella unas siete: islas, y en 'dirección de estas Una bahía

que llamaba de los Reyes, y tenia buena entrada, en cu

yo parage estuvieron el 31 de Diciembre s. i52o.

El dia i.° de Enero de i§2o siguieron , pero sin ver ^

la tierra, á rumbos del SSO. , SO. , O. , SO. i S. , y SO. i O. =

cribirlo alguno* rumbos y otros puntos y acaecimientos nolables.'._

Er dia.26 de Febrero de i5ao, en latitud S. 4^° 27'» dice que la

Costa corría de NO. f N, á $E. i S. ; pero alli mas bien está arrum

bada en el i.° y 3.tf cuadrantes &c. Entre otras omisiones no da

ra^on de haber estado en la Bahía que nombraron de los Trabajos,

de la cual hace mención Herrera , como luego se vetó.

3 Documento núm. aa.

4 Herrera, Decad. a.a, lib. 4.0, cap. 10, pág. 104.

2 Documento núm. si.

5 Herrera, Décad. 2.*, lib. 4.0, cap. 10 , pág. 104 y io5.

1 Herrera , Décad. 2.a, lib. 4°, cap. 10, pág. 10 5, y Docu

mento núm. 22.

ñero.
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1 520. hasta el día 7 que navegando al SO i S iban i longo de

costa estando en latitud S. 3 a0 56' El 8 sondaron 50

brazas El 9 hallaron 1 5 : observaron la latitud de 34o

31': vieron tierra y fondearon en 12 brazas—-El 10 en

latitudS. 35o estaban con el Cabo de SantaMJtría,dedonde

corría la costa al O. ; la tierra era arenosa ; dieron á un

monte, que tenia la figura de un sombrero:, el nombré

de Monte vidi; navegaron por agua dulce y fondos de 5,

4, y 3 brazas, reconociendo hasta lo mas interior. ¿fo/

rio (de la Plata) '. Se trasladó Magallanes á la nao S. Ajv-

tonio para ir á la otra parte del rio,, de donde regresó

hallandp que tenia veinte jleguas.de ancho % , yeitos re*

conocimientos duraron hasta el 7 de Febrero que tenían

á la vista elCabo de S. Antón, y les demoraba al S, cor

riendo este Cabp N. S.oon Monte yidi , distantes veinte y

y siete leguas 3.

Febrero. Cuando estuvo sobre el Cabo de Santa María expe-;

: rimentó un fuerte"temporal y varios. aguaceros, y en el

rio renovóla aguada, y se hizo mucha pesca. Se acercaron

muchos naturales del pais en canoas, pero sin atreverse á

llegar á bordo hasta una:noche en que un indio solo fueen

una canoa, y entró en la capitana sin temor. Iba vestido

de una pelleja de cabrá, y Magallanes le maridó dac una

camisa de lienzo y otra; camiseta de paño encarnado ;. le

enseñaron una taza de pjata, y se la pliso en los .pechos

diciendo que de aquello habia mucho entre elfos j y 'al dia

siguiente se fué á tierra sin volver á parecer :1.

Desde el Cabo de S. Antón corría la costa al S. hasta

el Cabot de Santa Polonia que está en 37o, y el dia 8 .si

guió por ella hasta este Cabo. Después corría al SO. , na

vegó á longo de costa, era arenosa y muy baja, y á dos

leguas tenía fondo de 8, 9 y 10 brazas El día 9 en la

titud S. 38o 30/ era hondable, no muy alta, corriaalO.i

1 Documento núm, 2 2. í'

2 Herrera, Decad. 2.a, lib. g , eap. 10, pág. a3o, y Docu

mento num. as.

■ Z Documento Biim. ,23.

4 Herrera , Décad. 2», lib. 9 , cap. 10 , pág. »3o.
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USO., y la punta que forma Ja llamó de las Atetas-} \L. '52o.

El 1.0 en latitud 38o 48' corría la cOsta de E. á O., y era '" '

linda y de mucho: fondo.^.El 1 1 , en latitud 38* 47' con

tinuaba de E. á O. hondable, con muchos montecitos ver

des y tierra baja. _ El 11 navegó al OSO., al anochecer

dio fondo, en 9 brazas y- mas adelante en 13 ^ (hacia el ««ni-'

Rio Colorado) donde tuva urt temporal de rayos, true- ==-;

nos, relámpagos y .agua 2.^<Eli>$ dio la velaért vuel~

ta del N. estando en frente de los bajos -donde lá 'Victoria

dio muchas tocadas; fondeó en /.brazas, y estuvo :alll"há4

ta el dia 14, en que se observó la laritud'de 39Pti' S'".1

Siguió desde el dia 14 para el Sur +, navegando'y cós-i

teando de dia á una legua de tierra y de noche á cinco

y seis '-, haciendo rumbos del S. , SO., SO i O. y QNO.

hasta el dia 24, que estando en latitud -S. 4a0 ^ife'halló

enfrente de una entrada que corria al NO:, y' recorto-'

ciéndola para ver si era estrecho , encontró ser'unrf bürtíi

muy grande, con cincuenta leguas de giro, sín -fondo

para surgir, donde en lo mas interior halló 80 brazas, y

la nombró Bahía de S. Matías 6\ Al paso que adelantaba

en el viage, iba teniendo mas malos tiempos ; con ellos se

dispersaban las naos, yá los -tres ó cuatro dias se volvían

á reunir \. ;up

- El día 07 en latitud de 44o S. vio una bahía en cuyo

paralelo á distancia de tres leguas había dos -piedras!: mas

adelante encontró otra * /donde no halló, agua ni lena de

que quería, proveerse 9: la tierra no tenía gente, y era

1 Documento núm. 22.

2 Herrera , Decad. a.*, libr. q , cap. 1 1 , pág. 23 1.

3 Documento , núm. 22.

4 ídem.

5 Herrera , Déc. 2.», libr. O , cap. 1 1 , pág. 23 1.

6 Documento miro. <ja ; pero este tiene equivocado los rumbos

que expresa desde el dia 14 , ó de lo contrario hicieron maj 'de Jos

que señala hasta el dia 24, pues con estos no podía estitr ése dia'en

trente de la bahía que nombraron de S. Matías-, y hoy se llama Ha

bía Nueva. - .•;.: . (' .- .1 .TT

5 Herrera , Décad. a.», lib. 9 , cap. 1 1 , pág. a3r. [ V».

Documenta núm. 22.

