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(Ill)

PROLOGO
Del Editor.

ENtre los Manuscritos de la Real Bi-blioteca existe un Exemplar ori¬
ginal de la Relacion y Derrotero del
Viage y Descubrimicnto del Estrecho de
Magallanes por la Mar del Sur a la del
Norte ^ que hizo y escribio el Capitan
Pedro Sarmiento de Gamboa, Caballe-
ro de Galicia , dirigiendola al Senor Fe¬
lipe II. legalizada por Juan de Esquibel,
Escribano Real del Navio que mandaba,
llamado Nuestra-Senora de la Esperanza,
y firmada de mano propia de Sarmien¬
to ^ y del Capellan, Pilotos y Marine-
ros en la forma mas autentica. (0

ar Ya

(i) Sarmiento debia haber hecho sacar quatro Copias o
Exemplares de su Relacion, pues asi se le manJaba en la
Instruccion que le dio el Virrei } como se lee en ella mis-

ma



(iv)
_

Ya se halla el Publico noticioso del
aprccio que esta Obra merece ^ por el
Extrabto o Compendio que de ella saco
la diligencia del celebre Cronista y fa-
moso Poeta Aragones Bartolome Leo¬
nardo de Argensokc, en su Historia de las
Islas MalucaSj tan felizmente escrita: y si
por una parte Testimonio tan autoriza-
do acreditaba sobradamente la identi-
dad de este Escrito y por otra la suma

exac-

ma , pag. 21. con estas palabras : ,,En cada Navlo se han
^de ir por el camino escribiendo quatro Relaciones y
5rDespachos por la forma susodicha: Uno que ha de que-
55dar en cada Navio : otro que ha de quedar a la Justicia
55del Rio-de-la-Plata para embiar a S.M.: otro a la dicha

Justicia para embiarme a mi por la via de Tucumanr
3,otro que ha de traher el Soldado que acordaredes que
?,venga con el.uDeestos quatro Exemplares (segun se lee
en el segundo Testimonio de Seixas rque se copiara entre.
otros a continuacion de estePrologo) existia uno en la Ca-
sa de la Contratacion de Sevilla : y es fallible se conserve
tambien alguno en el Archivo del Convento de S.Francisca
de- Cadiz , adonde estan depositados , 6 por mejor decir
sepultados , los Derroteros , las Noticias, y aun las Car¬
tas originales de los Viages y Descubrimientos de los. mas,
famosos Navegantes Espanoles*.



(V)
exadtitud con que Argensola nos dio la
substancia de e'l parecia suficiente para
formar idea justa de su contenido. Pero
la suerte de haber conseguido una copia
exaCtisima de aquel Original, me ha de-
terminado a sacar a luz este oculto teso-

ro y ya sea por lo recomendable que es
en si y ya por la utilidad y lustre que de
su publicacion resulta a la Nacion Espa-
nola y ya por el realce de la gloria que
se debe a nuestros Navegantes y Descu-
bridores j ya por la que tan justamente
corresponde al misrno Pedro Sarmiento
de Gamboa j o ya en fin j por todas es-
tas causas juntas.

Persuadido de que no podria darse
idea mas completa de semejante Escrito
que la que leemos en la citada Historia
de las Malucas ^ copiare puntualmente a.
continuacion de este Prologo el Resii-
men de Argensola, que se encuentra al
fin del Libro III. y principio del IV. des-

de.
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de la pag. lop. hasta la pag. 136 > con-
siderando que algunos curiosos gustaran
de renovar su lebtura. Pero quando es-
tos se dediquen al examen de la Obra
original que se publica admiraran con
mayor fundamento el valor condubta,
juicio e inteligencia con que procedio
Sarmiento , penetrando por el Archipe¬
lago de Chonos, que esta entre la Isla de
Chiloe y el Estrecho de Magallanes j el
infinito numero de Islas que alii descu-
brio ) los tiempos y corrientes furiosas
que sufrio a cada paso > y el teson y
constancia con que resistio y supero tan-
to ciimulo de obstaculos y riesgos, a pe-
sar del contrario dibtamen de sus Pilo-
tos y y del abandono en que le dexo el
Almirante Juan de Villalobos su Com-
panero.

Aqucl descubrimiento de Islas es
singular ^ en sentir de los Peritos por-
que 110 se sabe haya dado btro noticia

de
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de el antes que Sarmiento \ y la descrip-
cion que hace del Estrccho de Magalla-
nes se contempla mui instruftiva y util
a los Navegantes porque no solo da la
configuration de los Montes ^ sino que
senala mui prolixamente las corrienteSj
sondas Rios Ensenadas y Puertos que
en el se hallan , informando de los para¬
ges que vio poblados como de sus mo-
radores.

Entre estos habla de los Indios que
a veces llama Grandes y a veces Gigan-
tes , que son los mismos Patagones cu-
ya noticia nos repite y confirma recicn-
temente el Libro intitulado: P) Viage al

re-

(2) „A voyage round the World , in His Majesty's Ship
„the Dolphin , comanded by the honourable Commodore
5)Byron. In which is contained a Faithful account of the
„several places , people , plants , animals , &c. seen oa
3,the Voyage : And , among other particulars , a minute

and exaft Description of the Streights of Magellan , and
5,of the Gigantic People called Patagonians. Together
35with an accurate account of seven Islands lately dis-

„co-
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rededor del Mundo hecho en el Navio de
S. Ad. Britdnica el Deljjn > mandado por
el Comandante Biton \ en .el qual se da,
noticia fidedigna de varios Lugares, Pue¬
blos Plantas , Animales }&c. observa-
dos en el discurso del Viagey entre otras
particularidades una individual y exdela
descripcion del Estrecho de Adagallanes ,y
de un Pueblo de Gigantes llamados Pata-
gones j juntamente con una puntual noti¬
cia de siete Islas ultimamente descubiertas

( asi lo suponen los Ingleses ) en la Adar
del Sur. Escrito por un OJicial del mismo
JSdavio.

Este Viage ^ que se publico primero
€n Ingles ha salido posteriormente tra-
ducido en Frances por M. R.### con un

Pro-

•^covered in the South Seas. By an Officer on Board the
5)said Ship.

^London : Printed for J. Newbery, in St. Paul's
Church-Yard ; and F. Newberi ? in Pater-ndSter Row

„MDCCLXVII. „
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Prologo en que hace una enumeracion
de los Viageros que desde Fernando Ma-
gallanes han asegurado haber visto en laO D

Costa de los Patagones hombres de esta-
tura extraordinaria : y efitrc aquellos ci-
ta aunque de paso ^ a Sarmiento en es-
tos terminos: Sarmiento, O que atrave-
so el Estrecho de Magallanes, rcfirio que
habia visto en un parage de la Costa un
pequeho Pueblo de Gigantes,y que aun ha¬
bia embarcado uno de ellos en su Navio;
pero ni el testimonio de Sarmiento , ni el
de su Historiador Argensola , son de gran
peso.

No es facil comprehender en que sc
fundo el Autor del Prologo para descon-

b bar

(3) Sarmiento , qui traversa le Detroit de Magellan,
„raconta qu il avoit vu sur une partie de la Cote un petit
j,Peuple de Geans, & qu' il en avoit meme pris un sur
„son bord ; mais le temoignage de Sarmiento , ainsi que
?,celui de son Historien Argensola , n' est pas d' un grand
„poids. „
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fiat asi de la verdad de estos dos Espano-
les tan fidedignos y condecorados, prin-
cipalmente de la de Sarmiento , que ha-
bia hecho en persona aquel famoso Via-
ge ^ y dirigldo al Rei su Amo una Rela-
cion tan individual y autorizada de quan-
to observo en el ^ y escrita con formali-
dades de que carece la del mismo Viage
Ingles del Comandante Biron ; pues en-
tre otras se admira en el Diario Es-

panol la circunstancia de que a la gen-
te de la Tripulacion ^ que le firmo ates-
tiguando la realidad de su contenido ^ se
repitio varias veces su leftura^ por si aca-
so advertian en el discurso de el alguna
cspecie equivocada o en que todos no
concordasen ; sin que ninguno notase
particularidad que desdixese de lo cierto.
De suerte que en vista de esta escru-
pulosa exadtitud de Sarmiento se pue-
de asegurar con razon que apenas se
habra escrito Relacion alguna de Via-
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gc a que sc deba dar mas credito que
a esta.

Pero no cs cstrano se Ie merczca tan

limitado al Autor del mencionado Pro-

logo y quando citando a Argensola ^ se
contenta con llamarle Historiador dc
Sarmiento desentendiendose de la noti-
cla tan extensa que da el mismo Argen¬
sola de la existencia y suma prolixidad dc
este Diario, y de que la narracion que
hace es un Resumen de la propia Obra dc
Sarmiento ^ segun aquel insignc Escritor
lo exprcsa en estas palabras: De que resulr
to (de las observaciones del viage de Sar¬
miento) una largo, Relacion que el embio al
Rei Felipe II, la qual nos dio esta suma &c.

El Autor del Prologo ^ que manco-
muna en su desconfianza al Viagero y
al Compendiador , vulnera particular-
mente la veracidad de este ultimo •, pues
en una Nota que se lee al pie dc las pa-
ginas ix. y x. dice lo siguiente : Argcn-

b 2 so-
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sola, (+) que dio en su Historia de las Ma-
lucas la Relacion del Viage de Magalla-
nes yhabla tdmbien de estos Vatagones,
considerandoles doce pies , o quince palmos
de alto : pero su narracion abunda en exa-
geraciones y circunstandas fabulosas que
le destituyen enteramente de credito.

El Lcdtor podra juzgar por si de la
injusticia de esta absoluta en vista de
las palabras identicas de Argensola en el
lugar que aqui se cita ,y se lee en la
pag. 17. de su Historia de las Malucas
de este modo : "Magallanes , veneiendo
"dificultades no creibles ^ hallo el Estre-

• ?»cho y Canal por donde se comuniean
"los dos Mares el qual guarda hasta
»hoi el nombre de Magallanes. Habien-

?>do

(4) „Argensola qui a donne dans son Histoire des Molu-
j,ques la Relation du Voyage de Magellan , parle aussi de
^ces Patagofis , auxquels il dohrie douze pieds, Oil qiiirize
s^empans de haut; ma is son recit est pleiri d'exagerations

de circonstances fabuleuses qui Lui otent tout credit.,,
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?>do prendido ciertos Gigantes de mas
?>de quince palmos de alto, que,, faltan-
?>doles carne cruda^ de que se solran sus-
5»tentar , murieron luego le paso feliz-
?>mente. »

En estas clausulas que son las uni-
cas que alii se encuentran sobre este par¬
ticular y creo no habra quien advierta las
exageraciones y circunstancias fabulosas
que supone dicha Nota j antes bien en la
que el Autor Frances llama Relation del
Viage de Magall'anes y apenas merece
nombre de noticia por mayor de aque-
11a empresa , acredita Argensola la soli-
dez de su juicio y quanto distaba de dar
credito a fabulas ,, con las siguientes ex-
presiones que otrecen las paginas 16. y
17. : "Dicen que confirmaba ( Maga-
?>llanes) su opinion con escritos y auto-
5>ridades de Rui Faleiro Portugues, As-
9»trologo-Judiciario..., El Astrologo Fa-
?»leiro , perdido el juicio ,, quedo en la

5»Ca-
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uCasa dc los Locos de Sevllla: venia en

»su lugar Andres de San Martin, a quien
»Magallanes escuchaba en lo que decia
a>de los temporales, no en otras matc-
»rias, como algunos le acumulan, sino
»con la moderacion y entereza que or-
»dena la piedad christiana. Y no es crei-
«ble que Magallanes consultase tan ar-
»duos sucesos con una facultad tan fa-
j>laz como la Judiciariaj y enmedio dc
wtan horribles peligros , prefiriese laAs-
?>trologia a la Astronomia,«

Pero asi como M. R.### tomo

del Apendice que sc halla a continua-
cion de la obra Inglesa que traduxo, va-
rias especies de su Prologo (sin duda
para colocar al principio del Libro lo
que el Autor Ingles puso al fin ) asi tam-
bien se valio, sin mas examen, para des-
acreditar a Argensola, de la censura con
que el Ingles critica al Caballero Anto¬
nio Pigafeta, que escribio una Relscion

for-
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formal del Viage de Magallanes/*) quan-
do copia el mismo lugar de ella, que (no
sin alguna alteracion ) leemos traducido
desde la pag. v. hasta la xxn. del Prolo-
go Frances. El Apendice citado muestra
en la pag. 181. la desconfianza que le me-
recen aquellas noticias con estas corres-
pondientes palabras : Vero (6) el Escritor
de este Viage (Pigafeta) ha mezclado en la
descripcion que hace de cl, circunstancias
no menos fahulosas que ahsurdas.

