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(1671 a 1579.) 

La venganzn i In codicin de nn inarinero inglds res- 
tnblecieron la navegacion por el Estrecho de Nagalla- 
m s ,  que linbia perdido su importancia con 10s continuos 
frncasos de Ins esnediciones destinadns a toninr su boca 

1 Las Bekaciones i Diarios que han trasmitidoa la posteridad el iti- 
ierario que sigiii6 Frisvcrs r)naxcrz cn su c6lcbre viaje a1 rededor del 
nundo, antlnvicron dispcrsos hasta el afio 1861, en que fiieron reuiiidos 

d a d o r  dc aqucllos docunieiitos adopt6 con:o texto de la  narracisn del 
;iaje una curiosn, o h ,  cuyos inatwiales reunib el sobrino del ilus- 

puhlicados en U t 1  $010 volilinen por 18 SOCIEDAD HAKLUYT. E l  COtn-  

re nsvorrnnto i nnI>lio:t pn 1 E38 i n t i t n l s r l s .  T h o  TVnvlrl Ol>Pl)111mnQQO~ L -I.....y D'"I.y" . lr"""'" &""", .Ls..u<.*<"\.&.. ,, ". "%" ".*"< 

by Sir 1i.aiicis Drake, beiiag his next voipge to  that to  .ATondre de 
B i o s  (La Vuelts a1 ;\Iundo dnda por Sir  Frnncis Drake, viaje que si- 
gui6 a1 que llerb a cabo a Nombrc de Dios). Se acompaiia a1 texto, en 
forma de nota, 1:i relricioii del capellan de la  Inisma espedicion, Francis 
~7LF>TCH13il ,  niannacrito que habin pcrriianccido inddito hastn dicho a170 
(lS54), nunque esplotatlo por varios cscritores niodernos, cspccialmente 
por cl capitnn Jnmes Bunmy. En el Apiiidice que acornp:iiia :L diclia 
reimpresion se encuentran intcgros varios clocumentos importan tisimos 
con 10s siguieiites el, 

6221, fol 9.-(2.) Itie)noraituwn qzie puvece wjerwse a esce v q e ;  Iiarl. 
JIG., 280, fol 81.-(:3.) Breve estructo del preseibte viuje, en letrs nntigua 
del ticinpo.-(,4.) Relacion declicnda a Francis Dralw; Anno Dni. 1577; 
I h l .  MG., 54,0, fol 93.-(6.) IGtractos toiizaclos de 10s viajes de Hakluyt: 
estos illtimos documentos, que - son 109 de iiins importancia para el presen- 

(1 .) Baezcn~entos [G., 

tc trabnjo sobrc el viajc cle Umke, 10s ciiarenios mas adelnnte. 
2 ccillgunos sitbilitos del Rei de Espfia habian arruinndo a. Mr. Drake 

i este caballero pocl;:~ elejir con entera libertad cualquiera clase de 
fiatisfaceion en otros sfibtlitos del niisino Rei. Eetn cloctrina la rccomen- 
daba el ca]>ellnn de In nave Judith, que rriand6 Drake en la accion de 
San J n n n  de Ulilan: The life qf the celebrated Xlr 14mci.s Drake (Vida 
del cdebre Sir Frnncis Drake), reimpress de la Biogrufia Britdnica; 
Londrcs, IS2fi.-V&sc tambie:i In obra de PRrxcE, IVorthies of Devoi~ 
(\'nroncs i!ustres dc DCV~II ) .  



528 ANUARIO 1IIDI1OCRdFICO DE CIIILE. 
U v y W P A  

oriental. Para sacinr SII encono, Francis Drake se dirijiG 
n personas infloyentes de la corte de Isabel de Ingla- 
terra, i logrti qnc se accptarn sii proyecto de penetrar a1 
mar del Sur. Rlist6se p r a  el efecto una eslaedicion cos- 
teadn por 10s f:avorecedores dc q u e 1  cdlcbre nauta, l a  
que Be Cree haber sido patrocinadn sccretnniente por In 
1nism9 reinn, si bien dsta c o n c d i 6  el peerniiso para un via- 
je  n hlejnnclria. 

La escLindrilla, tripnl:~d:i q o i .  ciento sescntn i cuntro 
Iiornbres, .I estabn fondeach en Plyinoutli i 1;i forinahan 
Ins nnves signientes; 

Yelica12, de cien toneladas, nave cnpititna, nl  mnnclo do 
Francis Drake; 5 Elizabeth, C ~ C  oclientn toneladas, vice: 
capitam, a1 n i d o  de JoEin 'Winter; BZa~ijolcl, barca dc 
treintta toneladas, timid:& p o ~  John Thonins; Szoaiz, fili- 
bote de cincueiita tonclndas, manclxlo por John Chester, 

capitnn Y'ho:xas 

El dia quince 
cinco naves i B Ins 3 P. 11. cmprendieroii el vinje que se 
siiiiulabn n Alejandria, el cnal fu6 teniporaltnente sus- 
penciido por una fhrios:t tctnpestd, dcsencadenadx en la 
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boca del puerto, que obligb a la escuadrilla a srribar a 
Falmouth a1 dia siguiente; i desde este puerto, donde sti- 
fri6 nuevas averias, se hizo B la vela, regresando a1 de 
salids el dia veinte i ocho de noviembre. E n  Plymouth se 
repararon las naves coinpletamente, i la espedicion volvi6 
a emprender su viaje el trece de diciernbre. 

Esta vez n:aveg6 eon forttina; pues el veinte i cinco del 
mismo nies avistG el CiLbO Cantin, en la costa de Berberia, 
fondeanclo dos dias despues entre lag i s h  de Mogador 7 

i el continente, en cinco brazns ds agua i en las inmediacio- 
nes de 1as piedras. Aqui el Jenersl hizo arrnar una de 
las lanchas de que se habia provisto en Inglaterra. 

7 Uno de 10s espedicionarios situ6 el puerto en que fonde6 la escuadri- 
11% en 310 30' de lat,itud . .  N., distante 18 leguas del cab0 Cautin, a1 SSO., 
-:- ---- :,-,, 1, T nrnmrranr pnr,,pn+ra Q;+no,qn an hi l i  iiiniiCiuiiai ia Y~~LLCIUVII .  U L Y  8a1.u LA"o'm\LvA "V "I."U"I."~U . . I Y U U U L Y  v u  

31" 40' N. segun el texto de la Vuelta al i~~~indo.-Observaciones i estu- 
dios hidrogrlficos recientes coniprueban la exactitud de 10s datos con- 
signados en el Diario de Edmard CLIFFIS, que fija la Iatitud del puerto 
de  &gador por 10s 31' 30' 30" N.. La distancia i el rumbo verdadero 
so11 bastaiite aproxiinados, como se p e d e  deducir de la siguiente descrip- 
cion, tomnda del DeProtcro de lcls costas occidciitales de Afr ica,  redactado 
por la DIRECCION DE HII)ROGRAF~A (Madrid, 1861): ((En latitud 32O 
33' N. i lonjitud 3 O  01' 21" O., a1 S. 43" 0. distancia 47 millas de cab0 
BIanco, se eleva bruscamcnte el cabo C:tntin o Ens-el-IIadik (cabo de 
];IS palmaras) a 215 pi& sobre el nivel del mar. De edte proniontorio 
tajado a pique, se prolonga 11 a1 0. araiizando a1 mar, un arrecife i 
punta de arena, sobre la cual h i  de 25 a 23 pi& de agna. 

((La rada, o coin0 se le llama jeneralmente, bahia de Mogador est6 
forniada por una ensenada de la costa, c u p  parte N. ofrece algun abri- 
gp rln 1- n-nr nnr inmliii  T I P  n:in i41s ncrrric~~a llaniada isla de X o m d n r  
t c  
ci 
11 
rotleada (ni6nos por I n  parte qne aa a la r a m )  ue grwritres iiiearas aes- 

, 

tinidas, o arrecifes, que contrihuyen con Iws selb baterias que hai en la 
isla, a defender 1as pasas del N. i del 6. i el fondeadcro comprendido 
entre ella i la costa. 

((Para entrar en El  hai (10s 1xiqa.p: la primera a1 N., cntre la ciudad i 
la is!a, presenta uii canal liinpio de 2 cables de ancho i 25 a 39 pi& de 
ttgua c ~ i  bajarnnr; per0 a1 llegar a. l a  rada disminuye el fondo a 3, 4, i 
todo io mas 5 brazm con picdras i lina li-jera c a p  de arena.)) 

8 ((En las antiguas crbiiicns inglesns i rehciones de viajes se denomina 
constaiitcmente Jencral o Oapitan Jsneral a todo Jefe de una armada 
o de una espedicion n&ntic*:i,u i Almirante a1 segiiiido en el mando: 
History of the voyages and discoveries in the h t i t h  Sea and Pactfie 
Ocean by James EURNEY; London, 1803 (Historia de 10s viajes i des- 

A. IT. Imp. 10 do sbril de 1880. 67 
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que se habia separado de la flota el veinte i ocho -de mar- 
zo, felizmsnte l0gr6 reunirse a1 dia siguiente. l3 

La navegacion, una vez reconocida la costa del Brasil, 
fu6 n lo largo de dsta: el clia siete sufri6 la espedicion una 
ternpestad de Iluvia, tronada i celajeria, que separ6 del 
convoi a 1% einbarcaciori pescadora, ya bautizada con el 
nornbre de C?zrislopher en recuerdo de In nave de su  per- 
muta. 

Siguieron el mismo runibo, es decir, costearon h h i a  el 
sur  In ticrra brasilera, hasta que en I:% ninliana del dia ea- 
torce de abril montaron el cabo Santa Maria, situado en 10s 
treinta i cinco grados de latitud sur, cerca de la desem- 
bocadura del Rio de la Plnta, por el c u d  penetr6 la escua- 
drilla i naveg3 apegindose a la costa hasta llegar a1 cabo 
Joy, ** donde se le reuni6 la Chriszkydzer, pues este rio fu6 
el fijado, desde la salicla de Caho Verde, coin0 punt3 de 
reunion para 1:ts naves estraviadas. Se hizo all[ abundante 
nguacla i se alistci definitivamente 1:t flota para el gran oh- 
jet0 de la espedicion. Alii se  encontr6 una h h i a  abrig3drt 
por el lado dcl continente i protcjida por el cabo Joy. l 5  
(En este paraje no se vieron mas habitantes que nunie- 
rosos rebnfios de ciervos sslvajes, aunque algunos mari- 
neros nseguraron haber visto en la arena hnellas de pies 
humanos qno clemostrabnn ser de hombres de grande es- 

13 La historia del visje de DRAKE desde el cabo Cantin hash la re- 
calndn a la costa del Brasil la hernos estractado de la obrn citadn, L a  
vueltcc a1 Micndo, coniparando adem& nuestrzl version con la relncioti 
que de este viaje trw UAVWDISII DRAKE cn si1 libro titnlado: A iVezo 
uiLiversii1 collectioib o j  azifheii tic and entertai~t i i~g voyages and trave1.s by 
$ea and l m d ;  London, 1769 (Naevn coleccion universal, au th t ica  i 
piiitoresca dc viiijes terrestres i muritiuios). 