9 Herrera, Déc. ■*#&. 9 ,'cap. tí, pág. a3r. "P ovir,:Wr

TOMO IV. ■
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*5*o, llana con 'lindos campos sin árboles ■ : en una isleta cogie-' ''■— ron muchos patos * y ocho lobos marinos 3 , y la nom

braron Bahía de los Patos 4.Tuvo aqui tres grandes tem

porales en que estuvieron á peligro de perderse, y le fal

taron varias amarras áJa Capitana s.

Marzo. Magallanes sacó del poder de Luis de Mendoza al pre-

===== sq, Juan, de Cartagena, y lo entregó á Gaspar de Quesa-

da, Capitán de 'la 'nao Concepción 6, y continuando el

viage á rumbos del S. , SSO. , OSO. y ONO. 7, halló una

bajbkrnuy hermosa con pequeña entrada, pero dentro era

muy grande (y parece ser el Puerto Deseado). En ella

tuvo mayores tormentas y peligros que los anteriores , y

la ihunarpn fiahía de los Trabajos \

Q/pi Ji«de Marzo, víspera de Domingo de Ramos, en

tró,, en el Puerto de S. Julián 9, donde trató de invernar,

y, á, cuyo fin mandó arreglar las raciones. La gente en vista

de/esto y de k, esterilidad y frió del pais, rogó á Maga

llanes, con varias persuasiones, que alargase las raciones

ó se volviese atrás, pues no había esperanza de hallar el

cabo de,aquel la tierra ni estrecho alguno; pero Magalla

nes, contestó que estaba pronto á morir ó cumplir lo que

habia.jjrqmetido.; que, el üey-lé había ordenado el viage

que debía llevar , y que habia de navegar hasta hallar el

fin; de (aquella tierra ó algún, estrecho, que no podía fal

tar; que en. cuanto á la comida no teniandeque quejarse,

pues habia ejx.aqueüa bahía abundancia de buen pescado,

buenas agua*,/.j)íuqhas aves de caza » mucha .leña , y que

el pan y el vino no les habia faltado, ni les faltaria si qui-

1 Documento nú ni. 22.

2 Herrera , Déc. 2.*, lib. 9 , cap. 1 1 , pág. 23 1.

3 DocumeBfo. núm. 22.:

. 4 n Herrera , Déc. 2.a, lib. 9, cap. } l ,.pág. a32.

?J5 1 Herrera, ídem, ídem, pág. 201 .y¡ s3».

, 6 Docimi«nto,niitn. 21.

-j¡B jPpBumooto u. 22.

O Herrera , Déc. 2.a, lib. 9 , cap. I r , pág. 23a.

9 Documentas núap, »í y s.% 5 perb este último no da r«7on de

la derrota cjue hicieron desde el dia 29 d« ¡Febrero basta el '3 1 'de

Marzo (jue entraron en.ql.iuerfp.de S. Julián»

a .YI OMOX
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Abril.

siesen pasar por el arreglo de raciones} y entre .otras; .re^ .í,5«}.

flexiones los exhortó y rogó á que no faltasen al valen*- ■

so espíritu que la nación castellana habia manifestado y

mostraba cada dia en mayores cosas , ofreciéndoles del

Rey correspondientes premios , con lo cual ,.se -sosegó la

gente1.

El Domingo de Ramos, dia i.° de Abril, hizo llamar

Magallanes á todos los Capitanes, Oficiales y Pilotos para "

que fuesen á tierra á oir misa y después á comer á. su

nao : fueron á Misa Alvaro de la Mezquita, , Antpnio de

Coca y toda la gente; no lo verificaron Luis de Mendo

za, Gaspar de Quesada ni Juan de Cartagena, por estar

este preso en poder de Quesada , y solo Alvaro de la Mez

quita fue á comer con; Magallanes \

Por la noche Gaspar de Quesada y Juan de Cartagena

pasaron con cerca de treinta hombres armados de la nao

Concepción á,la S. Antoniq,, donde pidió Quesada le en

tregasen al capitán Alvaro de la Mezquita , y dijo £ lajgen-

te de la nao que querían apoderarse de ella; que lo esta

ban de la Concepción y la Victoria; que ya sabian de qué

modo los habia tratado y trataba Magallanes porque le re

querían que cumpliese las órdenes del Rey;, que iban per

didos , y que le ayudasen para hacerle otro requirimiento,

y si fuere menester, para prenderlo., Juan de Elorriaga,

Maestre de la S.Antonio, habló en favor de su capitán Al

varo de la Mezquita , diciendo á Gaspar de Quesada : »re-

«quieroos de parjede Dios é del Rey D. Carlos, que vos

»»vais á vuestra nao, porque no es este tiempo de. andar

i> con hombres armados por las naos, y también vos re-

» i quiero que soltéis nuestro Capitán." Entonces Quesada

dijo: «aun por este loco se ha de dejar de hacer nuestro

f> hecho", y echando mano á-up* puñal le dio . cuatr%pj£-

ñaladas en un brazo,, con lo cual se apaciguó la gente : que

dó preso Mezquita , curaron á Elorriaga , se pasó Carta

gena á la nao Concepción , y quedó Quesada en la S. An-

1 Herrera, Déc. a.1, lib. g , cap. 12 , pág. 23a. ,r,..(' r.

2 Documento uúm. a í , y Herrera , Déc. a.\ lib. 9 , $»p. _i I,

pág. 232.



q6 •'■ viages Al maiuco.

i5aó. tonio; de modo que se apoderaron Quesada , Cartagena y

==: Mendoza de las tres naos.S. Antonio , Concepción y Vic

toria r.

