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Mayo-Noviembre 1521. 

         Borneo.  Vagando por las islas. 

                               
 

 En las dos naos, al mando ahora de Espinoza y Elcano, 

navegaban desolados por el mar de China pirateando con los 

comerciantes de la zona, con la voluntad férrea de conseguir el 

objetivo por el que habían embarcado: poner rumbo a las 

Molucas. 

En julio la expedición arriba a Borneo, una isla selvática, llena 

de riquezas y con una gran diversidad de flora. Entre ellas, el 

jazmín real, asociado a ofrendas religiosas en muchas culturas y 

cuyo valor ritual en esta isla queda patente gracias a Pigafetta.  

Es difícil imaginar lo que supuso para aquellos hombres ver por 

primera vez elefantes, rinoceronte, el dragón de Komodo... o el 

insecto hoja que Pigafetta creyó que era una hoja que tenía vida 

propia. 

 

 

 

Era una ciudad de 25.000 casas, gobernada por el rajá Siripada que vivía en un fastuoso palacio 

custodiado por trescientos guardias. A los navegantes les llamó la atención que los borneanos supieran 

escribir. Los jefes españoles fueron invitados a banquetes donde la comida se servía en porcelana fina y 

cubiertos de oro.  

 

La mañana del 29 de julio, los españoles, vieron venir a algunos hombres de Borneo armados. Después 

de la fatal experiencia que vivieron en Filipinas, temieron que iban a ser atacados y se enfrentaron a 

ellos. Pero se equivocaron... venían de una misión de guerra y no tenían ninguna intención de atacarles. 

Tras la metedura de pata, Elcano decide abandonar aquellas tierras y seguir vagando por las islas que 

encontraban a su paso. 

 

Así lo narró Pigafetta en su crónica… 
 
La isla de Zubu es grande, y tiene un buen puerto con dos entradas, una al oeste y la otra al este nordeste. Está 
situada a 10° de latitud norte y a 154 de longitud de la línea de demarcación. En esta isla fue donde antes de la 
muerte de Magallanes tuvimos noticias de las islas Molucas.  
Abandonamos la isla de Zubu y fuimos a fondear hacia la punta de una isla llamada Bohol, que dista de aquella 
dieciocho leguas; y viendo que nuestras tripulaciones, disminuidas por tantas pérdidas, no eran suficientes para 
las tres naves, determinamos quemar la Concepción, después de haber trasladado a las otras todo lo que podía 
sernos útil. Dejamos entonces el cabo al sud sudoeste y costeamos una isla llamada Panilongon, donde los 
hombres son negros como los etíopes. 
 
Siguiendo nuestra derrota, arribamos a una isla que se llama Butuán, donde fondeamos. El rey de la isla vino a 
nuestra nave, y para darnos una prueba de amistad y de alianza, se sacó sangre de la mano izquierda y se tiñó 
con ella el pecho y la punta de la lengua, en cuya ceremonia le imitamos. Cuando abandonó el buque, me fui solo 
con él a visitar la isla. Entramos en un río donde encontramos varios pescadores, que ofrecieron pescado al rey, 
quien, como todos los habitantes de esta isla y de las vecinas, andaba desnudo, cubriendo sólo sus órganos 
genitales con un pedazo de tela, que después también se quitó. Los notables de la isla que le acompañaban 
hicieron otro tanto, tomando en seguida los remos y bogando a la vez que cantaban. Pasamos a lo largo de varias 
habitaciones construidas a orilla del río, y como a las dos de la mañana llegamos a la casa del rey, situada a dos 
leguas de distancia del desembarcadero. 
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Encontramos en esta isla cerdos, cabras, arroz, jengibre y todo lo que habíamos visto en las otras. Lo que en ella 
abunda más, sin embargo, es el oro. Me señalaron varios valles, dándome a entender por gestos que había en 
ellos más oro que cabellos teníamos en la cabeza, pero que no conociendo el uso del hierro, era muy dificultoso 
explotarlo, como en efecto no lo explotaban. Después de mediodía, habiendo indicado que quería regresar a bordo, 
el rey quiso acompañarme en el mismo balangay con algunos de los principales de la isla. Mientras descendíamos 
por el río, divisé en un montículo, hacia la mano derecha, tres hombres colgados de un árbol, y habiendo preguntado 
lo que eso significaba, se me contestó que eran malhechores. Esta parte de la isla, que se llama Chipit, es una 
continuación de la misma tierra de Butuán y Calagán; está más acá de Bohol y confina con Masan. 
 
Saliendo de esta isla y corriendo al oeste sudoeste, fuimos a fondear a una isla casi desierta. Sus escasos 
habitantes son moros desterrados de una isla que se llama Burné. Andan desnudos como los de las otras islas y 
están armados de cerbatanas y de carcajes llenos de flechas y de una hierba que sirve para envenenarlas. Usan 
también puñales con mangos guarnecidos de oro y de piedras preciosas, lanzas, mazas y pequeñas corazas 
hechas de piel de búfalo. Nos tomaron por dioses o santos. Hay en esta isla grandes árboles, pero pocos víveres. 
Está situada hacia 7° 30' de latitud septentrional, a cuarenta y tres leguas de Chipit: se llama Cagayán. Desde esta 
isla, siguiendo la misma dirección hacia el oeste sudoeste, llegamos a una grande, que encontramos bien 
abastecida de toda clase de víveres, lo que fue gran fortuna para nosotros, porque nos hallábamos tan hambrientos 
y tan escasos de provisiones que estuvimos varias veces a punto de abandonar nuestras naves y establecernos 
en alguna tierra para terminar allí nuestros días. 
 