14 Joy significa alegria, palabra que alude a la feliz reunion de In 
Qlr istop her. 

15 FLICTCIIER, en si1 Rekacion, dice que cerca del fondeadero h n b' iaunn 
gran piedra o isleta, o mas bien, un istnio donde alqjaban muchos lobos 
lnarinos qne servinn a 10s espedicionnrios de alirnento, beneficimdo 
tambien 1% gordura en que abundan clichos nnimales. En la m i m n  
obra este nutor describe vnrias plautns, entre cllus una verienosa. 



tatura. RespirBbase un  aire benign0 i el suelo era feraz i 
exuberante.u I 6  

A pesar de las comoclidades que ofrecia el puerto ante- 
rior, las naves se  internnron doce leguas en el rio, foa- 
deaiido entre mas  piedras cercanas a1 continente, que 
cn,--L-, I..u v..,,... C n  -l%*.:,"-An ~ . m , n - : . - . l - ~ n . m C m  r 1 n  1,- -:nm 
1 U l l l l d U ~ L l  U l l  put31 b U  cGULltl,&UU, t ; 3 ~ J G U l d l l L l G U b G  Uti 1UD V l G l l -  

tos australes. Rbi se enzxron aIgunos lobos quo tenian s u  
guarida en aquellas piedras: su carne nn ~ $ 2  m ~ l a  ~ t m -  
didas Ins circiinstancias par que atrat 
cionmios, i adobeda, sirvi6 psra aumen 
El vcinte de abril s ipis la flotn rio arrim u;tsr,it ionwar 

resaban 10s espedi- 
har las provisiones. 
.... ! i . -  i . - - ~ -  r _.._ i _-._ 

- 
on tres brnzss de agua duke. l7 

direceion a1 Estrecho, zarp6 la escuadrilla del 1110 ae la 
Plats el veinte i siete de abril i naveg6 a lo largo de la cos- 
ta del continente con DOCO dsito, pues durante la noche so 

Determinada por el Jeneral la prosecucion di 

1. 

sepa-6 el filibotc #wan 
la embarcacion pescadc 

TO rolvi6 a perderse 
naves recalaaon el 

i el ocho d i  mag 
Ira. Las demis 

d L  

tud sur, frente a una bahia p i  
v 

Itejidn por tin iaorro l8 que 
1 ,  I 1 1  TT . 

aje de Ladrillero henios indi- 
s huellas eran efecto del cal- 

ro 

Y, conrorrne con el text0 ne ia v z w  
- .  .. - 

cado que las dimensiones exzijeradas de la 
zado particular que usan 10s iridijenas. 

17 La Vuelta a1 lllundo i BURNEY, Viajes 1 clescubriinientos.--Lcs au- 
tores que sigue CAV~NDISH DRAKE en sus Viajes terrestres i maritima 
nfirrnan que la escuadrilla no penetr6 en el Rio de la Plata i que siguiB 
rurnbo direclo a1 S:-Este error clehe tcner su orijen en la escasez de da- 
tos de que adolecian 10s diarios de 10s espedicionarios que pudicroii con- 
sultar 10s 6ltimos escritores, a 10s cuaIes aventaja hJRNBY en el caudal 
de obras iinpresas i nianuscritas que lo han servido pwa restablecer es- 
ta primera parte del viaje de Drake, que po 
chos errores.-Estas obras, tanto imprews 
reimpreso i publicado recienteniente en el tr  
Mundo, que nos ha servido de p i a .  

lr lo  comun corre con mu- 
conlo manuscritas, se hau 

abajo titulado Ls Vueltn a1 

18 nEl 12 de mayo de 1578 descubrimos iina rierri ntlcia  IO^ fti; rierrn 
que nuestro Jeneral denomin6 cabo Hope)) (de In Esperanza) segun 
dice el Diurio Nhucico de Edward CLIFFE, rnarinero de 1st E1azubeth.- 
Esta importants re!acion, que ha aprovechado BURNEY en sus Viajes i 
Desetibrimientos, se encuen tra publicarla en la gran Recopilacion de 
Viujes de I ~ A K ~ U Y T ,  tomo III, piijina 748 a 753.--Nosotros seguimos la 
reinipresion de la Sociedad I-Iakluyt, que en el spendice V, nGmero 4 se 



se denominci cabo €2-pe (Esperanzn) ; pnes apnrenkiba h i -  
gar un bueri surjidero, si bien la bocn 110 era, limpia, cir- 
cunstancia que llevh a1 Jene rd  a esplorztrla personalnzen te 
en m bote. Esta enibarcncion fu6 separztda de 12s naves 
por una calima espesa, segnida de i i n R  tempestad que las 
oblig6 ,z dar la vela. Este contrrzt8iempo no impidid que el 
cnpitan Tlzoims, de la ilfu~iyokcl salvase la entrnda del 
puerto para protejer a1 Jeneral. A1 dia siguiente, cntorce 
de mayo, se reunieron en Ins inmcclincioiies c!el puerto las 
diversas iiaves que conipxiim In escunclrilln, escepto la 
Swan i la ?Laria. 

Sieado el puerto nntwior peligroso, In escuadrilla lo 
abandonb el qnince de mayo, signicndo cl derrotero que 
indica el autor del diario nhutico i descriptivo que ha tras- 
mi tido rz la posteridad las ccbsctvaciones i ncaecimientos 
de la af:mnde cspedicion de Francis Drake. 2o 

rqjistrn con el signientc titulo (vertido a1 castella~o): EL VIAJF: DE MR. 
Jorm WINTER AT, ~ I A B  DEI, ~ ~ L J R ,  a trucis del  Jhhxho de Jfugallaiies, 
principiutlo el afio 1577, en co:iservu neilitar C O I L  Mr. Fmncis Drake. Por 
dicho est~eclio r e p s 6  agirel .~inwgui;ie en snlz'o i lleg6 a Ingluterra el segun- 
d o  diu del mes tle.jtmio de 1579, dmtiiitienclo con  su viuje losjulsos in- 

07cs p i e  sosteniuia que clic7io esireclio no era tul. Escrito 
por BEWARD C i m F i c .  

19 Varios de 10s writores  coctdncos equivocan este puerto coii el 
penfiltimo, en el cnbo IIopc. El piierto en @e fimtle6 In escuadrilla el 17 
de m a p ,  tin poco nixs a1 S., se cnciientra cii 10s 47" 30' de lntitud. Al- 
guiios escritores haecn de ariibos uno solo, obien confiinden las descrip- 
ciones; pero el escrupuloso autor de lu Vzielta G I  M t ~ i z d o ,  de donde es- 
trxctainos niiestros dntos, consignn coii totla la riaridad posible la  exis- 
tencia i In dcscripcioii dc dos pucrtos dktinlos. CURKEY, cn sus T%jes 
i clescziSi~iiizie,etoa, eigrirt la  misiixt obra i si1 relacioii no eiicierra la os- 
cttriclad cle otras. 

20 d 3 t f  tlerrotcro orijiiinl ilc In narcgacioii tlc Drake fu6 escrito en 
iiig1i.s por 3'r:inyois I'IECTPY, noblc dc la provinein francesn de Picar- 
( l h ,  quc fuC:, uno dc 10s ospcdicion:irios. 5e imprinii6 en L h d r e s  el afio 
1600, coil cl titrilo sigaiente: !.!'he fuinozts woyccge of A% Praiecis Brake  
in to  i l b e  South Sen ant1 &?relienee about the whole globe qf the B i r t h  (El 
fanloso viilje de Sir Francis Drake al mar del Snr i vuelm a1 Rlunrlo). 
Un estracto en 1:ttin del trabnjo niiterior lialsia sido piblicaclo en el aiio 
precetlente (1;il)D) por J u a n  Teodoro clc BRY e incorporado en su colec- 
cion de grmides viajes a Am6ricn. Simon, se!lor de Courtomer, hizo sa- 
car tin cstracto en franc& por Francisco de LOUVENCOURT, seiior de 
Vaucliellca;. Esta traduccion fi16 publicada por 13 irnprenta de Gesselin, 
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aWelejeando por algun trecho (limos con una niagnifi- 
ca i c h o d a  haliia, 21 i con varias islas agradables, una de 
las cnales sc hallaba cubicrta con tal cantidad de lobos 
de mar, que liubiera podido toniarse un carpmento com- 
pleto para iiuestrs flota. En otra de diclias islas cansaba 
contento ver una increible cmtidacl do aves sin alas, como 
patos dc mar, que hncian sus gunridas eii tierra. Este es 
un puerto mui abundante en provisiones de toda cspecie i 
en agua dulce. 22 

cEstando nueslro Almirante en tierm, vino el pueblo a 
verlo demostrmdo su rcgocijo con salkos i danztxs, i como 
que queria tra5cnr con nosotros; p r o  csto no es fLcil ha- 

Paris, 1627, un volfimen in t).'* >): DE.~ltOSSES, .gktoire des navigations 
aux tewes auslrabs, Paris, 1756. 

A. G. CAMUS en su ItIhoire sur les collections des voynges de Bry et 
de Tli6v&not, Paris, aiio xt (1802), se reduce a trascribir iniis o inhos  
10s datos anteriores a1 examinar la relacion del viaje de Drake, tradu- 
cida a1 1ati:i por ART US^ 

Nosotros seguinios la publicacion, tantas veces mencionada, de la So- 
CIEDAD HAKLUYT que en el Ap6ndice V ,  nbru. 2, rejistra aquel derro- 
tero, tornado de HSKLUYT, Voyages, vol. III, pij,  730 a 742. El titulo 
de dirha relncion es e1 true s i m i l e :  The fhmci/x ? J O ? I c I f l ~  o f  Frmirin .~. .~~.~~.. - -~.. .. . - . . .~ .~ .. . .~o .. . . - . . .... . ... . -~ .~ - .,J ._ . - . 
Drake into the South Sea, mid therehence about the  whole globe of the 
Earth, Began in the geare qf our Lord, 1577. 