En este estado enviaron á decir á Magallanes, que te

nia^ eltós las tres naos y los bateles de las cinco á su dis-

... , , posición para requerirle el cumplimiento de las provisio-

''"'.' _ itéi;'de S. M: ; que lo habían hecho para que por eso no

los-' maltratase' como lo había verificado hasta allí ; que si

se quería avenir á lo que cumpliese al servicio de S. M.

estarían á lo que1 les mandase, y que si hasta entonces le

dieron tratamiento de merced , en adelante se lo darian de

seftórfa,: y le besarían pies y manos \

*x ^Magallanes les envió á decir que fuesen á su nao, que

los oiría y haría lo que 'fuese razón ; y contestaron, que

no osarían ir porque no los maltratase , y que viniese él

á la nao S. Antonio donde se juntarían todos y obrarían

Con arreglo á lo que mandasen las órdenes del Rey *-.•

Considerando Magallanes que era mejor remedio con

tra aquel proceder la temeridad que el sufrimiento , trató

de emplear á un tiempo astucia y fuerza 4. Detuvo á su

bordo el batel de la naoS. Antonio, que andaba en aque

llas diligencias, y en el esquife de su nao envió á la

Victoria al alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa con seis

hombres armados secretamente , y una carta para el Teso

rero Luís de Mendoza ; en que le decía que pasase á la

náó' Capitana: estándola leyendo con sonrisa, como si di

jera no me filiarás allá , le dio Espinosa una puñalada en

la garganta, y otro marinero en el mismo instante una

cuchillada en la cabeza de lo que cayó muerto. Maga

llanes, como hombre prevenido, envió un batel conDuar-

te Barbosa, sobresaliente de la nao Trinidad, y quince

hombres armados , y entrando en la Victoria izaron la

bandera sin qué nadie resistiese *' ¡ lo cual acaeció el dia a

-J.JV

« 'Documentos írams. so y ai.

2 DocumentQ núm. al.

3 Documentó ññirt. ai.1

4 Herfrérá1, Déc. 3.a, lib. g, cap. 12 , pág. 233.

5 Documento núm. 2 1 .
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de Abril * ; á continuación acercaron la nao Victoria á la *&£<&

Capitana; y luego hicieron lo mismo con la' Santiago » ■

El día siguiente trataban de salirse á la mar las liaos

San Antonio y Concepción que tenian Quesada y Car~

tagena; pero habian de pasar cerca de la Capitana que

estaba mas afuera. La S. Antonio levó dos anclas, quedan

do' á pique de una, y acordó Quesada soltar á Alvaro de ____ . _

la Mezquita, á quien tenia preso en la nao, para enviarlo

i- Magallanes á ordenar la pacificación entre ellos; pero

Mezquita le dijo que no se conseguiria nada : dispusieron

en fin, que cuando diesen la vela, se pusiese Mezquita en

lá'proa y dijese á Magallanes, en llegando cerca de su

bordó, que no les tirasen, que ellos surgirían con tal que

las cosas terminasen bien 3.

Antes de levarse en la S. Antonio , donde se hallaban

ápique, siendo de noche y con la gente durmiendo , gar

ro la nao y se fue á- abordar con la Capitana, la cual le

disparó tiros gruesos y menudos , y saltó gente á la San

Antonio, dicíéhdo:',? por quién estáis? y respondiendo por

el Rey nuestro Señor y por vuestra merced, se le rindie

ron. Prendió Magallanes á Quesada, al Contador Antonio

de Coca y á otros sobresalientes que habian pasado con Que

sada á la nao S. Antonio, y^envió por Juan de Cartagena

á la nao Concepción, y lo puso preso con ellos \

Al otro día mandó Magallanes sacar á tierra el cuer

po de Mendoza, y lo hizo descuartizar con pregón de trai

dor '. El dia 7 mandó degollar á Gaspar de Quesada, y

descuartizarlo con igual pregón; lo que verificó su mis

mo criado y sobresaliente Luis de Molino 6 por librarse

de ser ahorcado, cuya pena le habia comprendido : sen-

1 Consta de la relación de las personas que fallecieron en la

Armada desde sa salida de S. Lúcar en i 5 r 9 Tiasta el regreso de la

nao Victoria en l528 , y sé lulla en el Archivo general de Tndias

de Sevilla entre los papeles traídos de Simancas , legajo I.°

2 Documento iinm. 2 I

1 /lII
3 Documento riúm. 21.

4 Documento ídem.

5 Documento idem. ^ .

6 Documento uum. 21.
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;5ao. tenció á dejar,, desterrados en aquella tierra á Juan de

1 Cartagena y al ,c,Ípr,igfi;Pedro, Sánchez, de la Reina % que

había procurado.amotinar la gente; y perdonó á mas de

cuarenta hombres dignos.de ( fuerte f por ser necesarios

para el servicio de las naos, y, por no. malquistarse con el

rigor del castigo \

Mayo. Al paso que esto se ejecutaba en el, Puerto de S. . J»r

"~~"—~" lian, envió Magallanes á la nao Santiago, que era la cara-

vela, menor del mando de Juan Serrano, á descubrir ade

lante alongó de costa hasta ciertas..leguas , previniéndole

que si no hallaba estrecho se volviese. Hallo á veinte le

guas un hermoso rio de una legua de ancho> á.quien llamó

de Santa Cruz, donde estuvo seis dias pescando y matando

lobos marinos : continuó después el reconocimiento ; pero

el dia 22 de Mayo \ bajo un temporal que le rifó todo

el velamen y en que le faltó el timón , dio la nao en

la costa á tres leguas al S. , de dicho rio , salvándose toda

la gente que eran treinta y siete hombres , excepto un

negro que se ahogó, esclavo de Juan Serrano % y regresa

ron por tierra al Puerto de S. Julián , atravesando el rio

de Santa Cruz , comiendo yerbas y mariscos cuando los

1 Consta de'los extractos del cosmógrafo mayor de Indias Don

Juan Bautista Muñoz, igualmente que de la relación de las personas

que falleciwjon en. la Armada desde su salida.de S. Lúcar en l5lQ

hasta el regreso de la w*o Victoria en 1 5aa , y se halla en el Archivo

general de Indias de Sevilla entre los papeles traídos de Simancas,

lesjajo í.°, que ese clérigo fue el que quedó desterrado con Juan

de Cartafcrra •? "V 1" Trnsrno "consta en lá 6'rííén' que Temando

Magallanes dio alas naos en el estrecho:,, donde dijo: »y por cau-

* sa de ¡o que aconteció en el Puerto de S. Julián sobre la muerte

«■ de Luis de Mendoza , Gaspar de Quesada y destierro de Juan de

<r Cartagena y Pero Sánchez de Reina , clérigo &c>" Véase Juan

de Barros , Décad. 3.a, Lih. 5.°, cap. Q , pág. 641.

a Herrera , Déc. a.% lib. q , cap. i3 , pág. a,33 y, a34-

3 Consta de otra relación de la gente que falleció y .volvió en

la nao Victoria, y se halla en el Archivo general de Indias de Se

villa , estante núm. 3 , cajón i.° , legajo fj titulado : ,, Armadas de

la guarda de las Indias &c."

