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Carolina-Dafne Alonso-Cortés

LA VUELTA AL MUNDO
(Novela)
Premio Cáceres de Novela Corta

Excmos. Señores: En los pocos pedazos de tiempo interrumpido que me dejan mis devociones en el
convento de dominicos donde vivo, doy a luz estas memorias, porque veo que se me ha pasado la juventud
y llega la vejez a pasos gigantes. Envío estos papelillos con una copia de mi testamento, aunque no quiero
que se impriman hasta que yo muera.
Muchos trabajos y desdichas sufrí en esta larga y penosa temporada, pero los suavizó mucho mi
conformidad. Vine al mundo catorce años antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, y
aunque no es ocasión ahora de demostrar mi genealogía, otros con peores abuelos que los míos viven
triunfantes, poderosos y temidos. Yo digo que lo que aprovecha es tener buenas costumbres, que éstas valen
más que los mejores parientes.
Ya, gracias a Dios, han trotado sobre mis lomos los setenta y pico; ya doblé la temerosa esquina, y
aunque me han magullado la humanidad los años, aún me rebullo, aunque esté algo tiritón.
He tenido hasta hoy un seso altanero y desahogado. Los duques, condes, marqueses y ministros me
buscan, distinguen y honran. Pocos son los obispos en España que no reciban mis cartas aunque, a decir
verdad, hablo un latín tan corrompido que ni yo lo entiendo, ni creo que nadie lo llegue a entender.
Jubilé hace dos años, bendito sea Dios, y solicité del Provincial que tuviera a bien mudarme a este
convento en que estoy, por ser uno de los más preciados de nuestra Orden. El sitio es muy ameno de árboles
y agua; salen algunos a predicar de esta casa a toda España y a las Indias, todo en beneficio de las almas.
Confieso que mi cuerpo se va ya torciendo hacia la tierra, y ha empezado a descubrir los costillares,
que los maledicientes llaman corcova. La memoria se me ha hundido un poco, pero las demás potencias las
uso con prontitud y deleite. Hace algún tiempo me encontraba algo tullido, pero al presente tengo más salud
de la que merezco, gracias a la bonanza de estos aires.
Mirado a distancia, no estoy mal. La piel del rostro está llena, aunque me van asomando hacia los
lagrimales algunas patas de gallo. El cabello, a pesar de mis años, todavía es espeso. El ojo que tengo sano
es vivo, aunque el otro está muerto y retirado hacia el colodrillo. Los dientes son cabales, libres del sarro,
el escorbuto y otros asquerosos pegotes.
Pongo a los pies de vuesas mercedes mis obras actuales y anteriores (que también son trabajos), con
la esperanza de que sean bien acogidas. Como es tarde lo dejaré para mañana y me iré desnudando, y
haciendo mis menesteres indispensables con la decencia y el silencio que me sean posibles para no molestar
a los demás.
***
Después de muerto el Almirante Cristóbal Colón, se espaciaron mucho los viajes a las Indias. Por
entonces, yo no había entrado en religión y me daba mucho a las mujeres. Unas me pedían matrimonio, otras
dinero y más dinero, y por si fuera poco me contagiaron unas bubas malignas que me abochornaron los
tuétanos.
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Llegado el médico, viendo la alteración de mi pulso y los trasudores y agonías que pasaba, mandó que
buscaran a quien me confesara, porque tenía muy pocas horas de vida. Vino luego un cirujano que pensé que
me dejaba muerto, y estaba en vísperas de ello.
Me llevaron moribundo a Sevilla, echando podredumbre por la boca y ponzoña por los ojos. Después
de tantos años como faltaba de allí, encontré a mi madre corcovada, con el cuerpo hecho un ovillo, sin talle
ni hechura de cosa humana. Tenía no obstante su mismo buen entendimiento, decidor y gracioso, y lo
primero que hizo fue equiparme de jubón, zapatos y sombrero, y asó dos perdices y un torrezno que me
sirvieron de almuerzo y comida, lo que me repuso más que todos los doctores.
Me extrañó, pues era mujer que no daba palabra de balde de tan avarienta, y la saliva no daría si
pensara que era medicina. Pues sus caballos reventaban de gordos y los pobres se le caían muertos a la puerta
de flacos. Yo estaba en la cama, pero una vez que me vi sano no me pareció bien aquella vida descansada,
y quise irme. Entonces, ella me dijo: “Tienes buena casa, duermes en buen colchón, comes lo que quieres.
¡Ah, loco, loco! ¿Por qué piensas en marcharte, ahora que te he encontrado?”
Sólo trataba ella, al verme melancólico, de alegrarme y divertirme. Me levantaba tarde, hambriento
y somnoliento, sin saber dónde estaba ; y me aficioné de tal forma a su vino y otros jarabes que todo me sabía
bien y nada me sentaba mal, sino lo que no comía o bebía. ¡Desdichado de mí! Pues tenía lo menos y me
faltaba lo más, que era la libertad de espíritu.
De esta manera pasé algunos años, hasta que el gusanillo de la conciencia me comenzó a roer las
entrañas. Por entonces la enfermedad puso a mi madre en una cama, donde al cabo de un mes se la llevó
Dios. La lloré de corazón con ambos ojos, y me vino tal accidente de pena que a punto estuvo de acabar
también con mi vida. Pues apenas salió el sol me vi desahijado, y de todo desesperaba. Paseando por una
pieza enladrillada iba asentando los pies por las hileras de ladrillos, cuando cansado de pasear comencé a
decir necedades, y creyendo ser un guijarro me tiré al suelo, dando con la cabeza en la piedra.
Dimos tierra a mi madre y para no estar solo decidí casarme; así que, pasados los funerales, vinieron
los esponsales detrás. Alegres fueron los días de mi boda para los amigos y tristes los de mi matrimonio para
mí; pues entre otros defectos le daba a mi mujer por la iglesia, sin dejar ermita, parroquia ni santera por
visitar. Padecí con mi esposa más de seis años y sólo diré que si uno hablaba el otro rezongaba, y de cada
pulga fabricábamos un pueblo. Le fui tomando tal odio, que decidí en cuanto pudiera alzar velas y
marcharme.
Con estos pensamientos me puse a buscar a mis amigos. Unos se habían mudado, otros estaban
ausentes y otros muertos, y en algunas casas no hallé piedra sobre piedra. A todo esto andaba yo estrecho
de dineros y pasaba el día en paseos hablando por la calle conmigo mismo, y en casa hablaba a solas.
Habían transcurrido casi treinta años desde que salió el Almirante, y yo pasaba de los cuarenta; pero
aún me encontraba con fuerzas, aunque la holganza me había herrumbrado las coyunturas.
Por entonces oí que estaban preparando una escuadra de cinco naves, mandada por el capitán
Hernando de Magallanes, un gentilhombre portugués. Fui al puerto y estuve viendo cómo aderezaban los
baúles; allí encontré a un antiguo compañero que quería marcharse con él y que me presentó al timonel.
Era éste valiente y discreto, y tan buena maña me dí que en pocos días me tomó mucho afecto, de
forma que de allí en adelante buscaba mi compañía. Una tarde en que volvíamos a Sevilla cantando “tres
ánades, madre”, me prometió hacer por mí lo que pudiera; y pidiendo en una venta un vaso de vino y recado
de escribir, comenzó a redactar una carta, recomendándome al capitán.
Yo bien sé que en todo ese tiempo no me confesé, y si lo hice fue para cumplir con la parroquia y que
no me descomulgasen. Estuve urdiendo por aquellos días cómo huir de mi dama, pues la temía más que a
la horca. Aunque llevaba el discurso ya hilvanado, buscaba ocasión para poderlo sacar en limpio; pues
aunque yo fuera el más solemne embustero que han conocido los hombres, no estaba el horno para bollos.
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Un día la llamé en secreto y le dije que había decidido entrar en la Iglesia, porque queriendo ser un
buen marido no lo conseguía. Al principio se quedó callada y le conocí en el rostro que estaba mohína.
Tuvimos luego una pendencia muy reñida a voces y empezó su burguesía a llover insultos sobre mí,
levantando el tiple de tal forma que lo ponía en el cielo y diciendo tales cosas que no había honra ni espalda
que las soportaran.
Me llamó archigallina de gallinas, demonio y espía del infierno, y me dijo que no tenía ningún abuelo
que no fuera quemado por hereje. Daba lástima ver las cosas que hacía y los disparates que hablaba,
levantando el grito que hundía la casa. A todo esto estábamos a oscuras, pero más negra estaba mi alma; y
la conversación pasara más adelante si la noche no viniera tan aprisa.
Cavilando toda aquella noche, que no reposé ni pude pensar en otra cosa, de espaldas me cansaba y
de lado no podía estar, por lo que decidí levantarme. Con la escasa luz de la madrugada ella se despertó y,
mirándome muy fija, reconoció que quizá no hallara otro remedio mejor que entrar en un convento. Pues
podía tener talento para un púlpito y, siendo buen predicador, tendría segura la salvación del alma.
Hasta alabó que tratara de hacerme religioso, que para los enfermos se hizo la medicina y la horca para
los malos. Se había sosegado mi alma, y como me caía a canal, fui de nuevo recobrando el sueño. Despertó
ella más temprano y me recibió muy alegre. No sabía yo qué hacer ni qué decir; añadió que, como el daño
no tenía remedio, era mejor acometer la adversidad con alegre rostro.
Me incorporé entonces, supliendo con bostezos lo que faltaba por dormir, y en poco tiempo tuve
preparadas mis cosas. Pues dijo ella a un criado que me comprara lo necesario, a otro que me limpiase la
ropa, me enjabonase unos cuellos y me preparase merienda para el camino.
Me alentó su aliento, me alegró su alegría y me lavé la boca que casi la desollé; y comunicando a todos
mi resolución la apreciaron mucho, teniéndola por honrada y acertada para ambos.
Me despedí de los parientes y estando en esto vi que ella había hecho alquilar un coche para llevar el
equipaje y algunas cosas menudas y de poco precio. Su fraile confesor, cuando me oyó tan heroica hazaña,
creyó que era algún santo. Cuando me preguntó dónde entraría en religión, yo le contesté que en Salamanca.
Ya quería partir, las mulas estaban a punto. Me echó ella los brazos encima, al cuello una cadenilla
de oro, y me deseó todo bien. Añadió unos cuantos doblones que yo guardé en el pecho, en una bolsilla bien
amarrada y atada en un ojal del jubón.
Ellos en buena hora se fueron y yo, temeroso de que me siguieran, dándoles más holas que hay en el
estrecho de Gibraltar me puse en camino, con tanta prisa como miedo. Pero como Sevilla era ya por entonces
gran población, pronto me perdieron de vista y escaramucé como pude, tanto era el alboroto que había en
la ciudad.
No llegué muy lejos, pues busqué a unos marineros conocidos en una hostería que solían frecuentar.
Despedí el coche diciendo que seguía con otros; entonces él se fue para Marchena y nos dividimos. Era la
posada de las mejores de la ciudad, donde acudían gente principal y marinos. Hallé a los que digo, que
parecían estar difuntos, pues estaban sepultados en vino. Con ellos estaba el timonel y tanto me alabó, que
sólo le faltó tomarme por pariente cercano. Le conté lo que a mi esposa le había dicho y él se santiguaba
riendo, viendo mis embustes.
El primer día los convidé a aguardiente y fueron tantos los brindis que querían vomitar todo lo que el
cuerpo tenía, como mujer preñada. Compré las cosas que necesitaba, que no eran muchas, y puse mis papeles
en orden, llegando al tal Magallanes con mis cartas de recomendación.
Después de aguardar tres días, que pasamos gastando y holgando sin hacer nada de provecho, salí yo
bien abrigado y preparado con lo necesario, pues juzgan a cada uno como lo ven vestido. Tenía por entonces
cumplidos los cuarenta y uno, pero aunque me fallaran las fuerzas, no era más que el mal humor que pronto
se pasaría.
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En el fondo me animaba lo mismo que a todos, y era hallar la ruta hasta las islas de las Especias.
Decían algunos marineros haber estado tierra adentro en la India, en un reino grandísimo rico en perlas, oro,
joyas y toda clase de piedras preciosas. Hablaban de una isla llamada Ceilán, que abarcaba trescientas leguas
y era riquísima en elefantes y mucha caballería. Otros habían visitado una llamada Sumatra y yo, escuchando
todo esto, se me quedaban helados los bocados antes de llegar a la boca.
Era como he dicho nuestro capitán llamado en su tierra Fernao de Magallanes, mas tomó la
nacionalidad española y con ella el nombre de Fernando. Trabé con él conversación y me dijo que había
luchado contra árabes y malayos, siendo herido en más de una ocasión. No era hombre de mucha estatura,
pero recio, y se hacía obedecer sin rechistar.
Entre todos aprestamos los navíos y cerca de la torre del Oro tomamos una carga de harina y galletas
además de lentejas, judías, aceite y mucho azúcar y queso. Sólo de anchoas cargamos como para un ejército.
Iban también vino, mostaza, algunas especias y siete vacas que nos darían leche fresca.
Eran los navíos viejos y mal acondicionados y con ellos tomamos la ruta de las islas Canarias. Iba la
nao capitana por la noche delante de las otras que la seguían y se guiaban por la pequeña antorcha de leña
o farol, que pendía siempre de la popa del barco. Las otras contestaban con otro fuego, que hacían con un
cabo de cuerda de esparto.
Por la noche se montaban tres guardias. Llevaba el capitán intención de llegar a la tierra de las
especias, no por el sur de Africa como hacían los portugueses, sino por el sur de las Indias. Pero no era suya
la idea, pues la misma la había tenido antes el capitán Americo Vespuccio.
Era ya por entonces rey de España don Carlos, nieto de nuestros católicos reyes. Iba entre nuestros
hombres Juan Sebastián Elcano; también viajaban italianos y franceses, portugueses, algunos alemanes y
hasta griegos y flamencos. Me topé en el barco con malayos, varios negros y un inglés, pues con nadie se
hacían diferencias. Iba con nosotros un caballero italiano llamado Antonio Pigafetta que llevaba plumas, tinta
y papel para escribir lo que ocurriese.
Era ya bien entrado el mes de septiembre cuando tocamos Tenerife para repostar agua, carne y leña;
no vimos agua dulce en aquella isla, sino que al mediodía se veía bajar una nube del cielo y rodear un enorme
árbol, destilando entonces sus hojas y sus ramas el agua; líbreme Dios de decir mentira, pues hay al pie de
dicho árbol una fuente donde todos beben.
Salimos luego al mar océano. Seguían el rastro de las naves ciertos peces grandes, que para mí eran
tiburones; cazábamos muchos a arponazos, aunque no eran nada buenos para comer. Vimos muchos pájaros,
algunos sin culo; y otro, que cuando la hembra quería poner un huevo lo ponía en los lomos del marido y así
se incubaba, y juro no ser falsedad. Había peces que volaban; en tomándolos iban mal guisados, el aceite
negro que parecía de suelos de candiles, la sartén puerca y el cocinero legañoso.
Pasamos la línea equinoccial hacia el sur, navegando seguido hacia una tierra llena de árboles de brasil.
Estuvimos allí trece días haciendo acopio de gallinas, patatas, piñas muy dulces y otras cosas que olvido por
no ser pesado, porque ya me voy alargando en demasía. Llamamos a aquella tierra Brasil y eran sus hombres
tan inocentes que por un anzuelo de pesca nos daban un saco entero de patatas. Sabían éstas al comerlas
como castañas y las llamaban boniatos.
Vimos cómo aquellas gentes dormían en las redes de algodón llamadas hamacas y anudaban sus dos
extremos en troncos gruesos, encendiendo lumbres entre ellas para combatir la humedad y ahuyentar a los
animales salvajes. Se comían a sus enemigos sin ningún pudor y no de una vez, sino cortando rebanadas y
llevándolas a sus casas para ahumarlas; por lo que los llamábamos infames, caníbales y desvergonzados.
Iban algunos bien borrachos y ninguno respondía por más que diéramos voces y golpes a sus puertas.
Se pintaban los cuerpos, se abrigaban con plumas de papagayo, con ruedas grandes en el culo hechas con las
plumas más largas, que era cosa ridícula de ver. Y en lugar de gatos tenían macacos, semejantes a cachorros
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de león.