E n  la ohm Biblioteca i Y a r i t i 7 ~ ~  Eapctiiola tonlada de 10s apuntes del 
sefior FBRNANDEZ DE NAVARRETE s e  incluye bajo el nonibre de JUAN 
DRAK, inglks, sobrino del cnpitan Francisco Drab una Belacion hecha 
en in citidad de Sun tu Fe,proviiicia del Ria de la Plater, (c 21 d e  marzo de 
1554, del ciczje de d i d o  capitan al mar del Btw par el 1Gtrecho de Maga- 
Ilanes, desde el ano 1577 que salid de Ingluterrn, hasta SZI regreso a ella 
por Ius Nalticas y cabo de Buena E=slleTai~zn.-Sevilla, legajo 9 de Des- 
cripcioi~es i pObhiO7LeS; i copia en el Dep. hidr. tom. 26 de mss. 

21 Sigui6se rurnbo a1 S:O., rccorriendo 9 lcguns en 24 horas hasta 
llegar a la bahia sicuada en 4SotM., carnbiaiido cle fondeadero un poco 
mas a1 S. a1 dia siguiente. 

I - - - ~ ~  -. _ _  _ ~ . ~  - . . . .- - -. . . . . . 

ha116 agua dulce i que fu6 neces: 
encontrarla. L a  version latina : 
dulce en la isla.--BuEtmY, Vi( 
chnelito c l ~  arriin ~1111ce nile eris 

22 L a  edicion de Louvencourt i las de otros recopiladores antiguos 
del mismo Dinr in  o Rdacion. tlifieren en estn parte, pues diceu que 110 se 

wio i r  5 o G leguas tierra adentro para 
sfirma, por el contrario, que hai agua 
rjes i DescicSrimientos, habla de UII ria- 

l..l _..._ te en la parte SO. del interior i tie di- _-__. _-.__ ._ "o _ _ _ _  
versas islas con 10s atributos B que sc refiere el texto 
blada de pingoines recibi6 el nonibre de estos p:ijaros. 

* El ejemplsr dE csta obra que hcmos consultado pcrtcnece a la biblioteca de don 
Luis Monti,. 
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cerlo pues esas jentes nada quieren carnbiar de mano; 
exijen que se les deje en el suelo cuanto se les ofrece. La 
jente es robusta, aseada, veloz para correr, de fisonomia 
atrayente i segnn nos fu6 dado conjeturar, desplegan una 
grande actividad. 

((El dia diez i ocho de mayo nuestro Jeneral crey6 nece- 
snrio vijilar Ins naves ausentes, i el din siguiente, midntras 
nosotros nos ocuphbanios en buscar el filibote dondc es- 
ta ba enibarcado el sefior Doughty, salieron la Marigold 
i In Chistopher a reconocer la costa, en busca de un p e r -  
to. Estas embarcaciones so nos reunieron i dieron la 110- 

ticia de habcr encontrado un fondendcro abrigndo, a1 cud  
B e  traslad6 la flotn. 

cDemoramos aqui algunos dim para hncer aguada i 
aprovisionsrnos de lobos de mar haciendo matanza como 
de doscientos a trescientos en una liora. 

((Aqui nuestro Jenernl did 6rden de peg,zr fuego a1 fi- 
libote Swan, habili taudo con siis jarcias, pertrechos, ar- 
mamento i herrajes a las otras naves. 

ctbilibntras est0 se hacia, se nos acercaron aIgunos sal- 
vajes, 10s que andabaii desnudos Ilevando tan solo en la 
cintura una pie1 sin curtir, de llwima u otro animal, i ceiiian 
s u  cabeza con algo como guirrialdas de plumas; algunos 
de ellos exhibim a inas un adorno pnrecido a cuernos. 
Tambien se iiotaba en SIL i'ostro p a n  vtiriedad de pintu- 
ras i cada c u d  ash de 1% mano un arco coni0 de vara i 
media i dos flechas. Estos hombres son de niucha ajili- 
dad, i segun se pudo ver, niui entendidos en la giierra, 
pues niarchaban i avnnx:tban en h e n  drdcn, de tal modo 
que representaban iiinyor iihmero del que realmente 
man. 

KDesde luego se niostrnron desconfiados hasta el punto 
que nada quisieron rezibir de nuestras nianos. '23 Qusrien- 

23 El retrnto de 10s patagones i In clcscripcion cle sns "costumbres que 
trae Edward CLIFFE en  su DiarSu ??&&eo 110 difiereri de 10s del textn, si 
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do a1 fin deniostrarles una fr-anca amistad, bnj6 a tierra 
nuestro Jeneral, por lo que manifestaron gran alboroto i 
contento, saltando i danzando en torno de 61, como patrece 
que era s u  costumbre, i a veces se volvian de espaldas 
unos a otros. Awn se atrevi6 uno a echar mano de su 
sombrero con trenza de oro, se lo ea16 i volvihdose hA- 
cia sus conipaiieros mostraba a unos el sombrero i a otros 
la trencilln. 24 

aUna vez terininados nuestros preparativos, diiiios la 
vela; i tan luego como avanznnios a l p ,  se separ6 In 
Christopher, que estuvo perdida tres o cuatro dias; cuan- 
1 1 

desmantelarla i aprovechar su equipo, ech6ndola despuh 
a1 garete frente a1 cabo Good Hope. 25 

<A1 dia siguiente, que era el veinte de ,junio, largamoa 
el ancla en una bahia mui buena que blagnllanes denomin6, 
puerto San Julian. 26 Viinos plantada en tierra una horca, 
lo que nos hizo suponer que aquel descubridor ajustici6 
aqui a algunos rebeldes o amotinados de su tripulacion. 
El dia veinte i dos nuestro Jencrnl baj6 a tierra acompa- 
fiado de John Thomas, Robert Winterhie, Oliver el con- 

1.:,.- ~ --^-^- ^l-^ --L-,. ,...,. ^--^^ -..̂  ,.,...-:-&:-.. ,... '...,,en -.,- ,,.A:".. 
, I  

vara i k & h  dclargo, i sus flechas de cafia, que terxninaban por puntas 
d e  piedra de chispa tallada con arte singular. 

24 E n  esta parte del diario (Eiguienrlo la version inglesn colijunta- 
mente con la francesn) se nota 1111 vacio que conviene lleiiar para la 
rnejor iiiteli,jencia de 10s acaecimientos posteriores.-La escunddla lev6 
nnclas el din 14; el 17 fonde6 en una baliia situada en 10s 50" 20' de la- 
titud S.. es decir a poco mas de un grado de la boca del Estrecho de 
12 -._ 11 _..._ A I  1 ' -  ' .- ' A. < O  - 1  T. . - 1  - 1 ' ?  - 1  AT - - - ~ - - - - l  1- 

cuadriila.'El dia 19 de &io se incorpor6 a la floti la presa {ortuguesa; 
al dia siguiente 10s buques fondearon en el puerto de San Julian. 

25 E l  3 de junio zarpamos de dicho puerto, que se denomin6 de 10s 
Leones i a1 enmararnos fuinios aconchados lidcia el N. retrocediendo ]as 
unves hasta la altura del cabo Hope. 

La traduccion f r~ncesa  fija la partida en el din 2 de junio; pero este 
es error manifiesto. 

26 La V u d f a  al dfunclo sitfin este puerto cn 10s 490 30' do latitud 8.. 
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destable, John Brewer, Thoinas Hood i Thornas Drake: 
avanzaron 10s espedicionarios algun treclio de terreno, i 
a1 poco tiempo descubrieroii tres indijenzs; n este tieinpo 
Robert Winterhie breg6 su arm i lo ronipi6 frente a ellos 
en signo de regocijo; pcro creyendo lox salvajes que di- 
cho ademan era un principiv de ataque, cayeron sobre 
10s iiuestros con tal furor e impetuosidad, que a graves 
penas pudieron estos librarse. 27 

((En cste puerto de San Jiilian se clescubri6 que el se- 
fior Thomas Doughty tramaha cicrtn conspiracion para 
interrumpir nuestro viaje, i se IC inici6 un juicio confornie 
a las leyes inglesas: despuhs que coiifes6 en parte su cri- 
men, sicndo convicto de lo dembs, una junta solemne de 
10s caballeros principales de le flota lo conden6 a sufrir 
la pens de la decapihcion. Be procedi6 inmediatamen- 
te a la, ejecucion ''' de In sentencia. 2s En seguida nuestro 

27 Bartolomb Leonardo de ARJENSOIA, en ln Coizqzcista de Zas I d a s  
MaZzicas, libro III, reiiere este ataque en 10s t6rminos dguientes: 

ccAqui perecieron ocho intlios jigantes que dejaban bajo a1 mas alto 
inglbs. Mostraban tambien sns arcus i flechas. Uno de 10s ingleses, que 
tanibieii se preciaba de aquellns armas, violantlo la paz de la comunica- 
cion, tir6 it un iiidio una saeta de que cay6 atravesatlo. Flecliaron de 
presto 10s otros pnra veugsr a1 conipafiero i inntaron dos ingleses, todos 
10s cuales pa en descubicrta guerra atacnron a 10s indios; pero ellos hu- 
yeron con tanta lijereza, que a IOU ojos de 10s icgleses qne esto escribie- 
ron, no estampaban las plantas.)) 

Nufio da SILVA en la Rekctcion de stc Yinje agrega vnrias circunstan- 
cias que no mcrecen mucho cr6dito. ((El pais don& bajaron 10s ingle- 
ses, dice, est6 poblado por indios que se cubren con pieles de la rodilla 
abajo i 10s brazos del cod0 para arriba, i el resto del cuergo lo mantie- 
nen descnbierto. E n  ]as niaiios llevan arcos i flechas; son fornidok i su 
porte es elevadg i de buenas proporciones. A cuntro, que se nos allega- 
ron en una einbarcacion, se les diO pan i vino, cornieron i luego se vol- 
vieron; pcro cnwntlo estavieron a alguna distancia uno de ellos esclam6 
en d t a  voz: ((Jfngdlanes sstn minchn terra)) (;\lagallanes es mi pntria). 
Se les quiso dar caza; pero liuyeron con10 volando, i volviendose de re. 
pente, dispararon sus flechas, hiriendo con ellas a dos ingleses.)) Nuno 
cla Silva talvez pus0 esta locucion espaiiola, agrcga DE BROSBES, en bo- 
CR de un patagon, como testimonio de que el clominio de In comarca 
pcrtcnecia mas bien a sus compatriotas que a 10s ingleses. 