El Autor Ingles manifiesta asi el juicio
que Pace de la verdad del mencionado lu¬
gar de Pigafeta \ y al contrario M.R.###
le gradiia de Eestimonio tan circunstan-
fiado y apoyado de autoridades tan gra¬

ves

( y) Esta se puede leer en la Coleccion de Ra-
Wiusio.

(6) „But the Writer of that Voyage has mingled
„with his description of them^circonstances that are equa-

lly fabulous and absurd. u
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ves 3 W reservando toda su desconfian-
za para Argensola a quien se le apli-
ca.

Pero si por una parte des-
precia las noticias lundadas y positivas
que dieron de los Gigantes Autores Es-
panoles ; por otra las supone en quien
no las escribio \ pues en las paginas xxxv.
y xxxvi. asegura que (8) i3en una Re-

lacion del viage de Don Garcia de No-
„dal ( en el ano de 1A18.) se lee > que
jyJuan de Moore , comerciando con los
3,habitantes de la Costa de los Patagones3

j,que en estatura llevan a nuestros Euro-
vpeos

( 7 ) ,, Un Temoignage aussi circonstancie et appuye
9,d* autorites aussi graves.,,

( 8 ) On lit dans une Relation du Voyage de Don
,,Garcie de Nodal (en 1618.) que Jean de Moore , com-
,,mercant avec les habitans de la Cote des Patagons qui
„sont plus bants de toute la tete que nos Europeens , avoit
„recu d'eux un lingot d'or en echange de quelque outils
„de fer."



(XVII)

Jfpeos toda Id cabeza hahid recibido de
„ellos und barra de oro en cambio de al-
„gunas hcrramicntas.(C

Y aunque he reconocido con todo
cuidado la Relacion del Viage que los
Capitanes Bartolome Garcia de Nodalj
y Gonzalo de Nodal ^ hermanos hide-
ron en descubrimiento del Estrccho nuc-

vo de San-Vicente y reconocimiento del
de Magallanes en el aho de1618 ,, ini-
presa en Madrid en el de r1; no he en-
contrado en el discurso de ella la espe-
cie citadani otra que se la parezca.

Unicamente se lee en el fol.31. lo
siguiente : j^Baxaron ocho Indies
^Eran mui apersonadoSjd) sin barbas nin-
^gunas y pintados todos las caras de
jjalmagre y bianco : parccian mui lige-
jjtos en correr y saltar &c/f Y en el fo-

c lio

(9) El Adjetivo Apersonado nunca ha significado otra
cosa que lo bien dispuesto de la persona.
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lio 50. : „Y hallaron veinte Indios que
jjVenian de paz desnudos en carnes^ sin
^recatarse en nada y tan apersonados
wcomo los del Estrecho nuevo.""

Tambien hace mencion el Escritor
del Prologo de otro Alitor Espanolbien
que moderno , que es el P. Joseph Tor-
rubia : y no bien le nombra quando
temiendo tal vez se le note de omi-
so en acumular altro a este Religioso Es-
panol, le supone Jesuita, sin embargo
de que por sus mismas Obras consta fue
de la Orden de San Francisco.

Como no faltara algun curioso que
guste de leer lo que el Autor Fran¬
ces dice del P. Torrubiaj dare aquf la
traduccion.

yy El Padre Torrubia Jesuita Es-
jjpanol compuso un Libro intitula-
JJ#do De la Gigantologia, juntando en el
,,gran numero de pruebas fisicas y mo¬
rales para establccer la existencia dc

5>las



(XIX).
las generaciones de Gigantes. Dc todas
las tradicionesquerecogio en apoyo dc

jjSu opinion ^ so

,cido de humilde linage en la Provincia de
,Estremadura en Espana , paso su mo-
,cedad en la labor del campoypero, disgus-
ytada de esta ocupacion , resolvio ir a
tbuscar mejor fortuna a las Indias Occi¬
dentales. Su hermosura era bastantepara
,que pudiese fundar en ella la esperanza
yde encontrar marido antes de mucho en

yUn Pais en que son poco comunes y mui
ydeseadas las mugeres Europeas : y asi
ySe embarco el aho de 1701. en un JSla-
/uio que llevaba a la America Espanola
yUna porcion de Colonos.

Liego Madalena a Cartagena ; pero
yno la favorecio mas alii la fortuna que
,en Espana\antes la encontro mas adver-
,sa-} pues el clima altera su hermosura ,y

c 2 55se
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33se hallo abandonada y expuesta a pere-
3}cer de hambre en un Pais cuyos habitan¬
dantes no ticnen fama de caritativos.
33Despues que tolero algunos meses estas
33penalidades3 un Pastor de la Provincia
33de Guayaquil3 que dista algunos cente-
3>nares de millas al Sur 3 la recibio por
3iCriada. Los Pastores Espanoles no tienen
33morada fixa en aquella parte -3 pues an-
33dan sicmpre vagando de una Comarca
33en otra en busca de mejores pastos, y solo
33hacen mansion en los parages donde los
33hallan buenos. Siguio Madalena en sus
)3uarias peregrinaciones a su Amo, que se
33adelanto mucho con ella acia la parte del
33Sur3 sin destino determinado, caminando
33de prado enprado: y de esta r/ianerd an-
33dwvieron juntos cerca de cinco anos.Mu-
33dose al cabo de este tiempo su fcrtuna3
33pues una Quadrilla de Araucanos, ene-

33m'tgos mortales de los Espanoles,lagren¬
adieron 3 junlamente con su Amo y toda

?>su
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3)su familia. Quedo Madalena eSclava con
33sus companeros, a quienes no volvio a
3)<vcr mas ; y el Caudillo , a quien toco
33por suerte, la recibio por Esposa con las
3>ceremonias acostumbradas cntre los Sal-
3/uages. Vivio con el dos anos3 y le dexo
j,por una casualidad igual a la que la ha-
33bia trahido a supoder. Su Maridoy ella
33fueron aprisionados por una Quadrilla
33de Indios del Sur. Al Afar/do dieron con

33tormentos la muerte ; y a ella la hicieron
33las mismas proposiciones que la habia
33hecho su primitivo Dueno. Pero no ha~
3Jbiendolas aceptado3 la abandonaron como
33a persona inutil que solo podia servir-
3Jes de estorbo en su viage. Quedo por es-
3,pacio de un mes sola3 desamparada, atra-
}/vesando playas sin esperanza y sin guia3
33y sustentandose de algunas raices que la
33naturaleza productay le ofrecia3aveces3
33en el mismo camino : hasta que encontrd
33una tropa de Patagones a caballo que

?>la
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3)la socorrieron. Dieronla pruebas de mu~
3icha humanidad y carino , vistiendola y
33manteniendola con la mayor generosidad.
33Maddlena aseguro al P. Torrubia que
yptendrian diez 3 o doce pies de alto. La
33Macion entera, o a lo menos la parte que
33de ella nolo 3 apenas pasaba de setecien-
„tas personas. Andan regularmente a
33caballo ; pero quando quieren exercitar
3,su fuerza 3 corren con mayor velocidad
33que el mas fogoso cabalio sin ginete. Mo
33solo se sirven de los caballos para mon-
33tar 3 sino tambien suelen comer la came

y3de ellos y quando no tienen o no pueden
y3lograr otras provisiones. Pero esto suce-
yyde rara vez 3 porque casi nada esta se-
y3guro de su ligereza y fuerza. Alcatt-
yyZany cogen corriendo los cier'vos3 gamos
33y otros animales semejantes. Todo es co-
33mun entre ellos 3 y parece que no conocevt
yja posesion de las cosas en propiedad.To-
3iman y dexan las Mugeres a su antojo:
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3,y miraban a Madalena unicaniente como
33objeto de curiosidad, y no como indivi-
3,duo 3 cuyo scxo pudiese servirles de utili-
33dad. Son sinceros 3 humanos y mutua-
3)mente carinosos, de suerte que en todo
33el tiempo que permanecio Madalena en-
33tre ellos no advirtio que tuviesen la
33mas leve pendencia. No usan otra be-
33bida que agua } siendo esto tanto mas
33de estranar 3 quanto los Indios de aque-
3}llas Provincias conjinantes se embriagan
33todos los dias con un licor que llaman chi-
jjcha. Sus vestidos son en hibierno los mis-
33mos que en verano. Durante aquella es-
33tacion trahen las pieles de que se visten3
33con elpelo acta dentro 3y en el verano al
33contrario. Si alguna vez los incitan a la
3 guerra sus vecinos 3 los tratan sin la
33menor piedad. Tienen Reyes 3 Capitancs

Consejeros como las demas Naciones
33de Indios} pero es de notar que no per-

r>mi-
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miten a su Rei tener mas de una Mu-

ger. Si casualmente nace alguna criatu-
ra entre ellos de cuerpo menos alto de lo
comun, o imperfecta de algun miembro,
la venden a qualquiera Nacion inmedia-

3,ta de estatura regular> haciendola asi es-
» clava.

^Permanecio seis anos Madalena en-
«tre aquel Pueblo tratable_, sin esperanza
#»de volver a su patria ; pero paseandoss
nun dia por la ribera de Mar , que esta
j» entre los Estrechos deMagallanesy Pa-
«»nama , fue acogida en un barco Espa-
jnaol^y se restituyo a su Pais. Tenia qua-
»»renta anosquandola vio el P.Torrubia^
»>y se mantema todavia hermosa.«

ITasta aqui M. R. ***. Qualquie^
ra creera que este va a refiitar narra-
cion tan prodigiosa no tanto por su
manifiesta inverosimilitud, quanto por
ser de Autor Espanol : pero bien al con¬

tra-
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trario lacoloca entre(10) "los testimonios
^reunidos que parece forman un cuerpo
?>de pruebaSjtanto maspoderoso ^ quan¬
go solo se le habianpodido oponerhas-
?»ta aqui testimonios negativos.« Qual-
quiera se persuadira tambien a que rela-
cion tan circunstanciada y difusa existe
en la Gigantologia. Pero desengariare al
Ledtor de uno y otro concepto con de-
cirle que ni en el tratado original de la
Gigantologia Espanola j que se lee en el
§. X. del Aparato para la Historla Na¬
tural Espanola del P. Torrubia ni en
la Traduccion Francesa que dieron los
Autores del Diario Estrangero en el del
mes de Noviembre del ano de 1760., ni
en la que el mismo Padre Torrubia pu-

d bli-

(i o) „Tous ces temoignages reunis semblent former urt
5,corps de preuves d' autant plus puissant, qu' on n' avoit
„a y opposer que des temoignages negatifs.
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blico en Italiano^ni menos en la Carta que
imprimio en este misrno Idioma contra
el que impugno aquel tratado^se encuen-
tra tal Historia ^ ni slquiera el nombre

-de Madalena de Viqueza, ni cosa que alu-
da a semejantes particularidades : pero
M. R. quiso amenizarnos su Prolo-
go con las curiosas anecdotas de novela
tan seguida^ logrando asi al mismo tiem-
po observar su loable metodo de atribuir
por una parte a Escritores Espanoles lo
que no dixeron^ y de despreciar por otra
loque efedtivamente aseguraron. ;Quan-
to mas justo y regular hubiera sido
alegar el testimonio de Sarmiento^ que>
como tan autorizado e irrefragable.,cita y
recomienda el mismo P. Torrubia en la
propia Gigantologia en que la fecunda
inventiva de M. R. ### leyo el cuento
de Madalena de Viqueza!

