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Enero - Febrero 1522.   

En Timor. Puesta a punto para atravesar el Océano  

…………………………………Índico. 

                               

 

A Timor arribaron antes de empezar la gran travesía a través del 

Océano Índico para esperar que los vientos les ayudaran a 

navegar. Es una isla grande, de trescientos kilómetro de longitud, 

montañosa y volcánica y de gran riqueza de animales y plantas 

que, acertadamente, aprovecharon para abastecerse. 

Permanecen en ella hasta el 8 de febrero de 1522. 

Si cuando Elcano y sus hombres zarparon hubieran sabido que 

les esperaba cinco meses sin poder pisar tierra y aprovisionarse, 

no habrían salido de allí. Les esperaba la etapa más dura del 

viaje. 

Así lo narró Pigafetta en su crónica… 
 

El sábado 21, día de Santo Tomás, el rey de Tadore nos trajo dos pilotos, cuyos servicios habíamos pagado 

de antemano, para que nos condujesen fuera de estas islas, y los cuales nos dijeron que el tiempo era 

excelente para el viaje y que era necesario partir lo más pronto; pero viéndonos obligados a aguardar las 

cartas de nuestros camaradas que quedaban en las Molucas y que querían escribir a España, sólo pudimos 

salir al mediodía. Despidiéronse entonces las naves una de otra por una descarga recíproca de artillería. 

Nuestros compañeros nos siguieron en sus chalupas hasta donde les fue posible, y todos nos separamos 

llorando. Juan Carvallo se quedó en Tadore con cincuenta y tres europeos: nuestra tripulación se 

componía de cuarenta y siete de éstos y de trece indios. 

 

Continuando nuestra derrota, pasamos en medio de varias islas, cuyos nombres son: Caioán, Laigoma, 

Sico, Giogi, Cafi, Laboán, Tolimán, Titameti y Bachián, de que hemos hablado ya, Latalata, Jacobi, Mata 

y Batutiga. Se nos dijo que en la isla de Cafi los hombres son tan pequeños como los pigmeos: han sido 

sometidos por el rey de Tadore. Pasamos al oeste de Batutiga y tomamos la dirección del oeste-sudoeste. 

Hacia el sur, divisamos pequeñas islas. Aquí, los pilotos moluqueses nos dijeron que era necesario fondear 

en algún puerto para no dar durante la noche en medio de islotes y bajos. Dejamos, pues, el cabo al sudeste 

y dimos fondo en una isla situada hacia el grado 3 de latitud sur y a cincuenta y tres leguas de distancia 

de Tadore. Esta isla se llama Suloch. Sus habitantes son gentiles y no tienen rey: son antropófagos y andan 

desnudos, tanto los hombres como las mujeres, sin más que un pequeño pedazo de corteza, del largo de 

dos dedos, delante de sus órganos sexuales. Hay cerca de allí otras islas cuyos habitantes comen carne 

humana. He aquí los nombres de algunas: Silán, Noselao, Biga, Atulabaón, Leitimor, Tenetum, Gonda, 

Kailruru, Madanán y Benaia.  Habiendo andando más de diez leguas en la misma dirección, fuimos a 

fondear a una isla llamada Buru, donde encontramos víveres en abundancia, esto es, cerdos, cabras, 

gallinas, cañas de azúcar, cocos, sagú, un guiso compuesto de plátanos que llaman canali y chicares, 

conocidos también con el nombre de nanga. Los chicores son una fruta que se asemeja a la sandía, pero 

cuya cáscara es muy nudosa. Los habitantes de esta isla carecen de rey, son gentiles y andan desnudos, 

como los de Sulach. La isla de Buru está hacia los 3° 30' de latitud meridional y dista setenta y cinco 

leguas de las Molucas. A diez leguas al este de Buru hay una isla más grande que confina con Geailolo y 

que se llama Ambón: está habitada por moros y gentiles, residiendo los primeros cerca del mar y los 

segundos en el interior del país: son antropófagos.  
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Yendo de Buru al sudoeste cuarta del oeste, después de haber recorrido ocho grados de latitud, llegamos a tres islas 

muy vecinas una de otras, llamadas Zolor, Nocemamor y Galián. Cuando navegábamos en medio de estas islas, nos 

asaltó una tempestad que nos hizo temer por nuestra vida, de suerte que hicimos voto de ir en peregrinación a Nuestra 

Señora de la Guía si teníamos la suerte de salvarnos. Volvimos hacia atrás y nos dirigimos hacia una isla bastante 

elevada, que se llama Mallúa, donde fondeamos; pero antes de llegar a ella tuvimos que combatir mucho contra las 

corrientes y las ráfagas que descendían de la montaña. 

En Mallúa tomamos un hombre que se encargó de conducirnos a una isla donde había mayor abundancia de víveres. 