Reíamos de que sus cerdos tuvieran el ombligo en la espalda y de unos pájaros con el pico como
cucharón, y sin lengua. Por otra parte, aquellos indios te daban a sus hijas como esclavas por un hacha
pequeña y lo hacían con gusto; pero a su mujer por nada la habrían entregado, bien lo pudimos comprobar.
Ellas nada les consentían de día, y sólo de noche; trabajaban mucho, siempre con el marido cerca, pues con
él hubieran ido al infierno en coche y en alma. Llevaban a sus hijos colgados del cuello en redes de algodón;
callo otras muchas cosas por no alargarme y que me tachen de pesado.
Hacía dos meses que no llovía por allá y en cuanto bajamos nosotros al puerto empezó a llover,
diciendo ellos que habíamos traído con nosotros la lluvia. Eran tan inocentes que pensaron en un principio
que fueran las lanchas hijas de las carabelas, que las parían en el justo momento en que se soltaban por la
borda en el mar. Y viéndolas luego a su costado creían que la madre las amamantaba.
Muchos ignoran que navegando por los mares se vean cosas tan curiosas y por eso me determiné a
contarlas yo mismo, para que otros las supieran; y al mismo tiempo, hacerme un nombrecillo que llegara a
los tiempos futuros.
Un día estaba yo en la nao capitana cuando subió a bordo una hermosa muchacha que era una caja de
donaires. Decía yo entre mí: “Pues no estoy tan flojo ni cansado como creía”, con lo que me turbé de tal
forma que no sabía qué decir ni qué hacer. Le hice ciertas señas; se mostró arisca, con la boca callada, y no
dijo palabra por entonces.
Vi que entraba en la cámara del capitán y le echó el ojo a un clavo más largo que un dedo; tomándolo
con gran gentileza lo metió entero de punta a cabo entre los labios de su natura, con lo que pareció disfrutar
mucho. Hecho esto se marchó pasito a pasito, viéndolo todo el capitán y yo. Y en lugar de decir: “bueno,
muy bueno”, decía “tum maragatuma”, a lo que respondimos que se fuera en buena hora.
Salimos luego de allí flechados de nosotros mismos, para llegar al polo antártico torciendo hacia el
sur; y examinando cada estuario llegamos al Río de la Plata, donde se habían comido los indios a un español
que llamaban Juan de Solís y a todos sus compañeros. Pues los hombres que ocupaban aquel río comían
carne humana, siendo la desembocadura del río de diez y siete leguas de agua dulce.
Se acercó a la nao capitana un hombre que era casi un gigante y tenía un vozarrón de toro; saltamos
a tierra a hablar con los otros, pero huyeron con tan grandes pasos que no podíamos alcanzarlos y nos
volvimos santiguando, pensando que eran primos del gigante Goliat.
Seguimos adelante hacia el sur, continuando hacia el polo antártico. Costeábamos ahora y fuimos a
dar con dos islas llenas de aves como gansos; era tanto el estruendo, el chirriar y el graznar de estas aves que
parecía que todas las del mundo estaban juntas, siendo de tantos géneros distintos que causaban admiración.
Tomamos de ellas las que quisimos y en una hora abarrotamos las cinco naves sin ningún trabajo. Eran
negras y no podían volar; no era menester desplumarlas, sino que las desollábamos, asándolas hasta
quedarnos hartos.
Venían por las noches algunos lobos marinos a dormir a la isla y roncaban tan alta y fieramente que
de lejos podían oirse. Los había de diversos colores y tan gordos como terneros; al oirlos roncar acudimos
y los matábamos dando con un palo en el hocico o el testuz. Pues no tenían patas, sino unos pies que
arrancaban del torso parecidos a nuestras manos y con las uñas pequeñitas. Con esto y las aves vivíamos, no
desconfiando de la bondad y el auxilio de Dios.
Se nos echaba encima el frío y había que hallar un puerto donde pudiéramos invernar, por lo que
izamos velas. Hacía seis meses que salimos de España y en éstas llegamos a uno donde nos dispusimos a
pasar el invierno austral. Transcurrieron allí dos meses sin que viéramos un alma, hasta que un día
vislumbramos sobre una roca a un hombre de disforme estatura; el cual, desnudo como estaba, cantaba y
bailaba echándose unos polvos sobre la cabeza.
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Se vistió luego este fenómeno con una piel cosida en sus juntas, de un animal parecido a una mula.
Y cuando nos vio señaló al cielo con el dedo, como si viniéramos de arriba. Era tan alto que no le llegábamos
a la cintura, mal rayo lo partiera. Tenía las facciones muy grandes, pintadas de rojo y alrededor de los ojos
amarillo; con un corazón bien trazado enmedio de cada carrillo y los cabellos teñidos en blanco, que nunca
tal cosa se viera. Calzaba unas grandes abarcas hechas del mismo bicho y empuñaba con mucha pericia y
sosiego un arco corto y grueso, con la cuerda de tripa y un puñado de flechas cortas y emplumadas. Tengo
que decir que nos pareció vivo de ingenio y ojos.
Le dio el capitán de comer y le puso delante un espejo grande de acero. Cuando allí se vio, se asustó
de tal forma que dio un salto hacia atrás, derribándose al suelo con tres o cuatro de los nuestros que se vieron
desbaratados. Le dieron cuentas, un peine y algunas cosillas; consintió en llevarnos con él y en cuatro trancos
estuvo en su poblado.
Cuando llegamos, vimos que se alineaban desnudos y empezaban a bailar y a cantar con un dedo en
lo alto. Llevaban los hombres sus armas y las mujeres iban cargadas como burros. Y pidiéndoles algo de
comer nos dieron polvo blanco de raíces de hierba, en vasijas de barro. Por aquellas grandes abarcas nos
recordaron al monstruo llamado Patagón, por lo que los llamamos patagones y a toda su tierra Patagonia.
Eran las mujeres muy gordas y tenían las tetas largas hasta la cintura, con lo que nos quedábamos
atónitos; iban pintadas y desvestidas como sus maridos, pero ante el sexo llevaban un pellejín que lo cubría
y eran todos sus sayos y enaguas de no más de una cuarta, con lo que salíamos todos perdidos, y hasta
corridos.
Oímos grandes carcajadas de risa y aplausos de regocijo. Se dirigieron a nosotros en su lengua,
pidiendo que les mostráramos cosas ilícitas, como eran nuestras ancas y algo más. Era para ver si la nuestra
era delgada o gruesa, blanca, morena o roja, así que los hombre empezamos a huir y ellas a perseguir.
Hallamos a cuatro de estos gigantes sin armas y con un ardid determinamos tomar a dos para llevarlos
a España. Cuando comprendieron el engaño bufaban como toros, echando espuma por la boca. Llamaban
a Setebo y le pedían a voces que los ayudara; luego supimos que se trataba de un espíritu o demonio.
Cuando a esta gente le dolía el estómago se metían por la garganta dos palmos de una flecha, quedando
desmayados y vomitando luego una masa verde mezclada con sangre; pues comían cierta clase de cardos,
con lo que llevaban todo el día las bocas agrias, las barrigas amargas y los dientes afilados de un palmo.
Estando en estas bascas, si les dolía la cabeza se daban en la frente un gran corte, que era perder el seso por
el gran castigo que se hacían por males tan leves.
Llevaban ellos el pelo cortado con una coronilla a la manera de los frailes y se ataban el miembro viril
entre las piernas para preservarlo del frío; pues malos vientos los podían dañar y quedarían ellos corridos y
picados.
Supimos que al morir uno de ellos se le aparecían varios demonios; el más importante se llamaba
Setebus. Iban en estas ceremonias todos pintarrajeados cantando y bailando; uno dijo haber visto al demonio
con dos cuernos en la cabeza y pelos largos en las piernas, lanzando fuego por la boca y el culo.
Cada uno de nuestros prisioneros se comía una espuerta de gallinas y bebía sin resollar medio balde
de agua. Se zampaban las ratas sin hacerle ascos ni a la piel, pues con más facilidad se hacía de esa forma,
y con menos molestias.
En los cinco meses que estuvimos en el puerto, pasaron muchas cosas. Se levantó una mala voz y los
capitanes de los cuatro navíos se conjuraron para asesinar a nuestro capitán general; por lo que uno fue
descuartizado, otro muerto a puñaladas y dos desterrados a las tierras de los patagones; pues pueden robar
al que duerme, pero no al que vela, y nuestro capitán no dormía.
Una nave llamada Santiago se perdió; sus hombres se salvaron de milagro y dos pudieron llegar hasta
nosotros para avisarnos, cayendo luego al suelo sus cuerpos sin alma. Fuimos a socorrerlos, por una senda
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áspera y llena de maleza; con lo que me puse de lodo, las manos asquerosas y el rostro muy sucio, más que
mi corazón.
No hallábamos agua que beber, sino hielo, y nos agotaba la fatiga. Hallamos moluscos alargados de
los que llaman mejillones, que tenían unas perlas pequeñas que nos estorbaban al comerlos. Con eso y con
algas, vivíamos míseramente. Más tarde vimos avestruces y zorros; corrían cangrejos, pero no los pudimos
alcanzar. Llegados a un monte plantamos una cruz señalando que eran del rey de España todas aquellas
tierras; y hubiéramos llegado al infierno por hallar compañía.
Partiendo de aquí dimos con un río de agua dulce; para dar gracias a Dios senté la rodilla en el suelo,
sacando adelante la otra pierna como ballestero puesto al acecho. Por fin, el día de las Once Mil Vírgenes
hallamos un cabo que llamamos así, por el milagro grandísimo que ahora diré.
Tenía este estrecho un largo de más de cien leguas, un ancho como de media legua y a los lados
montañas altísimas con copetes de nieve. Volviendo a navegar sufrimos tempestades antes de hallar el paso
que buscábamos, en las aguas heladas y oscuras; el silencio nos sobrecogía y de tal manera me apretó la
congoja que vertí por los ojos muchas lágrimas, tratando de enterrar bajo la manta los suspiros.
Había la firme creencia de que tal paso existía, basándose en ciertos viajes anteriores, pero no había
calado bastante para pasar; y si no fuera por el capitán nunca lo hubiéramos hallado, pues parecía que todo
se cerraba alrededor y eran aquellas tierras de mucho peligro.
El capitán destacó dos naves, decidiendo que salieran de allí al día siguiente; así lo hicieron, para ver
lo que había en el fondo de aquella oquedad. De allí en adelante no nos dejó bajar debajo de cubierta, por
lo que nos helábamos de frío y nos ahilábamos de hambre, soplando siempre un viento contrario para
acabarnos de acomodar.
Quedó aguardando en la bahía la capitana, por nombre Trinidad, así como la nao Victoria. Y sobrevino
aquella noche tan fuerte virazón que tuvimos que levar anclas y dejar bailar nuestras carabelas todo lo que
quisieron.
A los tres días vieron una entrada como una bahía, que luego resultó ser el estrecho. Ya cerquísima
del fondo del embudo, y dándose todos por muertos, divisaron una boca minúscula que ni boca parecía, sino
esquina; hacia allá fueron, abandonadas todas las esperanzas.
¡Oh, condición miserable de los hombres, qué fácilmente nos quejamos! Pues éstos descubrieron el
estrecho a su pesar y el primero que lo supo comenzó a dar tales voces, que aunque algo decía, lo creían loco
y lo dejaban como a tal. Viendo que no era esquina, sino paso, siguieron; conocieron otros estrechos y nuevas
bahías, por lo que volvieron con gran ánimo, para que el capitán general lo supiera.
Estaba todo lleno de canales a modo de pasajes como laberintos, entre aquellas rocas y arrecifes.
Creyendo que se perderían sin hallar el océano, vimos aparecer ambas naos atronando con muchas
bombardas y gritos. Así, alineados los cuatro barcos que quedaban, dimos gracias a Dios y a la virgen María.
Fue nuestro capitán Magallanes quien tuvo el mérito de hallar aquel paso, fijando la posición del
estrecho en los mapas y la extensión que tenía. Y como advertimos dos bocas en el estrecho, adelantó él una
nave para que explorara. Iba en ella el otro gigante que recogimos, pero murió apenas entramos en zona
calurosa; pues estaban hechas sus coyunturas para el mucho frío y, levantándose con una especie de locura
se arrojó al mar por la timonera, sin que lo pudieran salvar.
Mientras, no nos faltaba tribulación ni ninguna adversidad, pues bastante teníamos con las tormentas,
riñas, hambre y enfermedades, que andábamos extenuados y de espantoso aspecto. Tenía proyectado el
capitán bajar cerca del polo antártico, donde en aquella estación no se hace nunca de noche o es muy corta,
ya que estábamos en octubre. Llamamos a aquel estrecho patagónico; hallamos en los alrededores mucha leña
de cedro y en la mar sardinas y muchos mejillones.
Había en tierra apio y hierba dulce que nacía junto a los arroyos, por llamarlos así; pues eran más
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caudalosos que el Manzanares, que se llama río porque se ríe de los que van a bañarse en él y lo encuentran
sin agua. Durante muchos días, sólo de estas hierbas pudimos comer.
Había bonitos en el mar y perseguían a otros peces voladores que llamamos golondrinos, pues saltaban
fuera del agua y volaban, aun con las aletas empapadas, y en cuanto caían los apresaban y se los comían.
Mientras, el gigante que llevábamos en el barco nos enseñaba palabras en su lengua. Llamaba chiaguen
al culo, sachancos a los testículos y al corazón tol. Al coito lo llamaba hor, que no sabía hablar de otra cosa,
y a las partes de las mujeres les decía isse, relamiéndose de gusto.
Una vez hice una cruz, la besé y gritó: ¡Setebos!, indicando que el demonio me entraría en el cuerpo
y me haría estallar. Pero cuando enfermó me pidió el crucifijo y quería hacerse cristiano antes de morir. Le
pusimos de nombre Pablo y un día lo hallamos tendido en el suelo echando espuma por la boca. Pensamos
que moriría, pero volvió en sí como embelesado, tan débil que daba lástima mirarlo.
He de decir que cuando aquellas gentes querían encender un fuego frotaban dos trozos de cierta madera
y viendo muchos fuegos en aquellas costas las bautizamos como Tierra de Fuego. A últimos de noviembre
nos desencajamos de aquel estrecho, entrando en un mar que llamamos Pacífico, por la bonanza que allí
había.
Continuamos luego la navegación, pues dijo nuestro capitán que aunque tuviéramos que comer el
cuero de las vergas, seguiríamos adelante. Estuvimos tres meses sin probar alimentos frescos y aunque
comiéramos galletas no era galleta aquello, sino polvo, que estaba lleno de gusanos porque lo mejor se lo
comieron ellos.
Olía a diablos y a orines de rata; bebíamos agua amarilla y podrida, y se completaba el alimento con
cuero de buey, que en la cofa del palo mayor protegía a las jarcias. Y aunque eran pieles endurecidas al sol,
no se comían mal poniéndolas cuatro o cinco días a remojo en agua de mar. Las asábamos luego y nos sabían
bien, gracias a la salsa del hambre. Era mejor que el serrín de madera, que también llegamos a comer.
Se vendían las ratas a medio ducado la pieza y más se hubieran comido si aparecieran; no era eso lo
peor, sino que a algunos les crecían las encías sobre los dientes, atacados de un mal que luego supe llamaban
escorbuto. No podían comer, muriendo diez y nueve hombres de esta enfermedad. Entre ellos estaban el
gigante y otro indio de la tierra del Verzin, y arrojamos sus cadáveres al mar.
Más de treinta hombres enfermaron, así que hábiles quedábamos pocos, y decíamos: “Señor, hemos
descubierto un mar, para morir en él”. Por la gracia de Dios yo hallé en mi equipaje una mazorca de maíz
y de ella comí unos días, sin probar una gota de agua.
Recorrimos de esta forma más de mil leguas por el Pacífico y en todo el tiempo no conocimos una sola
borrasca. No topamos con tierra ninguna, sino islotes en que sólo había árboles y pájaros, de tantos colores
que era imposible contar las diferencias de sus plumajes. Al que trataba de robarles sus crías, se le venían
a la cara a picarlo y a sacarle los ojos, como si fueran lobos rabiosos.
En algunos hoyos dejaban las lluvias pequeños charcos donde íbamos a chupar y a beber; pero como
el vivir y el morir dependen de la voluntad de Dios, esperábamos en su misericordia y que él supliera nuestras
fuerzas, para que pudiéramos seguir adelante.