28 ccDouglity ern clespubs del Jeneral el primel. oficial de la flota; 

* Sur un lrillot de bois nvec ZGX linchot, dice la vereion de LOUVEXCOURT. 
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Jeneral nos diriji6 oportunas amonestaciones para rnanto- 
nernos en obediencia, union i amistad durante el viaje; i 

a prepararnos para asistir a la Santa Gena en el nias pr6- 
ximo domingo, coino bueiios hernianos cristiaiios i fieles 

r l  . .  
%ran consuelo de todos i C: 
vi6 a la nave. 29 

spubs de est>o cads cual'vol- 

I :I. 

ciRl di07 i siete de agosto salinios del puerto de San 

ern mien marino, pero de caracter turnuiento. >e sometro valerosamente 
a sn destino i consider6 la muerte sin espanto. Comulg6 con Drake i con 
varios oficiales el dia que fuE ejecutado; conii6 en la misma mesa sin 
que se notase nlteracion en su rostro i se despidib brindando por ellos, 
coni0 quien emprcndo nn via.je. Concluida la comida, se pnso de pi6 con 
firmeza, i sin clesniayar niarchb a1 sitio de In  ejecucion. l'oclos zonvienen 
en que f116 culpablc, pero agregan vnrios que no pilso Drake r e p r o  al- 
guno en deshacerse d ?  un Emulo peligroso. Otros, que se creen mejor 
inforinaclos, afirinnn que su niuertc estaba ya resuelta illites que la flota 
diese In vela i que el Rlrnirnnte lo  sncrificb a1 resentimiento del 
duqne de Lcicester, a qi&n Dougiity habia inferiilo agmvios personn- 
les. Lo que pruebn la fdsedad de este aserto es que se le permiti6 optar 
por cunlqnicra de estos tres pnrtidos: * ser abnndonado eii la ribera, ser 
trasportado a, Inglaterra para que se le eiijuicinse nhi, o sofrir In pena 
que se le  hxbia impuesto. Preflri6 Io riltinon: DE EICOSSZS, Navipt ions 
atix terra awtraks.  

131 autor (le In Yuelta CLZ iTfimdo, como panqjirista de Drake, parcce 
que desiigurn la narracion (le 10s hcchos, ateiititlas 13s iiiverosiniilitudes 
de qiic est5 pli~gacla In parte cled (1% a estn snngrienta tr:ijedia, segun 
In. espreqion del capcllaa sciior Flctchcr. %te reputn In sentencia in- 
j t ista, dicicndo que con ella se conden6 a 1111 hombre que teniia a Dios i 
que sicnipre estnbn di,;puesto T. convencer a otros acentimiido 811 fe en 
Jesucristo. 

29 John BARROW, en SII Memoire os fh izctvul IITool.fkies o j  Queen EZi- 
rrv7Bnfh'o a.o:naqs T -..,l,\>- 1 Q 17 13t,,..-A,.:n ,lh l ,%" -*n..nnntnn :l..n+,.nm .lnl ..-: 
u w v v v i i  u I o < y r c .  U ~ I I U V L I ,  Iui-u \ I l i L l l l u l I ' L  l ib  lv3 l l i a l t x l l l L t i 3  l l l I O L l G 3  Ut21 1GL- 

~iado  de  Isibcl), considcra a Doughty como tin lionibre sunnmentc peli- 
groso c irifiril n bordo (le una nave en alta mar: opinion quc se form6 
en vistn dc  vnrinc: t l n r n m ~ n t n ~  rccieiiterrente dcscubicrt,os en el Museo 

;I( 
3 i  

)n de niaii~iscritos clc EIarleian. Estos 
le 10s escritorcs anteriorcs a1 afi2 1840. 

_ _  , _ _ . , I  ..--...---I 

Britdnico, incluidos en In colecc 
nianuscritos no €ueron conocidor 

* n  1 .. . . ... .. . . . . . 
* fin 105 cliarios primitives 88 guarda silenc~o sobre ehla cleccion: creemos que Be le 

supuso a Dr&c tal idea, que la  ilan amparado distinguidos escntores 1 qiw ya cnenta 
con la sancion de 10s siglos. 
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crEl dia seis de setiembre eiitramos a1 mar del Sur, 36 

pasando por el csbo o estremo de 1 a t‘ xrra .  
((El siete de setieinbre una gran torineritn nos abati6 

con10 doscientas leguas de lonjitud i uii grndo hicia 

ye.)) Este nombre i el anterior fueron cambiados por SARMIENTO DX 
GAMROA, i se lian usado indistintaniente 10s dados por ambos navegan- 
tes, hasta fines del siglo pasado en que lograron sobreponerse 10s del 
segundo, sin tlesterrarse por conipleto 10s de Dral~e.--El capitan NAR- 
BOROUGH, respetando esos nonibres, dice de esta isla lo que sigue: 

ccCuando el navegmte se encuentre a1 0. de esra angostura (In se- 
‘gunda) ver& tres islas que parecen rodeadas de escarpados i ocnpan 
una situacion que determina un triingulo: distan 4 legaas de la angos- 
tura a1 OSO.. La mas oriental, que es la menor de las tres, se llama 
San Bartholomew; i la occidental, que es la mayor, se tlenomina Bliza- 
bcth; i la de mas a1 S., que es la mediana, se Ilaina San Jorje i por algu- 
nos isla de 10s Pingoines por la abnndancia que hai en ells de estos pS- 
jaros:)) Evedicion a1 EstrecMu de Magallanes era 1670; Diario llevado por 
el capitan John NARROEOUGH, Londres, 1711.--Jolin BYRON en su 
viaje (diciemlsre 1761) acepta el nombre dado por Drake; pero otros, 
como ya lo hemos dicho, le dan a la isla de San Jorje el nombre de la 
Magdalena i alguiios el de 10s Leones. 

36 El Diario nciutico que nos sirve de guia guarda silancio sobre 10s 
acaecimientos, dcrrotas, esploraciones i dcmBs datos que ilustran una 
navegacion. Talvez esta esmsez de noticias lance incurrir a VARGA~ 
PONCE en su Relacion del ziltinao viaje a1 E’strecho de Magullanes en la 
siguiente crftica, tan clemasiado severa tratjndose de la espedicion do 
un ilustre navegmte: ( ( E 6  la vela i a 10s tres dias emboc6 el Estrecho: 
a1 siguiente hubo de retroceder por un viento contrilrio i dar fondo sin 
saber a dbnde; pero favoreci6iidole de3puC.s a pcsar de la estacion, su- 
pliendo su dicha por su ignorantia, harto minifiesta en 1as ningunas 
noticias que se clan e!i su Dizrio, i en decir 110 hallaha fondo en que 
anclar, lo pas6 en 17 dim, de que no hai otro ejeniplo, i se ha116 en el 
I’acifico.)) * 

E n  10s 13 que einplej la escusdrilla en nsvegar el Estrecho desde 
isla Isabel hasta el cabo Pilar, debi6 fondear en diversos puertos; cu 
xiilmero i noriibres no han sido trasmitidos a In postcrirlaJ pars traz 
el derrotero de Drakc a traves del Estrecho. Sin embargo, licnios 1 
dido reconocer algunos de aquellos estndiando 10s Diurios iahuticos ( 

Gltimo cuarto del siglo XVI. 
El capellan FLETCI-IEX, en su descripcion del Estrecho de Magal 

nes, se lanienta de l a  peiiosit navegscion por dicho paso i de la esca, 
de parajes con foiido para largar el ancla, i nlaba las islas por doli 
pasaban, cuyas produceiones especifica, como si Iiubiern estado fond1 
du si1 nave en las iiiinediaciones de ellas. 

la- 
sez 
dC 
m- 

* VARGAS PosCE pnhiic6 fiu a l m  cn l i 8 8  i su asercion aun no ha sido des1 
tusdo.. En oetnbrc rle 1843 (no d e  174:3 C O I ~ O  por error de imprcnt,n. rlicc la vers 
castellaws del cicrroLcro dcl !hhmh)  In f i ! y , ~ r d ,  fr::gztiL inglcsn. de 42 cafiones 
mmdo dol cn.p;I:m i h : t z e ,  p a d  el li:s$rccbo de oriente n pcnicntc en 1; d i m  

iir- 
ion 
, at 
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el sur del Estrecho. E l  din quince se observ6 un eclip- 
se de luna a las seis de la noche, estniiclo &a mui os- 
cum; p r o  este fen6meno no niejorb nuestra triste con- 
dicion, ni tampoco vari6 6stn por el deseclipse del astro; 

L a  Vkelta aZ11Zzlwdo dice: ((AproximAndonos a la boca del mar del 
Eiir, vimos que aparenteniente se cerraban 10s canales por la parte 
setentrionn!, mi6ntrns que por la meridioiial se divisaban anchos i espn- 
ciosos estrechos, circuiistancia que, en la duda de la eleccion, obligd a1 
Jeneral a esplorar el paso. Con este ob.jeto foiided cerca de una isla, i 
acoinpaiiado de varios caballeros, Be embarcd en un bote para fijar la 
derrota. Habiendo descnbierto suficiente trecho practicable hdcia el nor- 
te, regresb a su nave, i a1 llegar a ella encoiitrh una canoa en la misma 
isla donde estaba fondeada nuestra escuadrilla.)) 

DE BROSSEFI, en su Navigations auz tewcs australes, habla de que Dra- 
ke estuao en el canal que hoi se llama de San JerGiiirno. Esta opinion 
la aceptamos; pero no que aquel navegante lo  esplorara: solo debib avis- 
tarlo. El error de DE HROSSES es manifiesto: 110 le da a la frase ahiicia el 
norten o como dice su version ((para cl norte)) la arnplitud de que es 
susceptible en el lenguaje nbutico. ((Etivid una chalupa a un canal que 
toma hbcia el norte: alii encontrb una canoa con iiidios, hecha de corte- 
zas de Brboles, tan bieii ligadas con tiras de ciiero de lobo mmino, que 
no hacia agua, o mui poca, por las costuras: ainbos estremos de proa i 
de popa eran encorvados en forma de media luna. Los ir;dijenas de esta 
rejion son cle regular estatura, sus miernbros son fornidos i su rostro lo 
pintan de rojo. 8e encontr6 una de sus chozas liecha coil postes i cii- 
bierta por pieles, i en su interior habia fuego, s p a  en vasos de corteza, 
choros i carne de lobos niarinos. Las conchas de 10s choros son aqui mui 
g r a d e s ;  10s indios Ins afilan en piedra cle tal niodo que cortan con 
ellns no solo la leiia mas dura, sino tambien 10s huesos.))-Estos datos 
10s consigiia casi con Ins mismas palabras BURNEY en sus Viujes i Des- 
cubrimien fos. 

