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NOTICIA BIOGRÁFICA

DE FERNANDO DE MAGALLANES.

• . ■ • .
«■UJiaaai

rota. Los números romanos que se intercalan en el texto en esta for

ma (i) (v) (vi) (x) etc. se refieren á los correspondientes que se hallan co

locados *n las Pruebas, Documentos é Ilustraciones al fin de esta biografía.

• ;.>3

i. Wue Hernando de Magallanes natural de la ciu

dad de Oporto (i), en el reino de Portugal, en donde

estuvo avecindado. Llamóse su padre Rui ó Rodrigo de

Magallanes , aunque en algún documento se le da el

nombre de Pedro , equivocándolo tal vez con el abuelo

paterno que se llamaba Pedro Alfonso : todos eran hi

dalgos de cota de armas y de solar conocido. Crióse en

servicio de la reina doña Leonor, muger de D. Juan n

de Portugal, y continuó sirviendo al rey D. Manuel,

cuyo reinado comenzó el año 1495 '•

2. Pasó á la India con el primer virey D. Fran

cisco de Almeida, que para reprimir la resistencia de

los príncipes y naturales al dominio y establecimiento de

los portugueses en aquellas partes , salió de Lisboa el a 5

de marzo de 1505 con una escuadra de veinte y dos na

ves, llevando mucha y lucida gente de guerra (11) ; ha

llándose por consiguiente en la entrada y saco de Qui-

loa y en la toma é incendio de Mombaza , con que se

castigó la mala fe de sus régulos , propensos siempre á

infringir ó quebrantar las estipulaciones mas solemnes

hechas con los portugueses \ Nuevas ocurrencias llama

1 Argensola , Hist. de las Malucas , lib. t , p. 6 ; y¡en los Ana

les de Aragón, lib. i, cap. 13, pág. l33.

a Faria , Asia portuguesa , tom. 1 , part. 1 , cap. 8.' S. Ro

mán, Bist. gen. de la Ind. orient. , lib. 1 , cap. 17, pag. g5. —

Martínez de la Puente , Comp. de las historias de la Ind. , lib. «1,

cap. 7 , pág. i5l.
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ron en 1506 la atención del virey , pues sabiendo el

peligro en que estaba la fortaleza de Quiloa, envuelta

en bandos por la sucesión de aquel reino, á resultas de

la muerte del rey, á quien el año anterior habia coloca

do en el trono el mismo D. Francisco de Almeida , des

pachó este en diligencia, para sosegar aquellos tumul

tos , á Ñuño Vaz Pereira con algunas personas señaladas,

entre las cuales se distinguía Fernando de Magallanes.

Llegaron á Quiloa, y habiendo Vaz Pereira logrado pa

cificar el pais con su calificada prudencia, y mejorar el

estado de la plaza , se trasladó luego á Zofala con los que

le acompañaron \

3. En aquellos remotos países , teatro entonces de

las ínclitas hazañas de los lusitanos, acreditó Magalla

nes su prudencia y valor conteniendo á la tripulación

de una nave que pasando de Cochin á Portugal naufragó

en los bajos de Padua. Tal vez esta acción es la misma

que indica Barros * , y refiere con mayor extensión An

tonio de Herrera en estos términos 3: »> Hernando de

»» Magallanes era hombre experimentado en la mar, y de

» mucho juicio. Contaban de él que saliendo dos navios

»» de la India para venir á Portugal , en que venia em

barcado, dieron en unos bajos y que se perdieron, y

«que se salvó toda la gente y mucha parte de los bas-

» timentos en los bateles , en una isleta que estaba cer-

»ca, desde donde acordaron que enviasen ó fuesen á

»* cierto puerto de la India que distaba algunas leguas;

»y porque no podian ir todos de una vez, hubo gran

»» contienda sobre los que habían de ir en el primer via-

»>ge. Los capitanes , hidalgos y personas principales

» querían ir primero. Los marineros y la otra gente

» decían, que no sin ellos, Y vista por Hernando de

«Magallanes esta peligrosa porfía» dijo: Vayan los capi-

1 Faria, Asia portuguesa, fon», i, part. i, cap. IO, §. 6,

pág- SU.-

_ 2 DiAsia ,,D¿cad. n, hb. iv , cap. i.

3 Historia de las Indias occid. , D¿c. ii , lib. n , cap. 10,

tom. i , pfig. 5a.
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atañes y hidalgos , que yo me quedaré con los mañ

aneros : con tanto , que nos juréis y deis la palabra

i* de que luego en llegando enviareis por nosotros. Con-

n tentáronse los marineros y demás gente menuda , de

» quedar con Hernando de Magallanes; y porque estaba

»»en un batel, cuando se querían partir, despidién-

» dose de los amigos , le dijo un marinero : Ah señor

»> Magallanes , ¿no nos prometistes de quedar con noso-

n tros "i Dijo, que era verdad} y al momento saltó en

»> tierra y dijo : Veisme aqui , y se quedó con ellos,

» mostrando ser hombre de esfuerzo y de verdad, y asi

»t lo mostraba en sus pensamientos , que era hombre para

j» emprender cosas grandes, y que tenia recato y pru

dencia 3 aunque no le ayudaba mucho la persona, por-

»» que era de cuerpo pequeño."

4. Hallóse en la conquista de Malaca , donde por el

aviso que llevó anticipadamente al general Diego López

de Sequeira de las tramas que habian urdido los malayos

para asesinar traidoramente á los portugueses que esta

ban en tierra y á bordo , no solo consiguió salvar la vi

da de aquel general y sus tripulaciones, sino que tam

bién auxilió, con el batel en que iba, á otro que fugi

tivo desde tierra venia á buscar el amparo de las naos

con Francisco Serrano y algunos grumetes , persegui

do y acosado por los barcos enemigos '.

5- No satisfecho Alfonso de Alburquerque con las

primeras conquistas que hizo en la India , envió desde

Malaca, hacia el año 15 10, á Antonio de Abreu,

Francisco Serrano y Hernando de Magallanes , en tres

bajeles á descubrir las Malucas \ Cada uno tomó dife

rente viage y dirección ; porque Abreu arribó á las is-

1 Barros , Déc. 11 , lib. iv, cap. 4- Martínez de la Paente,

Comp. de las Historias de la Ind. , lib. m , cap. 1 a , pág. 1 80. _

S. Román , historia general de la Ind. , lib. 1 , cap. 28.

a -Martínez de la Fuente , Comp, de ¡a hi.it. de la Ind. orienl. ,

lib. ni, cap. 14 , pág. iOg._ Argensola, Hist. de las Malucas,

lib. 1 , pág. 6 S. Román , Hist. general de la Ind. , lib. n , cap. 5.,

pág. a 17 Paria , Asia portuguesa , tom. i , part. 3 , cap. ▼ , pá»

gina 2o3 y sig.
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las de Banda, y volvió á Malaca con abundancia de las

drogas y mercaderías mas preciosas que allí adquirió , se

parándose de Serrano por la fuerza de un temporal que

causó el naufragio de la nave de este en las islas de

Lucopino. Salvaron las personas y las armas los que iban

con él , y vencieron con su valor la oposición que ex

perimentaron de los isleños ; quienes implorando su cle

mencia y estrechando luego su amistad los condujeron

á la isia Amboino , donde fueron bien recibidos de los

naturales, que con su favor y auxilio lograron una com

pleta victoria de otros pueblos vecinos, con quienes te

nían antiguas enemistades. Cundió la fama de este su

ceso por aquellas islas , y sus régulos miraron á estos ex-

trangeros como el apoyo mas eficaz en las diferencias que

tenían entre sí. Los reyes de Ternate y Tidore que con-

tendian sobre los confines de sus reinos , solicitaron con

empeño el auxilio de los portugueses. El primero se an

ticipó enviando diez navios para conducir á Serrano, y

mil soldados bien armados para su defensa ; y el segundo,

menos diligente , recibió el desaire de que sus embajado

res volviesen mal despachados. Trasladados los portugue

ses á Ternate fueron recibidos y hospedados con amor , ve

neración y magnificencia, y allí asentaron (dice Argensola)

el trato y amistad en el Maluco , desde donde le extendie

ron d otras,provincias vecinas y apartadas. Mas de nue

ve años permaneció Serrano en Ternate, y entretanto

Magallanes, que habia aportado^ unas islas, seiscientas le

guas mas allá de Malaca, mantenia correspondencia con

Serrano; quien satisfecho de lo bien que le iba con aquel

rey , escribía á su amigo manifestándole los favores y ri

quezas que habia recibido, y le instaba por tanto á que

volviese á su compañía. Dejándose persuadir Magallanes

se propuso ir al Maluco, si en Portugal, adonde antes

pensaba dirigirse, rio premiaban sus servicios como desea

ba. Con esta cavilación empezó á discurrir que aque

llas islas, por su situación geográfica, estaban fuera del

límite que pertenecía á Portugal según las cartas antiguas

hechas con arreglo á la bula de la partición del Océa
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no r. Vuelto á Europa, se afirmó mas en estas ideas, con

tinuando su correspondencia con Serrano, y consultando

con otros pilotos y astrónomos en su misma patria.

6. Cuando estaba en Azamor , ciudad marítima de

Berbería , que dominaban los portugueses , siendo capitán

de su fortaleza Juan Suarez , se hizo una correría con

tra los moros , en la cual fue herido Magallanes de una

lanza que habiéndole tocado en algún nervio de- la jun

tura de la corba le dejó lastimado , de modo que cojeaba

un poco : aprehendieron mucho ganado al enemigo ; el

capitán Suarez hizo cuadrillero mayor á Magallanes

y con él á Alvaro Monteiro. Los habitantes de la ciu

dad se quejaron en razón de las partes que debian te

ner en el botin hecho en aquella cabalgada; quejas que

al parecer no fueron atendidas entonces y produjeron

después á Magallanes muchos sinsabores \

7. Hallábase ya de regreso en Portugal el año

151a, pues consta que en 1 1 de junio era mozo Ji-

dalgo de la Casa Real, con un alquer diario de cebada

y 1© reis al mes, y al siguiente ya había sido promo

vido de mozo Jidalgo á jidalgo escudeiro con 1850 reis

mensuales y un alquer de cebada por dia , según un re

cibo que firmó en 14 de julio del mismo año (111). Ig

noramos si volvió luego á continuar sus servicios en

África ó Asia ; pero lo cierto es que después de los su

cesos de Azamor que hemos referido, solicitó del rey, en

consideración á su clase y nobleza y á los méritos que

habia contraído , algunas gracias ó recompensas , entre

las cuales era una el acrecentamiento de su moradía, que

asi llamaban ciertos gajes de honor ó ventajas en la

Casa Real , que aunque de corto interés material , eran

de sumo aprecio entre la nobleza portuguesa como in

dicio ó prueba de mayor lustre y estimación á la ca-

I Argensola , Hist. de las Malucas , lib. 1 , páginas 6.7, 8,

i3, i5, 16. _S. Román, Hist. gener. de la Ind. órient. , lib. 11,

cap. 5, pág. 217.

a Barros , Décad. m-, lib. 5, cap. 8._ Argensola, Anales de

Aragón , lib. 1 , cap. 13 , pág. i33.
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lidad de caballero \ Negó el rey tan moderada y justa

solicitud, prevenido sin duda contra Magallanes, ya

por los avisos que decían sus émulos había dado el ca

pitán de Azamor de haberse venido sin su licencia , ya

por las quejas de aquellos moradores sobre la distribu

ción de los ganados apresados á los enemigos , ya por

suponer que era fingida su cojera , como artificio para in

teresar en su pretensión , ya tal vez por achacársele algu

nas expresiones duras contra quien tan mal pagaba sus ser

vicios : porque de tales ardides suele valerse la envidia

en los palacios de los príncipes para atacar y perseguir

el mérito de los hombres mas eminentes. Trató sin em

bargo Magallanes de justificarse con el rey ; pero lejos de

conseguirlo se le mandó partir inmediatamente para Aza

mor a contestar ó dar sus descargos á la justicia, ante

la cual era allí acusado. Obedeció desde luego , y ha

biendo obtenido sentencia favorable regresó á Portugal,

sin que por esto lograse mejor trato ni mayor conside

ración del rey , que siempre le miró con enojo y des

confianza \ » Viéndose , pues , Magallanes (dice Faria)

»> sin aquel precio de calidad que su rey le negaba y él

» creia serle debido por su nacimiento y servicios , que

» todo era bueno, se desnaturalizó del reino con actos

»> públicos, y pasóse á servir al emperador Carlos V" 3 ;

I Faria en su Asia portuguesa ( tom. i , part. 3 , cap. v , §. 8.)

dice hablando de Magallanes : » Pretendió que el rey D. Manuel , en

» consideración de sus méritos , le añadiese lo que en Portugal lia—

» man moradia ( gajes en castellano) , adonde subir cinco reales en

"•dinero es subir muchos grados en calidad." Y en su Europa por

tuguesa dice también (tom. n , part. iv , cap. t , §. C)2 , pág. 54a):

«Pretendió por sus beneméritos trabajos y calidad, que el rey le

«anadiase á los gajes ( allá se dice moradia) que lograba de fidal-

»go de su casa, cinco reales, porque crecer en esto un real es crecer

» mucho en opinión. Negóselo agenciado de envidias en algunos

» que no habían sabido merecer tanto."

s Barros , Déc. m , lib, v , cap. 8 , pág. 626.

