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Noviembre- Diciembre 1521.  

                                      Por fin, en las Islas Molucas. 

                               
 

El 8 de noviembre de 1521, tras más de dos años navegando, los 

navegantes se acercan a la isla de Tidore... ¡una de las islas 

Molucas!  

Es difícil ponerse en la piel de aquellos hombres. Habían pasado 

por unas circunstancias tan duras, que es emocionante pensar en 

los sentimientos que inundarían a cada uno de ellos al 

comprender que habían conseguido el fin de su viaje: llegar al 

único sitio del mundo donde el árbol del clavo produce la 

exquisita especia tan deseada para los europeos y que se vendía 

a precio de oro. 

Seguramente, no podían dejar de pensar en las riquezas que 

tenían al alcance de la mano, en el giro que aquello daba a sus 

vidas. Pero es muy probable que a medida que se acercaban a la 

costa tuvieran un pensamiento, un recuerdo o incluso una 

oración para todos aquellos que quedaron en el camino. 

La Molucas son unas treinta islas pequeñas, de carácter volcánico con montañas cónicas (piramidales 

dice Pigafetta) de gran belleza. Actualmente forman parte de Indonesia.  

 

En Tidore el recibimiento es muy grato. Esta isla, al igual que el resto, es también de origen volcánico, 

con un suelo poroso que no permite los cultivos. Pero, curiosamente, parece que la bruma perenne de la 

que hablaba el cronista es el ambiente ideal para que crezca el clavo. 

 

El sultán Almansur los atendió con pompa y boato, en una canoa dorada y bajo una sombrilla de seda. 

Con él establecen un intercambio comercial: los españoles ofrecen la mercadería que traían a bordo, 

como espejos, telas, cuchillos, tijeras…todo a cambio de clavo y nuez moscada.  

Una etapa del viaje ideal que habrían prolongado muy gustosamente... pero los dos capitanes sabían que 

no podían estar mucho tiempo. Los portugueses destacarían pronto alguna nave en cuanto supieran de 

su presencia. Estaban comerciando en la zona que, según el Tratado de Tordesillas, correspondía a 

Portugal.  

Con los barcos repletos de riquezas, el 8 de diciembre se hacen a la mar. Nada más zarpar, el galeón 

Trinidad, probablemente víctima del largo viaje y cargado de una manera desmesurada, tiene que dar la 

vuelta porque una vía de agua amenaza con hunirlo. Se toma entonces una inesperada decisión: la 

Trinidad debe permanecer allí hasta que sea reparada. Zarparía tres meses después con el rumbo hacia 

el este, es decir, por donde mismo habían venido.  

 

La Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, se queda sola en la ruta de regreso hacia el oeste 

cargada de clavo de olor, jengibre, nuez moscada…Era tal el botín que según los cálculos de la época 

sirvió para amortizar los gastos que había costado la expedición. 
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Así lo narró Pigafetta en su crónica… 
 
El miércoles 6 de noviembre, habiendo pasado estas islas, reconocimos otras cuatro bastante altas, a catorce leguas 

hacia el este. El piloto que habíamos tomado en Saranghani nos dijo que ésas eran las islas Molucas. Dimos entonces 

gracias a Dios y en señal de regocijo hicimos una descarga general de artillería; no debiendo extrañarse la alegría 

que experimentamos a la vista de estas islas, si se considera que hacía veintisiete meses menos dos días que 

corríamos los mares y que habíamos visitado una multitud de islas buscando siempre las Molucas. Los portugueses 

han dicho que las Molucas se hallan situadas en medio de un mar impracticable a causa de los bajos de que se 

encuentra sembrado y de la atmósfera cubierta de nieblas; sin embargo nosotros comprobamos lo contrario, y jamás 

encontramos menos de cien brazas de agua, aun en las mismas Molucas. El viernes 8 de noviembre, tres horas antes 

de la puesta del sol, entramos en el puerto de una isla llamada Tadore, yendo a fondear cerca de tierra, en veinte 

brazas de agua, haciendo una descarga de toda nuestra artillería. 