Pedro EARXIENTO DE GAMROA, en sii Viqie al Estreclm de I lhpl lunes,  
estando fondcndo en el pucrto dc Nuestra sefiora de la Candclaria, hoi 
(Ienonriiindo Tucsday o AILrtes, hizo estender un testimonio sobre el re- 
sultado que tiivo utia eatrevista entre sits coniisioiiados i 10s indios de  
0 i i t - E  w,;i<>i)oz FII hl cn  d i r r  n i i ~  ~1 11Groi ,rrh'ihli'i nnn n l l n ~  on QmiQtar l  

i lcs di6 1 9  que llwa!m i seguii fie extendi6 de Ias senas que hacian, da- 
ban R ciiteiidcr que l d i a i i  vi3to otros tlos iiavios con jente que tenian 
barbas i d a p s  coino el diclio ldf6rez llevnba. A lo c u d  se pudo dar 
crbrlitn nnvniio tvQi.rn i i i i ~ ~  t i rqi.  r lo  1:onvn A P  ~ 1 1 - n  nnn nnirtnrna i ~ O E -  

i lcs di6 1 9  que llwa!m i seguii fie extendi6 de Ias senas que hacian, da- 
ban R ciiteiidcr que l d i a i i  visto otros tlos iiavios con jente que tenian 
barbas i d a p s  coino el diclio ldf6rez llevnba. A lo c u d  se pudo dar 
cr6dito porquc traian iiiias tiras de lienzo de ruan, con costuras i pes- 
punte a nucstra usanm, lo cual 110 pudieron haber de otra parte sino 
de la jente i iiavios que hnbiaii visto en este &trecho.n 

3iostraba.n 10s iiidios 1:~s tiras de licmo i (cseiialaban con la mano 
una ensenada donde habian estaclo 10s que sc lo diernn, i qiie eran bar- 
bados i tenian dos iiaves conlo la nucstra, i que traiaii flechns i parte- 
snnas i uno  de nllos inostrb dos heridas, i otro nun, que les liabiaii dado 
pclcando con e1los.n 

tcfhlido, pump dice SBI~MIENTO mas adelante, tcde~te piicrto de Nuestra 
Seliora de la Caudelaria, seguimos la canal como iiiii~ legiia a1 SEtE. ,  



p e s  continu6 con toda xu fuerza la turbu' 
que nos cubritt de tinieblas mas densas 
dria producir nn continundo eclipse de ltzr 

((Desde la bahia (que denominamos la 
pnracion de los Amlj-os) fiiimos arrojado 
10s estrechos hash el loaralelo de 10s I 

leneia del tiempo 
que 1:m que po- 
13. 37 

bahia de la Se- 
s 'ilbcia el sur de 
cineuenta i cinco 

grados i medio sur; donde fondexmos entre las islas pro- 
curhdonos agaa duke mui buena i yerbas de particular 

. 

i en este pamje hacian sefias 10s Indios que en un Ancon por donde fia- 
-^ _ _ ^ ^ ^  1 - 1 - 1 : - -  ^^A 1.1 - 1 - 1 . 1  T 

, I . . - ~  _ _ _ _ _ - -  ~- _---  
gles& del afio pasado; i dabannos mucha pricsa para que llegbramos 
coil la nave.)) 

A1 llegar n1 puerto de Santa hlhic?. que conserva 5u nombre, dice 
0 A .< . .. 1" ... . 1 T 1 1  1 1  11. 1 mamos que alii na- 

toniado agua.)) 
RnlIENTO vi6 varias ensenadas (cuyos 
tn) ,  que describe nsi: 
1 nefi:iw-ns. T1q nrimprn Pnsennrln nna 

roil.)) 
31 historiador de las islas 31alucas cuentn que e l  el combate ante- 
r murieron muchos iiigleses i cayeron pridioiieros Catalina i un mu- 
die, ((que vivian entre aquellas fieras que mas lo parecian que racia- 

n, . A _ _ _  . - I 1 1 1  T T  1 1 .  

D A K I \ ~ ~ P A  i v. ( ( ~ i c l u i  IIUY UlJWOIi ius  inuios que ]lev; 
bian estado 10s barbudos i habian 

Pasado el puerto anterior, SA 
nombres indijenas aon se conserva 

((Es toda est& isla pelada i de I .._ 

dijeron estos iridios que se llainaba Puchachailit 
seguncla ensenada se llama Cuavignilgua. Rqui d 
que 10s harbudos pelearon con ellos, i mostrabar, 
die 

1 
rioi 
ChR 
na1es.n misrno AIIJENYOLR Cree que en la playa c 
deseinbarcar 10s ingleses, i a1 liablar de 10s habita 
Gente Orande, dice que estabs 
bian recibido del corsario in$& 

Con las noticias anseriores poriemos rrazar el ae 
si1 navegacion por el Estrecho. Descle la isla Isabel 
hia de Gente Grande, el Jenernl se trasladb a la 
desde 6ste pinto a I x  isla (le CArlos 111; i tomand 
(Croked Iteach) pas6 a las a h a s  mencionadas, en la 
de Santa R46nica i talve7 en este f'ondc 
del Stir por la boca occidcntal del Est 

Los antecedentes indicados i Ins r 
Fletcher, la, \Tnelta nl  ? t i u ~ ~ t ~ u  i por fie 11:LYJKIIIS 
adelante) destruyen 10s 
Eobre la ignurancia de I 

37 rEncontrdndonos f u t x j  I ~ L I  ULIO lauu IIC~ 

( 7 ~  setiembre del mencionado aiio, las naves naveg  
durante tres dias, i el tercer dia sop16 un viento de 
go a goberiiar a1 OSO., con mui poca vela, durantt 
coma el vien to arreciara, aferraron todas sus velas i 
hasia fines de setiembre)): Relaciofz d 

. -. .----I-_ ~ -..- --_--- __"y 

.la en su lengua, i la 
icen estos iiatrirales 
I las heridas que les 

le  JRS voces ciemeron 
mites de la bahia de 

i n  rccelosos, talvez por el daiio que ha- 
, ,  , 1 - 1  rrotero cre Uraice en 

, iiimetliata n la ba- 
playa de las Voces; 
o el Paso Tortuoso 
, cercania del puerto 

:adero se alistb para tomar el ma1 
recho. 
elaciones mcncionadas por Cliffe) 

7 TT 1 .  I 
I 

(como veremos mas 
I iiiiidarnentos de la opinion de Vargas Ponce 

'rancis Drake. 
' ..--- L -1 ^CIA 1 -  3 -  .1-1 D-L.--L- -1 1. n WbLreCIIu el clla 0 

iron hbcla el NO. 
1 NE. que las obli- 
2 diez o doce dias; i 
se mentuvieron ~sif ~. . - - 

e Nufio da SILVA. 



LOS DESCUBRIDORES DEL ESTRECHO DE MAGALLANES. 545 

de encontranios un hombre i una mujer desnudos, que 
en sus cnnoas traficaban entre una i otra isla en busca de 
aliniento: ellos permutaron algunos viveres por articulos 
insignificantcs. 

aVolviendo nosotros nuevamente hhcin el norte, en- 
contrainos (el din 3 de octubrc) tres islas, en una de las 
cudes habia tal cantidad de p:ijaros, que su nGmero era 
incontable. 38 

88 Las traducciones de J u a n  Teodoro de BRY i de LOUVENCOURT in- 
curren ai llegar a este pirrafo en 1111 error de fecha, pues trnsladan a1 
din 20 de octubre el canibio de runibo en direccion a1 N., es decir, des- 
pies de Ia separacion de la Golden ITittd i la Elizabeth; 1niEntr:is que si- 
giiiendo In nnrracion inglesa del Diario de Pretty, se ve que en las tres 
islas pobladw de p+wos estuvieron 5mdeadas las dos naves con fecha a11- 
terior al descubrimiento de 1% tierra mas austral de la AmErica (cabo de 
Hornos); pues 6sta fu6 dcscnbiertn solo por la Golden, B i n d  i niucho des- 
puEs del 8 tie octubre, La lectiira de 10s phrrafos siguientes del text0 
comprobarh que aquella visitn fu6 anterior a1 reconocimiento de las islas 
Elieabethides i cu&nto se parslojizaroii aquellos escritores i sus conti- 
nuadores que han hecho del phrrafo de que nos ocupanios tema fecund0 
d e  sup4ciones, interpretaciones i cstudios inconducentes que llegaii 
hrtsta considerar a Drake coin0 el descubridor de tierras habitadas 
m h o s  de ,%@ del polo antirtieo. La trudaccion francesa del pdrrafo que 
tratamos de concordar, corre asi: 

({Le 20 d’ Octobre, ayanta par nn vent propre repris netre route vers 
.H le Nort, nous a w n s  d6couvert trois isles, en 1’ uno desquelles il y avoit 
6 un si grand nombre d’ oyseaux, qii’ 11 est presque imposible de le 
(( croire. Nous e n  az‘on.s frnit exp6rieitce, a ces isles solat d huit deyrbs du 
ii tropique de Capricorne.n 

n L e  8,  nous nvons perdu 1’ unc de nos narires dniis laquell3 estoit 
(I  Monsieur Buii:stcr, h ne I’ awns plus reveue d u  depuis en nostre VO- 
n y a p ,  croyants que quelque tempestc 1’ eust faitrelnscher dans le destroit 
(r de Mayellan, ou qu’ e lk  se fust perdue par nanfrage, ou autrement 
R cornine aiicunes autres de nostre compnqnie. Toiitesfois h nostre re- 
(( totus en hngleterre, nous 1’ avons retrouv6e e a  sa maison.)) 

aLe 29 de Novemhre en continuant nostre course, nous sommcs abor- 
(( des b 1’ i d c  nommEe la Mocha ... o 

La frrtse siibrapndn por nosotros sc ve quc c3 un agregado nl  testo 
priniitivo (iiiglEs) o 1111~ pmtendidn amplineion, niihtrrtr que 1 %  rrln- 
cion siguientc cs t m  compeiidiatla que sc haec inintrlijible. Si In ini- 
presion no alter6 el Orden cronol6jico de 10s plirrafos, c.olocani(o el que 
corresponde a1 20 de octubrc intes del que p’incipia con aconiecimien- 
tos del 8 del rnismo rrics, hni indridal!cmaiite u11 error tipogr8Gco en la 
feella. 