Llamamos a aquellas islas Infortunadas o de los Tiburones, pues vimos a muchos de aquellos animales
que seguían a las naos. Aunque fuéramos con todas las velas y buen viento andaban ellos más que nosotros,
dando vueltas en torno. A uno de nuestros hombres le alcanzó la pierna un tiburón, cortándole el pie por
encima del tobillo. Nos juntamos todos y pudimos cogerlo; abrimos aquel animal y sacamos de su vientre
el pie y cinco tiburoncillos, que siendo pequeños eran muy buen manjar, y más que llevábamos mucho
tiempo sin tomar alimento fresco.
No estaba el cielo en esta parte tan estrellado como en el Ártico y se veían muchas estrellas menudas
y agrupadas. Creo yo que si al salir del estrecho hubiéramos tomado al rumbo de poniente, habríamos dado
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la vuelta al mundo sin hallar otra tierra que el cabo de Buena Esperanza, en el África; pues están ambos cabos
a la misma latitud si se mide desde el polo antártico. Mientras, se desviaba nuestra brújula, ya que era muy
grande la atracción del polo. Habíamos visto ponerse el sol más de cien veces cuando vimos una cruz de
cinco estrellas hacia poniente, tan brillantes y con tal simetría que las llamamos Cruz del Sur.
Llegamos por fin a unas islas que llamamos Marianas; pensamos que una de ellas era la isla de
Cipango y otra la de las Siete Ciudades; pero pasamos de largo, pues hallamos una tercera más larga y
espaciosa donde decidimos atracar para conseguir alimento fresco.
Arriábamos velas para bajar a tierra cuando divisamos unos botes que nos venían a visitar. Vimos que
los indígenas subían a los barcos por las bordas, robando con gran rapidez el esquife que iba atado a la popa
de la nao capitana. Aunque eran unos solemnes ladrones nos parecieron inocentes, pues aunque mostraban
mucha destreza al robar, se morían de risa; hasta quisieron llevarse los botes, cosa que no se podía consentir.
Bajó a tierra el capitán con cuarenta ballesteros para castigarlos con dureza, pues estaba furioso por
estas fechorías. Mataron siete hombres para recuperar el esquife, quemando muchas casas y canoas; no sé
si hicieron bien o mal.
Eran aquéllos en el robar como gitanos y se preciaban de llevar los pelos largos hasta el ombligo y los
dientes teñidos de negro. Las mujeres tenían el cabello hasta el tobillo o atado a la cintura, con sombreros
de paja muy altos y unos calzones de lo mismo. Algunos de los nuestros nos rogaban que si matábamos
hombre o mujer les trajéramos sus intestinos, pues era una superstición muy común en España, que
comiéndolos sanarían.
Era cosa de ver, que cuando a ballestazos traspasaban a alguno de aquéllos, tiraban de la flecha y la
observaban maravillados, lo que les provocaba la muerte. Una de sus mujeres, viendo a un marinero
traspuesto por la fuerza del sueño, sacando un cuchillo lo degolló sin pensarlo dos veces, dejándolo en el
suelo muerto.
Vivían según su voluntad, sin obedecer a nadie; y sonándose las narices, mirando el moquillo lo
observaban despacio, como si fueran perlas y las quisieran conservar. Vi muy a mi placer que andaban las
mujeres desnudas, cubriéndose el sexo con un tejido fino como el papel, que arrancaban de ciertas palmeras.
En poco tiempo tuve ocupadas las manos entre su rostro y pechos y, como a lo melindroso, hacían las
hembras que se defendían. Comencé a trabar conversación y a desenvolverme de manos, pues eran ellas finas
y delicadas y sus cabellos como sueltos y negrísimos, hasta los pies. ¡Cuánto mejor me fuera ocupando mi
persona en otros entretenimientos! Pues cuando pude conocerlas bien comprobé que eran perjudiciales,
indómitas y sisantes.
No trabajaban y eran pobres, aunque ingeniosas y ladronas por demás, por lo que llamamos a sus tres
islas de los Ladrones. Algunas se estaban en casa tejiendo esteras, cajas y otras cosas; comían cocos y
bananas y se untaban el cuerpo con aceite de coco y ajonjolí. Dormían sobre paja desmenuzada y abundaban
en sus habitaciones las bellas alfombras de palma.
Era la diversión de ellos navegar con su esposa en naves parecidas a góndolas, aunque más afiladas,
con velas de palmas cosidas entre sí. Saltaban al agua como delfines y, aunque en la fecha que esto escribo
se han mezclado con portugueses y españoles, por entonces pensaban ser los únicos hombres y mujeres del
universo.
Navegando otra semana dimos a mediados de marzo con una isla muy elevada; aquella noche
dormimos a placer, viendo que estábamos cerca de tierra. Desembarcamos al amanecer, llegándonos el agua
a los pechos, y al llegar a la orilla levantamos dos tiendas para los enfermos, sacrificando un cerdo que los
naturales nos habían regalado.
Nos pareció la isla desierta, pero luego llegaron varios hombres en un batel con varias frutas y
vegetales. Los traían como regalo y a cambio les dimos gorros encarnados, espejos y peines. Nos dieron
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pescados y un jarro de vino de palma, tomando ellos nuestras campanillas y otras cosas.
Eran los cocos para ellos como para nosotros el pan, el vino y el aceite. Nos sosegó el corazón aquel
vino, que era cosa dulcísima, y preguntando de dónde provenía nos dijeron que perforaban el árbol por su
parte más alta y tierna. Destilaba entonces un licor como el mosto; llenaban con él unas cañas gruesas como
una pierna, que dejaban atadas al tronco por la mañana para beber de noche.
Daba también la palma el coco, grande como una cabeza humana; con sus filamentos tejían los nativos
sus barcas, comiendo su carne, que era exquisita y al paladar recordaba la almendra. Dentro de esa pulpa
hallamos agua clara, dulce y muy refrescante. Llamamos a estas islas de san Lázaro, pero más tarde las
llamarían Filipinas en honor del príncipe Felipe, hijo del rey don Carlos.
Eran aquellas palmeras tan ricas que una familia de diez personas se mantenía con dos de ellas. Para
disponer del aceite dejaban pudrir la pulpa y la hervían, saliendo una grasa como mantequilla. Para hacer
leche rallaban la pulpa mezclándola con agua y, bien colada y estrujada a través de un paño, era como leche
de cabra.
Eran aquellas gentes agradables y conversadoras; antes de marcharse pedían permiso con mucha
educación, no sabiendo cómo agradecer las menudencias que les dábamos. Parecían multiplicarse las islas
por allí y en todas había mujeres que nos acogían con ternura. Nos trajeron naranjas dulces y hasta un gallo,
para demostrarnos que allí se criaban gallinas.
Era su jefe un viejo muy pintado, con aros de oro macizo a las orejas y muchos brazaletes de oro, con
un pañuelo anudado a las sienes; nos mandaba traer a diario comida y bebida, por lo que veíamos el cielo
abierto después de tantos meses de sobresaltos, contratiempos y recíprocas desdichas.
Supimos que próximos a aquellas islas había hombres con aros tan descomunales en las orejas que
podían meter sus brazos en ellos; eran pueblos cafres, o gentiles, y sus principales usaban lienzos de algodón
recamados de seda, en especial como turbantes.
Apenas llegados nos ocupamos de las mozas y de tomarles medida: eran oliváceas, gordas y
pintarrajeadas y se ungían también con aceite de coco, para preservarse del sol y del viento. Pasamos la noche
tranquilos y yendo a otra isla vimos hombres con cuchillos, dagas y lanzas de oro. Usaban anzuelos, arpones
y redes para pescar encestando, y eran sus barcas semejantes a nuestras falúas.
Era ya lunes santo, poco después de mediodía, cuando estando para levar anclas oí cierto ruido. Un
primer impulso me obligó a mirar; apoyando el pie sobre un cordaje resbalé por estar el esparto humedecido,
de tal manera que caí al mar sin que ninguno lo notara, pues estaban todos descuidados y algunos medio
dormidos.
Me puse a dar voces, pues empezaban los peces a ponerme el cuerpo como se merecían mis delitos;
hasta que me vino a la mano el cabo de cuerda que llevaba la vela mayor, que por especial providencia
colgaba de la borda. Me así a él y comencé a gritar, que no cabía de miedo; un mancebo de poca edad se
asomó por la borda y vio que me estaba ahogando.
Vinieron otros de la lancha por mí, tomándome en brazos, así en camisa como estaba. Pasé la noche
muy desacomodado, por el gran dolor de las mordeduras que tenía en mis partes, y así estuve hasta venir el
alba. Que no creo me salvaran mis merecimientos, sino la voluntad de Dios que todo lo puede.
Me vestí al otro día lo mejor que pude, sosegándome algo de los dolores de la vapulación, cuando
vimos fuego en una isla y una barca con hombres. Un esclavo del capitán, que era de Sumatra, les habló y
lo entendieron; nos trajeron entonces a su rey, que subiendo a la nave abrazó a nuestro capitán, lo que nos
admiró grandemente. Le dio tres vasijas de porcelana cubiertas de hojas y llenas de muchos víveres; a cambio
le entregó el capitán una túnica de paño rojo y amarillo, con una barretina también encarnada. A los que lo
traían les dio cuchillos y espejos, agradeciéndolo ellos con grandes muestras de alegría.
Hizo el capitán que el rey se armara de coraza completa y puso tres hombres que con puñales y espadas
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le daban por todo el cuerpo, sin herirlo. Quedó el rey asombrado y le mostró el capitán petos, espadas y
rodelas, indicándole su utilidad. Vio la carta de navegar y la brújula, explicándole nosotros la forma en que
hallamos el estrecho.
Se maravilló el rey con todo esto y, levantándose de la silla en que estaba, dijo que le gustaría recibir
a dos de los nuestros para mostrarles lo que tenía. Lo sacamos a suertes y fuimos otro y yo a acompañarlo.
Me cogió de la mano y entramos en un barco muy largo, como góndola; ordenó a unos hombres que trajeran
un plato de carne de cerdo y una jarra de vino, por no estar ociosos mientras conversábamos.
Bebíamos una taza con cada bocado, pues parecía el rey muy devoto del dios Baco, como todos los
de su nación; estaba su taza siempre llena y nadie bebía en ella, sino el rey y yo. A cada trago que él echaba
levantaba las manos al cielo; luego avanzaba el puño hacia mí, de tal forma que la primera vez creí que quería
darme un puñetazo. Finalmente bebía, olvidando enojos pasados, y no bien había terminado cuando yo lo
imitaba al tocarme mi turno.
Con tanto ceremonial dimos fin a la merienda y el rey se retiró a la espesura de los árboles, donde se
durmió. En cuanto a mí, comí carne en viernes santo, pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Pues no era cosa de
hacer melindres y rehusarla, con el hambre que llevaba. Llegó con esto la hora de cenar; trajeron dos platos
grandes de porcelana, el uno con arroz y el otro con carne de cerdo en su pringue. Así comenzamos, con las
mismas gesticulaciones, y aunque me daban ganas de reír, disimulé como pude.
Fuimos al palacio real que tenía la forma de una pirámide de heno y estaba recubierto con hojas de
palma. Allí el hijo mayor del rey nos recibió con los brazos abiertos; y como el palacio estaba edificado sobre
gruesas estacas que lo alzaban de la tierra, tuvimos que subir varios peldaños para entrar.
Nos hizo sentar en una esterilla de mimbres donde estuvimos como media hora, con las piernas
cruzadas como hacen los moros. Trajeron un plato de pescado con trozos de gengibre y vino; el hijo del rey,
que era príncipe, oía nuestras cosas tan absorto que parecía un mármol, sentado allí junto a nosotros. Era
hermoso de rostro, moreno de cuerpo y llevaba un vestido de color. Los cabellos negrísimos lo alcanzaban
a media espalda, bajo un turbante de seda, y pendían de sus orejas dos aros inmensos de oro. Llevaba
pantalones bombachos enteramente bordados en seda y al costado una daga con descomunal puño de oro y
funda de madera tallada. En cada diente mostraba tres manchas de oro como engastadas en ellos; olía a
exquisitos perfumes y hablaba con gran desparpajo de pasmos, prodigios y quintos planetas. Era oliváceo,
bajo la mucha pintura que llevaba. Nos sirvieron otro plato de pescado con salsa y más vino; mi compañero,
bebiendo a menudo y sin recato, llegó a embriagarse de tal forma que se quedó dormido.
Se alumbraban con lámparas y usaban como combustible resina de árbol envuelta en hojas de palmera.
Dio a entender el rey que quería marcharse a dormir y nos dejó con el príncipe, en cuya compañía
descansamos sobre esteras de mimbre y cojines de hojarasca; ambos quedamos muy contentos, haciendo
rancho con aquel mancebo.
Llegado el día vino el rey y me tomó de la mano de nuevo, pero no de manera que me pareciese que
era con mala intención; pues fuimos a desayunar y venía una lancha por nosotros. Antes de partir, el rey nos
besó con alegría en la mano y nosotros la suyas; así quedamos tan amigos, yendo yo a la nave a contar a los
otros todo lo que viera en la isla.
Procuró el capitán sonsacarles algunas cosas, como que había allí pepitas de oro como nueces y hasta
como huevos, y se hallaban con muy poco trabajo, cribando la tierra. Le conté yo que todas las vasijas del
rey eran de oro, y parte de su casa. Le hablé del príncipe y le dije que era lampiño, sin pelo en la barba por
ser muchacho, siendo el varón más hermoso que vimos en estas tierras. Y contándoles a todos sus gracias
se asombraron, aunque yo lo relataba en humilde estilo, y yéndome por los atajos.
Dos horas hacía que estaban todos escuchando cuando aquella gente nos llevó dos cerdos muertos;
movidos del celo de nuestra santa fe que debe tener todo cristiano, pedimos permiso para bajar a tierra al día
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siguiente a decir misa, pues era domingo de Pascua.
Accedieron, y con esta licencia llegamos allí. La suerte nos favoreció, pues se acercó el rey a besar la
cruz y en la elevación permanecieron todos de rodillas, adorando con las manos juntas. Terminada la misa
leyó el capitán las oraciones y los nuestros comulgaron muy devotamente. Quiso Dios alumbrarme, pues en
aquel instante comencé a afligirme de todo mi embuste y ficción, como si me hubieran condenado a
doscientos azotes y seis años de galeras.
Empezamos luego un baile con las espadas y yo, que había pasado algunos lances de éstos, no quedé
mal. Hizo el capitán que trajeran un crucifijo con los clavos y la corona; dijo el rey que lo plantaran en el
monte más alto para que ni los truenos, rayos ni tempestades los perjudicaran, si al verlo cada mañana lo
adoraban. Les preguntamos si eran moros o gentiles y en qué creían; contestaron que no adoraban a nadie
y alzando las manos al cielo dijeron llamar a su dios: “Abba”, lo que llenó al capitán de alegría.
Ya todos nos querían y estimaban; como era la hora de almorzar pusieron la cruz en el monte y, tras
hacer desfilar a nuestro batallón, nos esparcimos por aquellos lugares. ¡Era tan perfecta la frescura!¡Tan
admirable la quietud de la naturaleza! Pidió el capitán algunos pilotos, pues quería zarpar con la aurora, y
fue tanta la bondad del rey que él mismo se ofreció. Estábamos listos para partir cuando nos dijeron que el
rey y su hermano estaban enfermos, porque habían comido y bebido mucho; nos dieron algunas disculpas
y el capitán disimuló como pudo, dejándose llevar del engaño.
Al amanecer, nos alejamos con pesar de una tierra que sólo nos dio satisfacciones. Hallamos al salir
una isla con murciélagos tan grandes como águilas, de un sabor parecido a nuestra gallina. Abundaban las
palomas, tórtolas y unas hermosas aves con larga cola y exquisito sabor. Ponían huevos enormes en la arena,
donde se incubaban con el calor y salían los polluelos sacudiéndose la arena. Como eran los huevos
comestibles, les dábamos un hervor y nos servían de alimento.
Era el día quince de abril cuando entramos en el puerto de Zubú. Hallamos que el rey de esta isla era
moro, por lo que decidió el capitán enviar a un fraile para que les diera un sermón. Después de comer
llegaron a la nave el rey y su sobrino el príncipe; ocupaba nuestro capitán un trono de terciopelo encarnado
y los principales estaban sentados en sillas de cuero, mientras que los demás aguardábamos en cuclillas sobre
alfombras.