4 Consta de la relación de las personas, que fallecieron cu la

Armada ya citada en la nota número 1 .

0
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hallabaíi , y padeciendo grandes frioá , debilidad y trabajos \ 1 Sao.

Magallanes sintió la pérdida de la nao, aunque se ale- "

gró del salvamento de la gente: auxilió con vino > pan y

otras cosas á los náufragos , á los que después repartió en las ■•■ r>

naos ' 5 -envió á recoger lo que se pudiese del naufragio, y ~

se logró sacar los aparejos y mercancías que llevaba aque

lla nao ' ; hizo á Juan Serrano capitán de la Concepción;

mandó recorrer los buques , á cuyo fin se labró en tierra

una casa de piedra, donde se puso la herrería, y envió

cuatro hombres bien armados para que- treinta leguas tierra

adentro pusiesen una cruz, previniéndoles que si hallaban

gente , y la tierra era buena , se quedasen en ella ; pero no

habiendo hallado agua ni gente, se volvieron 4.

A Jos dos meses de estar la Armada álli, aparecieron Junio,

seis indios que querian ir á las naos , adonde los condujo =====~

el esquifé, y entrados en la Capitana, él General les man

dó dar urtd caldera de' mazamorra , que hartaría á veinte

hombres ; pero la comieron toda , porque eran mas gran

des que el mayor hombre de Castilla : vestían mantas de'

pellejos: sus armas eran arcos como de media braza y fle-^

chascón puntas- de pedernales' agudos; y habiendo comi

do y visto las naves , dijeron que ¿é qüeriarf'ir, 'f los pu

sieron en tierra s. Los castellanos les llamaron Patagones

por tercer disfórfriésr'pies;>" aunque no desproporcionados á

su estaturáf^. "'. t^»*»i

Otro dia üegaron' dos indios1 que trajeron una danta,

de' cuyo pellejo- 'eran1- sus mantas, y Magallanes les dio

dos ropetas encarnadas1 con qué Fueron* • contentos. El día

siguiente llegó otro con una danta, manifestó que queria

ser cristiano, le pusieron por nombre Juan Gigante; y

viendo echar al mar algunos ratones, dijo que se Jos die-

I Herrera , DécacU a.*', lib. 9 , cap. i 3 , pág. 234.

ú, Herrera , De'cad. a.*, lib. 9 , cap. l3, pág. 25)4.

3 Documentos núms. 21 V 4°-

4 Herrera, Dc'c. 2.a, Lib. 9 , cap. l3, pág. a34.

5 Herrera , idem , idetri , idein , pág^ ¿34 y 235.

6 Oviedo , 2.» part. , lib. 20 , cap. 6 , fol. 24,v. y 2.5.' Go

mara , historia de las Indias , cap. 92 , pág. 84. _ Tamaña', relac.

de Indias, cap. i a , lib. 3.*;"rol. 3i0.
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1 5a o. sen que los queria comer : durante seis días se entretuvo en

- - • - llevar á tierra cuantos ratones se mataron , y después no

volvió mas \

Julio. Pasados mas de veinte djas ,, llegaron cuatro indios de

=^= los anteriores, y mandó Magallanes que dos se quedasen

en la nao para traerlos á Castilla,, y á los otros dos los lle

varon á tierra. A msdja noche los españoles descubrieron

fuegos , y al amanecer fueron siete hombres á reconocerlos;

no hallaron indios, pero los siguierpn por el rastro de la

nieve hasta puesta del sol, que queriéndose volver vieron

nueve desnudos y armados de flechas, lps cuales acometie

ron á los nuestros que no tenían mas que una espingarda,

mataron aun castellano. nombrado;Diego Barrasa, hombre

. ,;,: ... de armas de la nao Trinidad *t y á no ser por las rodelas, los

~; ~r. hjabjeran muerto á todos ; pero los españoles cerraron con

ellos, y acuchilladas los hicieron huir con muchas muge-

res que estaban recogidas en un valle 3 , lo cual acaeció

el 2.9 de Julio \

Volvieron á }a estancia de los indios donde hallaron

mucha carne medio cruda ; cargaron de ella, y por estar

muy'qansados se metieron en un monte, y cenaron á la

lumbre que encendieron. Sintió Magallanes la muerte del

castellano, y envió veintehombres para que -le enterrasen,

y prendiesen á los indios ó los matasen,.; pero aunque an

duvieron ocho dias, no hallaron á nadie, y entecado el

difundo se. volvieron [u Vno de kw^dps^patagones que esta

ban en la Capitana fue trasbordado á la¡ ,,nao S. Antonio 6.

■(i EÍ dia 21 de Julio habja ido. á tierra el cosmógrafo

rjgt¿-

13Ü

y relación de tas personas que fallecieron en la

Armada desde su salida de S. laucar en I.-5.IC) hasta el rezreíc de, la

nao "Victoria , que se halla en el Al-cUjvo. general de Indias de áe-

villa entre los papeles traídos de Simancas.', legaje l.°

3 Herrera,Déc. 2.1, lib. p ,. cap. I4j pág. a35.

4 Consta de la. relación de lqs personas q,ue fallecieron en la

Armada ,. citada \én, la nota numero $.

\ *i$&^%Í'*+W:% ftti lA.>. P?g- a35.