OE: Baosnss en si1 Etsfoire  des 11’1 

estudiar estc via,je CII preiencia del 0ii.j 
de Louvi :xoua~,  Teodoro (!e B;lu i o 

I L S  ~ 1 1 1 %  teyres  australes, 
t r jhdolo  con lits versiones 

ICC: ((Pero la tractuccion la- 
A. 11. Imp. 15 de ahril itu :?so. GO 
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aEl dia ocho de octubre nos separanios de una de las 
naves compafieras, In que mandaba 11. Winter: ella POI- 
vi6 a tomar el Estrecho zt causa de una tormenta, como 

tina de BRY, que por otra parte, no es tan exacta como la francesa, i Ias 
recopilaciones de UARLAY, clificren profnndnmente en este pasaie, que es 
uno de 10s inas importantes de In Relaciota de Drake. Segnn dieen, Este 
navegando en seguida hdcia el R. (es decir, coni0 se debe entender, en 
oposicion con el niediotlia, hdcia el polo antdrtico), descubri6 tres islas, 
en la mas lejana de las cuales observb que solo habia dos horns de noche, 
clistando el sol S grados del rr6pico de Capricornio, i snpo por 10s habi- 
tantes que n o  habin aoclie absolutamente, cnando el sol estaba en el tr6- 
pic0 niismo. I-Iapmos observar ademBs que no puede hnber un dia con- 
tinuo h h i a  10s 55O 30' de latitud cuando el sol est6 ea el tr6pico. Nues- 
tras cartas mencionan una tierra, descubierta por Drake, mas austral 
que Is bahia que se denominb heevering qf Friends (Separacion de 10s Ami- 
gos, porque en clicho lugnr la nave de Winter fu6 separada del restn de 
In flota i y" no se la volvi6 a ver). Lns cartas mas recientes la si t ian por 
10s 60°; per0 Goillermo de JJ'IBLE, liomhre hkbil i sngaz, In coloca ba- 
j o  el lriismo circulo polar. Efectivamcnte solo desdc esta latitud puede 
el dia ser continuo cuaudo el sol estzi en el trbpico. D e  aqui &e podr& 
dedueir que talvez Drake Ileg6 tan cerca del polo nrititrtico, conio ahora 
10s acadhicos  de Paris del Brtieo, i coin0 Estos, encoiitrb tierras habita- 
das en 10s climas correspondientes.n 

Para carecer de noche en la 6poca en qne el sol se encnentra en el 
tr6pico no es necesario traspasnr el circulo polar nntirticc: se puede go- 
z:ir de aquel beneficio d e d c  el pnralelo 45' 39' si no se oponen causas 
locales; pnes en el modo de decir ordinario se entiende incorporada en 
el dia la luz crepusciilar. Aquellas sutilezas han arrastraclo a algunos 
ilustrndos jebgraf'os, anteriores nl sigh XIX,  a consigiiar en su cartas tie- 
rrns (le la zona frijida como descnbiertas por Drake; i otros, desviindose 
del texto, Iian atribuido 211 mibmo esploraclor hallazgos a1 oeste de las 
islas de la Tierra del Fnego, es decir, por Ins rejioriev que hoi forrnaii 
parte cle la Oceania. 

Totla la  diwnsion antcrior se b a ~ a  en dos errores msnifiestos: uno 
qne DRAKE naveg6 clespuirs del 20 de octnbre hdcia el polo antdrtico; i 
el otro qne conntlo el sol estabn en cl tr6pico uo habin noche en las co- 
marcas recien demibicrtn2: el primer0 lo destriiye el Diario de PRETTY 
que afirma liaber Iieclio rnnibo a1 N., es decir, Mcia el ecuador; i el se- 
grinrlo no se refiere n. que el sol est6 sobre el horizonte sino a que Iw 
crepfiscdos ve~pert ino i niaiutino se siiccden sin un iiitervalo de oscuri- 
dad. Por otra parte, desde que bacia f d t n  un idioma comnn para veri- 
tilnr con 10s poS1:itlwcr ea:as nociones astron6micas, es de suponer que 
esiste exajeracion i qiie tlebemos atenernos esclusivainente a 10s datos 
del Dinrio i a1 nso jeiieral de las p:tlabras cmpleadas en &e. Diego de 

tor i c ~  p ~ m c i l  d e l  I?eyio de Chile, refirihlose a la es- 
petlicion de Drake, a1 licib1:ir del dia continuado, dice: CY en aqiiel p- 
raje advirtieron qiic a l d t ~ i d o s c  ent6nces el sol ocho grados del trbpico 
cle :!tipricoriiio, durabn la noclic sola:iic>nte dos hor:is, y eiitendieroii de 
aq~icllos biirbxror q:ie en cirrta estacion del afio gozabaii de coritiiiuo 
dia, que 8s cwintlo el sol llega LI. tocar en el tr6pico.s 



nombre de sdidn; p e s  se I:% rebautiz6 a1 enibocar el mar 
del Sur, con el dc Golden Hind, en honienaje a SLI protec- 
tor Sir Chhtoplier H~utloii. Estas contrariedndes no lo- 
graroii abxtir el h i i n o  esfoorzailo de q u e 1  caudillo, que si- 
gui6 luchando con los elementos, q x  se desencadcnaron 
a1 parecer espresarneiitc para atajar su empresn. 

((Desde el seis de setiembre lissta el veinte i who de 
J 

rio anterior, la espedicinii f i d  victiina de un prolongadc 
temporal que, adquiriendo nueva. fuerza en la noche de' 
siete de octubre, arrrustrd 1x1" seguiida vez a la capitan: 
a la, estreiiiidxd austral del Nuevo Mundo. Con In con- 
clusion del iiics amain6 In tempestad i la Golden Bind 
logr6 fondear entre las i s h ,  que ya Labia viaitado, 
por 10s cincuciita i cinco grados sur; procur6 q u i  pro- 
veerse de agua i de lobos, al misino tieinpo que descansa- 
ba la tripulacion. A1 din siibsignieiite, en circunstancin 
que la chslupa tripulitdn eon ocho hombres andaba fucra, 
sop16 el viento con nueva furia i arrojd n la nave ann 
mas a1 sur, separiindose para siernpre de aquella peque- 

39 El Berrotero ori,jinnl que hemos seqnido descle el dia 16 de mayo 
hssta el 8 cle octubre, ~ : I ~ I Y ~ : L  4lciic.io s o w e  10s acaeciniieiitos que siguie- 
roil a eat% f e r h  i r:l?ive ii reaiititlar si1 rciacioii a rnedindos de novieni- 
bre crianclo la Go[clleu 31Li~rl 1i:icin rumbos seteiitrionnles desde las in- 
metliaciones del Estreclio ell tlcninilcln (le la isla de la Moclia.--No 
existen datos que deli luz nlguua sobre el rnotivo de esta interruption, 
cuando ocurrieron novedndes de mncha trascendencia. El wutor de Ins 
Xaviqations a m  terres uusfrules ntribuye estas deficiencias a que ((en 
tieinpo de Drake 110 snbiaii aiin red:tctar 10s tliarios 118uticos, qce a . 
menudo solo consignsn desc!ripciones obciirns c inconducentes, aun tm- 
t h d o s e  de iiiaterias mui curioaas e intcresutcs.)) 
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Ea ernbarcacion. 40 Con est: 
tieiiipo, i la Golden Hind p i  
zas de agun, a tiro de ai-cabu: 
hia abrigacla situada en It1 111; 

pues 10s espedieionnrios liab 

QFICO DE CIIILE - -  

1 61tiiiia colla ces6 el mal 
d o  fondear en veinte bra- 
z de In tierra, f 1  en una bn- 
LS meridional de 12s islas; 
ian llegndo ft la estreniidnd - Y 

austral del mundo conocido i talvez por conocer, traspa- 
sando por rnucho 10s limitcs visluinbrados hasta ent6nces 
por uno que otro osaclo navepnte .  42 

ctEl cab0 o morro ma6 avauzado de todns eatas islas, 

40 La historia de la chalupa i de 10s tripulantes estraviados la consig- 

41 Belacion citadn de RUGO cTa SILVA 
42 Sir Richard HAWKINS ha trasmiticlo algurios datos sobre el viaje 

namos por scparado. 

A o  F m n o i a  T,rnlrp n i i ~  qp dplrpn R PS?P in is inn ngvormnto Fn 1-a nhonnVrn- 
~ 1 "  - -LY..Y.Y -, . .̂ ---, ~ - -  -- -_ I - 1"- 
&ones a1 viajo del primero se lee lo qi 
reas crecen i menguan mns o mhos ,  i 
poco; pero en ciertos lugares con gra 
o diez pi&, e indudablemente aume 
mas SFT ensenan. Si el nnvegante est6 a 
to le es favorable, p e d e  seguir por el 
del Estrecho por la  parte sur i es Irm 
esperiencin que ndquirimos, a1 recon 
Estrecho es toda cle islas, entre alguna! 
recuerdo que 8ir Francis Drake me 
Estrecho, una tempestnd lo arrojb pri 
miti6ndole despues poller la praa a1 su 
za, que le impidi6 largar velas i a1 fin 
cincuenta grados, lo que prueba i CCI 
deando a1 rededor de 10s estreclios; p 
cuenta i dos grados i cincuenta minu 
121s dos entratlas o bocas del Estrecho. 
e1 viento carnbi6, no pudo doblar la iz 
tnvento de ella; dcsembarcb i proristo 
in0 mas austral de In isla, se tendib e 
trbndose logr6 sacar fuera de ells ni 
de haberse embarcatlo dijo R sus trip 
parte may austral del niundo eonocitl 
mas sc habia avnnzado hbcia el polo il 
fes sino entre todo el lirmje humano. 
coiivencer a todos 10s que no Sean de 
tn l i  lo que veri; por lo que a mi tocx, 
p e d e  navegar durante toclo el afio,si 

. ius mcses de noviernbre, dicienibre i en 
lnas fa~-oral)les, que por la  jcneralidai 
toclos 10s Illarcs rZngOStos.)) 