Parecía el rey hombre de bien. Supimos que no tenía hijos varones, sino hembras, y aquel sobrino
estaba casado con la mayor, por lo que era su heredero. Hablando de muchas cosas les informó el capitán de
las verdades de nuestra fe, invitándolos a que se bautizaran. Les dijo que no había que hacerse cristianos por
miedo ni por complacenos, sino por su propia voluntad; al que quisiera seguir sus leyes no se le haría ningún
daño, aunque los cristianos serían mejor vistos que los otros y les entregaría una armadura a cada uno.
Estimó mucho el rey el favor que se le hizo y lloraba de alegría prometiendo seguir sus consejos. Pero
dijo no entender lo que le explicó el capitán, que no podrían usar a sus mujeres gentiles sin cometer
gravísimo pecado. Para alivio de sus cuidados, éste le aseguró que nunca más se les aparecería el demonio
y el rey se animó entonces, ofreciéndose como servidor. Regalamos muy bien a los que se sentaron a la mesa
y, como se hacía tarde, despidió el rey al capitán entre suspiros y sollozos.
Nos mandaron a la isla a mí y a otro, con una túnica de seda amarilla y morada para el rey, a la manera
turca, un gorro encarnado y collares de vidrio. Lo hallamos en su palacio, sentado sobre una esterilla de
palma; llevaba puesto un taparrabos de algodón para no enseñar sus vergüenzas, un turbante bordado, un
collar de gran precio y dos enormes pendientes de oro con piedras preciosas.
Era gordo, pequeño, con muchos tatuajes hechos al fuego. Otra esterilla le servía de mantel y comía
huevos de serpiente servidos en vasija de porcelana. Debía de hablar de algo gracioso por lo mucho que se
reía, o quizá se debiera a que tenía al lado cuatro jarras con vino de palma cubiertas de hierbas olorosas. Un
canuto de caña metido en cada jarra le servían para beber.
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Nos regaló muy bien. Le ceñimos la túnica, le colocamos el gorro, y con grandes cortesías nos hizo
comer aquellos huevos y beber de los canutos. Pasamos allí la tarde; quiso que nos quedáramos para la cena
y le dijimos que era imposible. A pesar de todo nos condujo a su mansión, donde cuatro muchachas tocaban
instrumentos de música; que si una era bonita no era menos la otra, y así las demás. Una tocaba un tambor
parecido a los nuestros, acurrucada en tierra, de forma que al verla casi quedé sin aliento. Otra percutía con
un bastón engordado en su extremo con tejido de palma, sobre dos trozos de metal colgado. La tercera
golpeaba en una rodela metálica mayor, y no la hubiera yo cambiado por otra con dinero encima. La última
hacía entrechocar dos bastoncillos de metal, de los que arrancaba sonidos muy suaves.
Me fui yo acercando con penosos suspiros y más alterado estaba mi compañero, que era aquélla su
manera de ser. Volviendo a lo nuestro, actuaban tan a compás que parecían expertas en música. Hubiera yo
aguantado que me llevaran a la cárcel y me embargaran todo lo que tenía por verlas a solas, pues eran las
cuatro hermosas y blancas, casi como nuestras mujeres. Estaban desnudas, salvo un tejido vegetal de la
cintura a las rodillas, y alguna desnuda enteramente, de forma que como aquéllas no las había visto yo más
de dos veces. Me defendía para no morir y ellas nos recibieron con mucha alegría. Anduvieron descalzas en
todo momento, sus largas cabelleras ceñidas por estrechos turbantes y el pabellón de las orejas deformado
por un largo cerquillo de madera.
El príncipe nos incitó a bailar con tres, desnudas de arriba a abajo. Tras esto merendamos, y era tal la
dulzura que he pintado que dejé con ellas la mitad de mi alma. Nos contaron que aquellas sonoras placas de
metal las hacían en China, las llamaban gong y las usaban como nosotros las campanas. Cuando volvimos
a los barcos llevábamos puestas en ellas nuestros pensamientos, de forma que en veinticuatro horas no hubo
sueño para mí, y me entretenía mirando las nubes.
Murieron por entonces dos de los nuestros y pedimos permiso para enterrarlos en el pueblo. Plantamos
allí una cruz y todos la adoraron con nosotros; las mujeres lloraban amargamente, echándose de pena en el
suelo, lo que nos renovó las heridas del corazón.
Pudimos saber que vivían estos pueblos con mucha justicia y conocían las medidas y el peso. Amaban
la paz, el ocio y la quietud, que suelen ser efectos de la ociosidad. Vimos que usaban balanzas de madera y
me mostraron una varilla horizontal colgada de una cuerda, con un garfio a un extremo; al otro pesaban la
carga en un platillo, a la manera de las balanzas que llamamos romanas.
Estuvimos allí tres noches y me señalaron alojamiento, de forma que en este tiempo conocí sus
costumbres. Jugaban los muchachos de una forma parecida a los nuestros; estaban sus casas en alto con
escaleras y bajo las casas guardaban sus cerdos, cabras y gallinas. Nos llevaron a pescar y nos mostraron unos
peces muy grandes que mataban a las ballenas cuando se los tragaban vivos, comiéndoles el corazón.
Dejémoslo, y volvamos a otro párrafo a decir que prometió su rey al capitán convertirse en cristiano
al domingo siguiente. Entre varios elevamos una tribuna con adornos de tapices y ramos de palmas; le
enviamos a decir al rey que no se asustara al amanecer de los bombardazos, pues era costumbre hacer sonar
la pólvora en las fiestas, lo que dejaba a los naturales sumidos en notable temor.
Vino la noche, algo oscura como suele ocurrir, y el domingo bajamos a tierra unos cuarenta hombres,
dos con armaduras completas y el estandarte real. Por fin llegó la hora, sentándose el rey y Magallanes sobre
tronos de terciopelo rojos y morados. Se acomodaron los jerarcas en cojines y otros en esteras; bajando la
voz dijo el rey que él quería ser cristiano, pero que algunos de sus principales no querían.
Por ello, mandó el capitán llamar a los nobles de allá para comunicarles sus intenciones. Dijo que si
no lo obedecían los mandaría matar en el acto, en cuanto acabaran de comer; con lo que dijeron que sí, que
obedecerían, y todavía se decía alguno indigno de recibir este favor.
Vi que se colocaba en el lugar una gran cruz. Se hallaban los nobles confusos, pues advirtió el capitán
que deberían quemar todos sus ídolos y venir a diario para adorar la cruz, con las manos juntas y postrándose
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de rodillas. Y que si así no lo hacían, verían por sí mismos lo que ver no quisieran. Todo lo decía en español,
que lo sabía hablar sin acento alguno.
Condujo Magallanes al rey de la mano sobre la tribuna para que lo bautizaran, dejándolo contentísimo.
Le pusieron Carlos por el emperador y llamaron a otro moro Cristóbal; a todos les dieron un nombre y se
efectuaron los bautizos con mucha alegría. Luego, el cura se dispuso a bautizar a la reina.
Apareció con cuarenta damas, dando muchos suspiros y quejándose. Fue sobre la tribuna, la hicieron
sentar sobre un cojín y lo mismo a las otras. Mostramos a la reina una imagen de Nuestra Señora, una
preciosa talla del Niño Jesús, y un crucifijo ante el cual pidió el bautismo con lágrimas. A ella la llamamos
Juana, como a la madre del Emperador; a su hija, la mujer del príncipe, le pusimos Catalina, y su nombre
correspondiente a todas las demás. Así, bautizaron a doscientas almas entre hombres, mujeres y niños.
Era la reina joven y hermosa; iba cubierta enteramente por un lienzo blanco y negro y llevaba rojísimas
la boca y las uñas. Usaba un gran sombrero de hojas de palma, tan amplio como un quitasol, y a ninguna
parte iba sin él.
Al día siguiente nos llamó el rey y acudí con otros a palacio, pues ya éramos amigos. Viéndome en
su presencia, me dijo que pedía la reina al Niño Jesús para colocarlo entre sus ídolos. Me vi confuso, tardé
en contestarle y se alborotó mucho; pero al decirle que lo hablaría con los míos, algo se tranquilizó y nos dio
licencia para partir.
Desde entonces, el rey y nuestro capitán se trataban como hermanos. Continuamos así por la comarca;
antes de ocho días quedaron bautizados todos los de aquella isla y algunos de las otras, donde nos aguardaban
las gentes. Se prendió fuego a un poblado por negarse a obedecer; les dimos algunas razones pesadas y
plantamos allí una cruz, todo por ser aquellos pueblos gentiles. Pues si hubieran sido moros, hubiéramos
plantado una horca para darles un buen escarmiento.
A diario se trasladaba a tierra el capitán para oír misa y le enseñaba al rey muchas cosas concernientes
a la fe, mientras él lo miraba y lo escuchaba atentamente. La reina, con mucha pompa, vino a oír misa una
vez; comprobé de nuevo que era un prodigio de hermosura, un imán de voluntades. La precedían tres
doncellas, llevando su sombrero en la mano; ella iba de blanco y negro como solía, pero llevaba un velo
grande de seda a listas de oro sobre sus cabellos. Era una lástima, pues impedía ver su rostro, ya que lo cubría
enteramente, así como su espalda.
Se me angustió con ello el corazón, hasta que ví que la seguía un grupo de mujeres todas desnudas y
descalzas, sino que se enrollaban en torno a sus partes vergonzosas un tejido de palma que era la arquilla de
sus secretos, porque cosa de tanto misterio no es justo que ande expuesta a miradas vulgares. Además, un
hermoso turbante les ceñía el nacimiento de sus esparcidos cabellos.
Hecha la reverencia ante el altar, ocupó la reina un cojín recamado de seda verde, que viéndola me
rugían las tripas de forma que parecía tener atabales en ellas. Pues una intolerable inquietud, un continuo
desvelo, una pasión amorosa me atormentaba el alma. La roció el capitán con agua bendita, así como a sus
damas, que nada las deleitaba tanto. Le entregó el capitán al rey un trono de terciopelo encarnado que era
una maravilla y le dijo que, dondequiera que se trasladara, uno de los suyos cargase con él; a lo cual, contestó
él con tan solemnes disparates que a todos los hizo reír. Le dio a cambio el rey dos aros de oro muy grandes
para las orejas; añadió un par de brazaletes para las muñecas y otros dos para los tobillos, todo con muchas
piedras preciosas, lo que agradeció él con mucha estimación.
Un día le preguntó Magallanes por qué razón no quemaban sus ídolos como habían prometido. El
repuso que no lo hacían porque tenían un enfermo, y aguardaban a que le devolvieran la salud. Hacía cuatro
días que el tal no hablaba y había perdido la sensibilidad en sus extremidades inferiores. Era hermano del
príncipe, el más valiente y sabio de la isla.
¡Cuántas contrariedades, cuántos horrores habrían de sobrevenir! Insistió el capitán para que quemaran
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los ídolos, prometiendo que si el enfermo se bautizaba, sanaría al momento. Y que, de no obedecer, él mismo
le cortaría la cabeza. Como era tan pronto en el mentir, respondió el rey que así lo harían. Marchamos en
procesión a casa del enfermo y allí lo encontramos que no podía moverse ni hablar. Lo bautizamos con dos
de sus mujeres y diez doncellas más; entretuvimos la tarde con ellas, pues eran hijas de padres hidalgos y
honrados.
Luego el capitán le preguntó al enfermo cómo se encontraba y nos fue la suerte tan favorable que habló
de repente, diciendo que bastante bien. Así, hablando en castellano tenía cierto acento de portugués, como
si hubiera crecido en Lisboa. Este fue clarísimo milagro en nuestros tiempos y oyéndolo hablar dio el capitán
gracias a Dios, ofreciéndole a él una tisana que le había mandado preparar.
Llegado luego al barco le envió un colchón con una colcha de paño amarillo, almohada y dos sábanas;
cada día hasta que se repuso le enviaba tisana, agua de rosas y algunas conservas de azúcar. A los cinco días
se hallaba de pie, y haciendo memoria se ocupó de que echaran al fuego un ídolo que mantenían oculto
ciertas viejas en su casa. Ordenó que se destruyeran muchos tabernáculos junto al mar, lo que vimos todos
con mucho contento; lo hacían sus hombres gritando: ¡Castilla, Castilla!, correspondiéndonos con regalos
y aún convidándonos a comer.
Eran sus ídolos de madera, huecos y sin tallar en el reverso. Tenían abiertos los brazos y hacia adentro
los pies, con las piernas separadas. Su rostro era desmesurado, con cuatro dientes enormes como de jabalí,
y toda la estatuilla pintarrajeada.
Conocí las ceremonias con que bendecían al puerco, que eran cosa singular. Antes de nada golpeaban
el gong y traían dos fuentes llenas de rosas, hojas de arroz y mijo, con peces asados, adornadas con paños
de Camboya y dos banderitas de palma. Extendían estos paños en el suelo y venían dos mujeres viejísimas,
cada cual con una trompeta de caña. Me pareció una de mil años, tantos parecía que tenía.
Me alejé del lugar para observar aquel trasunto y vi que se ponían sobre el paño extendido, saludaban
al sol y una se anudaba a la frente un liencecillo con dos cuernos. Luego bailaba llamando al sol, que fue muy
divertido verla. Lo primero que pensé es que estaban locas. Vi que la otra tocaba, agitando en la mano libre
una banderita, lo que movía a risa y a piedad. Bailaban ambas o tocaban por tiempos, sólo por su gusto y
antojo, siempre bebiendo vino y mirando al sol; así el cielo las guardara, pues dormirían muy bien aquella
noche.
Vi que ponían una lanza en las manos de una y, tras simular varias veces que iba a clavar la lanza en
el corazón del animal, con inesperada presteza lo atravesó de parte a parte de tal forma que quedó el animal
manchado de sangre que le había salido del cuerpo. Entonces ella, como si hubiera sentido mucho su anterior
resolución, le tapó de inmediato las heridas con hierbas.
Tenían siete vidas como gatos las caducas señoras, pues la que lo mataba se metía una antorcha
encendida en la boca, apagándola. Con la pena de verse relegada, la otra bañaba la punta de su trompeta en
la sangre del cerdo, ensangrentando con el dedo la frente de todos los hombres presentes. Y aunque a
nosotros nunca se acercaron, pues hacían esto secretamente, puedo asegurarlo, pues en persona lo presencié.
En conclusión, luego se desnudaban, comían los manjares de los platos y allí se quedaban, por ser
apacible la noche. Con el mayor secreto que pude, observé que desollaban el animal al fuego; nadie más que
las viejas podían consagrar su carne, ni probarlos si no los habían sacrificado de esta forma. Y todo con
secreto, por temor de que los vieran.
Finalmente, diré otras cosas que observé: andaba todo el pueblo desnudo, y después de algún tiempo
supe que grandes y pequeños se hacían traspasar el pene cerca de la cabeza. Sufrían con ello un tormento
muy cruel, pero no podían hacer otra cosa. Pregunté los detalles y me dijeron que lo hacían con una barrita
de oro o estaño, pues eran animosos y sufrían muy bien el dolor. En cada remate tenía la barra una estrella
con pinchos y todos pasaban por la misma calamidad, sin que nadie se librase.

16
Queriendo averiguar algo de esto, varias veces quise que me lo mostraran muchos, tanto jóvenes como
viejos, pues no lo podía creer. Respondieron ellos muy corteses y yo podía comprobar que había enmedio
del artefacto un agujero por donde orinaban, pues aquél y sus estrellas no tenían el menor movimiento.
Afirmaban que sus mujeres lo querían así; que de no hacerlo nada les permitían, recibiéndolos así con
mucho gusto. Uno, algo turbado, me dijo que cuando deseaban usar de sus mujeres ellos mismos punzaban
su pene, mudando el semblante según los deseos de ella. Y lo retorcían de forma que, muy cuidadosamente,
podían meter una estrella y después la otra. Pero como eran enamorados, lo hacían de buena gana.
Cuando todo estaba dentro, ya me entendéis adónde digo, recobraba su posición normal, de lo que
fingían ambos asombrarse mucho. Así no se salía hasta reblandecerse, con este ánimo que ponían, porque
inflado no había quién lo sacara.
Cuando supe todas estas noticias huía yo de los lances de amor que me pudieran ofrecer; pues cada
vez que bajaba a tierra uno de nosotros, ya fuese noche o día, las mujeres nos preferían con gran diferencia
sobre ellos. ¡Oh, amor, notables son tus secretos! ¿Quién los puede penetrar?