6 P.gafeHa :Tarís , año Q , p^'é^.r. .dif , « I .
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Andrés de S. Martin para practicar una observación de i5ao.

longitud por el método que en Sevilla habia dado el ba- "

chiller Rui Falero : el 22 hizo la misma observación en

la nao; y el 24 de Agosto observó en tierra la latitud

S. 49o 18' x. . zoffe! juw. i

Aprestadas las naos y nombrados por capitán déla San Agosto.

Antonio Alvaro de la Mezquita *, de la nao Concepción =====

Juan Serrano i y de la Victoria Duarte Barbosa 4 , que era

sobresaliente de la nao Trinidad s , mandó Magallanes po

ner en tierra á Juan de Cartagena y al clérigo Pero Sán

chez de Reina en ejecución de la sentencia , dejándoles ta-

leguitas de vizcochoy botellas de vino; y el- 24 de Agosto

salió del Puerto de S. Julián siguiendo por la costa 5 has

ta el dia 26 que entró en el Rio de Santa Cruz 7 , des

cubierto por Juan Serrano 8, y en. el cual estuvo la>Arma-

da á peligro de naufragar por los. vientos furiosos y mar

gruesa 9. Hicieron aqui mucha pesca , agua y leña ,a, y el Setiembre.

dia 11 de Octubre tuvieron un eclipse de sol que debia, Octubre,

suceder á.las loh 8m de la mañana, y duró desde que el ■ <i < „¡ > ¡

sol tuvo la altura de 42o 30', hasta que llegó á la dé ; _

44? 3o'11.

En este rio dio Magallanes una instrucción á los Ca

pitanes de las naos , diciendo que habían de seguir por

aquellas costas hasta hallar un estrecho ó el fin de aque

lla fierra, aunque para eso llegasen á la altura de 75o x* :

.

-1 Herrera , Déc. a.1, lib. 9 , cap. 14, pág. a35.

r&il%ffi!F%» idem , idem , cap. l5 , ,pág 2^7.

o Herrera , ídem, idem ; cap. I?) , pág. 204-

4 Juan de 'Barros ,Déc. 3>, lib. 5.°, cap. 9 , pág. 641.

-'• S Corista de la relación1 de W gente que iba en las naos ;y*kiste

-esj el Arehiro, general: de Indias.de .Sevilla entre lovpapesles tjraidos

de Simancas , legajo l.°

6 Herrera, Décad. a.1, lib. 9 , cap. 14, pág. a35 ,- y '^Docu

mentos nñms- si y aa.

7 Documento núoi. aa.

8 Herrera , Déc. 2.*, lib. 0 , cap. 14, pág. a35.

9 Pigafetta :■ París , año 9, pág. 3g. U ■'.

10 Documento núm. 2a.

1 1 Herrera , Déc. a.*, lib.-p-, cap. 14 , pág. a35 y a36l il

ia Juan de Barro» , Déc. 3,* lib. 5.°, cap. 9 , pág. 633 y 644-

TOMO IV. F
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1 520. que antes de retroceder de esta empresa se le habían de

= desaparejar las naos dos veces * , y que después iría en de

manda del Maluco, á rumbos del E. y ENE, por la vía

del Cabo de Bueña-Esperanza é Isla de S. Lorenzo, pero

pasando muy lejos \

El 1 8 de Octubre salió del rio de Santa Cruz con

vientos contrarios , y estuvo dos dias bordeando 3; después

tuvo buen viento , y el dia 21, estando en 5 20 de lati

tud S. y á cinco leguas de tierra, avistó el Cabo que nom

braron de las Vírgenes , que tiene una larga punta de are

na en esa latitud y longitud de 52o 30', descubriendo

luego una abra ó bahía como de cinco leguas de ancho 4.

Mandó Magallanes á las naos S. Antonio y Concepción,

que dentro de cinco dias reconociesen si la bahía que se

presentaba era estrecho, aguardándolas en la entrada con

las naos Trinidad y Victoria ' , y á la noche sobrevino

una borrasca, que duró dia y medio, con la cual estuvo

para perderse toda la armada 6.

Noviembre. Regresaron las dos naves , diciendo los de una que solo

- habían hallado algunos golfos con altísimas riberas, y los

de otra que era estrecho, porque habían navegado tres dias

por él sin descubrir su salida. Estaban en principio de No

viembre: juzgaba Magallanes que aquel brazo de mar era

en efecto el estrecho que buscaba , y envió á la nao S. An

tonio á reconocerlo de nuevo ; pero aunque anduvo cin

cuenta leguas , no halló su término , y volvió á reunirse con

la Armada 7.

Magallanes determinó ya embocarlo, pero antes llamó

á consejo á los Capitanes, Pilotos y gente principal de la

Armada: reconocidos los víveres en todas las naos, los ha

bía para tres meses, y viendo animoso al General, dije—

1 Documento núm. 2 1 .

2 Juan de Barros , Déc. 3.a , lib. 5.° , cap. 9 , pág- (>44-

3 Documento núm. 22.

4 Documento núm. 23. ' .•.■¿.. -

5 Herrera, Dec. 2.*, lib. 9 , cap. 14, pág. a36 , y Pigafetta,

Paris , año o , pág. 4r. ,rr .mmi u1

6 Pigafwta» ideo»,, pág. 41 y.4«-l. ,l.a .-/■' f . . .1 11

... 7 Herrera, Déc. a.1, lib. 9 , cap. 14 , pág. 23 6.

a .VI ■MOL
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ron : «que era bien pasar adelante y acabar la demanda i5ío.

que se llevaba °: pero el portugués Esteban Gómez x, Pi- ■

loto de la nao S. Antonio, expuso: «que pues se habia

hallado el estrecho para pasar á los Malucos, se volviesen

á Castilla para llevar otra Armada, porque habia gran

golfo que pasar, y si les tomasen algunos dias de calmas ó

tormentas, perecerían todos." Magallanes con semblante

fjrave contestó : >» Que aunque supiese comerlos cueros de

as vacas con que las entenas iban forradas , habia de pasar

adelante, y descubrir loque habia prometido al Emperador1. "

Esteban Gómez era tenido por gran marinero , y la

gente mostraba hacer mudanza ; pero Magallanes mandó

pregonar por las naos que nadie , so pena de la vida , ha

blase del viage ni de los víveres, y que las naos se apres

tasen, porque quería partir al dia siguiente por k maña

na 3. Aqui se notó bien que la tierra era áspera y fría ; y

viendo por la noche muchos fuegos en la parte del Sur , la

nombró tierra del Fuego 4.