Al día siguiente el rey se presentó en una piragua y dio la vuelta a nuestras naves, y habiendo salido a su encuentro 

con nuestras chalupas para manifestarle nuestro reconocimiento, nos hizo entrar en su piragua, en la cual nos 

colocamos a su lado. Nos felicitó por nuestra llegada diciéndonos que desde hacía largo tiempo había soñado que 

algunas naves debían llegar al Maluco desde países lejanos, y que para asegurarse si este sueño era verdadero, había 

observado la luna, donde había notado que estas naves venían efectivamente en camino, y que así nos aguardaba.  

Cuando supo quiénes éramos y cuál era el objeto de nuestro viaje, nos expresó que tanto él como sus súbditos 

tendrían gusto en ser los amigos y vasallos del rey de España; que nos recibiría en su isla como a sus propios hijos; 

que podíamos bajar a tierra y permanecer en ella como en nuestra propia casa; y que, por amor al rey nuestro 

soberano, quería que en adelante su isla no se llamase más Tadore sino Castilla. Este rey es moro, es decir, árabe, 

de edad de cerca de cuarenta y cinco años, bien conformado y de hermoso rostro. Su traje consistía en una camisa 

muy fina, con mangas bordadas en oro; un ropaje le descendía desde la cintura hasta los pies, y un velo de seda le 

cubría la cabeza con una guirnalda de flores sobrepuestas. Llámase rajá sultán Manzor. Es grande astrólogo.  

Viendo el interés que manifestábamos en cargar nuestras naves de clavo, nos dijo que no teniendo en su isla bastante 

seco para llenar nuestros pedidos, iría a buscar a la isla de Bachián, donde esperaba encontrar la cantidad que 

necesitábamos. El martes 12 de noviembre el rey hizo construir en un día un galpón para nuestras mercaderías, al 

cual llevamos todas las que habíamos destinado a hacer cambios, despachando a tres de los nuestros para que las 

cuidasen. He aquí cómo se fijó el valor de las mercaderías que contábamos dar a cambio de clavo. Por diez brazadas 

de paño rojo de buena calidad, se nos debía dar un bahar de clavo. El bahar tiene cuatro quintales y seis libras y cada 

quintal pesa cien libras. Por quince brazadas de paño de mediana calidad, un bahar, y otro tanto por quince hachas 

o por treinta y cinco tazas de vidrio. Además del clavo, hacíamos todos los días una buena provisión de víveres, 

pues los indígenas llegaban a cada momento con sus barcas trayéndonos cabras, gallinas, cocos, plátanos y otros 

comestibles que nos daban por cosas de poco valor. Hicimos también una considerable provisión de cierta agua 

excesivamente caliente, pero que, puesta al aire, se ponía fría en el espacio de una hora. El miércoles 27, el rey hizo 

publicar un bando, previniendo que todo el mundo podía vendernos clavo libremente, lo que nos permitió comprar 

una gran cantidad. 

El miércoles por la mañana estaba todo listo para nuestra partida. Los reyes de Tadore, de Geailolo y de Bachián, 

como también el hijo del rey de Tarenate, habían venido para acompañamos hasta la isla de Mare. La Victoria izó 

velas la primera y se hizo mar afuera para esperar a la Trinidad, pero ésta experimentó dificultad para levar anclas, 

durante cuya operación los marineros notaron que tenía una considerable vía de agua en la sentina, regresando 

entonces la Victoria a tomar su primitivo fondeadero. Para buscar y encontrar la vía de agua, se descargó parte de 

las mercaderías de la Trinidad, pero aunque se la puso de costado el agua entraba siempre con gran fuerza, como 

por un tubo, sin que se pudiese jamás descubrir el mal. Todo ese día y el siguiente, no se cesó de achicar con las 

bombas, pero sin el menor resultado. El rey pareció afectarse vivamente con esta desgracia, hasta el punto que 

ofreció ir en persona a España a manifestar al rey lo que acababa de acontecemos; a lo que le replicamos que teniendo 

dos naves podríamos hacer este viaje en la Victoria sola, que no tardaría en partir para aprovecharse de los vientos 

que comenzaban a soplar de este; que durante este tiempo se repararía la Trinidad, que podría en seguida valerse de 

los vientos del oeste para llegar hasta el Darién, que está del otro lado del mar en la tierra de Diucatán. 