Se fue divulgando la treta que ellos hacían y que recurrían a estos trucos por ser estos pueblos de
potencia muy escasa. En cuanto a ellas, a partir de los seis años se les deformaba la natura por causa de
aquellos miembros de sus varones, dando al principio grandes gritos. Tenían ellos cuantas esposas deseaban,
pero una principal; estos detalles cuento porque no quise que cosa tan bien trabajada quedase en la sepultura
del olvido.
Dejémoslos en sus costumbres, pues íbamos ya nosotros preparando la partida. Uno de aquéllos me
ofreció su casa mientras nos íbamos, con muy gentil voluntad. Ello me fue de gran satisfacción, pues pude
saber otras cosas de ellos y sus hábitos: era uno de ellos que cuando un notable moría le hacían muchas
ceremonias y acudían a su casa muchas mujeres principales, demostrando tanto su pena que decían mil
desatinos.
Oí unas voces descompuestas en la antecámara y pregunté qué ruido era; me dijeron que había muerto
uno de ellos y llegaban muchas mujeres cubiertas con sudarios blancos de algodón, mientras a cada una le
daban aire sus doncellas con abanicos de palma.
Alzaron el grito, creció la mohína y las parientas se sentaban tristes en torno a la cámara mortuoria,
cuyo espectáculo enterneciera a un risco. Una cortaba el pelo del muerto despacio, con un cuchillo; otra, la
que fue su mujer principal, yacía sobre él. Y fingiendo lágrimas, que lo sabía hacer muy bien, juntaba su
boca, sus manos y pies con los del cadáver, llorando primero y luego cantando un poquito, que tenía muy
buena voz.
Me dijeron que le dieron al marido calenturas por haber comido almendras majadas y, al octavo día
según la cuenta de la esposa, murió. No valieron cuidados ni ungüentos; así sus sufrimientos se habían
acabado y sólo Dios podía recompensarlo. Entré donde estaban, diciendo que sentía mucho aquella muerte,
y encarecidamente les rogué que recibieran mi pésame.
Había en la habitación muchas vasijas con fuego donde echaban mirra, estoraque y benjuí, que
perfumaban mucho la casa. Les pregunté la causa de tanto perfume y me dijeron que tendrían el cadáver
cinco o seis días impregnado en alcanfor, repitiendo que la causa de este accidente habían sido las almendras.
Pensaban enterrarlo luego en un féretro cerrado con clavos de madera, en un cobertizo rodeado de una
empalizada; y aunque supe que era hombre soberbio y no bien querido, lo disculpaba su esposa como podía.
Dijeron que a medianoche aparecería un pájaro negrísimo, como era costumbre, tan grande como un
cuervo. Solía volar sobre las casas, graznando, por lo que ladraban los perros, turbándose las gentes y
mudando los colores. Pues sus graznidos se oían durante cuatro o cinco horas, sin que supieran la razón.
Luego, pasado el año de su viudez, se mostraría la esposa con aligerado luto.
Llegó por fin el día aplazado, que fue un viernes, a principios de abril. Pero mandó recado Zule, el rey
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de la isla de Matán, diciendo que un señor de allí se negaba a obedecer al rey de España. No paraba en esto
su pecado, sino que en varias ocasiones lo había querido rebajar a los ojos de todos. Quería castigarlo y pedía
le enviáramos una lancha con hombres; que él ayudaría en el combate.
Decidió el capitán acudir en persona con tres embarcaciones; y aunque le suplicamos que no viniera,
temiendo lo que después sucedió, él como buen pastor se negaba a abandonar a su grey, diciendo que antes
pasaría por mil muertes que hacer tal cosa. Dio instrucciones y partimos a medianoche sesenta hombres con
corseletes y celadas, llegando a Matán tres horas antes de amanecer.
No quiso el capitán luchar desde el primer momento y les envió un moro que teníamos con nosotros,
para que se rindieran. Les dijo dónde estábamos, y viendo que era forzoso responder pidieron algo turbados
que por haber perdido sus lanzas en un incendio, aguardáramos a atacarlos hasta el amanecer. Personas eran
que se pasaban diez años sin decir una verdad y dijeron esto para que emprendiéramos su persecución; pues
habían cavado fosas detrás de las viviendas, para que cayéramos en ellas.
Apenas el sol había salido y, llegado el día, saltamos al agua que nos llegaba al muslo, casi cincuenta
hombres. Fuimos a la playa con grandísima pena, pues las lanchas no podían avanzar por los grandes
pedruscos; once hombres se quedaron cuidándolas, porque real y verdaderamente no todos los soldados
tienen que hacerlo todo.
Eran aquellos hombres belicosos, astutos y grandísimos ladrones, sutiles de manos y robustos de
fuerzas. Nos dispararon piedras y lanzas de cañas, y alguna de hierro, que no nos podíamos defender, pues
atravesando ante las narices, se ceñían también a los lados. Lanzaban también jabalinas endurecidas al fuego,
y mucho fango; no diré más, pues lo que se escribe de veras no goza de la facilidad de lo que en chanza se
compone.
Quemamos algunas de sus casas, y tanto fue su miedo de ver el humo que salía debajo que su furor
se redobló; en ese momento una flecha envenenada le atravesó la pierna a Magallanes, de quien se ensalzaba
el valor y la piedad. ¿Qué resolución podíamos tomar en esas circunstancias? En fin, que agotados por el
decaimiento y el cansancio las fuerzas nos faltaban, que alguno se sentaba y no podía levantarse, llagados
y heridos los pies por las zarzas y espinas.
Huyeron muchos en desbandada y sólo seis o siete permanecimos junto a él, reducidos a una situación
más triste que la de antes. No disparaban ellos alto, sino a las piernas, por llevarlas desnudas, y alguno no
tuvo fuerza para ganar la orilla y se ahogó. No podíamos resistir, siendo las bombardas de las naos incapaces
de prestarnos ayuda por la gran distancia.
Permanecía yo aturdido, extraviado, atormentado de continuo, y ellos llegaban a recoger cuatro o seis
veces la misma lanza para lanzarla nuevamente. ¡Oh, hideputa, enemigos! Fue un terrible tormento donde
creí expirar; y no tenía ideas firmes acerca del rumbo que daría a mis pies, pues me vi desbaratado,
engolfado, sin saber del puerto, y todo ello causaba gran necesidad.
Conocieron quién era el capitán y aprovecharon la ocasión para enviarle unos viajes; dos veces lo
destocaron del yelmo, pero como buen caballero que era se sostuvo con gallardía. Hace más de quince años
que no tengo noticia fidedigna de una batalla igual, pues combatimos todavía más de una hora; había yo
resuelto no hablar nunca de esto, tan doloroso era para mí su recuerdo.
Tuve la atención en esa lucha de mirar varias veces a Magallanes y vi, cuando me hube restablecido
un poco, que un indio lo alcanzaba con una lanza de caña en el rostro. Tanto me irritó ver esta inhumanidad
que se me mudó el temple del sudor de caliente en frío, apoderándose de mí el vapor o flato de los órganos
de mi cerebro. Con lo que se extinguió la virtud sensitiva y motiva, dejándome una opresión con semejanza
de aletargado. Y de esta pugna se originó un sudor helado y meloso, de que empezaba el síncope.
En este intervalo, él al instante mató al agresor con su lanza, dejándola recta en el cuerpo. Quiso
mostrarse más alentado que le permitían sus fuerzas y metió la mano para sacar la tizona, aunque no pudo,
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sino media. Y uno que estaba haciendo el papel de mirón, viendo el trabajo en que estaba se lo alivió, pues
cerca del codo le dio otro lanzazo.
Viendo esto, olvidaron todos la ocupación que tenían y vinieron a por él; uno con una gran cimitarra
le rebanó la pierna izquierda, derrumbándolo boca abajo, que todo entre nosotros era indignación. Pensé que
no se levantase en quince días de aquel sitio, pero a los tres minutos ya estaba en pie y les hizo un sermón
con tantas infamias y tantas injurias, que llovieron sobre él al punto las lanzas de hierro y de caña; hasta que
nuestro capitán y guía quedó muerto, doliéndonos todos de lo que había sucedido.
Todo ocurrió por aliarnos con aquel rey moro que hallamos en la isla, sin que nos compensase que se
hiciera cristiano y con él muchos de los suyos. Comencé a afligirme, maldiciendo la hora en que llegamos
allí; he de decir que mientras lo herían se volvió el capitán varias veces y lo vi caer y levantarse con mucha
presteza, por ver si alcanzábamos nuestras lanchas, que no teníamos con qué pagárselo.
Después, viéndolo ya cadáver, alcanzamos aquéllas heridos y como pudimos, mudado el semblante,
perdida la color del rostro. Nos fuimos a los barcos desesperados de pesar; fue tender la capa, sobre ella
reclinar los miembros y dormir a sueño suelto, como dicen; que cuando el cansancio se apodera de las carnes
es dificultoso poderlo echar de ellas.
Dormimos hasta mediodía y eran confusos los rumores que habían llegado de los peligros a que nos
vimos expuestos. Me pedían un relato de la lucha que hicimos y de aquel espantoso y horrendo espectáculo.
Después de haber gemido otro rato dije con voz tierna lo siguiente: que habían matado a nuestro espejo,
nuestro consejo y nuestro verdadero guía, con lo que se acabó la conversación.
¡Válgame Dios! ¿Es posible que en tanta desgracia y flaqueza halláramos tanto denuedo? Sin duda el
rey cristiano nos hubiera prestado ayuda, pero antes de desembarcar se lo había prohibido el capitán por
algunas razones que le dio. “Bien está replicado”, dijo él, bien contento del amo que había elegido, y más
que el pleito era largo por tener contrarios poderosos.
He de decir que cuando el rey lo supo lloró, y lo mismo sus hombres, que uno andaba acurrucado, otro
hincado de rodillas implorando a la Virgen. Demasiado fundamento tenían para ello, que a no ser por este
pobre capitán, ninguno de nosotros se hubiera salvado en las lanchas. Pues no puedo olvidar que gracias a
su ardor en el combate las pudimos alcanzar y que había sufrido con nosotros el hambre, la sed y la fatiga
hasta el agotamiento; y apenas escapado de una herida, se iba a exponer a nuevos riesgos.
Mucho lo recordaríamos luego por su virtud y fortaleza, así como por resistir el hambre mejor que
nadie, desafiando todos los obstáculos. Y era el mejor marino para navegar, aunque estuvieran acabados los
víveres y fuéramos afligidos por la sed.
No es preciso buscar mejores razones para explicar lo sucedido, sino que Dios lo quiso. Se hizo la
batalla en sábado, pues quiso el capitán librarla ese día por ser el de su mayor devoción. Y para no extender
demasiado los límites de este escrito, diré que fueron muertos con él ocho de nuestros hombres y cuatro
indios bautizados, que tampoco estaban a cubierto de aquellos enemigos peligrosos.
He debido deciros que después de comer, hablando de los varios y sucedidos hechos, envió el rey
cristiano a decir al de Matán que nos entregaran el cuerpo de nuestro jefe, junto con los de los otros caídos.
Pero respondieron que no lo harían ni por todo el oro del mundo, pues querían conservarlo para memoria de
su victoria.
Apenas habían transcurrido unas horas desde la muerte de nuestro capitán y dejo a vuestra
consideración que imaginéis la inquietud en que nos hallábamos. Todos los preparativos del viaje estaban
concluídos; pero nuestro intérprete que se llamaba Enrique (y no sé por quién), no se bajaba a tierra, por
estar ligeramente herido. Le reprendió a gritos Duarte Barbosa, portugués y pariente de Magallanes, y lo
amenazó con que, si no bajaba a tierra, lo mandaría azotar. Se levantó el esclavo como si obedeciera a sus
palabras; bajó a tierra y ganando un bosquecillo de árboles se internó solo en el pueblo, para decirle al rey
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cristiano que por la tarde nos hacíamos a la vela.
Pero no dijo así, sino que podía aliarse con él para que cogiera los barcos con toda su carga; con esto
no lo veíamos, pues las orillas de estos mares están cubiertas con silvestre vegetación de hierbas, lianas y
arbustos. Aguardábamos para levar anclas, aprovechando vientos favorables, cuando aquel esclavo volvió
en el bote con mucha actividad, sin dar a ver que organizaba una traición.
Nos mandaba decir por su conducto el rey cristiano de la isla, que tenía ya a punto las joyas que
prometió enviar al rey de España; aunque yo, con toda razón, sospechaba trampas y peligros por todas partes.
También mandó decir el rey que invitaba a varios caballeros a almorzar con él; y con ello muchas hipérboles,
exageraciones y alabanzas de lo bien que se hallaba con nosotros.
Yo no pude bajar, pues me olvidaba deciros que estaba vendado, de resultas de una flecha envenenada
que me hirió en la frente. Quisieron otros gozar la ocasión, con lo que no demostraron ser muy vivos de
olfato, pues en pocas horas les costó la vida esta osadía, dando consigo en la tumba.
No hay espíritu que no se sienta enternecido con el relato de esta horrible aventura. Volvió uno al
poco, diciendo que sospechaban algún mal; no había terminado sus palabras cuando oímos grandes gritos
y lamentos y, hallando cierta su sospecha, perdí yo la color hasta casi el blanco. Levamos anclas y fuimos
a tierra; para atemorizarlos disparamos entonces las bombardas, jurando que nos las habrían de pagar. En
esto vimos a un tal Juan Serrano atado y herido gritando que no tirásemos más, o que lo matarían. Tenía
aquél fama de valiente por sus hazañas y con todo suplicaba una y otra vez que lo rescatáramos, diciendo que
a todos los demás los habían muerto, a excepción del intérprete.
Por sus ruegos, que nadie podía rehusar, quisimos hacerlo; pero Juan Carvalho, su compadre, no quiso,
y tampoco los portugueses. Y hablando sin dejar de plañir, nos repitió Juan Serrano que en cuanto
desplegáramos las velas lo matarían y que rogaba a Dios que en el día del juicio reclamara su alma a Juan
Carvalho, su compadre. Que sufriera una epidemia de viruela y otra más funesta de peste, pues contrariaba
los designios de la Providencia.
Ya por temor del castigo, ya por el miedo, zarpamos sin más; con esto me despedí de él y no sé si
quedó muerto o vivo, que sentía yo el cuerpo darme en trasudores; pues secretamente le había tomado un
cierto cariño como a persona de buena condición. Su cuerpo no apareció, por lo que todo su discurso lo arrojó
sin fruto, por más que hablase haciendo fuerza en el concepto y no en el exquisito modo de decir.
Antes de abandonar el archipiélago incendiamos la Concepción, pues había muy poca gente para tres
barcos. Tomamos en los otros lo más útil y volvimos a ponernos en camino, cubiertos de harapos; pensaba
yo en lo sucedido, cuando el rajá se bautizó y el propio Magallanes presidió la ceremonia ante aquella gran
cruz alzada. Recordaba cuando se bautizaron las princesas y las gentes se arremolinaban ante el sacerdote
cristiano. ¡Malhaya que el tal tuviera un enemigo en la isla vecina, y que quisiera ayudarlo contra él nuestro
capitán! Que si no hubiera pasado a la isla con nosotros, no hubiera caído en la escaramuza que le hicieron.
Quedábamos poco más de cien hombres en las naos y aún nos aguardaban más penalidades de las que
podíamos imaginar, pues iban los barcos maltrechos y haciendo mucha agua. Llegamos a una isla grande que
tenía un rey espantable y de horrible figura. Para concertar la paz se sacó sangre de la mano izquierda,
untándose con ella el cuerpo, la cara y el cielo de la boca. Se llamaba la isla Mindanao; cerca había otra
llamada Luzón, en cuyo puerto tocaban los juncos de Formosa y de China.
Sólo yo bajé a tierra, estimando el favor que se me hacía, pues conocería aquella isla. Me invitó el rey
a cenar y pasé aquella noche bien de cena, pero no de cama. Me vestí lo mejor que pude y encontré al rey
con dos de sus esposas, muy bellas. La principal hizo su entrada airosamente y con alegría conversamos;
abundaban en el interior de la vivienda las vasijas de porcelana, y varias grandes láminas de metal de aquéllas
que golpeaban, para avisar a los caminantes o llamar a almorzar.