Concluyendo aqui esta larga digre-
sion j vuelvo al asunto de la Obra de Sar-

mien-
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miento para decir queella misma desen-
ganara con la senci lez y naturalidad dc
su estilo a los que intentasen censurarla,
y que si en alguna parte puede exerci-
tarse justamente la Cntica_,sera en la pro-
pension que manifiesta el mismo Sar-
miento a graduar dc prodigio, o milagro
lo que en lo natural podia suceder sin el;
pero esta parece disculpable si se consi-
deran los grandes y continuos peligros
que padecio en su navegacion , y quan
facilmente quando se ven los hombres
en ellos , atribuyen a favor especial del
Cielo la suerte de evitarlos.

No omitio Argensola este reparo,
pues enlapag. lzp. de su citada Histo-
ria de las Malucas y dice : "Padecieron
"tormentas y peligros extraordinarios_,
?>aun para Navegantes de tanta experien-
"da en ellos. Todo fue ofrecer larnpa-
»ras ^limosnas, peregrinaciones a Casas
"de veneracion de Espana: y otros votos

d 2 ?>en
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?>en que la temerosa mortalidad, devota

oprimida , libra y esfuerza sus espe-
«ranzas.«

Uno de los motivos que me han alen-
tado a dar a luz este recomendable Escri-
to Original, es la satisfaction que me
resulta de desimpresionar a aquellos que
acusan a nuestros Navegantes de omisos
en informar de sus observaciones^ya por
natural abandonojb ya por la maxima que
nos imputan de ocultar cuidadosamente
nuestros Descubrimientos: nota en que
acaban de incurrir con particular desig-
nio los IngleseSjSuprimiendo eK11) nume-

ro

,(n) En la pag. 123.de! Viage Ingles se lee una Nota,que
traducida en Castellano , suena asi: Como el conocimiento
fixo de la situation de estas Islas nuevamente descubiertas solo
puede ser util alNavegante , hemos omitido, nomenospara obe~
deceral Gobierno, que para impedir que los enemigos de nuestra
Patria se aprovechen de nuestros DescubrimientosJos grados de
latitud^y longitud^pero se ban dexado los blancospara los nume-
vos luego que estemos seguros de que los nuestros se ballan
en posesion de estas Islas, se publicardn en las Gazetas publicas

los
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to de los grados de latitud y longitud en
que estan las siete Islas que suponen ha-
ber descubierto nuevamente en la Mar
del Sur^y que sin duda son algunas de las
muchas que nuestros Navegantes hanre-
conocido varias veces y con mucha an-
ticipacion en aquellas partes.

Por orden,o con permiso del Gobier-
no hemos hecho desde el Peru diferentes
Expediciones a descubrir las Islas del Mar
del Sur ^ y las Tierras Australes.

Hizo la primera el Adelantado Alva-
ro de Mendana , ano de i 5 67: y entre
otras Islas descubrio 33. a las quales dio
nombre de Islas de Salomon.

La segunda el mismo Adelantado
Mendana^ano de 155) 5dlevando por Pilo-
to-Mayor al Capitan Pedro Fernandez de
Quiros. Descubrib la Isla de Santa-Cruz,

las
losgrados exdftos de longitudy latitud, para que Fas personas
que bub1 even comprado este Librorfuedan poner con la pluma el
ntimero.
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las quatro Marquesas de Mcndoza, y
otraSj a que puso nombres.

Y la tercera el Capitan Pedro Fer¬
nandez de QuiroSjano de i6o<>. Descu-
brio y desembarco en varias Islas ^ yen
una tierra mui dilatada. Alii dio fondo
en una Bahia y Puerto de que tomopo-
sesiort por el Rei, denominandola San
Felipe y Santiago, y sc detuvo algunos
dias en reconocer el Pais.

De todos estos Viages hai Relaciones
mui circunstaneiadas: y como la ma¬
teria requena por si sola un discur-
so mui dilatado me eximo de e'l por
que me llama de nuevo mi asunto prin¬
cipal.

Si la autenticidad del Diario que ahora.
se publica_,necesitase apoyos que la acre-
ditasen,, podria citar aqui,ademas del tes-
timonio de ArgensolaJos de todos los Es-
critores que dan noticia de aquel y de su
Autor : pero me cenire a copiar a conti-

nua-
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nuacion del Extra<5to de este Historiador,
para satisfacer a loscuriososdosprincipa-
les lugares en que se hace mencion de
Sarmiento^como tambien de su segundo
Viage, dirigido a poblar y fortificar el
Estrecho,, y del exito desgraciado de esta
Expedicion : acerca de la qual (segun se
advierte en la Biblioteca de Leon Pinelo,
anadida por D.Andres de Bareid) (I2) es-
cribieron Pedro y Lome Hernandez dos
distintas RelacioneSj que no han llegado
a imprimirse.

De-

(12) Tom. 2. pag.667. col. 1. „Pedro Hernandez; De-
^claracion sobre el Estrecho de Magallanes , y poblacion
„que hizo en el Pedro Sarmiento , y salida de Espana con
5,Diego Flores de Valdes , el ano de 1581. M. S. en la Li-
yjjrerfa de Barciad'

Y col. 2. „Tome Hernandez^natural de Badajoz: Declara¬
tion mui puntua! que hizo al Virrei Don Francisco de
„Eorja, Principe de Esquilache, de las Poblaciones del Es¬
trecho de Magallanes, hechas por Pedro Sarmiento , y su,,desolacion: de la llegada de Tomas Candish a el, y su na-
5,vegacion a Chile : refiere los Cabos, Calas , Surgideros,,,Islas del Estrecho, y su navegacion. M. S. fol. en la Li-
„breria de Barcia.
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Deseoso Yo de descubrir su parade-

ro j hice muchas investigaciones , yen
el discurso de ellas tuve noticia de que el
Mariscal de Campo DonEugenio de Al-
varado conservaba varios Papeles manus-
critos y curiosos e importances , sobre
asuntos de America; entre los quales
se hallaba uno tocante a aquella malo-
grada empresa:y habiendomele confiado
este Caballero, advera con suma com-

placencia mia^que era una copia fidedig-
na (*3) de la Declaracion juridica^ que de
orden del Principe de Esquilache Don
Francisco de Borja, Virrei del Peril, hizo
ante Escribano el Soldado TomeHernan-

deZy
—■— ■ - ■ 1 ■ ■ ■' i i '< ,

(i 3) Esta Copia, que parece hecha a principios del Siglo
Decimoseptimo por los anos de 1620, opoco despues, esta
escrita en la letra que llaman Procesada] y sacada con tan-
ta legalidad,que se copian al fin hasta las erratas salvadas
por el Escribano que formo el Instrumento original: acre-
ditando tambien su autenticidad la circuhstancia de in-
cluirse en un Tomo de varios Papeles originates,no menos
fidedlgtios.
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dez y de lo succdido cn la poblacion del
Estrecho.

Este documento me parecio sena el
segundo que se cita en la Bibiioteca dc
Leon P/Woquzgandole desde luego dig-
no de la luz publica : y Don Eugenio dc
AlvaradOj como tan zeloso y amante dc
la utilidad comun, franqueo gustoso la
Copia de dicha Declaracionpara que
acompanase al Derrotero de Sarmien-
tOj a cuya continuaeion se colocara como
por Apendicc.

Entrc otras particularidades que ha-
ccn apreciable este Documentor milita la
circunstancia dc haber sido su Autor uno

de los Pobladores de las Angosturas del
Estrecho , y el Espahol que Tomas Can-
dish rccogio del corto y lastimo-
so resto de las quatrocicntas personas

c que

(14) Vease entrelos Testimonios el de Candish , tra-ducido del Viage de Noort.
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que sc establecieron alii: agregandose en
recomendacion de este Escrito la indivi-
dualidad y sencillez con que en el se re-
fiere todo !o acaecido en las Poblacionesj
y la suma puntualidad de las noticias que
da de los Gigantes que habitan aquella
Region.

Esta narracion de 'Tome Hernandez
eonviene con el lugar del Viage del In¬
gles Candish ^ que en el suyo traduce Oli-
verio de Noort: y acaso el mismo lugar
de Candish daria ocasion a Don Fran¬
cisco de Seixas y Lovera ( quando ya no
fuese la Adicion que se imprimio en Ale-
man del Viage de Noort ) para decir en
una Nota marginal de su Obra intitula-
da: Description Geograficay Derroterode
la Region Austral Magallanica, Cap. ix.
Tit. xxxv. fol .73. b. las siguientes pala-
bras : "Pedro Sarmiento de Gamboa en

??su Derrotero copiado, hecho imprimir,
?»anadido a las Derrotas deOliveriode

"Noort."
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^Nooft." En la intcligencia de csta aco-
tacion marginal sc adviertc alguna obs-
curidad, dudandose si la voz anadido dc-
nota que el Derrotero de Sarmien-
to se estampo a continuacion del de
Oliverio de Noort •, o si equivale a que
ademas de las noticias de estc,tuvo Seixas
presentes las del Diariode Sarmiento,que
indica se copio e imprimio:pues en otras
Notas de su Description Geografica usa de
la misma expresiorqdexando lugar a igual
duda. Con este motivo , 5que deseos no
se excitaran de que algun curioso descu-
bra y publique la Relacion y Derrotero,
que sin duda formana Pedro Sarmiento
del Viage que,de resultas del primero,hizo
a poblar y fortificar el Estrecho de Maga-
llanes,en la qual la exadtitud de este insig-
ne Capitan no dexaria de referir extensa -

mente las particularidades de aquellas
Poblaciones?

Restame ahora advertir acerca del
e 2 Dia-
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Diario y Derrotero que hoi se da a la
prensa, que como el Manuscrito original
carece de puntuacion y de todaOrtogra-
fia ,he seguido la prescrita en el Tratado
posteriormente dado a luz por la Real
Academia Espanola, supliendo la puntua¬
cion correspondiente al sentido del texto;
sin que en lo substancial se haya alterado
este,aun quando en su inteligencia ocur-
ren dificultadesjbien que se procura acla-
rar algunas de ellas en las Notas que pue-
den leerse al pie de las rcspebtivas pagi-
nas. Y ultimamente no omito prevenir
aqui, que ha parecido conveniente colo-
car enLaminas separadas los varios Dise-
nos de las Costas , que se hallan insertos
cn sus luaares en el discurso de la Rela-
cion manuscrita original, y que elmismo
Pedro Sarmiento delineo dc su propia
mano.

;De quanta satisfaccion seria para el
Editor poder dar al buril las Cartas de

ma-
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marear que formo el mismo Sarmicnto!
Pero por mas diligencias que se ban he-
cho,no se ha podido descubrir su parade-
ro.Acaso le tendran en la Casa de laCon-
tratacion de Sevilla, o en el Deposico del
Convento de S.Francisco de Cadiz,adon-
de, segun queda ya indicado en la Nota
num. i. de este Prologo, debe haber una
Coleccion de varias Relaciones yPapeles
originales de los Viages y Descubrimien-
tos hechos por los Pilotos y Capitanes Es-
panolcs. ;Que servicio no recibiria el Pu¬
blico ! Que luces no desfrutanan los in-
religentes ! Que justo credito no resulta-
ria a la Nacion de que se sacasen del pol-
vo y abandono_, en que yacen aquellos
fieles y preciosos monumentos de la «n-
dustriajdel valor,de la constancia y peri-
cia de nuestros Navegantes ! Si por feliz
suerte esta impresion del Diario de Sar-
miento diese motivo a que de autoridad
superior se examinase aquel tesoro, y se

hi-



(XXXVIII)
hiciese a Espana,, y al Orbe entero^partE
cipcs de algunas de sus riquezas tendria
el Editor toda la recompensa a que pu-
diera aspirar, de los afanes que la Edicion
de la presente Obra le ha debido •, a no

conternplarse ya sobradaraente recom-
pensado en la satisfaccion misma de
servir con ellos a la Patria.

J, f-i $ Oi&Py--
I y

mlKBO# *' : - - "1 :

....&
S,-S\i
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COMPENDIO

DEL DERROTERO DE PEDRO SARMIENTO

QJJ E
Bartolome Leonardo de Argensolar

I I
SAC O Y PUBLICO

EN SU HISTORIA DE LAS MALUCAS,
Libc IILy IV. desde la pag. 109. hasta lapag. 136.