Emprendida la navegación por el estrecho, halló en lo

interior de aquella bahía una angostura como de una le

gua de ancho, por la cual entró, y habiéndola revasado

se encontró en otra bahía menor; después pasó por otra

angostura semejante á la primera, y se halló en otra bahía

mayor que las anteriores donde habia unas islas ' . Aqui

tenia andadas mas de cincuenta leguas de estrecho, y co

misionó á la nao S. Antonio á descubrir la salida de otro

brazo de mar que se apartaba al SE. entre unas sierras cu

biertas de nieve , previniéndole volviese dentro de tres

dias 6. Las tierras de ambas partes del estrecho eran las

mas hermosas del mundo 7¿

I Herrera, Déc. 2 a» lib. 4»° » Cap-Q , pág. io3.

a Herrera , Déc. 2.a, lib. 9 , cap. ia , pág- »36 y 207.

3 Herrera, Déc. 2.* , lib. 9 , cap. l5 , pág. 237.

4 Herrera , ídem, ídem._ Gonzalo Fernandez de Oviedo , 2.a

parte , lib. ao , fol. 7 vuelta , y Documento uúm. 24 > párrafo 9.

5 Documento núm. 22.

6 Herrera, Déc. 2.a , lib. 9 , cap. i5 , pág. a37J y Pígafetta,

París , año 9 , pág. 43.

7 Herrera , Déc. a.1 , lib. 9 , cap. 1 5 , pág. «37.
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i5ao. Magallanes navegó un día con las otras naos , y lue-

' go surgió para esperar á la S. Antonio : en seis dias que

se detuvo, hicieron gran pesca de sardinas y sábalos, agua

da, y leña de madera olorosa; y al cabo de ese tiempo en

vió á la nao Victoria en busca de la S. Antonio ; pero no

habiéndola hallado , la fue él á buscar con todas las naos,

sin que pudiese encontrarla ' , y juzgó que se hubiese

perdido, ó que levantándose los españoles contra su sobri

no el capitán Alvaro de la Mezquita , se hubiesen vuelto

á España *.

En efecto se supo después , que aunque la S. Antonio,

evacuada su comisión, al tercer dia buscó á Magallanes

donde lo habia dejado , no lo halló porque este se habia ido

al surgidero de las sardinas ; y aunque la S. Antonio dispa

ró algunas piezas , é hizo ahumadas , no tuvo contesta

ción: sin embargo el Capitán queria seguir en busca del

General ; pero el piloto Esteban Gómez , y el escribano

Gerónimo Guerra acordaron tomar la vuelta de España,

á lo que se opuso Mezquita , dando una estocada en una

pierna á Esteban Qoniez, y este dio otra en la mano iz

quierda á Mezquita , á quien seguidamente prendieron

so color de haber sido consejero de Magallanes en las jus

ticias que hizo. Se nombró por capitán de la nao á Geró

nimo Guerra; tomaron la vuelta da Guinea para volverse

á Castilla , y surgieron en el puerto de las Muelas de la

ciudad de Sevilla el dia 6 de Mayo de 1521 3 , habiendo

fallecido el indio Patagón que llevaban á bordo cerca de

la,equinoccial 4.

Después que Magallanes buscó con la mayor diligen

cia á la nao S. Antonio, pero sin hallarla, continuó su na

vegación por el estrecho al rumbo del SSE. , y luego al

SO. , como veinte leguas , donde observaron 5 3° 4o' de

latitud S ; de aqui se dirigió al NO cosa de quince leguas,

1 Herrera , Déc. 2.a , lib. 9 , cap. l5 , pág. 2."5j.

2 Documento núm. 24* párrafo 9.

3 Herrera , Déc. a.a, lib. 9 , cap. 1 5 » pág. 237 , y Docu

mento núm. 21. ~, . o ••'•<

4 Pigafetta , París , año 9 , pág. 44- '- • W '•' • ■" '■
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donde fondeó en latitud de 5 30 , y en este estrecho hay ' 52o.

muchos ancones , las sierras son muy altas y nevadas , y ■

en las costas hay mucho arbolado *.-

En este lugar , el historiador portugués Juan de Bar

res, Déc. 3.a lihr. 5.0 cap. 9.0, pág. 639 á 646, dice lo

siguiente : « Cuando . Magallanes se vio sin aquella nao

«donde iba Alvaro de Mezquita y algunos portugueses,

»y no quedaba con mas favor que el de Duarte Barbosa y

«algunos pocos de que se esperaba ayudar, porque toda

«la otra gente castellana estaba escandalizada de él, ade-

»mas del aborrecimiento que tenia á aquella jornada por

« los grandes trabajos que habian pasado , quedó tan con-

«fuso que no sabia lo que habia de determinar; y para

«justificarse con estos de lo que recelaba, pasó dos órde-

« nes suyas ambas de un tenor para las dos naos , sin que-

«rer que las personas principales viniesen á él, ya como

«hombre que no quería ver en su- nao mucha reunión,

«temiendo alguna indignación dé ellos, si no respondiese

«á su gusta Y porque una de estas órdenes se tuvo en la

«nao del capitán Duarte Barbosa ¿ donde estaba el astró-

« logo Andrés de S. Martin, el cual la registró en unli-

«bro, y al pie puso su respuesta para dar razón de sien

«todo tiempo; y este libro , con algunos papeles suyos,

«por haber él fallecido en. aquellas partes de Maluco,

«nosotros los hubimos y tenemos en nuestro poder, como

« adelante diremos , no parece fuera de la historia poner

«aqui el traslado de esta orden , y la respuesta de Andrés

«de S. Martin, para que se vea, no por nosotros, sino

«por sus propias palabras, el estado en que ellos iban , y

«el propósito de Fernando de Magallanes en el camino

«que esperaba emprender por via de nuestro descubri-

« miento, cuando le faltase el que deseaba hallar. En nues-

»>tro lenguage estas son sus palabras formales y frases de

«la escritura sin mudar letra, según estaba registrado por

«Andrés de S. Martin, como dijimos : Yo Fernando de

« Magallanes , Caballero de la. Orden de. Santiago ,,y

1 Documento núm. 22. ' .-•
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i5ao. nCapitan general de esta Armada que S. M. envia al