3 Manuel Faria de Sousa , portugués , caballero de la Orden

de Cristo y de la Casa Real , en sus Comentarios d la Lusiada de

Camoes , imp. en Madrid , ano i63g, en 2 tomos ful. Coment.

i. la estrofa ú oct. 55 del canto 11.
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y defendiendo en otro lugar á Magallanes de la nota de

traición ó deslealtad , de que por esta determinación le

acusaban algunos escritores portugueses , añade Faria :

»De creer es que pues este caballero hacia tanto por

«la honra, que se dio por agraviado de su rey, por

«que no se la aumentó con una merced que le pe-

«dia, no habia de querer disminuirla con procedimiento

«impropio de su calidad y de su pretensión El

« Magallanes , pues , luego que vio que su rey , no solo

«le habia negado aquella honra, sino que le miraba con

«ceño, y con esto se anadia el gusto y la desestimación

« en sus enemigos que singularmente le exasperaron

« publicó su agravio. Hecho esto conoció que

>» el asistir en su patria con su rey ofendido (porque los

» reyes cuentan por ofensas las quejas de sus vasallos,

«aunque sean justas ) tenia mas de tormento que

« de comodidad ó esperanza de adelantarse. Conocido el

«achaque, consultó con la hónrala ambición natural á

« cada uno de sus aumentos, y resolvióse en hacer primero

«todo cuanto pudo por la honra y después por el au-

» mentó. Lo que hizo con atención á la honra, fue des-

« naturalizarse del reino con actos públicos para hacerse

« capaz de buscar otro sin nota ; asegurándose que podia

»ir á cual le pareciese quien como él no le tenia en

«virtud de aquella acción pública (iv) Pasó pues

>» el Magallanes , sobre haber hecho semejante diligencia,

« á Castilla , y ofreció á Carlos V que le serviría ; y por

« principio fue platicando , como le bastaba el ánimo á

«descubrir aquel estrecho: cosa importantísima para la

«navegación castellana. Fue admitido del emperador, y

«pasó al descubrimiento, y consiguióse. Juzgúese ago-

« ra por esta información y ejemplo la quiebra que pudo

«haber en la fidelidad de este caballero" r.

8. Otro escritor portugués, no menos recomendable

por su buen juicio y veracidad , después de referir las ac

ciones de Magallanes en el Asia, continúa: « Lleno de

I Faria . Comento á la octava ó estrofa 140 del canto x.
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«tantos servicios hechos en obsequio de la patria, con

» inmortal gloria de su nombre , volvió al reino, donde

»» pretendió de la magestad del rey D. Manuel los re-

« numerase con acrecentamiento de la moradía; merced

»>tan proporcionada á la cualidad de su persona como

«inferior á su merecimiento. No accedió el rey, con

« injuria de la soberanía, á tan justificada^ suplica , de

«cuya repulsa se penetró tan altamente Magallanes, que

«ausentándose de su patria, como indigna de un hijo tan

«benemérito, pasó á Castilla, donde para que en ningún

«tiempo fuese acusada su fidelidad de menos pura para

«la corona de Portugal, se desnaturalizó con públicas y

« solemnes demostraciones , y buscando la magestad ce-

«sárea de Carlos V, le prometió descubrir un nuevo ca-

«mino para las islas Malucas , de cuya navegación y con-

« quistas recibirian los españoles opulentas conveniencias.

«Aceptó luego la oferta el emperador, confiando del he-

« róico espíritu de Magallanes que ciertamente la desem-

«peñaria" *. • moiv.Wji . ;r. ,i.j.,-

9. Antes de salir de su patria procuró asegurarse

del plan ó proyecto que tenia meditado, ya consultando

con algunos pilotos prácticos en las navegaciones al Asia,

ya examinando las cartas de aquellos mares y la altura

del Este-Oeste , que asi llamaban á la longitud ; por la

cual creia que las Malucas caian dentro de la demarca

ción de Castilla, según la bula de partición del Océano

dada por Alejandro vi. Pero todavía se afirmaba mas en

ello Magallanes por su correspondencia con Francisco

Serrano , pues habiendo estrechado su amistad desde que

estuvieron juntos en la toma de Malaca, se escribían

frecuentemente hallándose el uno en Portugal y el otro

en Ternate: por cuyo medio, y por su instrucción y

sólidas noticias en la marinería , vino á concebir que

tomando otra derrota y navegación que la seguida has

ta entonces, se podría pasar á aquellas islas; y parece

que previendo lo que había de suceder en sus preten-

1 Barbosa , Biblioteca Lusitana, tona. 11 , pág. 3i.
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siones , y lo que había de ejecutar por satisfacción ó ven

ganza de su agravio, ya antes de eso escribía á su ami

go que brevemente por otro nuevo camino esperaba irá

ser su huésped en Témate * (v). Asi lo quiso ejecutar

y fuese á hacer este ofrecimiento á Castilla, adonde le

siguió un insigne astrónomo llamado Rui Falero, que se

manifestaba también agraviado del rey de Portugal, y

con quien se había concertado de ante mano para venir

ambos á servir al rey D. Carlos. Otro de los que en es

te tiempo se pasó y vino á Castilla por una injusticia

que recibió del mismo rey , fue un rico mercader de

Amberes llamado Cristóbal de Haro (vi) , que entonces

residía en Lisboa , teniendo sus factores y criados en la

India, á los cuales enviaba en las armadas portuguesas,

sosteniendo allí un comercio tan activo como lucroso y

dilatado; y por ellos tenia exactas noticias de la situa

ción , secretos , producciones y otras cosas de aquellas

tierras (vn). Magallanes se adelantó á todos en su vía-

ge , y despidiéndose del rey , aunque sin decir el desti

no que llevaba, ó la patria que se proponia adoptar,

partió de Portugal y llegó á Sevilla el dia 20 de oc

tubre de 15 17, con ánimo (según decia) de hacer saber

al rey Carlos 1 un negocio que importaba mucho á su

corona. Cabalmente había llegado este príncipe desde

Flandes á Villaviciosa , en Asturias el 19 de setiem

bre , y habiendo pasado con la armada á Santander , mar

chó por tierra á San Vicente de la Barquera , y siguió

su viage por Reinosa á Burgos y á Palencia , dirigién

dose luego á Tordesillas á ver á su madre, y últimamen

te á Valladolid , donde entró el dia 1 8 de noviembre ".

Quiso Magallanes tratar desde luego de sus planes y en

trar en conciertos con los oficiales de la contratación,

creyéndolos con facultades para ello; pero cuando supo

que no las tenían resolvió suspender allí toda Conferen-

1 Barros , Déc. ni , lib. v , capítulos 7 y 8—"Faria, Asia por

tuguesa , tom. 1 , part. 3 , cap. 5,^.8, pág. 204*

a Perreras, Sinopsis histor. y Cronolág. de España, part. la,

año 1517 , §§. 10, 11 y 14.

TOMO IV. e
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cía y marchar á la corte apenas llegase Rui Falero, con

quien estaba comprometido para hacer juntos aquel via-

ge. Halló Magallanes en Sevilla mucho favor y agasajo

en casa de Diego Barbosa , portugués , comendador de

la Orden de Santiago , teniente de alcaide de los al

cázares y atarazanas Reales de aquella ciudad , por

D. Jorge de Portugal, alcaide principal. Habia navegado

á la India de capitán de un navio en la armada que el

año 1 5 o i fue al mando de Juan de Nóua * , y estaba ca

sado con doña María Caldera. Del obsequioso y familiar

trato que le dispensaron estos señores , con quienes te

nia parentesco, resultó que Magallanes casase con una

hija de ellos llamada doña Beatriz Barbosa ; probablemen

te antes del 20 de enero de 1 5 18, en que salió de Sevi

lla para la corte, y no después de haber concluido su

capitulación con el rey el 2a de marzo, como han creí

do algunos historiadores (viii). También, encontró desde

su llegada á aquella ciudad la mejor acogida y mas fran

ca generosidad en el factor de la casa de la Contratación

Juan de Aranda, y deseando corresponderle con su con

fianza, se resolvió Magallanes á comunicarle su proyec

to y las ventajas que se seguirían de su ejecución ; y el

factor por su parte, habiendo tomado informes en Por

tugal, y asegurado su favorable concepto relativamente á

la propuesta y á su autor, escribió reservadamente al

gran-canciller , diciéndole ser este persona segura y ca

paz para hacer al rey un gran servicio. Recatóse para

esta recomendación de Magallanes , quien nada supo por

entonces ; pero como en la confianza hecha al factor hu

biese faltado al concierto que tenia con Falero de no re

velar su proyecto ni tratar de él con persona alguna en

particular sino mancomunadamente , luego que llegó á

Sevilla, mes y medio después de su compañero, y su

po lo que habia pasado entre este y el factor , se inco

modó mucho, reconviniendo á Magallanes por su ligereza

1 Martínez de la Fuente , Comp. lib. 3, cap. 3, pág. 129...

Barros , Décad. m , lib. 5 , cap. 8.
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y falta de cumplimiento en sus compromisos. Aviniéron

se al fin y renovaron el convenio de ser iguales , con obli

gación de comunicarse recíprocamente cuanto se hiciese ó

llegase á su noticia. Resolvieron también irse á la corte

desde luego , y aunque el factor les rogaba esperasen la

contestación á la carta que había escrito , le respondían

con amargas quejas porque lo hubiese hecho sin su con

sentimiento. Propúsoles después hacer el viage en su

compañía , pero Falero dijo que no, porque ellos habían

de ir por Toledo y él iba por el camino de la Plata;

y solo convinieron en esperarse en Medina del Campo

para pasar unidos á Valladolid.

i o. Partieron al fin de Sevilla Magallanes y Falero

el ao de enero de 1 5 1 8 con la duquesa de Arcos , por

la vía de Escalona , y el factor por el otro camino. An

dadas tres leguas recibió este un mensagero con la con

testación del rey agradeciéndole el aviso, y encargán

dole fuese con Magallanes, porque deseaba conocerle y

hacerle mercedes. Inmediatamente despachó el factor un

correo á los viageros , que los alcanzó en el puerto del

Herradon , diciéndoles cuanto el rey le contestaba , y

añadiendo que él partía para Medina del Campo, donde

le hallarían. Así se verificó, y reunidos todos tres par

tieron para Valladolid. AI llegar cerca de Puente-

Duero les dijo Aranda que ya no estarían quejosos por

lo que escribió , antes bien por ello y por lo que haria

con el rey enterándole de los buenos informes que tenia

de Portugal , le debían dar parte del bien que Dios les

hiciese. Ofreciéronle la octava parte si se lograba que el

rey armase sin costa de ellos, teniendo ademas conside

ración á sus buenos oficios hechos y por hacer, y á que

les había ofrecido dineros en Sevilla y Valladolid , y

prestádolos efectivamente á Falero. Este, sin embargo,

se negó á condescender con el deseo del factor de que

le diesen el quinto; y vista esta negativa les dijo que

nada quería, y que le diesen ó no, él les favorecería en

todo, pues en ello hacia servicio á su soberano. Desde

allí el factor se fue derecho á Valladolid; Magallanes y
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Falero á Simancas, donde deteniéndose tres días, pasa

ron á la corte , que á la sazón residía en aquella ciudad \

Luego que llegaron los llevó el factor á hablar con el

gran-canciller , con el cardenal y con el obispo de Bur

gos , haciendo cuanto estuvo de su parte para que se

formalizase el asiento de sus promesas. Ya estaba con

cluido, aunque no firmado, cuando les recordó su tra

bajo y el ofrecimiento que le habian hecho , y en con

secuencia le otorgaron la octava parte por escritura pú

blica, enValladolid á 23 de febrero de 15 18, contal

que el rey hicese el gasto de la armada \

11. En las conferencias que á veces , unido con sus

compañeros , tuvo Magallanes con tan autorizados per-

sonages , trató de persuadirles que las islas Malucas , de

donde los portugueses llevaban por contratación la espe

cería á Malaca , caian en la demarcación de Castilla,

siendo de parecer que si S. A. enviase sus naos y arma

das por los mares occidentales , se podria traer á estos

reinos gran copia de especería á menos costa que la con

ducían los portugueses desde Malaca y Calicut. Para ha

cer mas palpable esta demostración dicen algunos escrito

res que traía Magallanes un globo bien pintado, y en él

señalaba al rey y á sus ministros la derrota que pensaba

llevar, reservando siempre la situación del Estrecho se

gún la imaginaba , y omitía de propósito , para que otro

no le ganase por la mano en su descubrimiento; y aun

atribuyen la confianza que manifestaba para conseguirlo

á haber visto señalado aquel paso oculto y escondido en

una carta hecha por Martin Behem que se guardaba en

la tesorería del rey de Portugal 3 ; especie incierta , des-

1 Argensola en sus Anales de Aragón, lib. 1, cap. 1 3 , pág. 1 35 ,

dice equivocadamente que comenzaron á negociar en Madrid. Mas

acertado estuvo Herrera (Dcc. n , lib. 2, cap. 19, pág. 52.), dicien

do que Magallanes vino á Castilla estando la corte en Valladoüd.