JPAreciole al Virr6i del Pirti que para la conser-
vacion de las Indias , de su paz y Religion, para
remover en sus principios todos los impedimentos
de su ex&ltacion con exemplar escarmiento, que era
la mayor importancia, levantar fortalezas ( preven-
ciones deEstado humanas y divinas ) convenfa ar-
mar contra este Pirata Francisco Draqueponiendo prevencioiwt
con su castigo freno al Septentrion. Para loqual ha- dci vinci.
bian de preceder su destruicion, demarcacion delos
pasos del Mar del Sur, y con mayor cuidado, de los
que habia de navegar para volver a su patria. Insta-
ba el temor, o farna ofendida por los Navios Ingle-
«es ( parte de aquella Armada ) que discurrian las
costas de Chile, yArica, y las obligaban £ tomar
las armas, temiendo que Draque habia levantado
fortificaciones en seguridad del paso, para el trato
de laespeceria y pedreria: y para traher Ministros
pervertidores con el veneno de sus dogmas. Eligio
para tan grandes efeftos i Pedro Sarmientode Gam- sarmien-
boa, Caballero de Galicia, que ya otras dos veces Gcnc'af'comr*habia peleado con este Cosario. La primera en el i°s

Puer-
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Puerto del Calico de Lima, donde le quit6 una Nave
Espanola, cargada de mercaderias de Espana. La
segimda , pocos dias despues , siguiendole hastaPa-

dV1uibrir°cl*es nama- Determino , que fuese a descubrir el Estre-trVcho'dV Mr cho de Magallanes , empresa juzgada, por la Mar
del Sur , imposible , por las inumerables bocas y
canales que impiden el llegar del,donde se han per-
dido muchos Descubridores, embiados por los Go-
bemadores del Piru y Chile. Otros la tentaron , en-
trando en el por el Mar del Norte ; ninguno acerto
con el Estrecho. linos se anegaron, o volvieroti
deshechos de las tormentas : y en todos quedo as-
sentada la desconfianza de hallarlo. Pero ya, quita-
do de una vez el horror , se pueden poner en altura
cierta, arrumbarse y con derrota segura llegar al
Estrecho, y cerrar el paso dntes que el enemigo lo

Arm ad* Esp*- 0CUPe« Escogio el Virrei dos Navios: violos armar,
noU. y adornar de xarcias, velas y bastimentos. Llamo

Sarmiento ai mayorNuestraSehora de la Esperanza,
y fue Capitana; y el segundo Almiranta. Tomo el
nombre de San Francisco. Docientos Hombres de
guerra y de mar fueron en ellas, y los Religiosos
de yirtud y ciencia concernientes i aquel gran mi-
nisterio. Nombro para Almirante al Capitan Juan

Tut* ^ villa- de Villalobos : al qual, y a Hernando Lamero, Pi-
loto-mayor, Hernando Alonso, y Anton Pablo, Pi-

mad*. lotos de gran conocimiento en ambos mares , pre¬
pares escogx- cediendo juramento de fidelidad , y al General par-
Jnstrucion para ticularmente, dio el Virrei Instruccion: cuya suma
n Armada. era. Mandarles seguir al Cosario. Pelear con £1 has-

ta matarle, o prenderle. Cobrar la gran presa de
que habia despojado tierras, y Navios del Rei, aun-
que fuese £ qualquier riesgo, pues llevaban gente,
irmniciones y armas bastantes & rendir las del Ene¬
migo. Notar y descubrir sus derrotas } ponerse en
cincuenta , o cincuenta y quatro grados, comomas

con-
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conviniese > en el parage de la boca del Esfrecho de
Magallanes. Que encendiesen faroles ambas las Na¬
ves , para no perderse de vista en las noches, yen-
do siempre la una en conserva de la otra. Encargo-
les la conformidad en los consejos entre el General
y el Almirante : precepto menos guardado (culpa
del Almirante) de lo que conviniera. Que descri-
biesen los Puertos, y Mares en perfetas dtmarcacio-
nes. Que en saltando en qualquier tierra, tomasen
posesion della por Su Magestad. Que hallando Po-
blaciones de Indios, los acariciasen , y domestical
sen con prudente blandura, y sus £nimos con las Donei para

preseas que para ellos se entregarian al General: ti«lndit*-
xeras, peines , ctichillos , anzuelos, botones de co-
lores , espejos, cascabeles, cuentas de vidro. Que
llevasen algunos Indios para Interpretes de la len-
gua: y en razon de los puntos mas importantes,
discurrio con grande acuerdo. Despues para ani-
marlos , hizo un razonamiento, mezclando las es-
peranzas con las exhortaciones. Y habiendo confe-
rido el General con el Almirante y Pilotos el disig-
nio de su jornada5 acordaron: Que si algun caso for-
zosodel tiempo apartase al un Navio del otro, se
buscasen con diligencia} o acudiesen £ esperarse a la
boca del Estrecho en la parte de la Mar del Sur del
Poniente. Otro dia Domingo & once de Odubre de
i $79, habiendo todos confesado y recibido la Sa-
cratisima Eucaristia, se embarcaron, para introdu-
cirlos en aquellas partes ciegas a todo culto, en la
Capitana el General Sarmiento , el Padre Frai An¬
tonio de Guadramiro de la Orden de S. Francisco ,
Vicario General desta Armada, el Alferez Juan
Gutierrez de Guevara 1 Anton Pablos, y Hernando
Alonso, Pilotos, y cincuenta y quatro Soldados.
En la Almiranta, con Juan de Villalobos, el Padre
Frai Christoval de Merida, de la misma Orden

f Fran-
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Francisca, Hernando Lamero, Piloto-mayor de
aquella Nave, con los quales y los demas Soldados,
y Marineros,fueron cincuenta y quatrory todos ellos
en ambas Naves, el numero que habemos dicho.

Fartfse la Ar- Partieron del Puerto de Callio de la Ciudad de Li-
a^ada. ma# Aquella noche surgieron en la Isla, dos leguas

de Callao en doce grados y medio. El primero de
Noviembre pasaron & vista de las que Hainan Des-
venturadas, puestas en veinte y cinco grados y un
tercio , que acaso en el ano de 1574. descubrio Juan
Fernandez, Piloto , yendo £ Chile segunda vez ,
inmediata al Descubrimiento de Magallanes, desde

habmdadesde5! 1 Elimanse agora Islas de San Felix, y San Am-
General sar. bor. Aqui noto Sarmiento la diferencia entre esta
micnto. derrota , que El llama verdadera, y la de la fantasia.

Con increible curiosidad hizo lo mismo, usando
de la atencion y destreza de sus Pilotos, y de la
suya, que no era inferior, ni en ningun ministerio
militar, como lo dir^n (si salen & la luz) sus Trata-
dos de lasNavegaciones, Fundiciones de artilleria,y
balas, Fortificaciones , y noticia de Estrellas , para
seguir en todos los mares, {a) Jamas dexaron la Son-
da, ni los Astrolabios y Cartas, en los fondos,
puertos, senos ^ montes y restingas. Ni los Es-
cribanos las plumas, escribiendo y pintando. Deque
resulto una larga relacion, que£l embio al Rei Fi-
lipo II, la qual nos dio esta suma. Alii cuenta las
correspondencias del Cielo con lasTierras , los Pe-
ligros, las Islas, Promontorios y Golfos , geogra-
fica y corograficamente. Continua los rumbos que
se han de seguir ; los que se han de evitar: y con
distinta variacion nos guia y saca del Estrecho ,
dando senas visibles, y las invisibles de los vientos

pa-
* ' 1

■ ■ i i , .

(a) De estas obras solo se tiene la noucia que da aqui Ar-
gensola.
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para cada parte. En la primera incognita , en que
surgio con grande dificultad, tomaron la altura en
quarenta y nueve grados y medio. No hallaron gen- sfgu«eeiviage
te; aunque si, algunas senales della: pisadas huma-
nas ^ dardos, remos y redecillas. Encumbrdronse
sobre montes altisimos , de mas de dos leguas desu-
bida , por piedras algunas veces de tal hechura, que
les cortaban los alpargates y zapatos. Otros, por
evitarlas , trepaban por las ramas de los drboles.
Desde la cumbre descubrieron diversas grandes ca-
nales, brazos , rios y puertos: y toda la tierra que
alcanzaron sus ojos , les parecio despedazada. Juz-
gdronla por Archipielago. Es de advertir que con
el nombre de Archipielago describen nuestros Des- p^gTauneil
cubridores los mares del Nuevo-Mundo, poblados , p*cio de mac
como de grandes losas , de Islas, d imitacion del1Ieno dc 1iUh
Archipielago de Grecia, tan conocido de las Na-
ciones en el Mar Egeo, que contieneen suseno las
Islas Cicladas, aunque el nombre no es antiguo.
Contaron los nuestros ochenta y cinco Islas gran¬
des y menores. Y vieron ir la Canal mui ancha, es-
tendida, abierta y limpia. Certificdronse que por
ella habia salida alMar cerca del Ertrecho. Tomaron
la altura con tres Astrolabios en cincuenta grados.
Llamaron al Puerto de Nuestra Senora del Rosario
yd la Islade la Santfsima Trinidad. El Domingo tom^mienta
siguiente, para tomar posesion della , mando Sar- 4e aqueih*
miento salir toda la gente del Navio. Hizo lo que jor
se contieneen el testimonio autdntico de loque paso form , y cere
aquel dia , cuyas palabras suenan formalinente. p0°^hOIIde u
\Aquicopia a la letra Argensola el Instrumento de to-
ma de Portion que se lee en la pag. 73. y siguientes
del Diario de Sarmiento. ]

De all! d quatro dias Sarmiento en el batel de Nuevo*
la Almiranta, con los Pilotos , Pdblos y Lainero,
y dicz m^ineros Soldados con arcabuces, rodelas

f1 y
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y espadas, y comida para otros quatro dias , parti6
deste puerto, para descubrir las canales que pare-
cfan , por no poner en peligro los Navios. Saliendo
por los arrecifes , siguio el golfo arrimado & la cos-

ponesarmiento ta. Reconociola today sondo los puertos.A los qua-
nombres a los les, y & los montes, segun las formas dellos, les
tosPy ca- Puso nombres de panes de azucar, vernales, pi-
naies. mientos , y de cosas semejantes. Noto los drboles,

las yerbas , los paxaros. Hallo en cierta playa varia
huella de gente, y dos punales , o harpones de hue-
so, con sus presas en las empunaduras. Junto un
arroyo de agua dulce, cuyas arenas son bermejas (y
por ellas lo llamo Bermejo) que sale d un Puerto, el
qual tanibien heredo el nombre, vieron abundancia

Haiu perias Je peces : y en el marisco que arrojan las olas, in-
finitoo ostros , o mixillones , (como la lengua Por-

Los cdores cn tuguesa los llama) y en los que habian quedado so¬
las perias. bre las penas fuera del agua, perias grandes y pe-

quenas , algunas pardas, y otras blancas. Suelen &
cierto tiempo estos pececi iios abrir las bocas (abier-
tas primero las conchas) y recibir el rocio sutil y
sustancial: de cuya fecundidad conciben las perias.
Las quales sacan el color proporcionado con la ca-
lidad del rocio. Si le recibieron puro , las engendran
blancas : y si turbado, pardas,y de otros turbios co-
lores. Encarece Sarmiento la inohina con que el,
y sus companeros se afligian. Por que como desea-
ban aplacar la hambre con los ostros, o mixillones,
y pur hallarse enellos estas perias, no los podian

Arrojan y <ies comer de duros, y era forzoso arrojarlos , despre-
prscianUs-^er ciando aquella riqueza marina: maldecian a quien
bre.P°rU ham inyento que fuesen precicsos aquellos partos , o

callos de los peces que la Naturaleza habia tres ve-
ces escondido, en los senos del mar, en los de las
conchas, y en el del mis-mo pez. Decian, que la
verdadera riqueza era ganados mansos , frutos, y

mie-
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mieses cultivadas como en Espana. Porque como
aquel rico impedimento ( entonces no codiciado )
los privo de la comida del marisco , y les bubo de
sustentar diez dias la que trahian para quatro: el
ayuno los hizo Filosofos. Deste Puerto-Bermejo
hubo de volver £ los Navios que quedaron en el del sigue civiage,
Rosario , sin pasar ningun dia sin recias tempesta-
des , habiendo andado de ida y vuelta inas de seten-
ta leguas , saltando en Islas , tomando la posesion
dellas. F£rtiles y habitables , pero condenadas has-
ta entonces £ carecer de culto y uso de razon que
las habite. Desde una cumbre altisima exploro la
Canal-madre que sale £ la mar brava : y tantas di-
versas Canales , Islas pequenas, que no se pudieran
contar en largo tiempo. En el que se detuvo, son-
do puertos, fondos , canales , caletas , ancones, ba-
xos , restingas y senos. Pintibalos, y d&bales nom-
bres : ponia la Navegacion en derrota y altura cier-
ta, a vista y censura de los Pilotos , Marineros y
Soldados para re&ificar esta diversidad de sujetos
con el exdmen de los que la veian.