La isla de Mallúa está hacia los 8° 30' de latitud meridional, y a 169° 40' de longitud de la línea de demarcación. De 

camino, nuestro viejo piloto moluqués nos contó que en estos parajes hay una isla llamada Amcheto, cuyos 

habitantes, tanto hombres como mujeres, no pasan de un codo de alto y que tienen las orejas tan largas como todo 

el cuerpo, de manera que cuando se acuestan una les sirve de colchón y la otra de frazada. 

El sábado 25 de enero partimos de la isla de Mallúa, y habiendo avanzado cinco leguas al sud sudoeste, llegamos a 

otra bastante grande, llamada Timor, donde fui a tierra enteramente solo para obtener del jefe de la aldea, llamada 

Amaban, que nos suministrase algunos víveres. Me ofreció búfalos, cerdos y cabras; pero cuando se trató de 

determinar las mercaderías que quería a cambio, no pudimos entendemos, porque pretendía mucho y nosotros 

teníamos poco que darle. Tomamos entonces el partido de retener a bordo al jefe de otra isla, llamado Balibo, que 

había venido con su hijo a visitarnos. Le dijimos que si quería recobrar su libertad, podía suministramos seis búfalos, 

diez cerdos y otras tantas cabras. Este hombre, que temía que le matásemos, dio orden para que en el acto nos 

trajesen todo lo que acabábamos de pedirle, y como no tenía más que cinco cabras y dos cerdos, nos dio siete búfalos 

en lugar de seis. Hecho esto, le despachamos a tierra bastante satisfecho de nosotros, porque, junto con volverle la 

libertad, le hicimos un presente de telas, de un género de la India de seda y de algodón, hachas, cuchillos indianos 

y europeos y espejos.  

El jefe de Amaban, con quien había estado antes, sólo tenía a su servicio mujeres, que andaban desnudas como las 

de las otras islas. Llevan en las orejas pequeños anillos de oro, a los cuales atan algunos copos de seda, y en los 

brazos varios brazaletes de oro y de latón, que a menudo les cubren hasta el codo. Los hombres andan también 

desnudos; pero llevan el cuello adornado con placas redondas de oro, y sujetan sus cabellos por medio de peines de 

cañas, adornados de anillos de oro. Algunos, en lugar de anillos de oro, llevan en las orejas el gollete de una calabaza 

seca. Sólo en esta isla se encuentra el sándalo blanco, y hay también en ella, como decíamos, búfalos, cerdos y 

cabras, gallinas y loros de diferentes colores. Se dan igualmente el arroz, plátanos, jengibre, la caña de azúcar, 

naranjas, limones, almendras, frijoles y cera. Fondeamos cerca de la parte de la isla en que había algunas aldeas 

habitadas por los jefes, pues las de los cuatro hermanos, que son los reyes, se hallaban en otro sitio. 

La isla está totalmente habitada; se extiende bastante de este a oeste, pero es muy estrecha de norte a sur. Su latitud 

meridional es de 10°, y su longitud de la línea de demarcación de 174° 30'. En todas las islas del archipiélago que 

habíamos visitado, reina la enfermedad del Santo Job [venérea], y aquí mucho más que en ninguna parte, donde la 

llaman for franchi, esto es, enfermedad portuguesa. Se nos dijo que a distancia de un día de camino hacia el oeste 

noroeste de Timor, existe una isla llamada Ende, donde se halla en abundancia la canela. Sus habitantes son gentiles 

y no tienen rey. Cerca de allí se extiende una cadena de islas hasta Java mayor y el cabo de Malaca. He aquí sus 

nombres: Ende, Tonabutón, Crenochile, Birmacore, Azanarán, Main, Zuvaba, Lumboch, Chorum y Java mayor, que 

los habitantes no llaman Java sino Jaoa.  

Se nos dijo que en Java había la costumbre de quemar los cuerpos de las personas notables que fallecen, y que la 

mujer a quien el difunto ha amado más está destinada a morir quemada en la misma hoguera. Nuestro viejo piloto 

nos refirió una costumbre aún más extraña. Nos dijo que cuando los jóvenes están enamorados de alguna mujer y 

buscan sus favores, se atan pequeños cascabeles entre el glande y el prepucio, y así van a pasar por las ventanas de 

su amada, a la cual incitan con el sonido de los cascabeles. Ésta exige que dejen los cascabeles en su sitio. 

El martes 11 de febrero, en la noche, abandonamos la isla de Timor y entramos en el gran mar, llamado Laut-Chidot. 

Caminando hacia el oeste sudoeste, dejamos a la derecha, al norte, por temor a los portugueses, la isla de Sumatra, 

llamada antiguamente Taprobana; Pegu, Bengala, Urizza, Chelim, donde habitan los malayos, subditos del rey de 

Narsinga; Calicut, que depende del mismo rey; Cambaya, donde habitan los guzerates; Cananor, Goa, Annus, y toda 

la costa de la India mayor. 