. X Véase el número l.° del Apéndice.

3 Pjgafeta , lib. 1 , pág. 40.— Herrera , Déc. 11 , lib. 11 , ca

pítulo 19, pág. 52..». Argensola , Ana!. d<¡ Aragón , lib. 1 , capí

tulo 1 3 , pag. 1 35 , y cap. 5a , pág. 479- Gomara , Hist. dé las

Indias , cap. 9 i .
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mentida por el silencio de los historiadores portugueses,

jueces irrecusables en este asunto ; por la misma derrota

que siguió el descubridor sin rumbo seguro , fiado en

conjeturas hijas de su estudio y meditación ; y por la

incertidumbre que tenia cuando en el rio de Santa

Cruz dio á sus capitanes la instrucción para buscar el

Estrecho, siguiendo aquella costa aunque para ello lle

gasen á los 75o de altura en aquel hemisferio \ Lo cier

to es que asi al rey como á los de su consejo , pareció

esta propuesta tan ideal como dificultosa, por juzgarse en

tonces que el continente americano (aun no enteramen

te reconocido) se extendía de norte á sur, sin inter

rupción y sin dejar paso ó estrecho que se pudiese atra

vesar para la comunicación de los dos mares. Luchando

con estas dudas y dificultades , dilataban la resolución del

proyecto , trayendo entretenidos á sus autores ; pero como

estos insistiesen en ello con empeño , deseando se hiciese

por su mano é industria el descubrimiento de esta nue

va derrota para las Molucas , se ofreció Magallanes á ir

en persona á descubrirlas, y Cristóbal de Haro á armar

á su propia costa y de sus amigos las naos que para

aquel viage fuesen necesarias. El emperador , ya mas

confiado y estimándolo mas decoroso , resolvió al fin que

todo el armamento y apresto de la armada se hiciese á

sus propias expensas , dando por sí á Magallanes la con

veniente instrucción para ejecutar una empresa que mu

chos creían imposible ," y otros por lo menos muy aven

turada \

12. No se perdió tiempo en las diligencias restantes;

pues Magallanes y Falero presentaron desde luego un

memorial , ofreciendo al rey descubrir y abrir camino

1 Véanse estas y otras muchas convincentes razones para pro

bar la falsedad de esta noticia , dada primero por Pigafeta (lib, i ,

pág. 40 ) , y adoptada después sin crítica ni examen por muchos es

critores, en la part. 11 de la Relación del viage hecho al Magalla

nes en 1785 , pág. 1 8a, y en las Investigaciones históricas del

Sr. Cladera , págs. 85 á 9».

2 Maximil. Transilv. , §. 3 , pág. 254 de este tomo.
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estaba rezelosa y desconfiada con la venida de Magallanes

á Castilla, con las propuestas que habia- hecho y con el

favorable acogimiento que tuvo, el embajador no cesó

de trabajar para apartarle de su empresa. Decíale que

de llevarla al cabo , no solo ofendia á Dios y á su rey,

sino que manchaba para siempre su honra y reputación

en perjuicio de sus parientes , siendo ademas causa de

disgustos y resentimientos entre los dos príncipes, pre

cisamente cuando iban á estrechar mas los vínculos de su

amistad y parentesco. Magallanes le contestaba que te

nia ya dada su palabra al rey de Castilla, y que en

faltar á ella ofenderla mas á su conciencia y á su honor

que en no aceptar el consejo que le daba. Saliéndole va

no este paso, habló el embajador fuertemente á los mi

nistros , quejándose , en nombre de su rey , de que admi

tiesen en Castilla aquellos vasallos suyos , y escucha

sen sus discursos llenos (según él decia) de vanidad y

de agravio contra su monarca y contra su corona x .

Hallándose enfermo Xebres en aquellos dias se presen

tó al rey, á quien seria y enérgicamente hizo las mis

mas reconvenciones por haber recibido los vasallos de

otro rey su amigo, que era cosa que entre caballeros no se

acostumbraba , y en ocasión en que no debía disgustar

lo por negocio tan incierto y de tan poca importancia,

acriminando mañosamente la conducta de Magallanes y

Falero. Respondió el rey con muy buenas palabras que

no era su ánimo disgustar al de Portugal, y que viese

al cardenal y le informase de todo. Hízolo asi , y como

este favorito no juzgaba bien del trato con Magallanes,

ofreció al embajador con expresiones cortesanas hacer en

su favor cuanto pudiese. De resultas se consultó al obis

po de Burgos (que era el principal apoyo y promove

dor de la empresa ) , y á otros dos del consejo de In

dias, quienes persuadieron al rey á seguir lo comenza

do , porque el descubrimiento de que se trataba caía en

t Oviedo , Hist. general de las Indias, part. 2 , lib. xx , cap. r.

_ Argensola , Anales de Aragón, lib. 1, cap. 57, pág. 120 y

sig. — Herrera , Déc. 11 , lib. 4, cap. 9, , pág. roí.
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sus herederos las mercedes que se les habían concedido á

perpetuidad , siempre que dejasen á sus sucesores en el

mando tal instrucción que asegurase la conclusión de la

empresa. 4.0 Que los oficiales de la Contratación hicie

sen examinar de pilotage al sugeto que presentasen Ma

gallanes y Falero, como estos lo habian solicitado, y

hallándolo hábil se le nombrase piloto Real, con 20®

maravedís de salario, sin los 3© que deberia disfrutar

mensuahnente mientras durase el viage. 5.0 Que los mis

mos capitanes observasen la instrucción que se les en

viaba, y en la cual se les prevenia, entre otras cosas,

que fuesen á Sevilla y entendiesen con los oficiales de la

Contratación en aprestar la armada ; que en ella irian

factores, contadores y escribanos nombrados por el rey:

que por mano de estos se haria todo rescate y trato; y

que cuanto se adquiriese se entregase al tesorero ó factor

que fuese por S. A. , quien lo traeria á la casa de Sevilla.

14. Continuó el rey su viage desdeAranda por Cala-

tayud á Zaragoza , donde llegó el 7 de mayo , hospedán

dose en la Aljafería , hasta que el día 15 hizo su entrada

pública en la ciudad *. Siguieron la corte Magallanes y

Falero * con el fin de promover y activar las providen

cias que restaban para el apresto de la armada, que iba

mas despacio de lo que ellos querían , ya por la falta

ó escasez de caudales , ya por los obstáculos ó dificulta

des que presentaban los empleados en la administración,

ya por las intrigas y reclamaciones de la corte de Portu

gal. De allí había venido como embajador Alvaro da Cos

ta, camarero y guarda-ropa mayor del rey D. Manuel,

á tratar el casamiento de este con la infanta doña Leo

nor , hermana del rey D. Carlos 3 ; y como aquella corte

I Saodoval , Hist. de Carlos V, lib. 111, §. 1 5 , pSg. l3o. _

Ferreras, Sinopsis , part. 12, año i5l8, §. 7.

a Herrera , Déc. n , lib. n , cap. ai , pág. 54.

3 La infanta Doña Leonor nació en Flandes k 1 5 de noviem

bre de 1498 : llegó á ser reina de Portugal y de Francia casando

con los reyes D. Manuel y Francisco i; pero viuda de uno y otro,

se volvió á España con su hermano , y falleció en Talavera deBa

dajoz , en febrero de 1 558.(Florez , Rein. Catól. , tom. 11 , p. 837.}
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paitasen \ Algún fundamento debieron tener estos reze-

los, puesto que pareció conveniente despachar para Se

villa á Magallanes y á su compañero sin dilación;- pero

antes les dio el rey audiencia pública en presencia de su

consejo ; les condecoró haciéndolos caballeros de la Or

den de Santiago , confirmándoles los títulos de capi

tanes y ratificando las condiciones ya estipuladas en el

asiento ó concierto concluido en Valladolid á 22 de

marzo de aquel año \ r \ - •

15. Los oficiales de la Contratación, que siempre

manifestaron aversión á Magallanes , desde luego que su

pieron el buen recibimiento que tuvo, las gracias que

se le dispensaron y los términos en que se habia con

cluido la capitulación, representaron al rey haciéndole

algunas reflexiones y poniendo muchos reparos y dificul

tades sobre el apresto ó habilitación de la armada con

intento disimulado de frustrar ó entorpecer la expedi

ción ; pero el rey , después de tomar los convenientes

informes, declaró en respuesta 3 su decidida y expresa

voluntad de que se efectuase el consabido y concertado

viage, con arreglo á las prevenciones que les haría el

obispo de Burgos , por la gran confianza que se tenia de

los emprendedores, y por la mucha utilidad espiritual

y temporal que resultaría de su ejecución para sus esta

dos. Señalábanseles al mismo tiempo los fondos de don

de debían tomar las cantidades necesarias para el apresto

de la armada á vista , contentamiento y parecer de los

mismos Magallanes y Falero. El primero llevó esta car

ta cuando regresó á Sevilla, según consta de la contes

tación que dieron desde aquella ciudad el Dr. Matienzo,

Juan de Aranda y Pedro de Isasaga, diciendo en 16 de

agosto que la habian recibido con e.l comendador Ma

gallanes (ix). Antes de salir este de Zaragoza se había

1 Herrera , Déc. n , lib. 2 , cap. ai , pág. 54-

2 Herrera , Déc. n , lib. 4 > caP- 9 > P- I Oí.

3 Se expidió en Zaragoza á 20 de julio de i5l8 , refrendada

por Francisco de los Cobos. Véase un extracto en el núm. v del

Apéndice.



los limites de su demarcación , y sena mengua revocar un

tratado concluido corr tanta solemnidad y con esperan

zas tan lisonjeras. Con estas y otras poderosas razones

se confirmó el rey mas en su propósito ; y desde enton

ces conoció el embajador la ineficacia de sus capciosas di*

ligencias y negociaciones. Asi es que dando cuenta de

todo á su soberano, le decía que el cardenal y Xebres

echaban la culpa á los castellanos del empeño que el

rey D. Carlos tomaba en aquel negocio sin que fuese

posible hacerle variar de resolución; y que asi le acon

sejaba, como único medio para lograr su intento, que pro

curase á toda costa ganar y recoger á Magallanes, sin

hacer caso del bachiller Palero , que estaba casi loco *.

Con estas noticias se inquietaron de nuevo los ministros

y cortesanos en Portugal , y se repitieron' los consejos y

las juntas ; tratóse en ellas con calor y empeño de este

asunto , y hubo pareceres para que los llamasen hacién

doles mercedes; otros lo contradecían porque no sirvie

se de ejemplo para que algunos hiciesen lo mismo ; y no

faltó quien aconsejaba que los matasen, porque el ne-

focio que trataban era perjudicial á Portugal * . Cun<-

ieron estas voces por Zaragoza , diciéndose públicamen

te que se pensaba ó intentaba matar á Magallanes y á

Falero, y asi (dice Herrera) andaban entrambos d som*

bra de tejado , y cuando les tomaba la noche en casa

del obispo de Burgos , enviaba sus criados que Vos acorné

■

I Véase el núm. vi del Apéndice , pág. I a3.

a T?aria en su Europa portuguesa' ( tom. 11 , part. 4 1 C3íí' ' >

§. g% , pág. 54-3), tratando de haber aceptado el rey D. Cario* la

propuesta de Magallanes , afiade : •- Mallábaje aun entonces en Za-

»ragoza<el embajador D. Alvaro de Costa, que tuvo disuadido al

«"Magallanes deslas pláticas , creyendo que avisado el rey le resti*

» luiría á su gracia , y ni esto fue bastante. Solo el obispo de La-

» mego , D. Fernando de Vasconcelos , votó que el rey ó le hiciese

«merced ó le hiciese matar , porque era peligrosísimo para el reino

• lo que intentaba." _ Lafitau , Hist. des découvertes et" conque-

tes des Portugais , lib. 8 , tom. 11, pág. 35. _ Herrera: , Dé-

cad. 11 , lib. a , capítulo ai, \>á%\ 54', y lib". 4» c¡»p- 9 > pag- loi—

Argensola, Anales de Aragón, lib. Ivcap. 5a , pág. 480, y cap. 57,

pág. 5aoy 5ai Véase el Apéndice , núm. vi , pág. ia3.

TOMO IV. f
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fuñasen \ Algún fundamento debieron tener estos reze-

los , puesto que pareció conveniente despachar para Se

villa á Magallanes y á su compañero sin dilación; pero

antes les dio el rey audiencia pública en presencia de su

consejo ; les condecoró haciéndolos caballeros de la Or

den de Santiago , confirmándoles los títulos de capi

tanes y ratificando las condiciones ya estipuladas en el

asiento ó concierto concluido en Valladolid á 22 de

marzo de aquel año ".