Aqui comenzo el Almirante £ desavenirse , di- ei Aimiranf.
ciendo que estaban ensenados , y que era imposible se <U«yien»
proseguir el viage por aquella via. Quiso desampa- con Saxnu,n,#*
rar al General, como lo hizo algo mas adelante. De
Puerto-Bermejo siguieron su derrota , tentando los
de las otras Islas. Llego £ una Ensenada, que llam6
de San Francisco : donde aloj£ndose, dispard un
Soldado su arcabuz a unas aves , y £ la respuesta del
tiro dieron disfiprmes voces unos Indios junto £ una lndios
montana , de la otra parte de la Ensenada. Al pri- ZdT parVJa"
mer grito juzgaron los Espanoles que los daban ah,illidos <*•
Lobos-marinoshasta que los descubrieron desnu- pinturaaeaqu®.dos , y colorados los cuerpos. La causa vieron des- lios Indios-
pues. Untanse desde la cabeza £ los pies con tierra
colorada pegajosa, Sarmiento embarco en el batel

al-
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algunos companeros, y liegados £ una breha , los
haliaron en lo espeso del arboleda, sin otra vesti-
dura mas que el barro Colorado como la sangre. So¬
lo un viejo , que les hablaba y mandaba 5 y ellos le
obededan, se mostraba cubierto con capa de pelle-
jos de Lobos-marinos. En la costa brava , junto £

Quince tndios mar » entre ^os P^bascos saiieron quince Man¬
gos* cebos , y liegados con indicios de paz , les senala-

ron con grande instancia , levantando las manos
acia donde quedaron los Navios: lo mismo hicie-
ron los Espanoles. Llegdronse los Indios , y din-
doles Sarmiento dos toallas y un tocador (no se ha¬
llo con otra presea) y los Pilotos aigunas, los de-
xaron contentos. Dieronles vino : probaronle , y
luego lo derramaron. Del vizcocho comieron , y
todo esto no los aseguro. Por lo qual, y por hallar-
se en costa brava £ peligro de perder el batel, vol-
vieron al alojamiento , diciendo por senas £ los In¬
dios que acudiesen £ 61. Hicieronlo asi5y Sarmien¬
to puso dos centinelas para la seguridad. Prendio

prende sarmien- con violencia £ uno dellos para que fuese lengua:
to un indio. pasole en el batel} abrazole con regalo , vistio sui

desnudez, y hizole comer. A esta tierra llamo Pun-
ta de la Gente , por ser la primera en que la hallo.
Salio de ella a tres Islotes 9 puestos en triangulo:
durmieron en ella. Pasaron adelante , demarcando
tierras , y frontero de una asperisima , el Indio , a
guien jamas se le enxugaron las lagrimas, soltan-

i nadoCl Indl° una camisilla , se arrojo a la mar ? y se les fue a
nado. Prosiguieron su viage , can.sados ya de ver
tantas Islas , con notables entranezas naturales , sin
gente. Solo en una , £ que llamaron la Roca-Paitidat

soiedades de haliaron junto a una profunda cueva gran rastro de
todas aqueiias pjes humanos , y una osamenta y armadura entera

de hombre o mnger. De alii, con tormentas , por
increibles- soledades pasaron adelante. Las quales

(aun-
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(aunqu£ nuestra narracion se dedicara 5 solo este
viage ) fuera demasia de escribir. Desde otra tierra,
adonde llegaron con incertidumbre, como^ acaso,
en el seno llamado por ellos Nuestra Senora de
Guadalupe, para averiguar si una Canal iba alLeste,
y otra al Norte , vieron venir por el agua una Pira¬
gua ( es barquillo de maderos juntos, sin boide:
texese algunas veces de juncos , y algunas de caia-
bazas.) Venian en ella cinco Indios , los quales sail- cinco indios
dos A la costa, desamparando la Piragua, se subie- W™.
ron mui maravillados por un monte adelante. Kl
Piloto se puso en ella con quatro Soldados , y el ba-
tel paso adelante.

Llegados A otra punta, donde les parecio que ha-
bia mas gente , hallaron sola una chozabaxa y re-
donda, hecha de varas , cubierta de cortezas an-
chas de &rboles , y cueros de Lobos-rnarinos. Veian-
se en ella cestillas , marisco, redecilias y huesos
para harpones , y zurrones llenos de aquella tierra
bermeja con que en lugar de vestiduras se tinen los
cuerpos. A este trage y galas tienen reducidas las
que se texen de sedas y oro en las Cortes de todos los
Principes. Sarmiento dexo la Piragua, y con soloel batel volvio A los Navios , porque ya habia con-sumido la comida. En este pequeno vaso, y en elde un bergantin , que por los otros companeros ha¬llo recien-fabricado

, entretanto que discurrian aque-1 las incultisimas Islas
, con parecer del Almirantesalio de Puerto-Bermejo. Pero no hallando ningunotro seguro para los Navios , volvieron al mismo.¥ en el batel llamado Nuestra Senora de Guia pasoAtemar la boca, que parecia al Leste, por una Cor¬dillera de larguisimas Sierras nevadas, con tanta di- S.ierr/as <*e a.versidad, que vieron cumbres de nieve blanca , azul "cTs,nus

y negra. Sarmiento la llama Tierra-hrme. No son
numerabies las Islas de que tomo posesion, ni las

que

an¬

il ic«
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que descubrio inaecesibies en algunos Archipiela-*
gos , desde una altura eminente sobrc las comarca-
nas , cubierta de la nieve azul, que El com para al

phntisarmien- c°l°r de las turquesas. Llamo a esta cilitibre Ano-
to cruces en nuevo , por haberla hallado en el primero dia de
todas hs tier- j ^gQ> quedo nombre de Santo , ni semejanza de

cosa material con que no senalase las que toco. En
todas planto Cruces ? y escribio lo que vimos en la
primera. Solamente vio hombres en las que aqui se
refieren. Volvio en su batel £ volar por aquellos
pielagos , en que al parecer de un dia para otro for-
maba la Naturaleza Islas nuevas. Surgio en un Puer-

Diiigenchs deto > donde entre las diligencias para la navegacions
sarmiemo para figuro en tierra una linea meridiana, y marco las
lmavegacion. agujas de marear. Reparolas, cebandolas perfedda-

mente i porque con las tormentas y humedades ha-
bian recibido alteracion. ; O a quart flaca guia entre-
gan los hombres esperanzas soberbias ! Prosiguio
el descubrir Islotes , y tomar posesiones sin resis-
tencia. Observo un Eclipse , en utilidad de la nave-
gaciori, en el Puerto de la Misericordia ( este nom¬
bre le dio) donde , no arribando la Nave Almiran-
ta , entendio que se habia yuelto a Lima. Sin em¬
bargo la esperd diez dias : Y los que faltaban hasta
quince , en otro recien descubierto , que llaman
Nuestra Senora de la Candelaria , tres leguas distan-
te , segun el concierto que entre eilos habia prece-
dido, de que esperado este plazo , cada qual siguie-
se su camino a Espana : porque contra la opinion
de los Pilotos la tuvo Sarmiento firme de que era
aquel el Estrecho de Magallanes.

Dia de Santa Ines surgio en la Isla que admite
en su seilo este Puerto : por lo qual le dio el nom¬
bre de la Santa. Desde un cerro que en forma de
arco pende corvado scbre un Rio , vio cinco Indios
naturales 3 que con sehas y voces le pidieron que se
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llegase £ ellos. Habiendoles respondido los Espaho- WfQ
les en ia misma forma, los Indios levantaron una
banda blanca, y los nuestros otra. Baxados £ la
costa , mostraron pedirles que se les acercasen. Sar-
miento les embio £ su Alferez y al Piloto Hernan¬
do Alonso con solos quatro hombres para quitarles
el temor. Con todo eso no osaban llegar al batel.
Salio luego uno de los nuestros a tierra , y tampoco
se osaron Har de el. Acercaronse por verle solo. EI
qual les dio chaquiras ( son cuentas de vidro ) cas-
cabeles, peines , zarciilos y cahamazo. Considerese
de quan altos designios eran instrumentos aquellas
dadivas pueriles. Luego surgieron el Alferez y el
Piloto , y halagandolos , y d£ndoles mas preseas
(los Espanoles las llamaban rescates) les mostra¬
ron por indicios de lo que cada una servia , ponien-
dolas en uso £ vista de los Indios. Regocijaronse
mucho con esto , y con unas banderillas de lienzo
que los nuestros trahian de ciertas tiras angostas
de ruan , angeo y olandeta. De lo qual conjeturo <*e
Sarmiento que habian comunicado con gente de foTingies^t/111
Europa: y ellos, sin ser preguntados, dieron £ enten-
der por senas patentes , que habian pasado por alii,
o estaban ( y senalaron a la parte del Sueste ) dos
Navios como el nuestro, de gente con barbas, ves-
tidos y armados de aquella misma manera. Este fug
el primer rastro que hallaron de las Naves Ingle-
sas de Draque. Los Indios prometieron con risue-
nos ademanes de volver. Fueronse la tierra aden-
tro , y los nuestros £ la Nave : de la qual, por estar
no mui lexos, salio Sarmiento £ tomar posesion con
su acostumbrada ceremonia Christiana y civil.

El dia siguiente amanecieron en el Puerto el
Alferez y Hernando Alonso con seis Soldados , y
otro buen numero de rescates para comprar las \o-
luntades de los Indios : los quales tambien lie-

& ga-
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garon , pero no se querian acercar d los nues-
tros. Hicieron las mismas senas que el dia pasado,
Los Espafioles por saber mas la derrota dellngles,

prenden los Es- arremetieron a los Indios, y prendieron tres, abra-
indio" 1 "cs zdndose cada dos Soldados con uno dellos, Y aun-

que , forcejando reciamente por desasirse , dieron £
los nuescros muchos golpes y moxicones; no sa-
lieron con ello , y alcanzaban robustas fuerzas. To-
do lo sufrieron los Espafioles por llevarlos al Na-
vio , donde Sarmiento los tecibio y trato con afa-
bilidad, Comieron y bebieron , y tanto pudo la man-
sedumbre , que les quito el temor y se rieron. Mos-^
trdndoles las tiras de lienzo, senalaron con las ma-
nos una EiivSenada, donde habian surgido las Na¬
ves y gente barbuda , y que trahian flechas y par-
tesanas. Uno dellos mostro dos heridas^ otro , una,
que hab a sacado peleando contra los de aquella
Armada.

ei aimirantese Ya el Almirante se habia vuelto d Chile , y en-
Lo^que"le^acae-tre l°s acaecimientos de su vuelta solia el contarf
cio con dertos que llegado al parage de la Isla Mocha , embio sujsicnosvoivien- batei £ pedirle algun socorro de bastimentos. Y sa-

biendo quan amigablemente se hubieron con Dra-
que , y porque el odio que en todas aquellas tier-
ras muestran al nombre Espanol no lo estorvase;
los Mensageros con acuerdo lo encubrieron, dicien-
do que eran Luteranos. Dieron los Islehos credito
d la ficeion , deseosos de ganar amigos para conser-
var su libertad, Embiaronles carnes, pan, frutas, y
una carta respondiendo d la suya , cuyo sobrescri-
to en nuestra lengua decia : A los' ftrui magntficos
Senores los Luteranos , en la Mar del SuK Los
nuestros replicaron , que pues les habian proveido
de tan cbundante comida, les rogaban que quisle*
sen participar de ella. Aceptaron el convite hasta
treinta principales Caciques , y llegaron en una Ca-
'■