a descubrimiento de la especería he. Hago saber á vos

„ Duarte Barbosa , capitán de la nao Victoria , y á

>tlos Pilotos, Maestres y Contramaestres de ella, como

t* yo tengo entendido que á todos os parece cosa grave es-

atar yo determinado de ir adelante, por pareceros que el

» tiempo es poco para hacer esteviage en que vamos, ypor

» cuanto yo soy hombre que nunca deseefié el parecer y con-

nsejo de ninguno, antes todas mis cosas son practicadas y

»» comunicadas generalmente con todos , sin que persona al

aguna sea afrentada de mí , y por causa de lo que acon-

nteció en el Puerto de S. Julián sobre la muerte de Luis

a de Mendozt , Gaspar de Quesada, y destierro de Juan

»> de Cartagena , y Pero Sánchez, de Reina , clérigo , vo~

n sotros con temor dejais de decirme y aconsejar todo aque-

>tllo que os parece que es servicio de S. M. , bien y segu

aridad de dicha Armada , y no me lo tenéis diclio y acon

tasejado; erráis al servicio del Emperador Rey nuestro

tt Señor , é is contra el juramento y pleito homenage que me

>» tenéis hecho : por lo cual os mando de parte de dicho Se-

tt ñor , y de la mia ruego y encomiendo , que todo aquello

tt que sentís que conviene á nuestra jornada , asi de ir ade-

alante como de volvernos , me deis luestros pareceres por

n escrito , cada uno de por sí , declarando las cosas y ra

nzones por qué debemos de ir adelante , 6 volvernos , no te-

ttniendo respeto á cosa alguna porque dejéis de decir la

a verdad ; con las cuales razones y pareceres diré el mió,

a y determinación para tomar conclusión en lo que hemos

tt de hacer. Hecho en ¿l canal de todos los Santos enfrente

tt del rio del Isleo en cuarta feria veinte y uno de No-

ttviembre en cincuenta y tres grados de mil quinientos y

»» veinte años. Por mandado del Capitán general Fernán-

tt do de Magallanes. •=. León de Espelece. Fue notificado

ttpor Martin Méndez , Escribano de dicha nao en quinta

tíferia veinte y dos dias de Noviembre de mil quinientos y

ti veinte años. A cuya dicha orden yo Andrés de S. Martin

»»díy respondí mi parecer que era del tenor siguiente: Muy

nmagnífico Señor : vista la orden de vuesa merced , que
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»» quinta feria veinte y dos de Noviembre de mil quinien- 1020.

utos y veinte me fue notificada por Martin Méndez , Es- —

ttcribano de esta nao de S. M. llamada Victoria , por la

tt cual en efecto manda que dé mi parecer acerca de lo que

» siento que conviene d esta presente jornada , asi de ir

»» adelante , como volver , con las razones que para uno

tt y para lo otro nos movieren, como mas largo en dicha

»> orden se contiene , digo: que aunque yo dude quepor este

» canal de todos los Santos , donde aJwra estamos , ni por

»> los otros que de los dos estrechos que adentro están , que

uva en la vuelta del Este y Esnordeste haya camino pa-

»» ra poder navegar á Maluco , esto no hace ni deshace

tt al caso , para que no se haya de saber todo lo que se

npudiere alcanzar , sirviéndonos los tiempos , en cuanto

¡testamos en el corazón del verano. Y parece que vuesa

tt merced debe ir adelante por él ahora, en cuanto tene-

n mos la Jior del verano en la mano ; y con lo que se halle

tt ó descubra hasta mediados del mes de Enero primero que

tt vendrá de mil quinientos y veinte años x , vuesa merced

» hagafundamento de volver en vuelta de España, por-

ttque de ahí adelante los dias menguan ya de golpe , y

ttpor razón de los temporales han de ser mas pesados que

tt los de ahora. ■ Y cuando ahora que tenemos los dias de

tt diez y siete horas , y mas lo que hay de alvorada , y

n después del sol puesto , tuvimos los tiempos tan tempes-

tttuosos y tan mudables , mucho mas se espera que sean

»> cuando los dias fueren descendiendo de quince para doce

tt horas , y mucho mas en el invierno , como ya en el pasa

ndo tenemos visto. Y que vuesa merced sea desembocado

tt de los estrechos- afuera para todo el mes de Enero , y si

tt pudiere en este tiempo , tomada el agua y leña que bas-

ttta , ir de punto en blanco en vuelta de la bahía de Ca-

I La Historia de Juan de Barroi que tenemos á la vista es (li

la edición de 1777 , y en este lugar , expresa, como se ve , el ano

de 1 Sao , pero e,s,una equivocación, debiendo decir l52I , porque

habiendo recibido Andrés de S. Martin la, orden de Magallanes el

dia 22 de Noviembre de l520 , ala cual estaba contestando, él

primer mes de Enero que vendria era «1 de i5«íi»
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1 520. a diz,, ¿Puerto de San Lúear de Bárrameda donde par-