.15. Los oficiales de la Contratación, que siempre

manifestaron aversión á Magallanes , desde luego que su

pieron el buen recibimiento que tuvo, las gracias que

se le dispensaron y los términos en que se habia con

cluido la capitulación, representaron al rey haciéndole

algunas reflexiones y poniendo muchos reparos y dificul

tades sobre el apresto ó habilitación de la armada con

intento disimulado de frustrar ó -entorpecer la expedi

ción; pero el rey, después de tomar los convenientes

informes, declaró en respuesta * su decidida y expresa

voluntad de que se efectuase el consabido y concertado

viage, con arreglo á las prevenciones que les haría el

obispo de Burgos , por la gran confianza que se tenia de

los emprendedores , y por la mucha utilidad espiritual

y temporal que resultaría de su ejecución para sus esta

dos. Senalábanseles al mismo tiempo los fondos de don

de debían tomar las cantidades necesarias para el apresto

de la armada á vista , contentamiento y parecer de los

mismos Magallanes y Falero. El primero llevó esta car

ta cuando regresó á Sevilla , según consta de la contes

tación que dieron desde aquella ciudad el Dr. Matienzo,

Juan de Aranda y Pedro de Isasaga, diciendo en 16 de

agosto que la habían recibido con el comendador Ma

gallanes (ix). Antes de salir este de Zaragoza se había

1 Herrera , Déc. 11 , lib. a , cap. ai , pág. 54-

a Herrera , Déc. 11 , lib. 4 > cap. q , p. 101.

3 Se expidió en Zaragoza ¡V 20 de jubo de i5i8 , refrendada

por Francisco de los Cobos. Véase un extracto en el núm. v del

Apéndice.
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concluido el tratado del matrimonio de la infanta ; y á ins

tancia del rey su esposo y de sus reinos, pedia el em

bajador se acelerase su víage á Portugal, como al ins

tante se verificó, partiendo de aquella ciudad el dia 13

de julio con suntuoso acompañamiento. Parecióle al rey

D. Carlos oportuna esta ocasión de escribir á su cuñado

para mitigar el disgusto que tenia por no haber logra

do su deseo respecto- á la empresa de Magallanes , ase

gurándole que por ella no recibiría daño ni menoscabo

alguno : bien que estas palabras no bastaron á disipar sus

rezelos y desconfianzas. Asi es que por medio de su em

bajador continuaba en Barcelona (adonde habia pasado la

corte) sus instancias y negociaciones, que eran mas acti

vas y eficaces , cuanto mas se adelantaba el apresto y se

acercaba el tiempo de la salida de la armada x.

16. Desde que llegó á Sevilla Magallanes procuró

acelerar la habilitación ó apresto de la armada con el

mayor zelo , actividad y eficacia; y todo era menester pa

ra contrarestar las malignas y ocultas asechanzas con

que se intentaba por varios medios desconcertar tanto co

nato y diligencia. Frecuentemente escribia al rey y á .su

protector el obispo de Burgos para que informase á S. A.

de lo que pasaba ; y asi pudo obtener los caudales que se

le habian asignado y le escaseaban los empleados en Se

villa , supliendo mucha parte el tesorero Alonso Gutiér

rez y Cristóbal de Haro, con su propio dinero, y po

niendo algunos mercaderes de aquella ciudad lo que fal

taba y debian haber suministrado los ministros del rey

para completar el armamento y avío de las naves \ Lu

chaba Magallanes con grandes y poderosos adversarios,

tanto mas temibles, cuanto eran mas encubiertos y disi

mulados; los cuales ó intentaban seducirlo con dádivas y

magníficos ofrecimientos para que abandonando su em

presa se restituyese á Portugal, ó. promovían dificultades

1 Argensola , Anales de Aragón, lib. 1 , cap.' 57 , pág. 523,

y cap. 79 , pág. yZg.

2 Avgensola , Anales de Aragort , lib. 1 , cap. 79 , pág. 739.—

Herrera > Déc. 11 , lib. iv , cap. 9 , pág. ioa. j. ;j;
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y obstáculos para evitar que se llevase á cabo , ó fo

mentaban disgustos ., competencias y discordias entre sus

principales agentes. Asi sucedió que el día 22 de oc

tubre de 1 5 18, habiendo llegado Magallanes de tirar

una nao á tierra (x), siendo la marea muy de madru

gada, se adelantó á disponer los aparejos y todo lo ne

cesario para aquella maniobra ; y cuando fue hora de tra

bajar la gente , mandó colocar cuatro banderas con sus

armas en los cuatro cabrestantes donde se acostumbraban

poner las de los capitanes •, porque las del rey habían de

ir encima de la nao con otra alusiva al misterio de la

Santísima Trinidad, cuyo nombre y advocación tenia; pe

ro aunque el factor fue 'por ellas no las pudo traer por

no estar aun acabadas de pintar. Entretanto acudió mu

cha gente á observarlo todo por mera curiosidad, toman

do ocasión los malévolos para murmurar de Magallanes,

sin percibirlo este , suponiendo maliciosamente que eran

las armas del rey de Portugal , hasta que fueron á de

círselo á tiempo que llegaba un alcalde de la mar por

el 'teniente de almirante , diciendo al pueblo que las

quitasen y rompiesen. Entonces se le presentó Magalla

nes y le dijo como aquellas armas eran las suyas y no

las de Portugal , siendo él ademas vasallo del rey de Es

paña : con esta respuesta volvió á continuar su trabajo.

Pero no satisfecho el alcalde insistió en poner por obra

su mandato; y como no lo consintiese el Dr. Sancho

de Matienzo , viendo por otra parte que el alboroto

crecía , envió á rogar á Magallanes que las hiciese qui

tar para excusar elescándalo que ya se notaba. Compla

cióle en esto , sin embargo de tenerlo por afrenta , hallán

dose presente una persona enviada con secreto por el rey de

Portugal á rogarle que se volviese á su servicio. El alcal

de fue á llamar al teniente de almirante para que apo

yase sus providencias , y de paso llamó y reunió mas

gente con intento de apoderarse de Magallanes. Tuvo

con él serias contestaciones ; intentó prenderle ; apellidó

auxilio : salió á la defensa el Dr. Matienzo , requirien

do al teniente de almirante no hiciese ni autorizase cosa
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tan contraria al servicio del rey; pero la gente que con

sigo traía echó mano del doctor amenazándole con las

espadas desnudas sobre su cabeza. Notando Magallanes

tal tumulto y el escarnio que de él se hacia ; que sus jor

naleros abandonaban el trabajo, y conociendo el -peligro

en que quedaba la nao, se la dejó al teniente de almi

rante y al otro teniente de asistente que alli estaban,

aunque no muy dispuestos para hacer justicia. Conocien

do Matienzo que sin Magallanes no se podia sacar la na

ve , lo detuvo para que no resultase algún grave daño,

sin que se prestasen con este motivo á dar auxilio al

guno las demás autoridades, aunque fueron requeridas

para ello. Indignado Magallanes, representó enérgicamen

te a! rey se dignase tomar providencias para que ellos

fuesen bien tratados, y se castigasen los promovedores

de semejantes atentados , que siempre redundaban en dar

ño de su Real servicio. Matienzo por su parte instó para

lo mismo , pidiendo se les diese alguna satisfacción. Asi

lo hizo el rey y escribió á Magallanes mostrándole el sen

timiento que le había causado tan fatal -suceso, agrade

ciendo á Matienzo lo que le habia favorecido ponién

dose en aquella ocasión de parte suya ; reprendiendo al

asistente y á la ciudad por no haber acudido contra el al

calde del almirante, y mandando á los oficiales de la Con

tratación que recibiesen información del caso para que se

castigase severamente á los que resultasen culpados \ Es

tas cartas llegaron á Sevilla el día 4 de diciembre.

17. Entrado el año 1519 salió de Zaragoza el rey

para Cataluña: llegó á principios de febrero á Lérida, y

entró en Barcelona el día 15 del mismo mes con lucidí

simo acompañamiento \ Siguió también la corte el emba

jador de Portugal sin cesar en sus maquinaciones contra

Magallanes y su empresa ; pero el rey , constante en favo-

1 Herrera , Déc. n , lib. 4 i caP- 9 > P;ig- I02- Argensola,

Anal, de Aragón, lib. i , cap. 79 , pág. 740. _ Apénd. de Docu

mentos , núm. tu , pág. 134.

x Soadoval, Hist. de Carlos V, lib. 3 , §• ao, pig. 1S8. —

Perreraa , Sinopsis , part. 12 , año 1 5 19 , §. 1.
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recerla y acelerarla , sabiendo por los avisos que recibía

de aquel capitán el estado de la habilitación de sus bu

ques , y por los informes que le daba el obispo de Bur

gos los medios de allanar las dificultades que ocurrían,

creyó ya oportuno y conveniente proveer los empleos

para el servicio de la armada, y asi expidió en 30 de

marzo los nombramientos de tesorero á Luis de Mendoza;

de veedor general y de capitán de la tercera nao á Juan

de Cartagena, pues las dos primeras las habian de escoger

para sí Magallanes y Falero. En 6 de abril nombró capitán

de la cuarta ó quinta nao á Gaspar de Quesada , y en

30 del mismo, contador á Antonio de Coca '. También

mandó el rey en 5 de mayo á los oficíales de la. Contra

tación : i.° Que no fuesen en la armada mas de los 235

hombres conforme se asentó; antes, si ser pudiese, y sin

hacer falta , se disminuyese su número; pero que siem

pre su recibo ó admisión fuese con parecer ó á juicio de

Magallanes por cuanto tiene de esto mas experiencia,

i.° Que él y Falero declarasen por escrito la derrota que

se hubiera de llevar; y según ella y con su acuerdo, se

formase la instrucción con todos los regimientos de al

tura que dieren , mostrándola á los pilotos que han de

ir , y entregando á cada uno un traslado autorizado para

su observancia. 3.0 Que la pólvora , municiones , armas

y otras cosas que sobraren y no fueren necesarias, las re

ciban y conserven para emplearlas cuando convenga, pa

gando á dichos capitanes lo que les hubieren costado ; en

la inteligencia que S. A. recibirá agradable servicio de que

en todo sean asistidos á su satisfacción , y de que , me

diante el trabajo y diligencia de los mismos oficiales , sa

liese la armada para el tiempo que se mandaba, ó antes

si ser pudiere *. Previno igualmente á los mismos oficia

les, que no pudiendo proveerse de su cuenta, por los

muchos gastos ocurridos , las mercaderías que habian de ir

en la armada, había autorizado al obispo de Burgos para

1 Véanse los números viii , ix , x , xi y xn del Apéndice.

2 Véase el número xiii del Apéndice, pág. 129.
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que se hiciesen contratas con mercaderes que suministrasen

lo necesario , asi para el armamento y gastos , como para

los géneros ó mercancías que se debian llevar, dándoles

el ínteres que resultase del provecho ó ganancia de la

expedición ; concediéndoles ademas que en otros tres via-

ges á la Especería pusiesen igual parte que ahora con el

mismo beneficio *, Esta providencia debió producir buen

resultado , pues ya á mediados de abril decía el obispo

que toda esta provisión, que era la única que faltaba, es

taría pronta para mayo ; y en consecuencia mandaba el

rey que la armada partiese en todo aquel mes con las

mercaderías ó sin ellas \ Mandó que á Francisco Falero,

hermano de Rui Falero, se le asignasen 35© maravedís

para que residiese en Sevilla entendiendo desde luego en

las cosas de la armada que se había de enviar tras la que

llevaban á descubrir Magallanes y su hermano 3. Que al

piloto Juan Rodríguez Mafra , que iba con Magallanes,

se le aumentase el salario 6© maravedís para completarle

el de 30© que debía disfrutar 4. Ofreció á los pilotos y

maestres premiarlos conforme á sus servicios con privi

legios de caballerías y otras mercedes , acabada que fuese

la expedición ' : y expidió una cédula para que los ¡5 o©

maravedís que por capitán tenia Magallanes , se pagasen

durante el viage á su muger Doña Beatriz de Barbosa 6.

Finalmente , entre otras muchas providencias que el rey

despachó du/ante su permanencia en Barcelona, merece

consideración especial la instrucción dada á Magallanes

y a Falero para su gobierno y dirección en el viage que

iban á emprender 7.

18. A proporción que se aproximaba la salida de la

armada, crecian los ardides y estorbos que para im-

1 Real cédula dirigida á los oficiales de la Contratación en IO

ele marzo de 1 5 1 9.

X Otra dirigida á los mismos en 1 8 de abril de 1 5 19.