, sioa
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noa mui alegres d nuestro Navio. Ap6nas estuvie-
ron dentro, quando el Almirante sin escuchar sus
quexas, mando dar las velas al viento , que ya esta-
ban a punto , y los truxo captivos d Chile. Tuvo al-
gunos sucesos que pudieran acreditar su retirada,
pero quedaran reservados para los Escritores deHis-
toria particular. (b)

^ Ru (ot Pi_
Volviendo a Sarmiento. En este Puerto de la lotova Sarmicn-

Candelaria le apretaron los Pilotos con ruegos y
protestaciones para que hiciese lo mismo que su Al- A c *ncc°
mirante, representandole quan atormentada trahia
la gente y los Navios , y que habia hecho mas que
todos los Descubridores que le precedieron. Que ya
ni tenfan anclas , cables , ni xarcia ; que los tiem-
pos le resistzan , d cuyo pesar no era posible prose-
guir. Este fue recio combate : porque entre la ira de
las quexas , y casi amenazas de los Pilotos, venia
envuelta la adulacion, alabandole de que ningun otro
Descubridor habia pasado tan adelante. Y asi Sar«
miento no se sintio menos apremiado de las alaban-
zas que del enojo. Con todo, se esforzo contra am-
bas cosas , y aun reprehendio d los Pilotos dspera-
mente. ( quien sabe si encubriendo el mismo rezelo
que ellos le proponian ?) Y se mostro tan firme d
estos combates , que los reduxo d su opinion. Par-
tio de aqui siguiendo la Canal, y d una legua al Sues-
te le senalaron los Indios el parage que habian atra-
vesado los barbudos ? de los quales matando mu-
chos , reservaron , como despues se supo , d Catali- Tne
na y un Muchacho , ambos Ingleses , que vivxan en- f°e'tocsn j°e,
tre aquellas fieras , que mas lo parecian que racio- «ech0 Poc du-

g i na- quCt
(b) Este parrafo le formo sin duda Argensola por otras Re-

laciones, o noticias que tuvo presences , pues en el Diario de
Sarmiento no se leen las posteriores que aqui da de la continua¬
tion del viage del Almirante.
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nates Algo mas adelante, en otra Isla que dixeron
los Indios que se llamaba Puchachailgua, llena de
altisimos penascos pardos, pelearon otra vez los
barbudos con los naturales sin vitoria. Prosiguieron
hasta la otra Isla Capitloilgua en la Costa Cayray-
xaxijlgua. No mudo Sarmiento los nombres anti-
guos £ las tierras quando los pudo saber. En la que
luego se les ofrecio, se entristecieron harto , porque
se juzgaron ensenados. Pero luego dio brios & este
desmayo la vista de la Canal que comienza de la boca
llamada Xaultegua, y se les ensancho , sacindolos
al mar espaeiosisimo, poblado de millares delslas.
Pasaron d vista de una , vieron humos altos , y los
Indios captivos comenzaron a llorar, y se entendio

Ticrras ae ci- 9ue era temor de l°s naturales de la tierra. Sig-
games, los <jue niftcaron que eran Gigantes, y peleaban mucho. Los
"i^Tos^cl' nuestros los asegurdron , haciendolos capaces parasares! °S ' que ventendiesen que podrian mas que ellos. Salta-

(f) ron en tierra. Lldmase Tinquichisgua. Sarmiento , a
honor de la Cruz que levanto en ella , la mejoro,
llamandola Isla de la Cruz. Vio en ella abundancia
de Ballenas, de Lobos y otros monstruos del agua,
y grandes pedazos de nieve sobre las olas. Aperci-
bio la artilleria y la arcabnceria , pertrechandose
contra Cosarios y Naturales, porque penso hallar
Ingleses apoderados en la tierra. Hizo guarda de alii
adelante , y nadie desamparo las armas. Pasaron a
la tercera Isla, que es la mayor. Oyeron voces hu-
manas , y vieron algunas Piraguas con la gente que
daba las voces, que atravesaban de una Isla a otra.
Los nuestros llegaron con el Batel a reconocerla, y

en-

(c) Ovalle en su Hiscoria de Chile , cap. V. del Lib. IL
"pag. 72. hace mencion de una generacion de habitantes del Es-
trecho 5 a quienes denominan los Cssares j pero a escos no les
da estatura agigantada.
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entraroa los unos y los otros en im Puerto limpio.
Desde el qual vieron una Poblacion no bArbara,
sino ingeniosa y altiva , como las de Europa , (d)y
muchedumbre de gente , que habiendo anegado las
Piraguas , puestos sobre las montanas con sus armas,
llamaban £ los nuestros desde un bosque para que
saliesen £ tierra, y los nuestros £ ellos para que se
acercasen £ la mar.

Entre aquellas mismas arboledas se descubrieron
muchos mas Islenos con arcos y flechas , como que-
riendo acometer. Por esto los nuestros les tiraron
algunos arcabuzazos , cuyo estruendo causo tanto
horror £ las mugeres Indies , que dieron terribles
voces : y asi cesaron los tiros por no perder la es-
peranza de ganarles las voluntades. Entretanto la
Nave que andaba barloventeando arribo al Puerto.
Apresto Sanniento una pieza, y llego tambien el
batel , trayendo una Piragua amarrada por popa.
Escrita la Posesion , annque no averiguada la poli-
cia de los habitadores de aquel gran Pueblo, salio
£ la playa, de la qual se ve un monte altisimo,
bianco de envejecida nieve , cercado de sierras. Re-
laciones antiguas lo llamaron, la Campana de Rob
dan, que fue uno de los Companeros de Magall£nes.
Prosiguio hasta ponerse en cincuenta y quatro gra-
dos en la Punta que llamo de S. Isidro : junto £ la
qual le dieron gritos los Naturaies, y llegados £ los Otros Indios
nuestros los abrazaron familiarinente. EmbiolesSar- t,ataW«-
miento desde la Nave , demas de los cascabeles ydidivas leves , vizcocho y came. Sentironse 1 con-
versar por senas con el Alferez , Piloto y los otros
ocho Christianos , y dieron & entender, que les
agradaba su amistad, y aquellos preciosos dones,

y

(d) Vtanst las Notas (/. g. ) de este Cornpendio.
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y los mismos confusos indicios del pasage de los

indkios dd ra. Ingleses. Volvieronse con esto £ sus chozas; y el
3age del Dra- General, tomada la posesion ? y la altura en cin-

cuenta y tres grados y dos tercios , partio a tista de
la Costa. La qual ocho leguas de alii se allana con
la mar , y forma una pla^ya de arena blanca. Antes

vokan junto ai de llegar a ella descubrio un Volcan altisimo neva-
gstrccho. do, en que ( al parecer) por natural modestla la nie-

Ve y el fiiego se respetan reciprocamente, y enco-
gen en si mismos sus fuerzas y attividades: porque
ni el se apaga , ni ella se derate por la vecindad del

tc>e*"*u113r"c'arta otro- Llevdle la Canal hasta la Punta que llamo de
dentro de una Santa-Ana en cincuenta y tres grados y medio.
botlh« Aprehendio la Posesion , y al pie de la Cruz

amontono muchas piedras, entre lasquales, dentro
de los cascos breados de una botija, y con polvos
de carbon, juzgandolos por incorruptibles , puso
una Carta. Dio en ella aviso & todas las Naciones de
como aquellas Tierras y Mares eran del Rei de Es-
pana , y declaro por que derechos lo eran. Dexo
tambien mandado en la misma Carta a su Almiran-
te, que acudiese al Piru a dar cuenta al Virrei de los
sucesos hasta descubrir el Estrecho. Volvio el Na-
vio de baxa mar, donde en su ausencia llegaron
los Indios con sus hijos y mugeres, y un presente
de grandes trozos de Lobo-marino, carne hedionda,

Nino*, pharos, paxaros Ninos de mar ( son rubios y blancos ) y
murtina ( fruta semejante a las cerezas ) y pedazos
de pedernal, agujerados y pintados , en cierta caxa
pequena de oro y plata. Preguntados para que ser-
vfa todo aquello , y respondiendo que para sacar fue-
go , uno de ellos tomo de las plumas que trahia , y
como en yesca , lo encendio en ellas. Poco antes,
quando los nuestros lo encendieron para derretir la
brea y fortificar la vasija de la Carta que al pie de la
Cruz quedo muda , se estendio por el monte la lla¬

ma.
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ma, y levanto humareda. Los Indios, creyendo que
eran los fuegos , de aquelios tan temidos enemigos
suyos , se fueron sin poderlos detener. Y no fu6 va-
no su temor : porque en la Isla que estd eniyente,
respondieron luego con grandes humos. A1 Rio que
entra en la Mar por la punta , llamo Sarmiento, de
San Juan: y al Estrecho que divide estas Islas 1 que
es el mismo antiguo de Magallanes , deseado y bus-
cado con tantos peligros , le mudo el nombre , lla-
mindole de la Madre de Dios , para que por esta
devocion alcance de su Hijo la salud de aquellas no Uu&a ttmieti*
numerables Provincias , estendiendo la voz de su E°Jte/e"hodeMi
Evangelio & ellas , hiriendo en los oidos de tantas gdianes,
almas , de las quales la mayor parte ignora su mis-
ma inmortalidad , sin salir del rildo conocimiento
que concede la comun naturaleza,

Quedo Sarmiento tan ufano de haber mostrado
en esto su devocion , que vuelto 6 Espana , suplicd
al Rei que mandase llamar asi vulgarmente al Es-
trecho , y en las Provincias Reales file aprehendida
la Posesion de esta parte, tan senalada con extraor-
dinario regocijo , poniendo en el Instrumento la
clausula de la Bula del Papa Alexandra Sexto. El
derecho fundado en ellas para los Reyes de Casti-
11a, los limites de la linea , que tiro por ambos Po¬
los como Vicario de Dios. Dixo Misa el Padre Gila-
dramiro,y todos la oyeron mui devotamente, en
consideracion de ser la primera que ha ofrecido ert
aquel lugar el g£nero humario al Autor del. Fu£ ert
hacimierito de gracias , y se animaron para qual-
quier ardua empresa, Vieron rastro de Tigres y deLeones, Papagayos blancos y pardoS * de cabezas'
coloradas. Oyeron cantos sUaves de sirgueros , y de
otros p.lxaros. ProSiguiendo por 61 con excesivo ca-
lor , aportaronert Una Ensenada i cubierta de yerbablanca. Surgieron en la punta, sobre la qual parecio

lUe-
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^an?es°n de ^ueg° una compania de Gigantes , que les dieron vo¬

ces , levantando las manos desarmadas. lmitaron
los nuestros sus mismas acciones que de ambas par¬
tes significaban paz. Llegados al Batel , guardado
de diez arcabuceros , salto luegoel Alferez en tier-
ra con otros quatro. Los Gigantes le senalarcn ,

que dexase la gineta, y retiraronse adonde habian
escondido ellos sus arcos y flechas. Hfzolo el Al¬
ferez asi, y mostroles los rescates y d^divas que
les queria presentar. Con esto se detuvieron , aun-
que mal seguros. Por lo qual, pareciendoles & los
nuestros que aquel rezelo presuponia escarmiento,
sospechando que lo debio causar el dano que habian

prenden los *ecibido del Cosario Ingles ; para saberlo entera-
nu«tros un Gi- mente , embistieron diez de los nuestros con uno
®xntc* de los Gigantes , y le prendieron : mas con dificul-