Hizo la reina una plática como se podía esperar de su ingenio, y el rey me obsequió con una colación
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de caña de azúcar a la que me aficioné. Había muchas esclavas y esclavos a su servicio; me dijeron que allí
abundaba el oro más que los pelos de sus cabezas y pregunté con mucha alteración de dónde lo sacaban. Me
encargó mucho el rey que no dijera a nadie lo que había visto y me preguntó si había descansado, a lo que
contesté que sí.
Caminaba yo atento para ver de dónde procedía el oro y a primera hora de la tarde quise volver a la
nao. Pasando un río vi a la orilla a tres hombres, clavados a un árbol al que le faltaban todas las ramas; y
preguntando quiénes eran, me explicaron los criados del rey que eran malhechores y ladrones.
Aquella noche cené poco y dormí menos; entonces reparé que íbamos a más de la mitad del camino
y llevaba la bolsa vacía. Pues si adquirí en mi viaje alguna plata, la disipé tan pródigamente y con tanta
liberalidad que no tenía nada, con tantos engaños y penalidades como me habían pasado.
Mas dejemos esto y volvamos a decir lo que sucedió. Dimos luego con otra isla muy grande con flores
y árboles enormes, donde abundaban el arroz y el gengibre y cocinaban el arroz bajo fuego, entre cañas y
maderas. Comimos con ellos alegremente y nos fuimos a reposar, por lo que con esto y el silencio me dormí.
Encantaban a estas gentes los anillos y cadenas, las campanillas, y aún más los hilos tejidos para atar
sus anzuelos, que era linda vida aquélla con la amenidad de los campos. Tenían gallos grandes y domésticos
que no comían por veneración, aunque tal vez tuvieran que acostarse sin cenar. Mas los hacían reñir entre
sí y a cada instante estaban como perros y gatos, aportando cada cual su gallo y llevándose el premio si
vencía. Andaba el juego vario y favorecía a unos o a otros; al final trataban de curar al herido y con el agua
que le echaban encima volvía en sí bien maltrecho.
Iba yo con muy poco dinero y, amigo, no hay cosa más desdichada que la necesidad. Viéndome, pues,
sin blanca, y pues estaba hecho a comer sin tanta limitación, determiné en cuanto volviera dejar aquel empleo
y buscar el que me estuviera más a cuento. Hasta quise entonces mudar de apellido; pues aunque la sala de
mi casa solariega adornaran tres sillas rotas y un taburete derrengado, como soy exquisito en el dialecto y
me luzco diciendo donaires, determiné entrar al servicio de alguna persona de lustre. Y pensando en qué
forma de vivir haría mi asiento, me acabé de vestir.
A diez leguas de esta isla hallamos otra y llegó el rey en un barco muy hermoso, con la proa y la popa
trabajadas en oro; la mar estaba en calma, era lenta la marcha del navío y llevaba una bandera blanca y azul
empavesada de plumas, que fui el primero en subir al puente para verlos. Me dejó su vista maravillado y no
fue poca la alegría, pues vi un corrillo de hombres bien vestidos que iban a bordo tocando la zampoña y el
tamboril; que oyéndolos, bien se habrían pasado dos meses.
Ocho viejos subieron a nuestra nave, sentándose a popa sobre un tapiz como si estuvieran en su casa.
Nos dieron flores de jazmín y naranjo, y agregaron una jarra cubierta con un paño de seda amarilla; además,
dos jarras abarrotadas de gallinas, y otras cosas, que sería singular modestia y exquisita mortificación no
tomarlas, además de que se hubieran ofendido los tales. Nos dieron varios haces de cañas de azúcar y vino
de arroz, tan transparente como el agua; pero con tanta graduación que se emborracharon muchos de los
nuestros, por no haberles avisado de esto. Dando grandes aullidos uno se enfureció, y loco de cólera profanó
la reunión con sus violencias.
Llegó el capitán, que ya por entonces era Juan Sebastián Elcano, natural de Vasconia, en España.
Sabiendo la novedad de lo que había sucedido le mandó que tuviera recato, por lo que determinó más
conveniente que se quedara aquella noche preso, lo que fue no poca vergüenza.
Usaban los viejos pequeñas boinas que les cubrían sólo el occipucio, y nos invitaron a su isla que
según supe se llamaba Borneo. No quería alejarme mucho a fin de poder volver, pero la idea me complacía
tanto que no dejé de hacer preparativos para este viaje. Fuimos con presentes para el rey, prometiéndole que
cuidaríamos de su salud y tendríamos para con él toda clase de atenciones. Eran los regalos una túnica de
terciopelo verde a la turca, una poltrona de terciopelo morado, cinco lazadas de paño rojo y un gorro catalán;
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le pedimos permiso para recorrer sus dominios, cuando nos hubiéramos restablecido un poco. Para
despedirnos añadimos a lo dicho una copa de vidrio y un vaso dorado, un ánfora de cristal con tapón, tres
cuadernillos de papel y hasta una escribanía, llevando nuestro capitán nota de los gastos extraordinarios
realizados.
La partida no fue todo lo rápida que yo quisiera y enviamos a la reina al día siguiente tres varas de
paño amarillo, un par de zapatos plateados, un alfiletero de plata lleno de agujas, y para los nobles otras
muchas cosas. ¡Qué bello es el amanecer en aquellas regiones! Había una calma chicha con calor aplastante;
aproveché la oportunidad para enterarme allí de muchas cosas, pues de sabios es la avidez por aumentar la
suma de los conocimientos.
Tomamos todo y partimos sin más, y cuando nos dirigíamos a la ciudad llegaron dos elefantes con
gualdrapas de seda. Gustosos seguimos con la vista a estos grandes animales, pues en la mar se vuelve a la
niñez, cualquier cosa divierte. Montamos en ellos y en casa del gobernador estaban listos todos los aprestos
del recibimiento.
Nos ofreció él una cena con muchos platos y, satisfecho nuestro apetito, nos dividimos. Dormimos
aquella noche sobre colchonetas de algodón; se me había producido cierta ventosidad, y no poca, por lo que
hice la digestión con prolija lentitud. Tenía yo colcha de tafetán y sábana de Camboya; quería bajar empero
al día siguiente, y enmedio de las alternativas de calma y borrasca de mi vientre no pude pegar ojo; pues
llegué a aficionarme a no dormir bajo techo. Luego me extenderé en más detalles acerca de las costumbres
de aquellos habitantes.
Había algunos arbustos dispersos aquí y allá, y en estas correrías estábamos cuando nos acercamos al
palacio del rey a lomos de elefantes, que el camino no podía ser más ameno. Siempre sobre estos animales
pisamos el patio, subiendo a pie una escalera y pidiendo permiso para seguir. Entramos en una sala grande
llena de muchos nobles y nos acomodamos en esteras, dejando nuestros obsequios cerca, en vasijas para
obsequiar al rey; pues nos habíamos puesto en camino con la única intención de ofrecerlos.
Permanecimos un buen rato en el mismo sitio y vimos que al fondo de esta sala había otra más alta
aunque menor, adornada enteramente con reposteros de seda. Se quedaron los nobles un rato en nuestra
compañía, mas tales fantasmas desaparecieron por fin; no sin dificultades entramos en la sala que digo, en
que se abrían dos ventanas con cortinas de brocado por donde entraba la luz. Me place citar con este motivo
que trescientos peones con las espadas desnudas formaban la guardia del rey; enfrente distinguimos una
segunda abertura de brocado, prefiriendo nosotros esta ruta a cualquier otra.
Vimos allí al rey y observamos que llevaba al cuello, según era moda en el país, dos cadenas de oro
de cuatro onzas de peso cada una. Diré que estaba el rey sentado a la mesa con un hijo suyo muy niño aún,
mascando betrel, y con él sus mujeres. Iba yo pensando en los tesoros que llevaba cuando interrumpieron
mis cavilaciones; nos dijo un hombre algo, mas le hice señas de que no entendía. Pronto fuimos sacados de
dudas: era que no podíamos hablar con el monarca porque sería echar a perder su buen humor y, para
escarmiento de otros, de allí a dos días nos cortarían la cabeza en público cadalso. Si algo aborrezco en esta
vida es que me dejen sin ella, así que debíamos comunicarnos por medio de él; tantas cosas explicó sobre
esto que lo confirmamos por hombre de ingenio y capacidad.
Con notable gusto oímos que él lo transmitiría a otro más noble y éste a un hermano del gobernador;
el gobernador lo repetiría a través de una cánula que cruzaba la última pared a alguien que estaba dentro, con
el rey. Mucho gusto nos dio a los oyentes la bien repetida historia y dije que yo sería tan humilde que no me
levantaría del suelo, rogándome él que si me levantaba no hiciera mucho rumor.
Nos mostró cómo debíamos hacer tres reverencias y éstas no eran corrientes, sino una fullería de
jerigonzas. Había que juntar sobre la cabeza las manos, no bajándolas hasta haber alzado primero un pie y
luego el otro, que era cosa de ver; la aventura terminó por causarnos muchas carcajadas, y contándolo luego
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se morían de risa al oirnos.
Le mandamos decir que éramos vasallos del rey de España, le dimos los presentes y ante cada uno
iniciaba una reverencia. Al principio no distinguía yo nada, tan aturdido estaba, pero poco a poco volví en
mí; y aunque algún temor abrigaba al respecto, hubo para todos nosotros brocados y lienzos con oro y seda,
que colocaron sobre nuestro hombro izquierdo, estirándolo después.
Por mi parte me atuve al viejo proverbio de que no hay mal que por bien no venga, pues ya era hora
de que el socorro que el destino nos reservaba llegase. Nos sirvieron un desayuno de clavo y canela;
volvieron a correr la cortina y a cerrar las ventanas, que estuvimos a punto de sofocarnos sin distinguir nada.
Todos los varones que vimos en palacio cubrían sus vergüenzas con telas bordadas en seda y oro;
llevaban dagas con empuñaduras de oro y adornos de piedras preciosas y esto lo vimos bien, porque no
teníamos otra cosa que hacer más que esperar. Llevaban sortijas a profusión, que sólo de verlas, por el
movimiento local del corazón se aceleraba el curso arterial de la sangre.
Supimos que era el rey un hombre de carácter, corsario de alma y bravo soldado. Volvimos sobre los
elefantes a casa del gobernador y al atardecer volvió a levantarse la brisa. Una vez allí siete hombres nos
dieron a cada cual nuestros regalos, que aún conservo preciosamente, todo a expensas de Su Majestad,
generosidad poco común en los soberanos.
Todo lo anterior está atestiguado por los testimonios de mis compañeros. Pero si estas alegaciones no
bastaran para justificarme, a toda la nobleza de Sevilla le consta que soy bien nacido, pues no imagino que
entendimiento racional pudiera dudar tales cosas. Así aguardamos la puesta de sol y la noche, que llegó muy
pronto; también nosotros les hicimos regalos a ellos, diciendo: “Queremos, señores, satisfacer vuestros
deseos”. Y dimos a cada uno un par de cuchillos, para compensarlos de tanto azacaneo.
El entrar en estos detalles me ha costado mucho, recordando dolorosas materias. Cenamos en aquella
ocasión más de treinta platos diferentes de carne, sin contar los pescados y otras cosas; pues como el hambre
nos había debilitado sobremanera, ¿podríamos resistir el deseo de catar tantos manjares nuevos? A cada
bocado nos bebíamos una copita de aquel vino destilado; eran las copitas de porcelana no mayores que un
huevo y aún así me pesó de haberme excedido. El arroz y demás alimentos los tomábamos con cucharillas
de oro igual que las de aquí, y con esto acabamos la jornada.
Desde aquel día mostré más sosiego, aunque estaba bien no fiarse sino despabilar. Pues, ¿quién me
decía a mí que dos criados que allí me pusieron no me habían de traicionar? Por lo que acostado en mi cama,
no podía reposar en ella. Vino el día y, levantándome más de mañana de lo que acostumbraba, salí a estirar
las piernas por estar ya habituado a caminar a pie. Me puse en camino y en menos de una hora y media me
recorrí un buen trecho de aquellos parajes, volviendo a casa del gobernador donde dormimos esas dos noches.
Lucían allí perpetuamente dos hachones de cera blanca, rematando sendos candelabros de plata, y dos
lámparas grandes llenas de aceite con cuatro mechas cada una, que no hay cosa como la claridad. Dos
hombres eran los encargados de despabilarlas y estaban orgullosos de lograr aquel empleo. Pude ver después
de amanecido que estaba construida la ciudad sobre agua salada y eran las casas de madera en lo alto de
estacas fuertes, sumando más de veinte mil. Durante la marea alta cruzaban las mujeres en embarcaciones
pequeñas para vender o comprar las viandas; salían sin luz y pude verlas, pues cansado de mi insomnio me
levantaba por la noche con frecuencia.
Estaba la casa del rey en seco, como las de los nobles; se alzaba delante un muro de ladrillos grueso
y con almenas, y sobre él cincuenta bombardas de metal y seis de hierro que disparaban mucho por las
noches. De cuando en cuando redoblaban la furia de los ataques, como para aprovechar el tiempo disponible.
En suma, ¿qué conclusión extraeremos de lo que acabo de enunciar? Pues con esto y con que muchos
mosquitos aumentaban las dificultades, no había forma de poder dormir, pues en un instante las picaduras
te hinchaban toda la cara.
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Mas no variaba, empero, mi actividad ordinaria, y era tan grande la isla que se tardaba dos meses en
rodearla. La porcelana que fabricaban salía de su tierra blanquísima, pues la tenían enterrada cincuenta años,
haciéndolo el padre para el hijo; si echaban veneno se rompía, lo que era bueno para evitar dificultades. No
me cabe duda de ello, pues de esta forma ellos evitaban las bebidas ponzoñosas.
Eran sus monedas de metal, horadadas en el centro para poder ensartarlas y con letras del gran rey de
la China. Eran los príncipes isleños muy ricos por la venta de las especias, pues tenían gengibre, canela, nuez
moscada y clavo. A ello añadían una no mala civilización con muchas comodidades, apreciando sobre todo
la plata, el vidrio y el paño de lana, pero aún más los anteojos. En fin, que eran majestuosos y de presencia
distinguida, así como astrólogos y poetas.
Bebían ellos la plata viva, los enfermos para curarse y los sanos para conservarse, viendo que no
estaban en disposición de enfermar. Tenía su rey dos perlas del tamaño de dos huevos de gallina y con una
de ellas le arrojó a un ministro tal pedrada que lo derribó en el suelo. Adoraban a Mahoma y seguían sus
leyes; así, pudimos comprobar que no comían carne de cerdo.
Una mañana me encontré, no sin extrañeza, que se limpiaban el culo con la mano izquierda, y pese a
todos los obstáculos lo hacían con gran donosura. Comían con la derecha y se sentaban para orinar; después
del almuerzo, similar a la cena de la víspera, nos contaron que no comían ningún animal que no hubieran
matado ellos mismos.
Era su rey moro como digo y se llamaba Siripada, pues hay gustos para todo. Estaba muy grueso, con
los cincuenta años que tenía, y supe que lo socorrían con fomentos cordiales. No lo cuidaban más que
mujeres hijas de sus notables, y por ser tan graso se le elevaban los vapores a la región del corazón. Jamás
dejaba su palacio, según me dijeron, salvo para ir de caza; pues temía a cada paso una alferecía, al cual
accidente llaman epilepsia y se juzga como mortal. Y es que los flatos se elevan por la región del corazón
al cerebro; de aquí nace el quedar enajenado y fuera de sí, con el pulso alborotado y fuera del orden natural.
Quise hacerle reflexiones sobre la utilidad de un médico, pero nadie podía hablarle sino a través de
aquel canuto y muchas de mis cartas se perdieron. Pues lo rodeaban diez escribanos que pasaban su asunto
a unas delgadísimas cortezas de árbol, por lo que estaba yo impaciente de proseguir mi viaje y llevar al lector
al verdadero escenario de mis exploraciones.
Nos decidimos a hacernos a la vela con viento muy temerario; a la mañana siguiente vimos venir hacia
nosotros más de cien de sus canoas, otras tantas barcas pequeñas y una gran cantidad de juncos. Pensó el
capitán que aquel rey había llevado su audacia al punto de atacarnos, y sospechando engaño comenzamos
a acuchillar alentadamente, apresando a unos cuantos. Matamos a muchos, que sólo tres o cuatro pudieron
huir; iba entre los apresados el hijo del rey de aquella isla que llamamos Luzón, porque auxiliándolo algunos,
lo libraron del homicidio.