3 Real cédula de 3o de abril de i5iq. ':.'•:'

4 Real cédula de 10 de marzo de 1019.

5 En 5 de mayo de i5ig.

6 En 5 de mayo de 1 5 19.

7 En 8 de mayo de 1519. — "Véase el mím. xiv del Apéndice.
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pedirla ó dilatarla se ponían por los agentes de la

corte de Portugal. Éralo particularmente en Sevilla un

portugués, llamado Sebastian Alvarezrque le servia de

factor en Andalucía, el cual en 18 de julio de 15 19 es

cribía á su rey informándole de que acababan de llegar

juntos á aquella ciudad Cristóbal de Haro , Juan de

Cartagena , factor mayor , y Juan Esteban , tesorero de

la armada , con prevenciones en que habia capítulos con

trarios á. la instrucción de Magallanes : que los oficiales

de la Contratación, como tanto aborrecían á este y no

le pueden tragar , se pusieron de parte de los recién

venidos , y movieron con él tales disputas , cuestiones

y malas palabras, que mandaron pagar sus sueldos á toda

la gente marinera y militar , menos á los portugueses ; so

bre lo que habían escrito, á la corte. Aprovechando Al-

varez esta ocasión para cumplir las órdenes reales que

tenia , se fue á la posada de Magallanes, diciéndole que

seria la última vez que le hablaría como su amigo y> buen

portugués , disuadiéndole de una empresa de tanto peli

gro y tan en deservicio de su rey natural. Contéstele

Magallanes que era pundonor suyo seguir lo empezado,

y mediaron otras razones en las cuales Alvarez le afeó

su venida de Portugal por haberle negado su señor cien

reís mas al año de moradía: que ya veía dos instruccio

nes contrarias á la suya y á lo capitulado: que Rui Fa-

lero decía abiertamente que no habia de seguirle,, y ha

bia de navegar al sur ó no iría en la armada : que has

ta los castellanos le miraban como ruin y traidor contra

su patria : que creía ir por capitán mayor ,- y él sabia

lo contrario : y que no se lo darían á entender sino cuan

do no tuviese remedio : que no hiciese caso de la miel

que le ponía en los labios el obispo de Burgos ; y que si

le daba carta para el rey de Portugal él la llevaría y se

ria su agente procurando su negocio. Habló también á

Falero dos veces, y ni de uno ni de otro obtuvo una

respuesta decisiva y terminante cual la deseaba. Parecíale

que Falero tenia vuelto el juicio , y confiaba' en que si

lograba ganar á Magallanes el otro le seguiría. Dábale
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también cuente al rey de los navios de que se «iíamjo*.

nial^aíniadíj,, de sus eapitengs , tripulaciones y arnia»-

rn$nto,, de los portugueses que iban en «Ua , de la fa^

railia que Palero había llevado * Sflvjlla , de la parte

que tenia ea fe ajmada. C^istpbíil 4e Barox de la d«rrQ».

te 4 dirección que se decía habían 4e lleva? basta el Ma

luco, cuya tierra habia yístfr situada 09 e>gl«bo que bAzo.

ea Sevilla el hijo, 4f Refreí y, e^ncluyQ después su pa«

4re < que por este padrón hacia todas las cartas Piego Ri*

vero, £.9010 también Jqs cuadrantes y esferas :, que. desde

Gaho-Frip basta las. islas del Mjducq-, m- fcabia por este-

navegacioq niaguftas tierras situada*» ó. marcadas en la*

caites que llevaban para el viageí y finajmen&e^ le me-

fqrnjaba de wia afinada que se disponía para el Pariea

y de o^ra que sa proyectaba, para seguir 4 Magaüanes 6

ir en su socorro \

$9, Corno ni pqr esíos jaedios pudiese» los, agerúes

de Portugal conseguir el objeto de sus cautelosas asechan

zas, promovieron, luego la discordia y la desconfianza en

tre los principales caudillos d© 1». expedición. Ya hemps

visto corofr Sebastian, Alvarez procuraba meter zízaéa

murmurando de Rui Falero en las conve/sacipnes que

tuvo Qon Magallanes, y acaso nacieron de alli las dife-

reacias que los dos tuvieron entre sí , poco antes de sa

lir la armada,, sobre quién habia de llevar el estandarte

real y el farol; de cuyas resultas mando el rey, por car

ta dada en Barcelona á 26 de julio , que pues Falero no

se hallaba con entera salud, se quedase hasta otro víage,

é que no vaya por capitán con el (con Magallanes) jun

tamente , en el armada que S. A. manda hacer del Es

pecería * (xi). Con esta orden requirieron á Magallanes

para su cumplimiento los jueces oficiales de la casa de

la Contratación elDr. Sancho de Matienzo y Juan López

1 Véase el núm. xv del Apead, pág. l53._Argensola., AaaL

• de Aragón, \\h. i , cap. 79, pag. j"5q.

2 Herrera, Décad. n, lib. iv , cap. 9 , pág. 102 Argensola,

Anal, de Aragón , lib. 1 , cap. 79 , pág. 740— Véase el núm. ;cvi

del Apéndice , pág. 1 56. , ^ f 3 , j>

TOMO IV. g



de Recalde, á quienes se encargaba la elección y el nom

bramiento de los despenseros que habian de ir en la arma

da ,- y <jue los escribanos de las naos fuesen los que Ma

gallanes tenia nombrados, siendo naturales de estos rei

nos. Magallanes contestó á esta intimación que por servir

á~S. A. se conformaba en que el comendador Rui Falero

se quedase, yendo en su lugar Juan de Cartagena, como

su conjunta persona, según S. A. lo mandaba y lo tenia

mandado antes por las reales provisiones que había traido

el mismo interesado : que convenia también en que Fran

cisco Falero fuese por capitán de una de las naos , con

tal que su hermano Rui Falero entregase á los ofi

ciales de la casa y á él su método de observar la lon

gitud de leste-oeste con los regimientos correspondien

tes , como habia ofrecido; y que no haciéndolo asi no con

sentiría en su quedada , sino en que fuese al viage como

entre ellos estaba capitulado. Respecto á los despenseros, dijo

que tenia puestos dos portugueses , uno casado en Sevilla

y otro soltero , criado suyo , ambos de toda su confianza,

y que darían buena cuenta á S. A. de todo lo que estaba

á su cargo. En cuanto á que no fuesen en la armada ningu

nos hombres de mar portugueses, contestó Magallanes que

los maestres de las naos se los presentaron por ser aptos y

suficientes cada uno para su cargo , y él los recibió en

virtud de una Real cédula que le autorizaba para que la

gente de mar que se tomase fuese á su contento , como per

sona que de ello tenia mucha experiencia x ; y asi lo hizo

con otros muchos extrangeros , como venecianos , griegos,

bretones, franceses, alemanes y genoveses , por no hallar

se entonces gente marinera de estos reinos que quisiesen

ir, sin embargo de haberse hecho pregonar en Málaga,

en Cádiz , en todo el condado y en Sevilla, expresando el

sueldo que S. A. les mandaba dar; pero que si los ofi

ciales de la casa se los proporcionasen en lugar de los

portugueses y fuesen de su satisfacción, él los recibiría

I Véase citada esta Real cédula de 5 de mayo de i 5 19 en él

§. 16 j y copiada en el oúm. xiu del Apéndice, pág. 199.
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con tal que no se acrecentase mas el gasto de la armada.

En lo tocante á los otros portugueses sobresalientes, y de

su servicio , que la real orden reducía al número de cin

co, habiéndose antes mandado que ninguno se llevase, y

que asi quedó asentado según decían los oficiales , res

pondió que mostrándole tal asiento ó la cláusula de la

capitulación que lo expresase de aquel modo , él lo cum

pliría en todo y por todo; porque de no hacerlo asi, solo

guardaría la capitulación é regimiento que le dio S. A. en

Barcelona, y se obligó á guardar y cumplir; añadió que

por medio de Juan de Cartagena recibió carta del rey

diciéndole que ( este Factor ) no traería cota innovada

en contrario de lo que él trajo ; por lo que no halla^

ba razón para dejar los portugueses que habia escogido,

unos como que eran sus parientes é fidalgos, y otros

como sus criados domésticos ; y ert fuerza de. todo re

quería á dichos oficiales que no se lo impidiesen , porque

él no habia de dejarlos sino cuando él mismo se quedase;

y pues ya estaba de partida, la armada pronta á dar la

vela y comunicadas todas las órdenes á los capitanes y

pilotos, ellos serian responsables de que se malograse

una empresa tan conveniente al servicio de Dios y del

rey , y al bien general de estos reinos.

20. Los jueces oficiales de la Contratación , oídas es

tas contestaciones y protestas de Magallanes , respondie

ron que era excusado entre personas que todas deseaban

el buen servicio del rey, hablar en aquella forma , sino

procurar juntamente que pues estaba aparejada la armada,

se despachase presto y se hiciese á la vela, rogando á Ma

gallanes que tuviese por bien hacerlo asi, conformándose

con los mandamientos reales que se habían recibido: que

en cuanto á la quedada de Falero y demás protestas é

incidentes de que hacia mérito, ellos no tenian otra cosa

que hacer sino que se ejecutase lo que el rey mandaba;

creyendo que aquel astrónomo diaria el método para la lon

gitud, según lo habia ofrecido, y cuanto conviniese á la

navegación de la armada : que en lo relativo á los des



pensemos, aunque fuesen personas tan de su confianza co

ra* decía , siendo portugueses , era preciso obedecer lo

que & A. prevenía, y solo se podía disimular continuase

el uno de elk>6 por estar «asado en Sevilla. Confesando la

verdad y la fueraa de razones con que Magallanes con

testó al requerimiento sobre la admisión de grumetes por

tugueses , dijeron los oficiales que estando prontos á darle

en lugar de estos , otros naturales de estos reinos , exper

tos en sU arte y á contento de los maestres de las naos,

se podia cumplir con la ófden de S. A. como él mismo lo

ofrecía con esta condición. En cuanto á que fuesen los so

bresalientes y criados portugueses limitando el número de

estos á cuatro ó cinco, y a los motivos que se alegaban

para ello, respondían los oficiales que nada tenían que en

tender en este negocio , sino en cumplir lo que el xey les

ordenaba , especialmente por cartas escritas en Barcelona

á ¡17 de junio , á J y 26 de julio dé aquel año , encar

gándoles su ejecución y cumplimiento ; asi como se lo pre

venía también al mismo Magallanes en la que había reci

bido recientemente sobre este artículo. Con presentación

de las cartas y capítulos citados exhortaban los oficiales á

Magallanes, y le requerían de parte de S. A. <jue cum

pliese sus órdenes y mandatos , siendo responsable él mis

mo , y no ellos , de los escándalos ó daños que de no ha

cerlo asi pudiesen resultar. Por último , le amonestaban

para que las naos bajasen por el rio á esperar tiempo opor

tuno de hacerse á la vela, sin que el anterior requeri

miento le tomase por excusa para atribuirles su demora,

pues si la hubiese seria por su voluntad; estando ellos

prontos á contribuir con cuanto pendiese de su arbitrio

y facultades y con su eficaz diligencia para el avío y des

pacho de la expedición.

21. Bien se deja traslucir en estos requerimientos y

notificaciones , y en la oposición de las nuevas órdenes con

las anteriores,, el influjo mas ó menos directo , pero siem

pre tenaz y constante, de los enemigos de Magallanes , y

en especial de la corte de Portugal , á la que principal
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mente atribuye Herrera la tardanza em el -despacho y sa

lida de ia armada *. Hallábase ya pronta y provista de

lo mas necesario ; y á consecuencia -de ¿as órdenes del rey

el asistente de Sevilla , Sancho Martínez de Leiva , hiao

solemne entrega i Magallanes del estandarte real en la

iglesia de Santa María de la Victoriade Triada, recibién

dole el ¡juramento y pleito nomenage, según fuero y cos

tumbre de 'Castilla , de que baria el viage con toda fide

lidad como buen vasallo de S. M. El mismo juramento y

pleito homenage hicieron á Magallanes ios capitanes y

oficiales de la armada de que seguirían por su derrota y ífc

obedecerían en todo. También mando el rey que se die

sen ciertos entretenimientos ó pensiones á Doña Beatriz

Barbosa , muger de Magallanes , á Francisco Falero y á

Rui Falero, el cual desde luego entendiese en habilitar

otra armada que se había de enviar en seguimiento de

Magallanes. Concedió al veedor Juan de Cartagena ia

merced de alcaide de la primera fortaleza que se hallase

ó se labrase en las tierras que iban á descubrir 5 y á ¡los

pilotos Esteban Gómez., Andrés de S. Martin , Juan Ro

driguen Mafra, Vasco Gallego y Juan López Garabalio

les dio exención de huéspedes en sus casas aunque 3a

corte entrase en Sevilla , y privilegios de caballerías á la

vuelta y un año de sueldo adelantado; yfinalmente, se pre

vino que no fuesen al viage por díscolos é inquietos Mar

tin Mezquita y Pedro de Abreu , y que Magallanes pu

diese llevar para su compañía solo diez portugueses en

toda la armada *.