tad le conservaron. Los demas , arremetiendo por
sus armas, fueron sobre los Espanoles tan presto
que ap£nas les dieron tiempo para volverse al Batel.
Flecharon sus arcos , y con la lluvia de las saetas
y la priesa de librarse de ellas se les cayeron & los
nuestros dos arcabuces. Al Tenedor-de-bastimentos
clavaron una flecha por un ojo. El Indio preso era
entre los Gigantes Gigante ; (e) y dice la relacion,
que les parecio Ciclope. Consta por otras, que tiene
cada uno de estos mas de tres varas de altoj, y £ esta
proporcion son anchos y robustos. Puesto en la na¬
ve , quedo tristisimo , y aunqu£ le ofrecieron rega-
los , aquel dia no acepto ninguno. Dieron velas,
atravesando Canales y Islas , y en las mas les salit-

da-

(e) En el Diario de Sarmiento no se leen estas dos particu-
laridades : y sin duda las tomo Argensola de las otras Relacio-
nes que tuvo presenter , confundiendo aqui lo que estas dicen
con Io que excra6la.de Sarmiento.
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Unban con ahumadas, En el mayor Estrecho, que
Ilamaron de Nuestra Senora de Gracia , per donde
se ha de pasar por fuerza 5 en veinte y tres grac'.os nuena dirposi.
y medio , juzgo Sarmiento , que sobre los dos ca- «°«
bos de la punta se pueden fabricar Fortalezas par; Esrr.ccIiD deMa-
defender la entrada. Atravesaronlo £ priesa , y en s^uSum.
otra punta mas adelante parecieron otra vez los Na-
turales della voceando y meneando las capas o
mantas lanudas. Acudio Sarmiento £ elloscon diez
y ocho Soldados. Mostr^ronse solos quatro Jndios
con arcos y flechas , y precediendo senas de paz
con las manos , drxeron : Xijtote , que suena her-
nianos. (Supose despues.) Tomaron un alto 7 y sali-
dos los E spaholes en tierra , sertalaron los Indios
que llegase adonde estaban el los uno de los nues-
tros. Acudio sin armas con algunos dones , cuen-
tas cristalinas , cascabeles y peines. Recibieronlos,
sehalando que sebaxase. Obedecio : y en lugar del,
subio el Alferez 7 convidandoles con otras didi-
vas. Aceptdronlas , sin que ellas , ni los halagos los
acabasen de asegurar. Sarmiento los dexo , por no
irritarlos : y snbiendo la montaha por senda dife-
rente , para explorar la loma , llanos y canales, »se ie presentaron los quatro ftecheros. Y sin pro- ccY?mbSvocarlos con ofensa , antes habiendo recebido de con flechas a Icta
los nuestros aquellos dones , comenzaron con ira nuestr05*
subita £ herirlos. Al General , de dos flechas, en
un lado y entre los dos ojos. A otro Soldado le
sacaron uno. Los dernas , defendiendose con las ro-
delas , arremetieron £ ellos ; pero huyendo los Gi-
gcmtes la tierra adentro tan ligeros que no los al-
canzara la bala de un arcabuz. Segun este ado , no
parece impropria la cobardia que aplican a sus Gi-
gantes los Escritores de los Libros fabulosos 7 quellaman vulgarmentede Caballerias. Sarmiento reco-
jiocjo la tierra. Llamola Nuestra Senora del Nallei

b v
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y descubrio por entre dos lomas (f) espaciosos lla¬
nos apacibles , poblaciones numerosas , ediHcios

Po b 1 a c ion^s altos, torres y chapiteles , y , £ su parecer , tem-
grandi? del Es- pios sumptuosos , con tan soberbia apariencia , que
parte del Norte, apenas daba credito £ los ojos , y la juzgaba por

-Ciudad fantdstica.

CONQUISTA
DE LAS ISLAS MALUCAS,

LIBRO QJJARTO.

ESTAS diligencias con que Espana procurabacerrar los pasos a los monstruos de la heregia,
disminuyeron el temor que Draque y su exemplo es-
parcieron en los Mares del Sur y del Norte. Y pues
su llegada a Ternate nos obligo a escribirlas todas,
no nos fue licito desde que comenzaron £ ocupar
esta relacion , dexarla dete&uosa en el suceso. La
perfeta historia es testigo de los tiempos , luz de
la verdad , vida de la memoria, y Hnaimente maes¬
tro de la vida. Y para satisfacer a las obligaciones,

en

(/) Acaso dio Argensola credito a otras Relacioncs quan-
do hizo esta Description , o se la di&o su lecunda y hermosa
imaginacion poetica * pues en el lugar correspondiente que se
lec en lapag. 166, delDiarlo de Sarmiento , solo dixo estc las
sigulentes palabras : «Descubrimos unos grandes llanos entre
9>dos lomas mui apacibles a la-vista y de mui linda verdura
«como sementeras , donde -vimos mucha qua; tidad de vultos
ticomo Casas^que creimos ser Casas y Pueblos de aquella gente.
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en que la ponen tan altos oHcios , no debe perdonar
£ digresiones importantes , y inas quando se divier-
ten poco del primer sujeto , y tuvieron alguna de-
pendeneia de el. En £stase guarda el decoro 4 una
prudentisima accion del Rei Felipe Segundo , y de
sus Ministros : y se declara su catdlica indignacion
contra los Se&arios : el zelo de conservar mviola-
dos los Fieles de sus Indias , y de mejorar la dispo¬
sition de las Almas Idolatras para aplicarlas a la
Fe. Muestrase coino meneaba el Mundo por medio
de sus Capitanes para introducirla en tcdos los
dngulos del. El credito de nuestra vigilanciaen ser-
vicio de este Imperio mistico , que agora milita
para triunfar. Por esto es forzoso no cailar la cons-
tancia de Sarmienfo , ni desampararle en aquellos
remotisimos Mares, hasta volverle £ Espafia: yacu-
dir£mos luego i las Malucas 9 ocupadas entre tanto
en su perdieion.

No llego Sarmlento a la gran Ciudad , que se le
ofrecio de lexos , por no desamparar el Navio. Vol-
vio d la nave, dexandonos hasta hoi con des6o de
averiguar tan gran novedad. (g) Hallo en el camino
dos capas largutsimas , o mantas barbaras , de pie-
les de ovejas lanudas, y unas abarcas, que no les dio
lugar £ los Indios para cobrarlas la temerosa priesa
de la huida. Siguieron el descubrimiento , y el vien-
to les obligo & atravesar a la costa de la tierra del
Sur , distante cinco leguas de Nuestra Senora del
Valle: y aunque soplaban vientos frios , hallaron
esta region mas cemplada que las otras. Sufre pobla- ladio Felipe,
cion de gente bien dispuesta , ganados bravos y
mansos , y caza , segun lo dedaro Felipe (asi Ham a-
ron, & devocion del Rei, al Indio que truxeron cau-

h 2 ti-

(g) Veasela Nota inmediata que precede.
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tlvo.) Produce algodon (cierto argumento de sir
templanza ) y canela > que elios liaman Cabea. Es
el Cielo sereno. Muestranse las Estrellas mui cla-
ras , y se dexan distintamente juzgar , demarcar y
arrumbar. Dice Sarmiento que es provechosa en

Ad^ertencia aquellas partes la observancia del Crucero, que est£
fmuo a^Estre- treinta grados sobre el Polo Antartico , y que se
<&q» aprovechb de £1 para tomar las alturas , como en

nuestros Emisferios de la Esrrella Norte al Septen-
trion , aunqu6 con diferente cuenta. Y porque el
Crucero no sirve para todo el ano , bused otra Es-
trella Polar mas propinqua al Polo , de mas breve
cuenta , mas general y perpetua : y que pudo tanto
su diligencia que la descubrio y verified por in-
vestigaciones y experiencias de muchas noches
claras. Ajustd las Estrellas del Crucero y sus Guar-
das, y otros dos Cruceros , y otras dos Estrellas
Folates de mui breve circunferencia, para comun
utilidad de los Pilotos curiosos. Con todas estas

sehas y el halago de la curiosidad humana, no ha
llegado nadie a estos Pueblos que tantas aparencias
ofrecieron de politicos , aunque aquellos descorte-
ses Gigantes no confirmaron las muestras de lo po-
blado. Corrio Sarmiento el Estrecho , no cansado
de sondear y describirle , hasta que llego&unCa-
bo , llamado por el del Espiritu-Santo , desde el
qual, hasta el de la Virgen-Mar/a , tiene ciento y
diez leguas del Mar del Sur al del Norte, Desde aqui
comenzaron a gobernar su navegacion con ladebida
diferencia. Vieron Ballenas, y en las Costas bosca-
jes de diversas plantas incognitas, Padecieron tor-
mehtas y peligros extraordinarios , aun para Nave-
gantes de tanta experiencia en ellos, Todo fud ofre-
cer lamparas , limosnas, peregrinaciones 6. Casas de
veneracion de Espafia ? y otros voros en que la te-
laerosa mortaUdad 9 devota y oprimida 5 libra y

es-
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esruerza sus esperanzas. Calmo latempestad. Y en
veinte y cinco de Marzo T vio Sarmiento £ media ei areo ihm*-
nocheel arco que los Filosofos Hainan Iris, blan- dolr15'
co y baxo , en contraposicion de la Luna , que se
le iha £ oponer con movimiento , y se causo de la
reciprocacion de sus rayos , que por reverberacion
heriaenlas nubes opuestas. Dice que ni el , ni per¬
sona alguna jamas le vio, oyo ni leyo. Y con sii
buena iicencia , en la Relacion de Alberico Bespu-
chio se lee, haber sucedido lo mismo en el ano de
1501. en aquel mismo parage : donde , tornado por
ambos ei Sol, le hallaron en veinte y tres grados
largos , que son quince leguas. Este dia estuvieron
dentro del Tropico de Capricorno. Prosiguiendo de
aqui, vinieron £ perder el tino , yla esperanza de
cobrarle , por falta de Instrumentos Matem^ticos:
peroa primero de Abril de 1580. £ la noche, des-
cubrieron , y tomaron la Estrella Polar del Trian-
gulo en 2 j. grados. Y a diez del mismo les apare- surge sarmie*.
cio , ocho leguas distante, la Isla de la Ascension. to ea L1 uia de
Surgieron en ella : no hallaron agua : y vieron di- hanlcTn0neiu
versas cruces. Pusieronlas unos Portugueses , que div«>asCiucw.
caminando £ la India , fueron arrojados de la tor-
menta , por piedad y memoria que mostraban los
vivos sobre las sepulturas de los que morian. Ha-
llose clavada en una de ellas cierta tabla , que decia:
Don Juan de Castel-Rodrigo , Capitan Mor chegouaqui con cinco Naos da India , en 13. de Mayo 1576.
Junto a la qual puso Sarmiento otra , per memoriade haber llegado alii la primera Nave del Piru que Tdesemboco por el Estrecho de la Mar del Sur a ladel Norte en servicio del Rei, y la causa de su via- m.emoria ™
ge. Abunda esta tierra de Tiburones (Heras del agua)VU5C*de peces , y depdxaros tan gulosos 6 importunos
que arremeten £ quanto ven. Por asir una carta paxaros inipor"
que el Alferez llevaba en la toquilla del sombrero! UI 0S'
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se lo arrebataron de la cabeza. El lo defendio , acu-
diendo de presto con la mano , pero la carta no lue
posible , porque se la sacaron por fuerza. Y despues
se vio la contienda que formaron en el aire por qui-
t£rsela de las unas £ la harpia que la agarro primero.