.__ ..,. ~ . ~ .  _.I.Y 8.v""L. Y'l I U U  "V.J,,ll "'b- 

le sigue: ~Eri el Eatrecho Ins ma- 
en algunos parajes se elevan niui 
ndes obras la entrante suhe ocho 
ntarSi esta canticlacl a metdida que 
bbastecido de agun i lefia i el vien- 
Oc6ano i rodear Ias inmediaciones 
~ i a  mas corta; pues, a mas de la; 
ocer que la pmte meridional del 
3 de Ins males entra el mar anclio, 
dijo que despues de atravesnr el 
nierarnente hhcia el noroeste, per- 
iroeste, aguantdndose con tal fuer- 
del temporal se encontr6 en 10s 

rtifica suficientemente que fu6 bor- 
ues su menor altura Ilega a cm- 
tos, graduacion que corresponde R 
I agregaba que rodeando cuando 
ila mas meridional i fonde6 a so- 
p de un cornpbs se diri.ji6 a1 estre- 
n la  punta mm destacada, i arras- 
na parte del cnerpo. Poco despu6s 
lulantes qoe habia estado en la  

i aun en &a. habia sido el que 
.ntbrtico, no solo entre 10s presen- 
Eztos testimonies bastarhi para 
Rquellos incr6tlulos que solo acep- 
soi de opinion que el 1ii:strccho se 
bien es m:is ventajoso !,nsarlo en 

ero, Bpoc:~, en que 10s nentos son 
d son variables, como sucede en 
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hficia el polo anthtico, estA situado cerca del paralclo de 
10s cincuenta i seis grados, desde el cual no se divisa h6- 
cia el sur continente o isla alguna sin0 1:i despejadn i es- 
paciosa confluencia de 10s dos grandes ochnos: el AtlLn- 
tico i el del Sur.)) 43 Esta isla estB separada de las otras 
tres cuartos de un grado mas a1 polo sur: 44 a 6sta i dernhs 
que forinan la estremidad meridional del Nuevo Mundo, 
el jeneral Ias denomin6 el grupo de Ins EZ2'xnbethides en 
homenaje a su ilustrs reina. 4 5  Estas islas, aunque soli- 
tarias, parecian ser visitadas por 10s naturales de las tie- 
rras inmsdiatas, pues se vieron algunos de Bstos, bien 
que no se pudo ateatiguar nada sobre sus costurnbres i ca- 
rhcter. 

aEstoa descubrimientos cambiaron por completo las 
ideas jcogri&xs que dominaban sobre osta rejion, i la 
Tewa Incognita d3 10s espafioles fu6 reernplazada por la 
Terra 6me nunc eognita del cnpgllan de la espedicion de 
Francis Drake. 46 E2 dia treinta de ootubre ~e did 1% vela 
i con visnto favorable dol sur Be pus0 proa al NO. 47 para 
cercar la costa. 

aEncontr&ndonos,D dice e1 diario que reunuda 6u re- 
lacicion interrurnpida, cotra vez a la tlltura de 10s estrechos, 
navegnnios h&oia el NO., en la intelijencia de quo tal era 
la inclinacion de la m ~ t a  do Chile, segun ve delinea- 
da en 10s mapas,jenerales; pero encontramos que dicha 

43 Relacion del capellen FLETCHER. 
44 La Rekcidon de Nuno da SILVA asigna R la isla la latitud de 5 7 O ,  i 

i 10s datos del capellan FLETCHER no son suficientes para deducir la 
Iatitud. 

45 aDespu6s de deseinbocado (Drake) a la Mar del Sur, volvih co- 
rriendo, con fortuna, rodeando este ArchipiBlap, liasta la Boca de la 
Mar de el Norte, y por el misnio camino, ue habia corriclo, siguiG SLI na- 
vegacion a la Mar del Sura: HERRERA, Xssei.ipeion de Ins I J L C ~ ~ C ~ S  Ocei- 
deiukxles, cap. XXIII. 

46 L a  Vuelta a2 N w z d o .  
47 BKJRXEY cree que este rumbo corrobora la sitnacioii de Fmn-  

.cis Drake en las inmediaciones del caho de Tfornos. Para uosotros esta 
deduccion es coutcstable i sobre toclo inoficiosa. 
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costa corre h6cia el NE. i el E., de donde se deduce qne 
dicha parte de Chilc, en un espacio de doce grados por lo 
m h o s ,  no habia sido aun descubierta o bien 10s datos se 
habian adulterado, p sea por ignorancia o con el prop6- 
sito de engczfiar a 10s navep i t e s .  48 

El veinte i cuatro de noviembre se avistd la isla de In 
Mocha, i a1 siguiente din fondeci el Jeneral en Ins inme- 
diaciones de ella. Baj6 a tierra en buscn de provisiones, 
i tuvo la satisfaccion de encontrar inucho maiz, carneros 
i algunos animales vacunos. Los indijenas acudieron a1 
bote i rogalaron a 10s espedicionarios corderos gordos i 
algunas frutns, recibiendo en carnbio un bucn rescate. El 
cardcter sinistoso de 10s islefios catntivci a1 Jeneml, que 
regres6 el dia veinte i seis, con algunas vnsijas para hn- 
cer aguada. Fu6 conduciclo phrfidaiiiente a un angosto 
cnnalizo donde se descii1b;ircaron dos hoinlores con 10s 
barriles. A1 toniar tierra, nqiiellos fixeron aprisionados, a1 
niismo tiernpo que 10s islenos atacmon con una niibe de 
dardos a 10s tripulantes del bote, 10s que sc vicron obli- 
gzdos a retirarse para evitar niayores dafios, pues 10s 
indios se habim lanzado a1 agua i atacaban n sus tripu- 
Iantes, a lox que lograron arrebatat cuatro remos. El Je-  
neral fud herido en In cam i toclos 10s iiiarineros salieron 
nial tratados, algiinos con w r i s  heridas. 

El din reinte i siete levaron ancla despuds de liacer nn 

48 Franyois PRETTY, El fcimoso viaje de, Sir Francis Drake a1 Jfar del 
Szi~ i Vtieltn U L  iMuitdo. 

Consecuentes coil nuesiro prophsito de exhibir solo docuiiieiitos n&i- 
ticos redactados pop 10s misnios espedicionarios cuaiido relatan el paso 
del Estrecho i Inrinvegacion de stis iii~netlincioiies, les hemos dado la pre- 
ferencin mrique serix mas seiicillo optw nor Ins relaciones de escrito- 
res de fines del siglo pasado i clcl grewnte que h i  ehtncfiado la misrna 
miteria. Izscribimos psra hombres qne e s t h  acostumbradcs a manejar 
cartas i que prefkeri la. propia tl. la ajena iiiterpxtacion. 

Lz relacion sitbsignienie cstk estrtictada de BKJRSEY, Iristorin de (OS 
vicGes i desctibri.iwientos e n  el mar clel Sur i oc&uno PuciJieo i de  b Vuel- 
fu  a1 Jfiiliido dnila por blr E i m c i s  Brake, anotada coli la, Ibelucion de 
Praricis FLETCIICR, cnpellnii de la misnia espedicion, notns ~ U C  se inte- 
rrunipen en el ilia (!e la snliila de la hIoclia con riiiiibo a1 norte. 

4 
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sados, pero tuvieron el sentiiniento de presenciar desde 
a bordo el cruel suplicio que recibieron de 10s islefios; el 
Jeneral dispar6 algunos pelotazos, pero sin el nienor dxi- 
to, pues aquellos se tendian a1 suelo en el moiiiento q m  
veian el fegonazo. Con esto i considerando ademas que 
el ataque fu6 motivado por c r e h e l e s  navegantes espa- 
Boles, sc sigui6 viaje a1 norte, niantenihdose sienipre 
una nsidua vijilanciu, en prevision de encontrar Ins na- 
ves perdidas; pues el Jeneral aun esperaba reunirse con 
la Elizabeth. 

Recal6 la Golden Bind pur Ins inmediaciones de Topo- 
calnia, doiide el Jeneral adquirici dnbos sobre la tierra i 

1 
r-- --- I----- 

ta i dos grados, mas o m h o s .  En  un principio parecici es- 
te puerto deshabitado i sus  nlredores poblados de gana- 
do que se supuso snlwje. El bote niandado 8, reconocer la 
tierrn, tom6 a 811 regreso una canoa con un indio pesca- 
dor dc benigno semblante i de cierta frniiqueza en su 
comportamiento. Compreiidi6 que se le pedian algunas 
provisiones en cambio de varins bujerias que recibi6 i 
que cautivaron a sus  coiiipailcros, tan lueyo como des- 
embarc6. Los indios se interiiaron en buscn de viveres 
i regresaron a la playa con algunas aves i iin ternero 
gorclo, que en t repron  a 10s tripulantes del bote. Tam- 

J"'" -" IC" 'I"" 'I , < ' L " L L , , C l i N C "  NUL 1 
coinarca. E1 Jeneral, conociendo que su hu6sped hablaba 
espafiol, lo interrog6 i sup0 que se habin pasado del p e r -  
to de Valparaiso coino seis leguas i que alii habia un bu- 
que a la carga. 

El indijena se ofreci6 para servir cle 1dct ico i condu- . 7 N _. 7 77. 1 q .  7 , ,  

J"'" -" IC" 'I"" 'I , < ' L " L L , , C l i N C "  NUL 1 
coinarca. E1 Jeneral, conociendo que su hu6sped hablaba 
espafiol, lo interrog6 i sup0 que se habin pasado del p e r -  
to de Valparaiso coino seis leguas i que alii habia un bu- 
que a la carga. 

El indijena se ofreci6 para servir cle 1dct ico i condu- 
cir In @olden IIind a dicho puerto; la cue1 earpd el cua- 
tro de diciembre de la bahia Pelipe, nonibrada asi por el 
nonibre del indio, i lleg6 el dia cinco a la rada de Vnlpn- 
raiso, donde cstabn anclada una nave inercaiitil llaniada 
el Capitan de Jforiall o cl Gmn Capitan del Xur i Almi- 
rante de ltaa I d a s  de ,sctloinon. 
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I CHILE. 