22. Magallanes se ocupó desde luego en formar su

plan de señales de día y de noche y los reglamentos para

el gobierno de la escuadra y disciplina interior de ios ba

jeles : y teniendo ya á bordo lo mas necesario, y comple

tas sus tripulaciones, anunció su partida con una descar

ga de artillería, y la verificó un miércoles á la mañana 10

de agosto de 15 19 , bajando desde el puente de Guadal-

1 Herrera , Décad. 11 , lib. 1v , cap. 1 o , pág. 1 o3.

a Herrera , Décad. 11 , lib. iv , cap. 9 , pag. 1 oa-



quivir, pasando por S. Juan de Alfarache y continuando

por cerca de Coria y otros pueblos hasta Sanlúcar , donde

permaneció mas de un mes. Entretanto el capitán gene

ral y Jos capitanes de las naos iban y venían á Sevilla en

sus falúas para ocurrir á varios negocios imprevistos , alla

nar dificultades que todavía se promovian, y proveer la

escuadra de lo que se iba echando de menos y podria ser

la conveniente r. Entonces dispuso Magallanes el memo

rial que dejó al rey al tiempo de su partida , declarando las

alturas y situación de las islas de la Especería y de las

costas y cabos principales que entraban en la demarca

ción de la corona de Castilla, para que si llegaba á falle

cer durante el viage no pudiese alegar el rey de Portugal

que caian dentro de su término , ya poniendo á su arbi

trio las derrotas y la situación de las costas , ya acortan

do los golfos , en la confianza de que nadie lo compren

diese , como el mismo Magallanes , que conocía muy bien

los medios con que se ejecutaban tales arterías *. Enton

ces otorgó también su testamento en Sevilla á 24 del mis

mo mes , del cual daremos un extracto al fin de estas Me

morias ( xh ) ; y con igual fecha dirigió al rey una sú

plica diciendo , que respecto á tener hecha donación des

de 15 de junio de aquel año al convento de nuestra Se

ñora de la Victoria en Triana ( por ser pobres sus reli

giosos ) de los 1 1 § 00 maravedís de que S. A. le hizo

merced cuando le dio el hábito de Santiago, querien

do que los disfrutasen mientras él viviese para que ro

gasen á Dios por el buen éxito de su empresa , y con

cargo de ciertas misas por su devoción , suplicaba á

S. A. mandase pagar al dicho convento en la casa de la

Contratación la expresada cantidad en los plazos en

■ r Viage al rededor del mundo por el caballero Antonio Pigafe-

ta , gentilhombre de Vicencia , publicado por ]'a primera vez en ita

liano según el manuscrito de la Biblioteca Ánibrosiana de Milán , con

notas , por Carlos Amoretti , uno de los bibliotecarios y doctores de i

colegio Ambrosiano &c. , y traducido en francés por él mismo. Imp.

en París el año q , en 8.* mayor, lib. i , pág. 6 y sig.

a Véase el Apéndice núm. xix , pág. i &8,
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que él la percibiría si se hallase presente (xni).

23. Dijóse entonces, que enojado el rey de Portugal

al ver fallidas sus esperanzas después de tantas diligen

cias y empeños para estorbar ó impedir los proyectos de

Magallanes , habia enviado bajeles al cabo de Buena-Es-

peranza , y al de Santa María en el rio de la Plata , con

el fin de interceptarle el paso al mar de la India ; y que

no habiéndolo encontrado en una ni en otra parte mandó

á Diego López de Sequeira , su gobernador en aquel pais,

enviar al Maluco seis naos de guerra contra Magallanes;

k) que tampoco pudo tener efecto por otras graves ocur

rencias que sobrevinieron \ La constancia y el carácter

firme y severo de Magallanes triunfaron al fin , no solo

de las tramas y de la mezquina política de sus adversa

rios , sino de otros obstáculos que le presentaban las mis

mas gentes que debían acompañarle ; á las cuales tenía que

reservar toda la extensión de su proyecto, para que la

idea de los peligros de una navegación nueva y descono

cida no Jos desanimase y retrajese de emprenderla ; al

mismo tiempo que recelaba , no sin fundamento , que los

capitanes de las otras naos, que eran españoles, miraban

con repugnancia el verse mandados por un por tugues á

causa de las rivalidades que desgraciadamente existían en

tre las dos naciones a. Tal era la situación ó el estado de

Magallanes cuando dio la vela de Sanlúcar de Barra-

meda el 20 de setiembre \ Pocos dias tardó en llegar á

Canarias ; desde donde hizo derrota á pasar entre Cabo-

Verde y sus islas , dirigiéndose á la costa del Brasil , ha

biendo comenzado entonces las desavenencias entre Maga

llanes y Juan de Cartagena , de cuyas resultas fue este

preso y privado del mando de la nao San Antonio. Siguió

3 Pigafeta , Plag. lib. m , pág. 177.

■* Pigafeta , Viag. lib. i , pág. 6.

3 Gomo desde la pág. 3 hasta la iop publicamos una relación

bastante circunstanciada de los principales sucesos de este viage , so

lo indicaremos aqui los que tengan mas conexión con la persona de

Magallanes , para no dejar incompleta esta parte importante de su

biografía.



la escuadra generalmente á vista de la costa, hasta que

descubrieron «Lio de enero de l$2& e¿ cabo de Santa

Mará , entrando en el rio da k Plata ,. cuyo interior se

reconocí» para estar ciertos da que por allí, no e#ist¡a el

Estrecho que se buscaba.

24. Con igual prolijidad se fue: reconociendo k cosía

que so dirigía al sur, y sus cabos y ensebadas prin£¡pj¡lesj

y el 31 de marzo, entró la escuadra en el puerto de Sm

Julián , donde Magallanes se. propuso invernar:, y para

ello mandó arreglar y disminuir las raciones. Esta provi

dencia , unida á la esterilidad del país , á la frialdad de

su temperatura y al ningún éxito producido por los reco

nocimientos, anteriores para encontrar el Estrecha , comen

zó á exasperar á la gente,, que manifestó al general su de

seo de regresar á España. Negóse Magallanes á esta de

manda , exhortándolos á la constancia e» los trabajos para

concluir con honra lo que habían comentado , consolas»

dolos con la esperanza de que pronto cosaria el rigor del

invierno y podrian continuar con mejor tiempo y mayor

templanza la navegación ; que entretanto tenian mu~

cha leña para calentarse , variedad de exquisitos mariscos

y pescados, aguas saludables y otras cosas en abundancia;

ni aun les faltaría el pan y el vino con tal que se guar

dase la tasa que estaba puesta ; y finalmente, que asi lo

mandaba el emperador, y él estaba resuelto á morir an

tes que volver á España con tal mengua é ignominia *,

Aunque Magallanes creyó haber calmado con esto la agi

tación de los españoles que llevaba, notó pocos dias des

pués nuevas discordias y disensiones entre ellos y los por

tugueses , renovando odios y rencores antiguos y preo

cupaciones vulgares , siempre funestas á la paz y ventura

de las naciones. Murmuraban aquellos, de Magallanes por

ser portugués, suponiéndole ideas siniestras al servicio

del emperador; y aprovechándose de este descontento los

capitanes Mendoza , Quesada y Cartagena se conjuraron

contra el general , con quien ya habían tenido algunas

X Relac, de Maximil. Transilv. , §. vi,pág. a 60 de este tomo.
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reyertas durante el viage ', y no habiendo podido este

sosegarlos ni reducirlos, hizo justicia de ellos, ejecutan

do la pena de muerte por traidores en los dos- primeros,

dejando desterrados en aquella bárbara tierra á Cartagena,

y á un clérigo que habia procurado amotinar la gente,

perdonando á mas de cuarenta criminales, y restableciendo

de este modo la subordinación y la disciplina militar y ma

rinera en sus tripulaciones \

25. Entretanto la nao Santiago, que mandaba Juan

Serrano y habia idoá descubrir hacia el sur, halló' á dis

tancia de veinte leguas el rio de Santa Cruz; pero un

recio temporal la hizo naufragar en la costa , salvándose

todo su cargamento y la gente , que regresó por tierra

al puerto de San Julián con grandes trabajos. Reconocióse

lo interior del pais hasta treinta leguas ; y algunos de sus

naturales, de estatura agigantada , comunicaron con los

nuestros ; y como fuese ya mejorando la estación , Maga

llanes habilitó y preparó sus buques , nombró para ellos

nuevos comandantes, arregló sus tripulaciones, y el 24

de agosto dio la vela de aquel puerro, habiendo permane

cido en él cerca de cinco meses. Dos dias después entró

en el rio de Santa Cruz , donde estuvo la armada á pe

ligro de naufragar. Alli dio Magallanes una instrucción

á los capitanes de las naos para seguir por aquellas costas

hasta encontrar un estrecho ó el término de la tierra fir

me que llevaban á la vista, aunque llegasen á la altura

de 75o, advirtiendo que antes de retroceder se les habian

de desaparejar dos veces las naos, y aun en este caso toma

rían la derrota del Maluco por la via del cabo de Buena

Esperanza é isla de San Lorenzo , pero pasando muy le

jos de ambos puntos. Salió, por fin del rio de Santa Cruz

el 1 8 de octubre , y hallándose el 1 1 á cinco leguas de tier

ra y en 5 2o de latitud austral , avistó el cabo que lla

mó de las Vírgenes , y una abra ó bahía que apareeia

r Barros , Décad. iti, lib. v , cap. q .Véanse los números xxi,

pág. 201 ,y xxv, pág. 285 deí Apéndice.

2 Véase la pág. 35 y sig. de este tomo , y Maximiliano Tran

sita. , §. tu. —Pigafeta , lib. i , pág. 36.

TOMO IV. h
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como de cinco leguas de anchura en su entrada. Comisio

nó Magallanes á las naos San Antonio y Concepción para

que en el término de cinco dias la reconociesen ; y asi lo

hicieron, informando á su regreso los de una nao que solo

habían hallado golfos rodeados de altísimas peñas , y los

de la otra que era estrecho según todas las señales que

habían observado \ Asi lo creyó Magallanes ; pero para

mayor seguridad hizo que lo explorase de nuevo la nao

San Antonia, la cual después de internarse en él 50 le

guas no halló su término, y volvió á reunirse con la ar

mada. Aunque resuelto Magallanes á embocar por aque

llas angosturas, quiso oir antes el consejo de los capitanes,

pilotos y gente principal que llevaba ; y contando con tres

meses de víveres que tenían , apoyaron su intención de pa

sar adelante. Solo el piloto portugués Esteban Gómez,

que iba en la nao San Antonio, opinó de diverso modo;

pero Magallanes con gravedad y entereza le contestó su

firme resolución de continuar descubriendo como lo ha

bía ofrecido al rey; y para contener el influjo de la opi

nión que tenia Gómez de gran marinero entre aquella

gente, mandó que nadie, pena de la vida, hablase del

viage ni de los víveres, y que las naos se aprestasen para

partir al «día siguiente. Asi se ejecutó ; y atravesando la

gran abra ó bahía donde estaba , entró por un canal , cu

ya anchura seria de una legua. Rebasado este se halló en

otra espaciosa bahía que terminaba en un canalizo , por

el cual salió á un golfo donde había algunas islas. Desde

allí continuaba el estrecho mas regular y seguido en su

angostura , aunque con frecuentes recodos y revueltas en

su dirección , y varios ancones y surgideros , donde fon

deaba para descanso de la gente , especialmente de noche.

Levantábase la tierra de uno y otro lado, ya desnuda y ári

da, ya vestida de árboles y verdura: llenas de nieve, apa

recían mas altas las cumbres de las montañas. Habia ya

andado por esta angostura poco mas de cincuenta leguas,

cuando comisionó a la nao San Antonio á descubrir la sa-

1 Maximil. Transilv. , §. 9 , pág. a65.
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lida de otro brazo de mar que se apartaba al SE. entre

unas sierras cubiertas- de nieve , con prevención de que

regresase á los tres dias \ No pudo cumplirse esto por

que el piloto Esteban Gómez, émulo de Magallanes, des

pués de buscar á este en el estrecho sin encontrarle don

de le había dejado , suscitó una conspiración contra el ca

pitán Alvaro Mezquita, sobrino del general , y poniéndole

preso en cadenas , socolor de haber sido consejero de su

tío en las justicias que hizo, se dirigió á la costa de Gui

nea y de allí á España, entrando en el rio de Sevilla el 6

de mayo d^ 15 21 (xiv). Entretanto'Magallanes procuró,

con la mayor actividad , buscar y reunir aquella nave ; pe

ro siendo inútiles sus diligencias , al cabo de algunos dias

continuó su navegación por el estrecho hasta advertir que

doblaba la costa al Norte , formando el Cabo Victoria , y

avistando hacia el Sur otro cabo con una isla , al cual lla

mó Cabo Deseado. Asi, pues, en el término de veinte

dias * ó veinte y dos, según Maximiliano Transilvano s,

desembocó al otro mar , sin haberse visto en todo aquel

estrecho natural alguno , y solo de noche varias hogue

ras de una y otra banda, y mas en la del Sur, por cuya

razón la apellidaron Tierra del Fuego.