=atimos. Y hacer fundamento de ir mas en la altura del

apolo austral de la que ahora estamos ó tenemos , como

a vuesa merced lo dio en instrucción á los Capitanes en el

a rio de la Cruz , no me parece que lo podrá liacer por la

aterribilidad y tempestuosidad de los tiempos , porque

a cuando en esta que ahora tenemos , se camina con tanto

a trabajo y riesgo , qué será siendo en sesenta- y setenta y

n cinco grados , y mas adelante , como vuesa merced dice,

a que habia de ir d demandar Maluco en la vuelta del

a Este , Esnordeste , doblando elCabo.de Buena-Esperan-

nza , ó lejos de él , por esta vez no me parece , asi por-

a que cuando alláfuéremos ,.seria ya invierno , como vuesa

amereed sabe mejor , como porque la gente estájiaca y

n desfallecida de sus fuerzas ; y aunque al presente tie-

-anen mantenimientos que basten para sustentarse , no son

11 tantos y tales , que sean para cobrar nuevasfuerzas , ni

>tpara comportar demasiado trabajo, sin que lo sientanmu-

ttcho en el ser de sus personas; y también- veo de los que

a caen enfermos que tarde convalecen. Y aunque vuesa

amercea tenga buenas naos , y bien aparejadas {alabado

a sea ■ Dios) , todavía faltan amarras , y especialmente

a á esta nao Victoria , y ademas de eso la gente esJiaca

a y desfallecida , y los mantenimientos no bastantes para

a ir por la sobredicha via á Maluco , y de alli volver á

a España. También me parece , que vuesa merced no debe

a caminar por estas costas de nocfie , asi por la seguridad

a de las naos , como porque la gente tenga lugar de repo<-

asar algún poco ; pues teniendo de luz clara diez y nuevt

a horas , que mande surgir por cuatro 6 cinco horas que

a quedan de noche ; porque parece cosa concorde á razón

a surgir por cuatro . ó cinco horas que quedan de la noche,

apor dar {como digo') reposo á la gente, y no tempestear

acón ¡as naos y aparejos. Y ¡o mas principal por guar-

a darnos de algún revés, que la fortuna contraria podrá

a traer , de que Dios nos libre. Porque cuando en las co

asas vistas y ojeadas suelen acaecer y no es mucho terner-

alos en lo que aun no es bien visto , ni sabido , ni bien ojea
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ndo , sino que haga surgir antes de una hora de sol , que i5áo.

t>dos leguas de camino adelante ', y sobre noche. Yo tengo ^—

tidiclw lo que siento , y lo que ahakzo/por cumplir con

iíDios , y con vuesa merced ¿ 1/ con h que me parece ser-1

n vicio de S. Al. y bien de la jArmada ; vuesa-merced

aliaga lo que le parezca'-, y Dios le encamine ; ai cual

itplazca de prosperarle -vida-y estado , corrió el de<sea.

«Fernando de Magallanes-, recibido- este y los otros pare-

«ceres, como su intenciori n6 era Vdlver atrás por -cosa

«alguna, y solo quiso hacer este cumplimiento por sentir

«que la gente no andaba1 éorfteHta de él , 3irid asombrada

«del castigo qué habia dado; -para dar razón de sí, /hizo

«una cumplida respuesta en que dio largas razones -, todo

«ordenado á ir adelante. Y que juraba por el hábito de

«Santiago que tenia en el pecho', que asi se lo parecia,

«por loque cumplía al -bien- de aquella Armada 1 per tan-

»to todos lo siguiesen , que él esperaba en la piedad de

«Dios que los habia traído hasta aquel lugar , y lé ttírilá

«descubierto aquel canal tan deseado, que -los-' llevaría- al

«término de su esperanza. Notificado por las naos 'este^pa-

« recer y orden suya , al otro dia con grande fiesta de ti-

«ros mandó levar el ancla."' ' , y dando Ja vela se dirigió

al NO. i O. por un tramo en que hay muchas islas " , -al

desembocar el estrecho dobla la costa al N. "formando el

Cabo Victoria , y á mano izquierda vieron un cabo con,

una isla , que nombraron Cabo Fermoso , y Cabo Deseado,

y está en la misma altura que el cabo de las Vírgenes 3.

Antes de la salida del estrecho enfermó el Patagón que ¡ba

en la nao capitana ; estando muy agravado , pidió el bau

tismo, que se le administró, dándole el nombre de Pablo,

y á continuación murió 4.

Salió pues Magallanes del estrecho que nombraron de

Todos los Santos el dia 27 de Noviembre de 1520 con las

1 Juan de Barros , Dec. 3.a lib. 5.° , cap. 9 , pág. 63g á 646

ya citadas.

a Documento núm. 22.

3 Documento ídem 5 y el cabo Fermoso es hoy el cabo Filares.

4 PigafetU , Parí» , año 9 , pág. 49.

TOM. IV. G
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1 520. tres naos Trinidad , Victoria y Concepción x , y se ha-

== lió en una mar oscura y gruesa que era indicio de gran

golfo * ; pero después le nombraron Mar Pacífico , porque

en todo el tiempo que navegaron por él , no tuvieron tem

pestad alguna * . El estrecho les pareció que tenia cien le

guas de boca á boca ; en veinte dias que navegaron en

él 4, no vieron habitante alguno ; la tierra que hablan de

jado á la derecha no. dudaron ser del continente , por cu

yas costas habian venido , y la de la izquierda ó del Sur

creyeron fuese isla , porque algunas veces ojan las reper

cusiones y bramidos que. el mar hacia en las riberas y cos

tas de la otra parte ; y siendo aquel pais muy fragoso y de

grandes frios aun en su verano en que tenían diez y nue

ve horas de dia , no quiso Magallanes perder tiempo en

explorarlo para saber -lo que contenia -s.

Desde Ja salida de San Lucar hasta aqui habian falle"

c ido de las cinco naos diez y seis individuos , entre ellos

Juan de Elorriaga el dia 1 1 de Julio de resultas de las pu

ñaladas que le dio Gaspar de Quesada , pero sin incluir

los dos desterrados en el puerto de S. Julián 6.

1 Herrera , D¿c. 2.2 , lib. 9 , cap. 1 5 , pág. 2Z7, y Documen-

to niim. 22. ,~i _r

2 Herrera-, D¿c. 2.* , lib. 9 , cap. 1 5 , pág. 237.

3 Pigafetta :' París , año. 9 , pág. 52 , y Herrera , De'c. i.1

Kb. 9 , cap. 12 , pág- 252.

4 Herrera , TDéc. 2.a, lib. g , cap. l5,pág. 237.

5 Documento niim. a4 > párrafo 9.

€ Consta de la relación de las. personas que fallecieron en la

Armada desde su salida de San Lucar en 1 5 1 9 basta el regreso de

la nao Victoria en 1 5s2 , y se halla en el archivo general de Tndias

de Sevilla entre los papeles traídos de Simancas., legajo I.°

. ' 'I o ■'. ) h •,.«!.' ' j ..j : . •