Esta isla, que se llama Palaoán, nos proveyó de cerdos, cabras y gallinas, bananas de varias especies, algunas de 
un codo de largo y tan gruesas como el brazo, aunque otras no tenían más que un palmo de largo, y otras, que 
eran las mejores, eran aún más pequeñas. En una palabra, esta isla fue para nosotros la tierra de promisión. Está 
hacia los 9° 20' de latitud septentrional y a 171° 20' de longitud de la línea de demarcación. Después de presentados 
al rey, contrajo éste con nosotros alianza y amistad, en cuyo testimonio, habiéndonos pedido un cuchillo, se sacó 
con él sangre del pecho, con la cual se tocó la frente y la lengua. Nosotros hicimos otro tanto. 
 
Desde Palaoán, dirigiéndonos al sudoeste, después de haber recorrido diez leguas reconocimos otra isla, que, 
costeándola, nos pareció que subía [de latitud], habiendo debido andar cincuenta leguas, a lo menos, antes de 
encontrar un fondeadero, y apenas hubimos arrojado el ancla, cuando se levantó una tempestad, se oscureció el 
cielo y vimos sobre nuestros mástiles el fuego de San Telmo. Al día siguiente, nueve de julio, envió el rey a las 
naves una piragua bastante hermosa, que tenía la popa y la proa adornadas con oro, y en ésta un pabellón blanco 
y azul con un copo de plumas de pavo en el asta. Se veían en esta piragua, entre varias otras personas, músicos 
que tocaban zamponas y tambores. Ocho de los principales ancianos de la isla venían en la piragua: subieron a 
bordo y se sentaron sobre un tapiz que se les tenía preparado sobre el castillo de popa, donde nos ofrecieron un 
vaso de madera lleno de betel y de arec, raíces que mascan continuamente, con flores de naranjo y de jazmines, 
todo cubierto con una tela de seda amarilla. Nos regalaron también dos jaulas llenas de gallinas, dos  cabras, tres 
vasos de vino de arroz destilado y cañas de azúcar. Un presente semejante hicieron a los de la otra nave, y después 
de habernos abrazado, se despidieron de nosotros. 
 
Seis días después, el rey nos envió otras tres piraguas muy bien adornadas, que dieron la vuelta a nuestras naves 
al son de zamponas, timbales y tambores. Los hombres nos saludaban sacándose sus bonetes de tela, que son 
tan pequeños que apenas les cubren la corona. Les devolvimos el saludo con nuestras bombardas sin cargar. Nos 
traían varios guisados, hechos todos con arroz, ya en pedazos oblongos, envueltos en hojas, ya en la forma cónica 
de un pan de azúcar, ya en la de torta con huevos y miel. Después de habernos hecho estos regalos a nombre del 
rey, nos dijeron que le placía que hiciésemos en la isla nuestra provisión de agua y leña y que podíamos comerciar 
con los isleños tanto como quisiésemos. Con esta respuesta, determinamos ir en número de siete a llevar al rey, a 
la reina y a ciertos ministros algunos presentes. Habiendo llegado a la ciudad, nos fue preciso permanecer dos 
horas en la embarcación, esperando la llegada de dos elefantes, cubiertos de seda, y de doce hombres, cada uno 
de los cuales cargaba un vaso de porcelana adornado con seda para colocar en ellos los presentes que llevábamos. 
 
Entonces uno de los cortesanos nos previno que no nos era lícito hablar al rey, pero que si queríamos decirle algo, 
podíamos dirigirnos a él, quien lo transmitiría a un cortesano de un rango más elevado, éste al hermano del 
gobernador que se hallaba en la sala pequeña, quien, a su turno, por medio de una cerbatana colocada en un 
agujero de la pared expondría nuestra embajada a uno de los principales oficiales que se hallaban cerca del rey 
para decírsela. El rey nos hizo responder que le placía en extremo que el de España fuese su amigo, y que nosotros 
podíamos, dentro de sus estados, proveernos de agua y de leña y comerciar a nuestro agrado.  
 
En nuestra ruta hacia el sudeste, encontramos cuatro islas nombradas Ciboco, Biraham-Batolach, Sarangani y 
Candigar. El sábado 26 de octubre, a la entrada de la noche, costeando la isla de Biraham-Batolach, nos asaltó 
una borrasca, durante la cual amainamos las velas y pedimos a Dios que nos salvase, viendo entonces en la punta 
de los mástiles a nuestros tres santos que disiparon la oscuridad, conservándose allí por más de dos horas, San 
Telmo en el palo mayor, San Nicolás en el de mesana y Santa Clara en el trinquete. 