26. Salió, pues, Magallanes del estrecho el 27 de no

viembre de 1520 , con las tres naos Trinidad , Victoria y

Concepción ; y por alejarse de aquella región fria y des

templada , hizo derrota al NO. , y fue conociendo la ex

tensión de aquel mar , que llamó Pací/ico por no haber

padecido en él tempestad alguna. Como hubiese pasado

el 21 de diciembre entre .las islas de Juan Fernandez y

las de San Félix sin haberlas visto, fue la primera que re

conoció el 24 de enero de 1 $ 21 , la que llamó de San Pa

blo, si bien cubierta de arboleda, sin habitante alguno.

Igualmente despoblada halló el dia 4 de febrero la que

nombró de los Tiburones , por los muchos que en ella se

1 Faria , Asia portuguesa , tom. 1 , part. 3 , cap. 5 , §. 9 , pá

gina 2o5 Véase la pág. 4^ de este tomo.

a Herrera , Décad. n , lib. 9 , cap. 1 5 , pág. 237.

3 Véase la pág. a 66 de esto tomo.



.t«3 .
cogieron; pero como ni en "una ni otra encontró gente

ni víveres , ni consuelo de refresco alguno, las llamó tam

bién Desventuradas. Hallándose el 6 de marzo en 1 30 de

latitud N. , descubrió unas islas , que por la multitud de

canoas que en ellas se vieron con velas-triangulares de

estera de palma , nombró Islas de las telas latinas , y

también de los Ladrones, porque los naturales iban mu

chas veces á bordo para hurtar cuanto podían. Hoy las

conocemos por las Marianas. Dejó estas islas en 9 de

marzo, y pocos dias después reconoció varias de las que

forman el archipiélago de San Lázaro, y son ahora las

Filipinas. A -resultas»de un temporal fondeó en una pe

queña llamada Mazagud, cuyo rey le acogió benigna

mente , y aunque no pudo proveer la armada de lo que

necesitaba, le dio noticia de cierto pariente suyo que era

rey de otra isla distante veinte leguas , y le daría cuan

to quisiese , ofreciéndose á acompañarle. Aceptó Magalla

nes tan generoso ofrecimiento , y se dirigieron á la de

Zebú , donde por la mediación é informes del rey de Ma

zagud , logró Magallanes no solo hacer paces con el

de aquella isla, y proveer de mantenimientos la armada,

sino haber labrado ó dispuesto en tierra una pequeña igle

sia, donde se dijo misa, á la que asistieron el rey, su fa

milia y subditos con mucha atención y reverencia ; de cu

yas resultas , y de haber oido después al sacerdote expli

carles, por medio de un intérprete, la doctiina y fe ca

tólica , manifestaron deseos de hacerse cristianos ; y en

consecuencia recibieron el bautismo el rey , su familia

y mas de 1200 de sus indios : solemnizando luego esta

función religiosa con un convite, en el cual dio de co

mer á Magallanes y á los principales que le acompa

ñaban x.

27. Parecióle á Magallanes que la isla de Zebú , por

su situación y por su riqueza, era la mas propia para

contratar con las otras inmediatas , por cuya razón man-

I Véase desde la pág. 49 á la 61 de este tomo. _ Maximil.

Transilv. §§. 10 y 1 1.
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dó establecer allí una factoría ; y como su rey era cris

tiano y amigo de los españoles , dispuso también que fue

se reconocido como superior de los otros reyes comarca

nos. Dos -solamente obedecieron, y los demás desecharon

con indignación semejante providencia , particularmente

el de la isla de Mactan, que juntó mas de 6® indios para

resistir su cumplimiento y defenderse unido con otros

régulos, sus amigos y compañeros. Irritado Magallanes

con esta noticia, preparó tres bateles y sesenta hombres que

creyó suficientes para combatir con armas de fuego á aque

lla multitud de indios que no las conocian ; sin querer oir

los consejos del rey de Zebú y del capitán Juan Serrano,

que intentaban disuadirle de que diese un paso tan ar

riesgado-corno imprudente y temerario. No pudiendoj-e-

traerle de su propósito , quiso también acompañarle el

rey cristiano con mil indios, aunque le previno Magalla

nes que no tomase parte en la batalla , pues bastaban los

castellanos para vencer á sus enemigos ".Embarcados unos

y otros, llegaron á Mactan antes de amanecer; y dejando

algunos para custodiar los bateles , que por las restingas

y piedras quehabia, quedaban distantes de la playa, des

embarcó con cincuenta y cinco hombres luego que fue de

dia, y hallando desamparado el pueblo incendió sus casas.

A este tiempo se presentó por un lado un batallón de

indios, y mientras combada con los nuestros se descu

brió otro por distinta parte que los atacó impetuosamente

con sus flechas , piedras y lanzas. Asi pelearon con valor

y obstinación gran parte del dia , hasta que fatigados los

castellanos por el gran número de los contrarios , y con

sumidas sus municiones , juzgó prudente Magallanes re

tirarse con buen orden , y entonces cargó mas la muche

dumbre de indios, que logrando quitarle la celada de

una pedrada, herirle luego en una pierna y derribarle

en tierra , le atravesaron con una lanza , falleciendo de

este modo el dia 27 de abril de 1521 , con el mayor sen

timiento y desconsuelo de su gente. Murieron también en

1 Maximil. Tramilv. , §. 13, pág. 871.
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la acción el capitán de la nao Victoria y otros seis hom

bres. Auxiliados los demás por el rey de Zebú pudieron

regresar á sus naos ; y aunque poco después solicitaron

por su mediación que los habitantes de la isla de Mac-

tan les entregasen el cuerpo ó cadáver de su general,

dándoles la cantidad de mercaderías que pidiesen, se ne

garon absolutamente á esta demanda, diciendo que ellos

querian conservarlo como un monumento de su triunfo

y de la victoria que habian conseguido \ En esta isla

tuvieron los españoles las primeras noticias de las islas

Molucas antes de la muerte de su general.

28. Para reemplazar á Magallanes fue elegido su pri

mo Duarte Barbosa ,- según. Herrera * , el piloto mayor

de h. armada Juan Serrano , según otros escritores 3 , y

no faltan quienes aseguran que lo fueron ambos manco-

munadamente +. Con pretexto de entregarles el rey de

Zebú la joya que habia ofrecido para el rey de Castilla

en señal de vasallage , los convidó á comer , encargán

doles llevasen en su compañía á los capitanes y demás

personas principales de la armada. Barbosa aceptó el con

vite , aunque Serrano mas cauto ó receloso lo repugnó;

pero insistiendo aquel en su resolución , este cedió al fin,

para que no achacasen su oposición á timidez ó cobar

día. No carecía de fundamento su sospecha, porque los

cuatro reyes enemigos , reunidos en la isla de Mctctan,.

amenazaron al de Zebú que le habían de matar y destruir

su tierra si no acababa con los castellanos y les tomaba

las naves '. Otros refieren que un esclavo de Magallanes,

que fue levemente herido cuando mataron á su señor , por

vengarse de algunas injurias ó amenazas que le habian

hecho reprendiéndole Barbosa ó Serrano , trató de mal-

1 Pigafeta , lib. a , pág. 1 26. _ Gomara , Hist. de las Indias,

cap. 93.

2 Herrera, Décad. m , lib. r , cap. 9, pág. i3.

3 Maxim. Tramilv. , §. i3 , pág. 271—Oviedo , Hist. gen. d*

Indias , part. 2 , lib. 20, cap. I.°, fol. 9.

4 Gomara , Hist. de Ind. , cap. g3 Pigafeta , lib. 2 , pág. 11$.

5 Herrera , Décad. m , lib. I , cap. 9.
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quistarlos con el rey de Zebú, á quien ponderándole la

avaricia y mala fe de los españoles , le dio á entender que

tenían resuelto después de vencer al rey de Mactan alzar

se contra él , prenderle y llevarle cautivo á sus naos (xv).

Creyólo todo el señor de Zebú , y haciendo secretamente

su paz y alianza con el de Mactan , acordaron acabar

de una vez con tan peligrosos huéspedes x. La mañana

del i.° de mayo ,. señalado para el convite, bajaron los

castellanos á tierra , y allí los recibió el rey con poca gen

te , teniendo mucha armada y escondida. Llevólos á unos

palmares , donde se sentaron á comer , y cuando estaban

mas descuidados salieron de improviso los indios escon

didos y mataron á todos los convidados, menos al capitán

Serrano. Algunos pocos ( dos según Pigafeta ) , que con

tiempo sospecharon el engaño , huyeron hacia la ribera

y dieron aviso de lo que pasaba á la gente de las naos.

Aproximáronse estas á la playa , y aun dispararon algu

nos tiros hacia el pueblo, cuando se presentó un gran

tropel de indios que traían á Serrano maniatado y des

nudo á la orilla de la mar. Con muchas lágrimas y do-

lorosas palabras les dijo la desgraciada suerte de sus com

pañeros , y les suplicó que lo rescatasen , pues sino mo

riría como los demás. Recelaron los nuestros que fuese

un nuevo ardid ó engaño para prenderlos á todos y apo

derarse de las naves ; y aunque les era doloroso dejar

cautivo á Serrano entre aquellos bárbaros , resolvieron dar

la vela y continuar su navegación. Asi lo hicieron des

de luego, y advirtiendo que los indios volvían á la villa

con Serrano , oyeron poco después gran grita y algazara,

y presumieron que entonces le matarían, viendo frustra

do el nuevo ardid con que habían intentado acabar con

ios demás españoles \

ap. Partieron estosen el mismo día, tristes y descon-

I Pigafeta , lib. a , pág. taó*— Maxim. Transí] v. , §. l3 , pá

gina 271 y sig. Gomara , cap. q3. — Oviedo , part. a , lib. ao,

cap. i.°

a Pigafeta , lib. a , pág. 138 Maxim. Traniilv. , §§. i3

j 14, pág. a73.
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solados por haber perdido en aquellas dos islas á sus ca

pitanes Magallanes y Serrano, con otros treinta y cinco ó

cuarenta españoles de los mas principales '. Andadas diez

leguas surgieron en la isla de Bohol , y viendo que no

tenían gente para manejar las tres naos , pues solo ha

bían quedado ciento quince hombres *, acordaron quemar

la mas vieja y quebrantada , que era la Concepción x ha

bilitando las otras dos con sus jarcias , pertrechos y ar

mamento. Eligieron por general al piloto portugués Juan

Caraballo , y por capitán de la Victoria á Gonzalo Gó

mez de Espinosa. Siguieron su navegación tocando en

algunas islas de negros , haciendo paces con sus régulos,

y proveyéndose de los mantenimientos que hallaban. De

allí se dirigieron á la isla de Borneo , y fondearon en ella

el 8 de julio. A poco tiempo llegaron unos caballeros en

unas barcas muy adornadas, cuyas proas doradas figura

ban cabezas de sierpes : entraron amigablemente en las

naos, abrazando á los nuestros, dándoles comestibles,

vino , azahar y otras cosas , y les dijeron que el- rey hol

garía que fuesen á tierra á contratar y surtirse de cuan

to necesitasen : correspondió el capitán á tan generoso

ofrecimiento, repartiendo entre ellos algunos regalos y

entregándoles para el rey otros de mayor valor. Pocos

dias después desembarcaron ocho españoles , entre ellos

Gonzalo Gómez .de Espinosa , que fueron suntuosamente

recibidos ; y después de muchas y extrañas ceremonias,

hablaron al rey por una gran reja , manifestándole de par

te del emperador sus deseos de mantener paz con él, y

de que permitiese á los españoles traficar libremente en

aquella isla. Concediólo todo el rey , maravillándose de

la dilatada navegación que habían hecho. Entonces le

ofrecieron nuevos presentes, y salieron de la casa real

con gran aparato y acompañamiento :. fueron alojados mag-

I Maxiuiil. Trañsilv. , §. 1 4 , pág. 274 Véase la lista en la

página 65 de este tomo , resultando de ella que ocho murieron con

Magallanes, veinte y siete en el convite, y otros ocho de enfermedad

desde la recalada á estas islas.

a Gomara , cap. (}5 , pág. 88.
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níficamente , servidos con esplendidez en sus comidas , re

galados con gran cantidad de especería, y adquirieron

exacras noticias de las Molucas , que era el objeto que

mas les interesaba *. Hubo sin embargo un incidente des

agradable. Estando allí fondeados vieron venir hacia las

naos mas de cien piraguas y otras tantas canoas, y re

celando alguna traición dieron la vela con tal prisa que

abandonaron una ancla. Aumentóse la sospecha al ver que

muchos juncos ( xvi ) habían fondeado el dia anterior

en su inmediación; y asi los batieron haciendo encallar

cuatro en la costa, y apresando otros tantos, y en uno

de ellos á un hijo del rey de Luzon , que era capitán ge

neral del de Borneo \ Sin consejo ni anuencia de los su

yos le dio libertad el comandante Caraballo á cambio de

mucho oro, según se supo después; pero pagó cara su

codicia y necedad, pues aunque el rey aseguró que aque

llas embarcaciones no venian con intención de hostilizar

los, se negó tenazmente á las reclamaciones que le hi

cieron para que devolviese á un hijo de Caraballo y dos

hombres que estaban en tierra con las mercaderías : to

dos los cuales pudieran haber sido cangeados fácilmente

por un parsonage tan noble y distinguido. En vista de

esto los nuestros retuvieron en rehenes , á bordo de las

naos, diez y seis hombres de los principales de la isla

y tres mugeres , que resolvieron conducir á España para

presentarlas á la reina r.