Anduvimos con calma chicha desde medianoche y volvimos a engañarnos, pues Juan Carvalho, que
era nuestro piloto, dejó a aquel mozo libre por cierta cantidad de oro. A no haberlo hecho nos hubiera dado
cuanto le hubiéramos pedido, cosa que no conseguimos luego. ¡Oh, codicia, lo que haces!¡Oh, miseria, a qué
bajezas llegas!
Nos envió el rey moro a advertir que no habían venido a atacarnos, sino que se aparejaban contra
ciertos gentiles que había en otra ciudad mucho mayor que ésta. “¿Qué tan terrible condición tienen?”, les
preguntó el capitán, y como prueba de ello nos enseñaron algunas cabezas degolladas que eran de gentiles,
volviéndose luego a llorar y a echar maldiciones.
Le mandamos decir al rey que nos devolviera a dos hombres que enviamos a traficar con él, así como
al hijo de Carvalho, que había nacido en tierras del Verzín. El se negó, y fue culpa de Juan Carvalho por dejar
libre a aquel mozo. Pero basta de sermoncitos y volvamos a lo nuestro, que nos quedamos con varios
hombres y tres mujeres para llevárselas a nuestra reina. Tuve que deplorar la suerte de aquellas
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desafortunadas, pues andando siempre Juan Carvalho en delitos muy soeces las usó como suyas, alegando
que hicieron en él tal impresión, que al segundo día ya no pudo resistirse.
La tierra desapareció de nuestra vista y ya no vimos más que mar y cielo. Hubo que adoptar
precauciones contra los barcos de aquellos mares que llamaban juncos, pues eran muy rápidos, con su fondo
sobre el nivel del agua y un contrapeso de cañas gordísimas, siendo de corteza vegetal su velamen. Llegamos
por fin a una tierra donde desembarcamos con el agua por la cintura; había árboles allí cuyas hojas al caer
estaban vivas y andaban, sin que un soplo de viento se sintiera en aquel lúgubre silencio. Había pedúnculos
por todas partes con sólo dos patas y, a quien tuviera dudas, le diré que durante nueve días tuve a uno de
aquellos seres guardado en una caja. Cuando la abría daba vueltas en torno a ella, por lo que pienso vivía del
aire.
Hallamos árboles de canela y crecía en aquella isla el alcanfor, especie de bálsamo que brotaba entre
los árboles. Luego, volviendo a la mar, pasamos varias islas con rumbo a una ciudad grande que ellos
llamaban Mindanao.
Mientras, Elcano llevaba con exactitud los libros, con las entradas y salidas. Un día se revolvió el
viento y el mar bramó con espantosa borrasca. Me vi vapuleado y un compañero comenzó a dar voces,
cayendo al agua; y aunque lo estuvimos buscando, desde aquel día no apareció más. No esperaba yo tener
tan mala suerte como tuve, pues tenía tres roturas mortales de que luego me recuperé, de cuya existencia sólo
me doy cuenta por los dolores internos que tengo cuando cambia el tiempo.
Tratamos de cenar y después de la cena quiso el capitán saber con detalle todo lo sucedido, por lo que
yo le conté la desgracia sin saltarme nada. Con esta pena se marchó a su aposento; habiendo dormido un poco
nos levantamos a seguir camino, deseosos de salir de aquella confusión. Ibamos medio muertos, ya
descompuestos y tan desfigurados que sólo la noche, trayéndonos el sueño, ponía término a las penosas
reflexiones que nos agitaban.
El viento nos llevaba con rapidez y volvimos a estar solos en el seno del océano. Todos los días
veíamos peces voladores y yo capturé dos, demasiado ocupados para advertir el peligro que los acechaba.
Levantaban vuelo y planeaban un momento; aquellos dos bastaron para sustentar mi esqueleto; pues apenas
podía tragar, tanto se me había estrechado el gaznate por la privación de alimentos.
Hacía un hambre tan bribón y tan injusto que vimos morir a algunos atacados por el mal. Pasando
rápidamente por un terreno tan penoso, diré que llegamos a un puerto donde hallamos oro y perlas; desde
aquel día comenzamos todos a vivir, que no fue poco tesoro para estar bien apercibidos hasta el día del juicio
final.
Pasamos junto a muchas islas y vimos cuatro de gran elevación, diciendo el piloto que se trataba de
las islas Molucas; durante mucho tiempo las habían buscado los españoles, sin hallarlas, y ahora las
encontrábamos nosotros. Dimos gracias a Dios y hubo gran alegría, descargando toda la artillería que
teníamos.
Bajamos a tierra y hallamos a su rey bajo una sombrilla de seda cubierta por los lados. Uno de sus hijos
sostenía el cetro real y dos servidores le daban agua para las manos en vasijas de oro. Llevaba puesta el rey
una camisa labrada con oro; iba descalzo y llevaba un hermoso velo a la cabeza en forma de mitra. Nos dijo
que era ésta la isla de Tagore y nos dio la bienvenida, pues al parecer había soñado la víspera con nuestros
navíos. Para comprobar aquel sueño había invocado a la luna, donde nos vio con claridad; nos invitó a
almorzar, y sin reparar en digestiones de estómago comí como leproso y bebí como hidrópico, por lo que
quitándome de ruidos, como enemigo que soy de ellos, me retiré a reposar muy despacio.
Lo invitamos a la carabela, donde llegó al siguiente día. Estaba la tarde tranquila y serena y llegó hasta
nosotros con una lucida comitiva. Lo condujo el capitán a la cámara de popa, y por no inclinarse para entrar
saltó por la escotilla. Lo sentamos en un sillón de velludo amarillo, a la turca; cuando entró en la nao capitana
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se tapó las narices, pues olía a tocino y él tenía la religión de Mahoma.
Vuelvo a mi relato, y fue que nos ofreció descanso en la isla por el mucho ajetreo que habíamos tenido
y los muchos peligros que sufrimos por el mar. Le regalamos una túnica, la poltrona y varias telas ricas, como
brocados y paño escarlata. Luego le dimos otras cosas, tales como espejos grandes y varias sartas de cristales;
tampoco al salir de la camareta quiso agacharse y dijo al despedirse que contáramos con su amistad.
Tenía este rey unos cuarenta y cinco años y lo llamaban rajá sultán. Cuando volvimos a verlo llevaba
turbante de seda, con los rebordes de las mangas bordados en oro fino y una guirnalda de flores al pescuezo.
Tenían estos reyes tantas esposas como querían y el acontecimiento no causaba trastorno; pues habitaba una
casa grande fuera de la ciudad, con sus doscientas mujeres y otras tantas que lo servían. Todas las familias
estaban obligadas a darle dos hijas, y los mejores varones eran para el rey.
Después de hacer alarde de su casa nos mostró a su mujer, que tenía fama de valiente por sus hazañas.
Las malas lenguas decían que cuando estaba el rey con ella contemplaba a las otras que se sentaban
alrededor, y la que más le complacía la apartaba para que durmiera con él por la noche.
Hacía la reina una lejía para las canas a modo de cocimiento o tinte. Le traían el tal escabeche en una
olla y allí se lavaba, pues estaba el rey casado con una mujer vieja, y ello se hacía con tanto secreto que no
se escandalizaban las visitas.
Había concebido yo la idea de presentar estas historias de las Indias al Emperador, nuestro Señor; por
ello, en lugar de navegar perezosamente como era costumbre, miraba y escuchaba todo lo que sucedía. Pues
trataba de llevar al papel todos los empleos, afanes, descuidos y malicias que habían pasado por mí, y
pasarlas al papel, que los viajes ya no están como antaño relegados al rincón más oscuro de las bibliotecas.
Después que tomamos refresco seguimos camino con muy buen tiempo, llegando a la isla de Ternate.
Bajé a tierra al día siguiente para ver el clavo en planta viva y hallé un tronco grueso, con ramas en forma
de cono. Crecía el clavo en las ramillas tiernas y, según me dijeron era blanco al nacer, rojo al madurar y
negro al secarse.
Supe que estaba la isla de Ternate ocupada a la vez por moros y gentiles. Llegó una tarde un portugués
llamado Pero Alonso, que llevaba rondando por las Indias más de quince años y diez en las Molucas. Se
entretuvo con nosotros hasta las tres de la madrugada, contándonos mil cosas; decía que era de muy buena
cepa, y según bebía era cosa de creer, que al final había de dar en el hospital o en la sepultura. Nos
hallábamos en aquella tertulia una mezcla de todas las hierbas, tanto de oficios como de naciones; pues había
en ella un judío de Venecia, un fraile catalán y otro que llamaban el Murciélago, porque pedía en su tierra
de noche a gritos por las calles.
Nos dijo el portugués que sabía que habíamos salido de España para descubrir las Molucas, y que
sabiéndolo el rey de Portugal, andaba buscándonos para apresarnos. Se levantó en mí una humareda de cólera
infernal, y aunque era el susodicho grande y gordo, le dí al portugués un revés que le hice echar por la boca
un tajo de tinto. En ese punto un marinero comenzó a decir a voces que nos calláramos, que no lo dejábamos
dormir; y seguimos la riña en descubierto, diciendo al portugués que se fuera. Yo quedé algo confuso, pues
pensaba en el triste final de los que traen sus vidas en naves ajenas y a disposición de las tempestades.
Nos dio el rey de aquellas tierras muchos regalos para el rey de España. Entre ellos había dos pájaros
bellísimos, con cabeza pequeña, el pico largo y las piernas delgadas como plumas de escribir; esto era así,
pues no querrá Dios que diga cosa que sea contraria a lo cierto. No tenían alas y sí dos penachos de plumas
de muchos colores. Nos dijeron que venían del paraíso terrenal y que eran pájaros de Dios; siempre oí decir
que era de necios tener las cosas en poco, y esto era muy de creer.
Eran las mujeres de aquí muy feas y topé con alguna más negra que una graja, más torpe que una
tortuga, menos agraciada que un topo. Comían pan de madera, de un tronco parecido a la palma, con lo que
se volvían flacas y de poco provecho. Pero me mataban la caspa y me quitaban las moscas con tal
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puntualidad que no había príncipe mejor servido. Y cuando me veían desvelado me entretenían con historias
y cuentos de gusto que yo no entendía. ¡Cómo limpiaban las arcas, y qué sucias tenían las casas! Vino una
mujer a mi servicio tan puerca, floja, de mal hacer y algo alegre de corazón, que la despedí el mismo día;
luego recibí otra que venía convaleciente y recayendo en la enfermedad sólo me sirvió un fin de semana. Y
aunque signifiqué sentirlo, sólo Dios sabe la verdad.
Me miraban como forastero y no de mal talle, pero eran los hombres tan celosos que no querían
bajásemos a tierra con las braguetas abiertas, de forma que sus mujeres imaginaran que nos hallábamos
siempre a punto. Quince días nos duró aquel pleito, hasta que decidimos salir de las Molucas con nuestro
capitán, Juan Sebastián Elcano. Y aunque no fue intención de nuestro llorado Magallanes dar la vuelta al
mundo, sino llegar a las Indias y volver por donde habíamos venido, siguiendo la ruta de los portugueses
daríamos la vuelta a la tierra, demostrando que era redonda.
De allí a dos días, miércoles de mañana, crujieron las jarcias, se soltaron los cabos, rechinaron las
anclas y sonaron las voces de mando, haciéndonos a la mar de nuevo. La nao Victoria levó velas y se adentró
sin prisas, aguardando a la Trinidad; pero ni tiempo tuvo ésta de levar anclas sin que se notara que hacía agua
por el fondo, pues se le había abierto una vía. Comenzó a hacer tanta agua que con dos bombas no se podía
sostener, oyéndose penetrar en el casco como por una boca de cañón.
Volvió la Victoria y empezaron a deslastrar la Trinidad. Ordenó el rey que se zambulleran algunos de
los suyos y estuvieron más de media hora bajo la mar, sin hallar la fisura en aquel ayuntamiento de mariscos,
conchas quebradas y arena. Entraron otros más y durante una hora estuvieron en el fondo sin poder hallarla;
entonces, como buenos cristianos, se echaron varios de los nuestros para socorrer a estos pecadores.
Comenzaba a oscurecer la noche; pidió el rey que le dejáramos la nave para repararla y nos
marcháramos con la que estaba sana. Que a los que se quedaran los trataría como a hijos y los vestiría, pues
todos andaban ahora en harapo. Acabó la letra con tan dulces palabras y modos, que algunos de nuestra nave
quisieron quedarse también por temor plausible de que el casco no aguantara hasta España, pues iba la nave
carcomida y cargada en demasía. También por miedo a morir de hambre, pues andaban tan escaldados y
medrosos que de allí en adelante hasta del agua fría tendrían miedo.
Atentamente iba yo mirando por la vislumbre de una tela y vi que nos acompañaban en lanchas;
después de muchas lágrimas y abrazos nos fuimos. Iba yo decidido a entretejer como pudiera los sucesos,
con la puntualidad que requería una sincera narración en que han de unirse tantos cabos sueltos que parecía
poco menos que imposible a mi corta capacidad.
Se quedó Juan Carvalho con cincuenta de los nuestros y partimos cuarenta y siete con algunos indios.
Iba con nosotros un médico que daba los aceites trucados, los jarabes falsificados, y no tenía droga legal ni
compuesto conforme al arte; pues mezclaba, bautizaba y ligaba como le parecía. Si no le pagabas dejaba la
cura y si le pagabas la dilataba; por ello muchas veces mataba al enfermo, aplicándole medios para el
sepulcro.
Supimos por entonces que aquella isla de Tagore tenía obispo musulmán; había uno a la sazón con
cuarenta mujeres y prole interminable, pues no hace falta que sea músico el sastre para hacer un buen vestido.
Ibamos un amigo y yo parlando de todas estas cosas; viéndonos el capitán tan alegres y regocijados nos dio
buena cena, y al rato iba yo durmiendo y roncando tan descuidadamente como si estuviera en Sevilla.
Hallamos al paso otras muchas islas y en todas había algo que ver. Eran muchas de gentiles y otras
de moros; y era nuestro barco como el mentidero, de donde salían las noticias antes que los sucesos y donde
nadie se atrevía a hablar mal de los otros, más que dos veces a la hora.
Después vine a saber, por mi mal, que algunos de aquellos isleños comían carne humana, por lo que
dejé de bajar a las islas. Pues me vi en una de ellas perdido sin saber por dónde escapar, y tan apurado de
paciencia, tan agotado en el entendimiento que me vi obligado a hacer muchos disparates.
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Decían que cuando iban a cortar el sándalo se les aparecía el demonio en diversas formas, y les decía
que si necesitaban algo, lo pidieran. Cortaban el sándalo en ciertas fases de luna; pues si no, no era bueno
y se les amargaba la gracia. En todas las islas que pasamos abundaba una enfermedad que llamaban el mal
portugués, por lo que todos andaban quejosos. No podíamos nosotros quejarnos mucho, pues un viento fresco
nos favorecía y nos empujaba sin cesar.
Siguieron multitud de islas hasta llegar a Java Mayor, donde desembarcamos. Mandó el capitán que
desolláramos unos lobos marinos y se hincharan de agua, formando vasijas en figura de odres. En el poco
tiempo que estuvimos allí, nos informaron que cuando los mozos de Java se enamoraban, se ataban con un
hilo campanillas entre miembro y prepucio. Acudían así a las ventanas de sus enamoradas y haciendo ademán
de orinar agitaban el miembro, con lo que tintineaban alegremente dichos cascabeles. Iban ellos en jubón y
por debajo de la camisa lo sacaban con la mano, tocando con él por las paredes. Turbada por aquel ruido tan
fuerte, sin saber lo que podía ser aunque lo hubiera oído mil veces, la joven acudía al reclamo; parece que
los rayos visuales de ambos, al toparse, encendían sus almas.
Eran los hombres atrevidos, las damas aventajadas, y salían a pasear como salieran del cuerpo de sus
madres, pensando que nadie las veía. Así ellos hacían su voluntad, siempre con las campanillas, pues a ellas
les gustaba escuchar cómo sonaban dentro de sí. ¡Oh, hideputas, y qué astutos eran! Iban las campanillas
cubiertas del todo y cuanto más las cubrían, más sonaban. Si alguna rechazaba al galán, lo sentía él de tal
manera que nunca volvía a cruzarle los umbrales, pues quedaba tan ajado y corrido que no sabía hablar ni
hacer ninguna cosa.