>cupahan nueve ca- 
d o ,  huyeron aban- 

trip1116 sus botes i 
:n la ciudad que sa- 
ncle existia un chliz 
Itav, despo-jos r e p -  - 

;a1 a1 capellan $1. Fletcher. 
iueblo un almacen con vinos de 
-I 1 

KLOS habitantes del pueblo, que ( 

gas, dice el autor de la. Vuelta a1 Jfux 
dontlnclo sus bienes. Nwstro Jeneral 
10s del buquc espafiol, i desembarc6 c 
cpe6, i entr6 a una pequefin c a p i h  do 
de pltlts, dos viimjeras i un p n ~ o  de a 
lados par nuestro Jenei 

CEncontramos en el p 
Chile i mucha inadera ae cearo quf 
posesionhndonos a1 mismo tiempo de 
do llegamos a bordo, nhandonar 
cando previnmente a todos 10s 
Yone Griego, shbdito de la Grel 
iieral eliji6 por piloto para hncer 
bahia de Lima; con lo cual pudo “e. 
dste prefiri6. 

aCuando esthhamos en nltn mnr, nuc 
el buque i encontr6 en 61 una buenn 1 
Chile i 25 000 pesos de mui puro if  
10s que se estiman en 37 000 ducados 
la i tnlvez nia6.n 

Convencido el Jeneral de lo pelig 
cnrse nnicho R la costa con sfi biqii 
d e t a s  i vel- si encont>rnha ~ R S  nav 
aventurndo que era c o i h r  esta cor 
solvi6 nrniar una pinam con este obje 
frente nl  rio Coquimbo el clitl diez i nu 
G brazas cle agua, C C ~ C R  de In ciud, 
estnbn mui bieii gii:trriecida. El Jeiier 
bote con catorce hombres para haec 
estabnn llennndo 10s barriles, vier01 
mento de caballefin dc espa~holcx i otl 
nns; pero lograron retirnrse a ticnip 
pu6s a1 bote i quednr asi fnera del a1 
ces. A estn rctirnda se opus0 Rich: 

1 

> toiminos en parte, 
todo el vino. Cum- 

nos la bahia, desembar- 
espafioles, nibnos a un 

ciR, a p i e n  nuestro Je- 
8 la navegacion hasta la 

7 .  1 -  1. 7 7 lame a1 inctio donao 

3stro Jeneral snqtie6 
nrovision de vino de 
ino or0 de Valdivia, 
de moneda espabo- 

rQSO q l l C  

es estrnviad:ts, i lo 
iiisioii a -tin bote, re- 
‘to. Para csto fonde6 
ere  de diciembre en 
ad de Cippo, que 
al innid6 a tierra un 
?r aguncla; i cuando 
1 venir t u  

ro de infant 

came de 10s arcabn- 
o a u n ~  pieuc. I d  1 Ueb-  

* Coqnimbo; dice ei texto de Louvenoonrt. 
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victinin de s u  obstinncion i de su torpeza: se neg6 a se- 
guir a 611s compafieros; i tan luego coin0 tuvo a 10s ene- 
inigos a1 slcance de su alabarda, niat6 a uno de 10s caba- 
110s i 61 fui: inmeditltamente inuerto de un clinzazo. 

Este mal recibimiento oldig6 a1 Jencral a seguir el dia 
diez i nue17e ruiiibo lm8cin el norte en busca de puerto ade- 
cundo, i prcocupado siompre de las naves estraviadns. El 
dia veinte foiideb en una bahia situadh por 10s veinte I siete 
p x d o s  cincueiitn i cinco minutos de latitud sur, la que pen- 
nia diversns condiciones a prophsito para su empresa. Xe 
arm6 la pinaza, i'uim vez lista, se embare6 eii ella el Jene- 
ral con intencion de recorrer la costa liltcia el sur; per0 
abandon6 &e proyecto i regres6 a si1 nave a1 dia siguien- 
te a causa de 10s vientos surcs que le eran contrarios. En 
dicho pnerto la tripulacion logr6 refrescar BUS viveres 
con la abundaiite pesca quo proporcionaba el mar de esta 
bahia,. 

aTerrninados todos nuestros pieparativos, continha la 
Vuelta a l  illztndo, dirnos la vela el diez i iiuevc de enero i 
recalamos el dia veinte i dos a una isla situada en el parn- 
lelo del calla setcntrional de la pi ovincia de Monmarena. 
En esta isla eiicontrainos cuatro indijeiias con siis ca- 
noas, 10s que se coi~ilprometieron a conducir nuestros tri- 
pulantes hasta un higar del diclio cab0 donde se encon- 
traba ngua dulce: esta promesn puso a niiestro Jeneral 
mui  conteiito i festej6 coiiio acostnnibraba a 10s foraste- 
YOS; scguinzos el camiiio de 10s guins; pero cuando llega- 
nios al Iugar, despubs de una l x g a  i penosa travcsia por 
el desierto, encontrarnos en verdad agnn dulce pero en 
tan escasa cantidad que no alcanzaba ni a ree:iiplnznr el 
vino bebido diiraiito el viaje. 

Siguicndo el Jemral Drake su viaje a1 nortc, desem- 
barc6 en Tarnpac:i, para procurarse ngua.  Aqui se apo- 
der6 de trece barras de platn avaluadas eii 4 000 ducndos 
espafioles. Continuando s u  csmino a1 norte, hizo  in nuevo 
b o t h .  Lleg6 a Arica, i favorecido por Ias circunstan- 
cias, despoj6 a tres na\Tes de la parte valiosn de sii carga- 
snento. 



E n  este caza fu6 igualmente feliz; pues a mas de algunas 
presas secundarias i de no ser encontrado por 12 
cion enviada en su busca,, apres6 el Cacafz~ego, 

1 ,. . . . 7 - 7  I ,  el objeto principal ue la caza (el cargameiito apr 
avalu6 en 212 000 libras esterlinas). 

El temor de sei- atacado oblig6 a1 Jeneral a b 
paso hAcia el RtlAntico por el norte de Anieric 
que sigui6 navegando en esa direccion: hizo escal 
caragua para carenar su nave, i en Guatulco par: 
barcar sus  prisioneros, entre ellos a Nuiio da Silv 
este puerto navegd 1400 legum a ruubos setent 
con vientos habitualmente poco favorables; avisi 
por 10s ciaarenta i ocho grados de latitud aorto 
cedi6 desde estc paralelo cediendo a 10s fri 
diez i siete dejunio de 1579 ton16 una bal- 
cuyn costa era de rnediana altura; acpi tal,, cLLIc 

agua que liabia descubierto su nave, i trat 
turalcs, quc eran de amable condicion. 

Destle esta comm-ca, que el Jencral Drake c? 
de la Nuevn Albion, i de la cual tom6 posesion, s 
el veintitres de jnlio hhcia las RIalucas, empleandt 
en llegar R IRS islas de 10s Thieves 5O (I 
pas6 a las Filipinas i fonded en Mindtin 
de octubre, para dar la vela nl dia siguienw coxi c 
Tcrrenatc. Dcspu4s de haber obtenido 
ruinbo a una isleta situada 31 stir de 1: 

;6 con 

provisione 
1 isla C@leE 

v 

t espedi- 
que era 
esado se 

iiscar un 
a, por lo 
a en Ki- 
2 deseni- 
a. Desde 
rionales, 
t6 tierra 
; i retro- 
mas. El 
Ligada, 49 

i via de 
10s na- 

enomin6 
e dirijib 

68 dim 
. De ahi 
ite i uno 
lestino a 
s, sigui6 
ies; des- 

49 Se Cree que file la de Sail Frail CISCO. * 

50 Es el archipi6lago de Pelew o de Sequeira, aceptaado 1: 
nacioii de Da Roche. 

a denomi- 
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de donde zarp6 con la intencion de seguir derrota directa a 
Inglaterra; pero a1 atravesar las nuinerosas islas de esta 
rejion, se varb, aunque librb con fclicidad de este con- 
tratienipo i siguib a la i s h  de Java donde aport6 el doce 
de niarzo de 1580 i aprovision6 su nave. Desde este pun- 
to liizo runibo a1 cabo de Buena Esperanza, que dobl6 el 
diez i ocho de junio; i prosiguiendo su viaje, hizo su d t i -  
ma escala en Sierra Leona. 

Arrib6 la Golden Hind con 58 tripulantes a*Plymouth 
el dia veinte i seis de setiembrc de 1580, despu6s de dos 
afios i diez meses, con un dia m h o s  en la cuenta del tiem- 
PO empleado por aquellos en su mayor parte en adquirir 
poi- medios vedados honores i fortunas colosales. 

Los conocimientos nsiuticos desplegados por el jefe de 
esta memorable espedicion hnn sido puestos en duda, 
apoyhndobe en el descuido de sus diarios; pero este de- 
fecto, comun en la ~ P O C R ,  esth mas qne compensado con 
el Bxito grandioso de su einpresa, la ausencia de quejas i 
la concepcion de ese gran proyecto de buscar inn pa- 
so por el NE. i de 10s esfuerzos que hizo para llevarlo a 
cabo, arriesgando en un pequeiio barco por rejiones des- 
conocidas, vidn i fovtnna que podia asegurar siguiencio 
sendas por otros transitadas. 

El jefe que primero logrb dar la vuelta a1 rnuiido fud 
hijo de un lionrado mariner0 de Tavistock, i en esta esfe- 
ra conquist6 10s blasoncs con que hoi se  lionran 10s des- 
cendientes de Sir Francis Drake. 51 

51 Los anales maritimos de 13, Gran Brctafia colocan R Sir Francis 
Drake entre 10s varones mas iiustres de un siglo notable por sus glorias 
navales. Los medios poco escrupulosos de que se vali6 para en,orandecer 
a su patria i enriquecer a 10s suyos, provocaron las iras de sus adversa- 
rios; pero a1 rnisnio tieinpo sus viajes i sus liechos fiierori iinrrados por 
uaa plbyade de paiicjiristas cuyos nonibres, cdebrcs en la litcratura 
inglcsa, rnanifiestxn el alto m6rito de q u e 1  navegante. 

El monumerito de odio que a su memoria procur6 levantar Lope de 
Vega con su Dragontea subsistirri lo que la lerigun castellana; pero asi 
rnismo vivirrin 10s eiojios de Hollinshed, Purclias, Fuller, Camden, 
Prince, S tow,  Nichols, Speed, Strype, Johti~on i otros, 