30. Saliendo de la barra de Borneo á principios de

agosto , fueron en demanda de algún puerto para recor

rer las naos, y después de haber barado la capitana, su

frido una tempestad y apresado un junco, abandonado

por la gente que le tripulaba, encontraron en la misma

costa una ensenada , donde se detuvieron treinta y siete días

reparando y habilitando las dos naves. Al salir de allí

acordaron quitar á Caraballo el cargo de capitán mayor,

1 Gomara, cap. g5 , pág. 88. Maximil. Transilv. y §. 16,

pág. 276. . n

2 Pigafeta , lib. 3, pdg. 14R.

3 Véase la pág. 72 de este lomo. — Pigafeta , pág. 147-

TOMO IV. *
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volviéndole á su ejercicio de piloto , y eligieron en su

lugar á Gonzalo Gómez de Espinosa, y para capitán de

la Victoria á Juan Sebastian de Elcano. Al dia siguiente

apresaron otro junco , donde hallaron al señor de la isla

de Tullían , vasallo del rey de Borneo , con un hijo y

hermano suyo , y cien hombres mas ; y como en aque

lla isla habia hecho buen acogimiento á las naos antes

que llegasen á Borneo , acordaron los castellanos darle

libertad con tal que los proveyese de víveres. Para esto

se acercaron á la ribera de una isla que estaba próxima,

y allí cumplió su promesa , quedando muy agradecido

por esta consideración \ Siguiendo su derrota por aquel

archipiélago entre varias islas , se apoderaron de otra em

barcación igual , en la que hallaron pilotos prácticos,

naturales del pais, que los condujeron á las Molucas,

cuyas islas avistaron el dia 8 de noviembre : dirigiéronse

ala ¿eTidore, fondeando junto á la ciudad; hicieron sal

va con la artillería; envió el rey, que se llamaba Alman-

zor, á saber quiénes eran, y recibió gran placer con su

llegada \ Para satisfacer mas esta curiosidad fue á la ma

ñana siguiente en una barca á visitar las naos , y dando

la bien venida á los marineros que estaban ocupados con

l«s boyas, entró en la capitana. Los españoles le recibie

ron con mucho agasajo y acatamiento: le ofrecieron va-

nos dones y efectos de valor , asi como a su hijo y a

los caballeros de su comitiva : pidiéronle licencia para

entrar y negociar en su isla, y la dio con la mayor fran

queza y amplitud : examinó con interés cuanto se le pre

sentaba, como el retrato del emperador, las armas reales,

la moneda, el peso; y satisfecho de todo, les dijo que ha

cia dos años sabia por su astrología que habian de ir allí

cristianos en busca de especería , y que asi la tomasen en

buen hora. Al tiempo de despedirse se quitó la gorra y

los abrazó con expresiones de afecto. Los castellanos ba-

i Herrera , Décad. ni , lib. I.°, cap. IO , pág. \6. Véase el

núm. xzvn del Apéndice , pág. 296.

a Herrera , Décad. ni , üb. 1 , cap. 10 , pig. 17.— Pigafeta,

lib. 3, pág. i63.
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jaron á tierra, y al cabo de cuatro días pidieron la car

ga del clavo para las naos , y viendo que se les retardaba

manifestaron su resolución de dar la vela ; pero el rey

no lo permitió, ofreciéndoles toda seguridad en su puer

to y cuanto clavo quisiesen , con tal que ellos jurasen no

salir á la mar hasta tener cargadas las naos. Hubo con

este motivo nuevos juramentos y conciertos , quedando

asentado que siempre Almanzor seria amigo de los reyes

de Castilla , y que daría clavo y las otras especerías á los

castellanos que alli fuesen, acierto precio, haciéndose el

pago en lienzo , paños y sedas. Correspondiendo á tan

generosas ofertas le entregaron los nuestros graciosamente

treinta moros que llevaban cautivos , y las tres mugeres

que pensaban traer á España; de lo cual recibió gran

contento '. A su ejemplo todos los reyes comarcanos se

sometieron al dominio del emperador , reconociéndole por

soberano ; y en Tidore se reunieron con este objeto los de

Témate, de Gilolo, de Maquian y el de Bachian , que

estaba muy mal con los portugueses *.

31. El capitán mayor recibió de aquellos régulos

los presentes y las cartas de sumisión para el emperador,

á quien rogaba el de Tidoie le enviase muchos castella

nos para vengar la muerte de su padre, y otros que le

enseñasen la religión y las costumbres de Castilla. En

breve tiempo se cargaron las naos : embarcáronse en ellas

varios pájaros y producciones del pais: los castellanos se

despidieron del rey y de su corte , y al tiempo de dar la

vela se descubrió en la capitana, que era la Trinidad,

una agua por la quilla, que no pudiendo remediarla al

pronto por mas. que se hizo, fue necesario descargar la

nao para carenarla ; pero como esto exigía la detención

de tres meses, acordaron que Juan Sebastian de Eleano

partiese en la Victoria para Castilla, llevando las cartas

de los reyes Malucos con los efectos que debía conducir

1 Pigafeta , lib. 3 , pág. i^5. Véase el núm. xxvii del Apén

dice , pág. 297.

2 Documento mím. xxvir, pág. 2g5. Maximil. Traotilv.,

§. 19 , pág. 38a. Véase el Apéndice , pág. 197 y 298.
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Gonzalo Gómez de Espinosa ; y que cuando estuviese

carenada la Trinidad se dirigiese á Panamá para que des

cargando allí y pasando la carga al mar del Norte, pu

diese la especería trasportarse á España por aquella via x.

> 32. Conforme á este acuerdo salió la Victoria de

Tidore el dia 2 1 de diciembre de 1521 con sesenta in

dividuos, inclusos trece indios, naturales de aquella isla,

y fueron á la de Mare , donde se proveyeron de leña , y

siguiendo su derrota á vista de muchas islas, fondearon

el 8 de enero de 1522 en la de Malua , donde halla

ron pimienta larga y redonda en abundancia. También

surgieron en Mambay , pueblo de la isla de Timor , la

cual es grande muy poblada , fértil y rica, donde se

proveyeron de exquisito sándalo y de canela. Allí de re

sultas de una pendencia, se fugaron de la nao un gru

mete y un hombre de armas. Continuando su viage per

dieron de vista aquella isla el dia 1 3 de febrero. Nave

garon con malos tiempos muchos dias ; y el 8 de mayo

vieron tierra y distaban ocho leguas del rio del Infante.

El 9 fondearon en la costa, que era muy brava, y por lo

mismo procuraron , aunque en vano, buscar algún puer

to donde descansar y proveerse de refrescos , poique la

mayor parte de la gente estaba enferma ; pero no hallan

do sitio proporcionado para ello, se hicieron á la mar.

Algunos deseaban se fuese á Mozambique ; pero los de-

mas dijeron que preferían morir á dejar de ir directamen

te á Castilla. El dia 18 distaban ocho leguas del cabo

de Buena Esperanza con mucho viento y sin poder ade

lantar por efecto de las corrientes. Avanzaron sin em

bargo en los dias inmediatos, y desde el 22 se dirigie

ron ya al NO, habiendo cortado la equinocial del 7 al 8

de junio por los 30 40' de longitud occidental de Cá

diz. Hallándose el i.° de julio distante doce leguas de

Cabo-Verde y siete de la tierra mas próxima , convoca

ron la gente para tomar su parecer sobre h á las islas

1 Maximil. TraDsilv. , §. 20 , pág. 283. Pigafeta , lü). 3,

pag. 106 , 139 y "S-
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de Cabo-Verde ó á la tierra firme á proveerse de víve

res, de que tenían gran necesidad; y el mayor número

opinó por ir á las islas. Dirigiéronse á la de Santiago,

donde surgieron en el puerto del rio Grande. Alli ad

virtieron la diferencia de un dia entre su cuenta y la de

los isleños. Como los marineros eran pocos y enfermos,

y la nao hacia mucha agua , quisieron para achicarla , dan

do á la bomba, comprar algunos negros , y á falta de di

nero ofrecian pagarles en clavo , á cuyo fin habian lle

vado á tierra tres quintales. Con este motivo supo el ca

pitán portugués, que presidia en la isla, que aquella nao

venia cargada de especería ; comercio que estaba prohibi

do á los extrangeros bajo graves penas por el rey de Por

tugal ; por cuya razón pusieron presos á los doce indi

viduos del batel que habian ido á tierra á comprar y

conducir víveres. Viendo que no regresaban fueron los

de la nao hacia el puerto, donde una barca les requirió

de orden de los señores se rindiesen ; pero insistiendo El-

cano en que se le restituyese el batel y su gente , mien

tras la barca iba por la contestación , receloso de que los

detuviesen ó apresasen se hizo á la mar con fuerza de

vela con solo veinte y dos hombres entre dolientes y sa

nos, dirigiéndose á las costas de España \ Pasó el 15 de

agosto entre las islas de Fayal y. de Flores; el 4 de se

tiembre por la mañana avistó el cabo de San Vicente, y

el dia 6 llegó á Sanlúcar de Barrameda, á los tres años

menos catorce días de su saHda:xfel mismo puerto, ha

biendo andado según su cuenta 14© leguas. Elcano y

los principales de su expedición se dirigieron luego á

Valladolid, con permiso del emperador, á presentarle

los naturales y producciones de aquellas remotas islas,

los xegalos y dadivas de sus Beyes , y sobre todo las pre

ciosas especerías conducidas por los españoles por otro

rumbo del que llevaban los portugueses : origen y. obje-

1 Maximií. Tránsilv. , §. 20 , pjig. 2o5y sig.—-"Prgáfela , li

bro 4 > pág. S27 y «ig.—-Véase la lisia de los doce individuos en

la pág. <)4 de este tomo. ., - ,.\ .
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to principal de la empresa que tan felizmente se habia

concluido. El emperador los recibió con mucha gracia y

agasajo, vio y examinó con satisfacción cuanto le pre

sentaron, premió á todos con generosidad, distinguien

do honoríficamente á los caudillos ; y la nación aplaudió

y sus ingenios celebraron á estos nuevos argonautas que

son , como decia Oviedo s , de mas eterna memoria dignos

que aquellos que con Jasan navegaron á la isla de Col~

eos en demanda del vellocino de oro.

33. Tal fue el término y resultado de esta célebre

expedición , que llevará el nombre de Magallanes á la

mas remota posteridad. Adornado de grandes virtudes

mostró su valor y constancia en todas las adversidades,

su honra y pundonor contra las seducciones cortesanas;

su lealtad y exactitud en el cumplimiento de sus tratados

y obligaciones ; su prudencia y moderación para oir siem

pre con estimación el dictamen ageno; su arrojo é intre

pidez (que acaso rayó en temeridad) en las batallas y com

bate?; su severidad con los malvados 5 su indulgencia con

los seducidos é incautos; su resignación en las privacio

nes, igualándose en ellas con el último marinero ; su

instrucción en la náutica y en la geografía (xvn) al con

cebir un plan discretamente combinado para el descubri

miento del Estrecho, y completamente desempeñado, ven

ciendo para ello los obstáculos que presentaba la natura

leza, las contradicciones é intrigas de los poderosos y de

las pasiones turbulentas délos hombres. Si se halló el Estre

cho ó el paso de la comunicación de los dos mares ; si se

dio la primera vuelta al mundo, con asombro de sus coe

táneos; si por este medio se surcarom nuevos mares , se

descubrieron islas y tierras desconocidas hasta entonces,

facilitándose el comercio y trato, la civilización y cultura

de sus habitantes; si las ciencias hallaron nuevos objetos

para extender la esfera de los conocimientos humanos,

todo se debió á Magallanes. Solo fue desgraciado en no

haber participado , por su temprana muerte , de los pre-

i Hisl. gen. de las Indias , part. 11 , !ib. 20 , cap. 1 .°
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mios y honores de su monarca, del aplauso y celebridad

de sus coetáneos , como los pocos compañeros que logra

ron concluir tan noble y arriesgada empresa. Ni aun su

familia gozó de semejantes satisfacciones , pues habien

do muerto su hijo en 1521, su muger en 1522 y su

suegro (el comendador Barbosa, que le heredó) en 1525,

fue la corta herencia de sus derechos por la capitula

ción , de sus créditos y haberes devengados , objeto de

pleitos y contestaciones con la Real hacienda, por los

que presumieron después tener el derecho de heredar

le (xvni). Su nombre, sin embargo, celebrado por nuestros

historiadores y poetas , irá siempre unido al del Estre

cho que descubrió con tan admirable valor y constancia,

conservando asi su memoria en los fastos de la geografía

y de la navegación.