También nos explicaron que cuando moría algún noble incendiaban su cuerpo; su mujer principal se
adornaba con flores, haciéndose transportar en un asiento por toda la villa. Se quejaba de verse enferma y
fatigada por los trabajos de la viudedad, por ver que se pasaría la juventud y llegaría la vejez, y decía a todos:
“No lloréis, porque yo me marcharé al crepúsculo a cenar con mi amado esposo y a dormir con él esta
noche”. Luego la llevaban al fuego donde el marido ardía y se arrojaba sobre su cadáver, incrementando la
pira. Si no lo hacía, nadie la tendría en adelante por buena mujer ni esposa del muerto. A una que vimos la
quisimos remediar, pero no fue posible y quedó la pobre chamuscada, no sin pesar de todos nosotros.
Nuestro piloto más viejo contó que había una isla bajo Java Mayor donde sólo vivían mujeres y, si
algún hombre iba, después de bien azotado lo salaban con sal y vinagre fuerte, fregándole las heridas. Lo
dejaban tan torcido y quebrantado como si no fuera hombre, matándolo después. A ellas las fecundaba el
viento y algunas preñadas malparían. Las que lo hacían bien, si tenían varón lo mataban y si era hembra la
criaban con ellas.
En estas, viendo cargar el viento en demasía, fue menester amainar de golpe la vela mayor y sacar otra
vela latina más pequeña. Como el viento y las olas gobernaban, no conocía el piloto dónde estaba, pues por
el tiempo tan cerrado no podía usar los astrolabios ni vislumbrar ninguna estrella. Nos vimos muchas veces
anegados debajo de las olas; pocos esperábamos vivir, pues no teníamos qué comer ni beber. Y habiendo
poco que comer y muchos comedores, pasábamos el tiempo contando cuentos y aventuras.
Muchas veces he oído a hombres de la mar, que hallándose en naufragios y grandes tormentas veían
ciertas luces y oían voces como humanas hablar en el aire, observando al mismo tiempo cosas espantables
y demonios. En cuanto a nosotros, distinguíamos durante la noche una luz grande que nos guiaba.
Por entonces nos contó el piloto que algunos años antes, en Rávena, nació un extraño monstruo. Tenía
de cintura para arriba el cuerpo, cabeza y rostro de criatura humana, pero un cuerno en la frente. Le faltaban
los brazos, y en lugar de ellos le había dado la naturaleza dos alas de murciélago. Tenía en el vientre grabada
una cruz muy bien hecha y era hermafrodita, con los dos sexos muy bien hechos.
El mismo nos contó que había pasado un hambre tan desesperada en uno de sus viajes, que ni cueros
tenía para comer. Echaron suertes que al que le tocara lo matarían para comer, y luego a otro: que cada cual
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se resignara con paciencia, pues más valía que unos pocos murieran que no toda la tripulación. Esperaban
a que fuera de noche para matar al sorteado y comerlo después, y llegaron a echar suerte cuatro veces sin que
a él le tocara.
En cuanto a nosotros, no nos iba mucho mejor; pues algunos que bebieron agua del mar murieron sin
remedio, como si tomaran un potente veneno. Y es que es el agua dulce una de las cosas más necesarias para
la humanidad. Ibamos vencidos de un lado; y no digo más, pues no quiero parecerme a aquéllos tan pesados
que llevan manos de almireces en lugar de plumas.
Con estas cosas pasamos nuestro camino, unas veces riendo y las más llorando y cantando el rosario,
salmos y otros himnos. Tañían algunos sus guitarras y entonaban romances, cada cual a su modo. Algunos
pescaban tiburones que comíamos todos y al mismo tiempo el mar crecía, dando tales andanadas al navío que
cada una pensábamos que era la última.
Los trabajos que allí pasamos serían largos de contar, pues también temíamos a los portugueses, así
que de día nos metíamos en altamar y de noche nos acercábamos a alguna tierra; que nunca faltan a los
hombres angustias, en especial en estos viajes largos y que requieren tanto tiempo.
Nos explicó un moro que llevábamos, pues él lo había visto, que siguiendo aquella costa se hallaba
la India, con ciudades fortificadas como las nuestras, que obedecían al rey de Siam. Después de Siam venía
Camboya y luego la gran China, donde había un rey que era el mayor del mundo, a quien llamaban Santoha
Rajá. Tenía doscientas mujeres y ochocientos hijos, y reunía bajo su poder a otros cuatro reyes de cetro y
corona.
Nos dijo que este rey vivía en Nankín y lo acompañaban cuatro jerarcas en los cuatro puntos
cardinales. Si alguno lo desobedecía lo hacía degollar, y después de salar el pellejo lo ponía al sol. Cuando
estaba seco lo hacía rellenar de paja; lo ponía en la plaza en lugar bien visible, no en la postura natural, sino
más bien incómoda, pues tenía la cabeza abajo y las manos juntas encima.
Este rey no se dejaba ver por nadie y cuando quería atravesaba su palacio en el interior de un pavo
fantásticamente construido, acompañado de sus mujeres principales. Luego, entraba en una serpiente hecha
de oro y piedras preciosas que era la puerta de sus habitaciones. Era aquel palacio muy recio y fuerte, con
seis o siete cercos de muralla y en cada cerco diez mil hombres que montaban guardia noche y día. Había
dentro cerca de cien salones, por donde sólo circulaban las mujeres que servían al rey.
También nos contó el moro que en las costas de China cogían muchas perlas, y allí estaba Catay. Más
adentro poblaban las montañas ciertas tribus de mala condición, que mataban a su madre y a su padre cuando
envejecían, según decían para evitarles sufrimientos y las fatigas de la vejez. Y a mediodía se los comían con
gusto, que las tripas se me salían por la boca del asco de oirlo.
Pero dejemos estas cosas y volvamos a nuestro viaje, que seguíamos como podíamos. Volver atrás lo
teníamos por imposible y adelantar era dificultoso, por lo que ni siquiera el piloto hacía su oficio como debía.
Llevábamos algunos vinos, y en honor de la soledad y la noche los bebíamos tan sin compás que unos
servíamos de lío en la popa y otros de estorbo en la proa. Uno brindaba por su mujer y otro por su manceba;
y aunque nos picaran los mosquitos no había persona que lo notara, pues estábamos todos dormidos, sin
aguja, carta de navegar ni piloto, y sin saber dónde íbamos.
En cuanto a mí, sé que me removieron, pero me volvieron a poner donde me levantaron; dejándome
por muerto me cubrieron con la ropa y se fueron por donde habían venido. Nos fuimos recuperando un poco
y estando en la primera vigilia vimos en la nao tanto humo que no lo podíamos atajar; era la lumbre del
fogón, que a primera noche no se había apagado del todo.
Iba la carabela desviada a sotavento, el agua saltaba a la cubierta y nos veíamos en el fondo. Y aunque
íbamos todos flacos, nos consolábamos pensando que a los puercos iba bien la gordura y a los hombres ser
enjutos. Pues como la suerte no llegaba estaban cerradas las bocas, muriendo de hambre. Y venía el ganado
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paciendo por la dehesa humana del mísero cuerpo, que cuando ibas cobrando el sueño te tenías que rascar,
y te empezabas a desvelar.
En las últimas horas de la noche de un martes, mediado febrero del año veintidós, nos adentramos en
el océano de la India. Dejamos a mano derecha la isla de Sumatra por miedo al rey de Portugal, y lo mismo
la costa de la India Mayor. No quiero apretar tanto la cuerda que canse a mis lectores, y por ello daré fin a
este párrafo: pero sólo diré que cuando queríamos empezar a comer, ya estábamos dando gracias.
Antes de doblar el cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, estuvimos diez semanas ante
él, pues es el más peligroso del mundo. Quiso nuestra desgracia que viniera sobre nosotros una galera mal
gobernada, y embistiéndonos por la popa nos echó en gran parte a la mar. Cuando el marinero de guardia
notó el golpe, gritó: “¡Sálvese quien pueda!” Luego salió como un toro huyendo y embistió conmigo, y no
me hizo mal porque me alcanzó de lado y al través.
Cuando ya se calmaron los ánimos, algunos querían refugiarse en una factoría portuguesa llamada
Mozambique. Muchos tenían pensado entrar en un hospital, tanto enfermos como sanos; y más, que cerca
del puerto se desató un temporal que dio con el navío en unas peñas. Otros daban voces y querían confesarse
de veras, no para cumplir con la parroquia; pues temían que, abierto por medio, se fuera el barco a pique sin
ningún reparo.
Algunos, más avarientos del honor que de la propia vida determinamos dirigirnos a España; yo, por
si le tocaba la china de la última sepultura a mis trozos, y aún me quedaban algunos. Por fin doblamos aquel
cabo que llamamos de las Tormentas, con la ayuda de Dios, y en esto vimos una nao portuguesa que había
venido cargada de negros para venderlos. Pues en las Indias eran necesarios, y eran tan numerosos que
algunos andaban ya rebelándose contra sus dueños.
Navegamos sin repostar los víveres durante infinitas semanas, comiendo tortugas, lobos marinos,
cangrejos, caracoles y otros mariscos que hallábamos. ¿Te parece, lector amigo, que es gentil manera de
volver de las Indias? Murieron en este tiempo más de veinte hombres, que ya íbamos pocos y yo pensé que
nada peor podía ocurrirme. ¿A quién queréis que pidiera cuenta? Pues viendo que me era necesario poner
en orden los asuntos de mi alma y de mi cuerpo, dí en querer recuperar a mi querida esposa, a la que no
pensaba volver a ver más.
Muchos iban en oración y otros llorando arroyos de lágrimas, especialmente por la noche cuando el
ruido de la gente cesaba. No es cosa de contar todas las menudencias, éstas bastan para dar algunos avisos
a los que piensen en navegar. Nos alegrábamos cuando veíamos alguna avecilla; y cuando de hambre
echábamos los cadáveres al mar, vimos que los cristianos se hundían con el rostro hacia arriba, mientras los
indios lo hacían hacia abajo. Yendo rodeados de agua no la podíamos beber; y aunque lleváramos riquísimas
especias, tampoco podíamos comerlas.
Andaban por allá barcos de Portugal y nos hubieran apresado de saber la ruta que traíamos. Por eso
usamos la astucia y dijimos venir del Nuevo Mundo por el occidente; que llegando nos había desmantelado
el temporal, lo que nos obligó a tomar tierra. Algunos rogaban a voces entregarse a los portugueses, pero el
capitán, como buen vascuence, se negó. Y una noche de luna, nuestra necesidad nos llevó por fin a las islas
de Cabo Verde.
Era ya el mes de julio y la isla en que dimos se llamaba San Jacobo. Tuvo éxito la estratagema, pues
varias veces fuimos y vinimos de la nao a la costa llevando agua y alimentos frescos; y de no ser por los
mosquitos que allí había, todo fuera ventura. Salido el sol volvimos a la isla y en ella preguntamos en qué
día estábamos. Dijeron que en jueves, lo que nos maravilló, pues era miércoles por nuestras cuentas; y no
podíamos equivocarnos, pues había anotado cada día el capitán que ahora llevábamos. No hubo error, como
más tarde supe; sólo que, viajando con rumbo a occidente, nos llevaba el sol un día de adelanto. No sabíamos
aún que rodeando el mundo habíamos perdido un día, hasta que gente más letrada nos lo dijo.

30
Volvió a tierra una barca con varios marineros; pero un desdichado se fue de la lengua contando
nuestra ruta verdadera, con lo que apresaron los portugueses la barca con los doce hombres que iban dentro.
Y temiendo nosotros que enviaran carabelas para detenernos, teniendo en cuenta la tardanza, mandó Elcano
izar velas y huir con toda rapidez. Así se hizo, dejando en tierra a nuestros hombres, pues no pudimos hacer
otra cosa.
Fue así como, tres años después de haber salido, volvimos a España con una sola embarcación, en
lugar de las cinco que partieron. Y un sábado, que era seis de septiembre, aunque medio muertos de hambre
tuvimos la honra de dar la vuelta al mundo los primeros, siempre por la mar. Había yo sufrido tanto que mis
cabellos encanecieron, o quizá fue cosa propia de la edad.
Entramos en la bahía de Sanlúcar que no se nos podía mirar, pues iba el que más y el que menos
enfermo y no éramos más que dieciocho. El resto había muerto de hambre, alguno se evadió en la isla de
Timor y otros se ahogaron o fueron ajusticiados por haberse amotinado en la peor tormenta que tuvimos.
No iba yo bueno, pues una sordera que comenzó a molestarme en España había aumentado
considerablemente; era ya próximo el otoño cuando echamos anclas en Sevilla, con lo que se acabaron mis
penas. Después de descargar nos fuimos todos en camisa y descalzos, llevando cada uno su antorcha, a visitar
a Nuestra Señora en su capilla como lo habíamos prometido.
Soñé muchos días que estaba en la mar, y decía a voces: “¡A bordo, a bordo, que nos anegamos!” O
que peleábamos con los indios y a nuestro capitán Magallanes lo mataba una flecha que le entraba por la
boca. Como soñar tan alborotado y seguido iba a terminar con mi buen juicio, decidí buscar a mi esposa;
en cuanto pude pregunté por ella y supe entonces que no estaba allí desde hacía cuatro meses, pues moraba
en el camposanto.
Le dediqué unas lágrimas que enjugué con algunas cosillas que me dejó en su testamento, aunque no
muchas; pues casi todo lo había gastado en limosnas, con lo que demostró ser piadosa mujer, aunque no
previsora en lo que a mí se refería.
Con la venta de lo que llevábamos se pagó con creces lo perdido y se sufragaron los gastos de la
expedición, que no era poca cosa; a Juan Sebastián Elcano le concedió el Emperador un escudo, con un
letrero encima que decía: “Primus circumdedisti me”, queriendo decir que era el primero que daba la vuelta
al mundo. Aunque todos sabíamos que el mérito mayor fue de Magallanes, nuestro difunto capitán.
He de añadir que, al llegar a Sevilla, vi que las damas que en mi juventud dejé bisoñas ya estaban
jubiladas, y a las que en tiempos dejé en los amagos de la senectud, las hallé sentando plaza de hechiceras
y brujas. Aquí termino este pedazo de mi vida y, como es tarde y tengo sueño, tras despedirme de la
concurrencia me marcharé a acostar. Dios sea alabado, pues mañana pasará el obispo visita a mi convento,
que es muy hermoso y confortable.
************

EPÍLOGO
(NOTA DEL TRANSCRIPTOR)
Estando en los últimos pliegos de esta obra, llegó a la corte la funesta noticia de cómo Dios se había
llevado a mejor vida a fray Tomás, mi hermano en religión. Fue causa de su muerte la inflamación del
hígado, así como dolores agudos en los músculos de la espina dorsal.
Acudió al convento mucha gente, tanto nobles como ciudadanos de a pie. Declaró la Universidad de
Salamanca que entre todos los teólogos no había otro tan conocido ni tan honrado por los grandes señores,
ministros y otras personas de pro. Se juntaron en el claustro que llaman pleno todos los doctores, y sin faltar
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un voto decretaron que se diera a la imprenta la totalidad de sus obras.
Si este manuscrito tiene ventura, podría valer unos cuatro doblones; si bien las ratas, los topos y (para
no mentir), otras malignas bestias hayan roído algunas partes. El resto lo he transcrito sin cambiar una letra;
dadle aplauso al libro si lo merece, y si es malo, Dios os guarde de él. Al que lo hizo le costó muchas vigilias
y sucesivos sustos llevarlo al estado en que se encuentra.
Os suplico con toda reverencia que lo acojáis de buen grado, esperando otro mejor para la próxima
vuelta de las golondrinas. Así lo harán, lo tengo por seguro, pues son todos tan buenos, graciosos y
simpáticos que no hay más que pedir.
Hablando de fray Tomás, tenía como alta gloria que se dijera de él que había gastado más en vino que
en aceite, al contrario de lo que decían de Demóstenes. Huyó siempre de las palabras difíciles, confirmando
lo que decía el filósofo Aurelio: esto es, que se debe hablar del modo más corriente.
Vosotros, amigos lectores, gozáis sin duda de buena salud; esto es bueno, esto me agrada. ¿En dónde
estáis, que no os veo? Aguardad que me ponga mis anteojos. Y, publicado el libro, haced de él una buena
provisión tan pronto como lo encontréis en las librerías.
Quedo vuestro humilde y obediente servidor (firma con rúbrica, ilegible)

IMPRIMÁTUR: Ilmo. Sr. Inquisidor General de España.
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