Desatinan Us Esta la Isla en siete grados y medio. Y es mucho
cuenncTI n de notar que yendo los Espanoles ateuttsimos a
Havegacion. la aguja , asegurados con tantas demarcaciones , pu-

dieron tanto las diversas corrientes que quando se
juzgaron sesenta leguas de Pernambuco , Leste Oes-
te , en el Rio de las Virtudes de la Costa del Bra*
sil, se hallaron 400. leguas ai Leste. De manera,
que del punto que llevaron por la aitura de latitude
se enganaron , y hurtaron las corrientes 340. leguas.
Hace Sarmiento largo discurso scbre este eteto,
acusando las cartas de falsas , y pintadas con igno-
rancia. Sobrevinieron tormentas espanrosas , hasta
que en la Costa de Guinea en 28. de Abril descubrio

sierra-Leon*. ^ Sierra-Leona , abundante de Oro y Negros. Lue-
go las Islas que Hainan Idolos : mas adelante las de

• los Vixagaos,pobladas de Negros,rtecheros valientes.
Hieren con yerba tan ponzonosa que luego muere el
herido rabiando. A ocho de Mayo adolecieron todos
en la Costa de Guinea de calenturas, tullimientos,
hinchazones , apostemas en las encias , que en aque-
11a tierra sou mortales por el excesivo calor, y en-
tonces por la falta de agua, aunque les acudio el Cie-
lo con lluvia oportuna.G^ndo para repararse porfia-

Vcrdcfe Cab°" ^an ^ deSar a las 's^as de Cabo-verde , los desviaban
los vientos.Contrastaron sin topar tierra,ni aitura de
Navfo, hasta que en 22. de Mayo, hallandose en
quince grados y quarenta minutos , descubrieron dos

Decc«bre sar- velas. Creyo Sarmiento que eran de Portugueses, y
mientocUsNa- deseo ilegarseles por hablarles; pero atendiendo

coTarVo" rnas , vio que eran la una Nave grande , la otra Lan-
cha, ambas Francesas , que le seguian con desig-nio
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nio'de ganarle el viento. Adelantose la Lancha A re-
conocer el Navio de los nuestros, el qual conservo
su ventaja. Llegado A vista de la Isla de Santiago,
los Franceses mostraron en alto una espada desnu-
da, y luego tiraron algtmas piezas. Respondieron
los Espanoles jugando la arcabuceria , y despues de
ambas partes, y sin inorir de la nuestra ninguno,
aunque htibo algunos heridos, cayeron hartos Fran¬
ceses , y huyeron A mayor diligencia que seguian.
Miraban la batalla los Franceses de la Isla , y juz-
gandola por Hngida , y ambos Navios por France¬
ses , no salieron al socorro. Acabado de poner en
huida el Pirata, aporto una Caravela de Algaravios
(son gente del Algarve) que venia de Portugal. Des-
cubrio el nombre y fuerzas del Cosario. Declaro,
que trahia ochenta y cinco hombres en la Nave,
y veinte y cinco en la Lancha , y entre ellos un Pi-
loto Portugues : que en Cabo-blanco, Costa de Afri¬
ca , habia robado A otros quatro Navios, y A ella. Y
en la Isla de Mayo, no lexos de la de Santiago, echa-
do A fondo otra Caravela de Armada , que navegaba
al Brasil para poblar A Paragu&i, donde Ingleses raguaf
habian fundado poblaciones los anos pasados , con- c D.csemharca

, . r ft i , ' Sarnuenco en
trayendo matrtmonios, ligados ya del amor y su- Cabo-ver le.
cesionde las Indias Tapuyes. Sarmiento desembarco Ca*
en Cabo-verde, Ciudad cuya Duana vale cada aho u c'
al Rei cien mil ducados. Hai siempre en ella veinte
mil Negros por el ordinario trato dellos. Antes que
surgiese Uegaron barcos de la tierra A reconocer su
Nave: y como les dixese que era del Piru , y que ve-
ni t de MA por el Estrecho de Magall^nes, enmude-
cian. Volvieron A informar al Gobernador Gasparde Andrada: dix^ronle^ que los que alii venian eran
hombres de diversas formas, feos y mal agestados,
otros con guedejas y cabellos larger y enhetrados,
Eranestos ciertos Indios del Piru y de Chile. Quanto
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glosdemas, dice Sarmiento estas palabras :„.£?« to de
rfiial carados no nos levantaban nada : porque de+
„mas de no ser mui adamados de rostros , no nos ha-
3 jbia dexado mui afeitados la polvora y sudor de los
„arcabuzazos de poco antes : y en efeto veniamo-s mas
3,codiciosos de agua, que de parecer lindos. u Coa
todo eso no desembarco hasta haber satisfecho a

un Juez de la salud, de que 110 venian El, ni los
saien en Proc«- suyos heridos de pestilencia, A1 otro dia salieron de
sion de U Ka- la Nave en procesiou, £ pies descalzos , con cruces,
ve' £ imdgenes hasta la Iglesia de Nuestra Senora delRo-
Hacimienso de sar'°? en la qual dieron gracias, limosnas, y los
gracias de sar- otros efetos de sus votos, con extraordinaria ale-
^yosto 7 losgria: Por 4ue qualquier tormenta se convierte en

gloria 3 referida en el Puerto. Confesaron y recibie-
ron la Eucaristia en una Misa votiva. El Goberna-
dor D. Bartolome Leiton , aunque al principio es-
tuvo incredulo en el pasage del Estrecho , los hospe-
do y festejo. Reparo los enfermos y el Batel y Na-
vio que venian despedazados. No se habia consegui-
do en este viage el primer intento de el, que fue pe-
lear con Draque , y contraponer a los designios de
los Enemigos la defensa conveniente: y por
esto, habiendo peleado Sarmiento con la Nave,
y Lancha Francesas, que volvieron £ parecer in-
quietando aquella Isla, y vuelto entrambas a reti-
rarse con ligensima fuga, maltratadas y vencidas,
hasta la Isla de Mayo , abrigo de ladrones : avivoel
cuidado , y paso adelante para tomar lengua de los
Ingleses, ansi de los que pasaron por el Estrecho,
con Draque, como de aquellos nuevos Pobladores
de Brasil, o Paraguli. Y juntamente de la disposi¬
tion de los naturales de la Corona de Portugal, para

otrassena? es- obedecer al Rei Felipo, o a Don Antonio. Supo de
gk's«d<7 d^su- nn Piloto Algarvio, que en el ano pasado, entre
i?asaSe. Ayamonte y Tabila, dos Mercaderes ingleses , tra-»

tan*
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tando de las Indias , le afirmaron que Draque habia
pasado al Mar del Sur: y en el tieinpo coni'ormo la rerra
nueva con la que por las senas le dieron los Indios
del Estrecho ; y que llego & Inglaterra, con dos Na¬
ves cargadas de plata y oro de aquel famoso robo:
y las presento i su Reina. La qual apresto, con bas-
timentos para tres anos , otras cinco , para volver
al Estrecho a buscar las que se habian perdido en
61:y Draqueocho. Y que las cinco primeras habian oesignios de
ya partido en Deciemore: que i. £l le habian liado nlill
los Mercaderes este aviso, juzgdndole Portugues , y
como tal no lo habia de descubrir & Castellanos. V
entendio de los Franceses que en revocando ciertos
Navios de Negros en Castroverde , pasarian a la
Margarita; y de alii & la Banda del Norte , desde la
Isla de Santo Domingo, a la Yaguana: de donde
110 habia quatro meses que vinieron cargados de
cuero y aziicar. Y que mataron en la Margarita al
Capitan Barbudo, en venganza de los Ingleses, que
£1 habia muerto. Que , presoel Gobernador delBra-
sil, le dieron libertad. Que son Portugueses todos
sus Pilotos. Supo tambien de otros que vinieron de
allimismo, y de Capitanes de credito que volvian a
£1, como en la Bahia de Paraguai, junto al Rio J a¬
neiro , que esta en veinte y un grados, y doce al
Sur , de ocho anos atras habia diversas poblaciones
de Ingleses , entre los Tapuyes: contra los quales ne?Lu.bJi"i*de tres anos hasta entonces, combatieron Portugue¬
ses , y mataron gran parte de elios. Que se creia, intento de i«-
que los Naturales , que comen carne humana, deben. I 1 • *

| | , ' 1CUI 14i IVliliu*de haher consumiuo con los dientes & los que huye - cas.
ron dentro de la tierra. Otras inteligencias recogibde Inglaterra: de sus armadas; de sus poblaciones
en aquellas comarcas , y designios de tiranizar con
todas sus luerzas las Malucas , y hacerse duenos in-

i ven-
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vencibles de la especeria. Con aviso de todo esto
despacharon Barco al Virrei del Pirii: pues£l, no
pudo volver per el Brasil, ni Paraguai, por habet-
le sacado la fuerza de las corrientes al Golfo , la

oa sarmitnto vuelta del Leste. Antes de partirse mando dar gar-
f/rrcrz°!e ySUha« rote ^ su Alferez, por traidor a la Corona, con des-
onasjusticias. honor de la Real Sena, y estorbador del Descubri-

miento. Desterro a otros dos Soldados,al uno de
las Indias } y con algunos de la Compahia mostro
rigor por el mismo delito , no averiguado , segun
se creyo, tanto como lo requiere la pena ordinaria.
Partio de este Puerto al Oeste , hasta la canal entre
la Isla del Fuego y la de Santiago : donde se que-
do uno de los Navios que salieron con El. Gober-
nandoal Noroeste, una quarta mas , o menos ( por-
que asi se corre la Isla Santo-Anton) despacho de

Bare© de aviso aqui el Barco de aviso para el Virrei del Piru, con
ocho Soldados , cuyo caudillo era Hernando Alon-
so. En trece dias paso por entre la Isla Graciosa ,

(pequena , pero fertil, y poblada) y la de San Jor¬
ge : en la qual vio altfsiinos fuegos. Hallolos des-
pues averiguados por el Obispo, en la de Angla ,

ineendios*ran- donde reside. Que el primero de Junio , de aquel
san j#rje.sli de ai^° bubo en la de San Jorge horrendos terremotos;

oyeronse voces de Demonios. Y entre otros espan-
tosos efe&os , se abrieron tres bocas , de las quales
corrian arroyos de fuego hasta la mar. Perseveraron

i»casic ruc£c. reventando otras siete aberturas que lanzaban otros
tantos de fuego liquido : de los quales corrio uno en
torno de una Hermita: y acudiendo nueve hombres
£ librar del incendio algunas colmenas , se abrio

Liuvia d« ce- Gtra boca que trago los siete, y chamusco a los dos.
Y llovio tanta ceniza sobre la tierra que la cubrio
un palmo en alto, y en efeto ardfa toda la Isla.
Sarmiento siguib su camino, y & ig. de Junio ar-

ri-
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ribo a la Ciudad de Angla en la Tercera, que es la
principal de los (b) Azores: en la qual aporto un ingiecete«.p«»
Navfo de la Villa Pernambuco , y otro de la Bahia »a,nbu<-*'
de todos Santos, en el Erasil. Losquales pregunta-
dos de lo que sabian de los Ingleses , le afirmaron
que el Noviembre pasado llegaron cinco hombres
blancos con quince Indios , para ir a los Isleos j
Pueblos de Portugueses por tierra. Y pasado por la
Playa , dieron subitamente en el Rio de las Cuentas
con una lancha de Ingleses. Los siete de ellos esta-
ban enxugando sus velas en tierra, y en viendo d
los Caminantes huyeron. Los Portugueses porHaron
en sualcance: pero flechando los Ingleses, conti- °troi

, * • so por cl Estre-
nuaron la luga , los dos por el monte , y los cinco Cho, para Po-

por la playa, hasta recogerse en su lancha. Corta-b^Us cosus
ron las amarras de presto; dexaron dos camaras
grandes debombardas. Los Caminantes les rogaron
que saliesen a tierra, y convidaronies con la comi-
da y con todo lo necesario, asegurando que no in-
tentarian guerra con ellos : pero respondiendo que
no querian , mostraron arcabuces, ballestas y picas,
y bornearon un verso para tirarles. Y que a este
tiempo vaciaba la marea, y salieron seis leguas de
alii a tender junto al Rio de las Cuentas. Y que en
la Isla Cupe , frontero de Camamu, otro Navio Por-
tugues ( sin saber desta Lancha) dio en ella. Hallola
con solos tres Ingleses, y los demas muertos en
tierra, de flechazos recibidos de los Islenos de las
Cuentas. Finalmente se perdio aquella Lancha, j
presos los cinco , declararon , que habia venido en
una Armada de diez Navios , en que cierto grandeSehor Ingles paso el Fstrecho de Magalllnes: y quede alii volvieron corriendo la Costa para poblarenla parte mas concerniente & sus intentos, y para

i i es-

(fc) A^ui parccc debe lcersc Us.
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esto, llevaba en la Capitana quinientos hombres de
guerra. Eran los quatrocientos, Soldados: los otros,
Marineros, y de diversos oficios mec&nicos. Que

Caribes comen toda esta Armada surgio en cierta Isla de Caribes
came humana.

^son |os qUe Cornen came humana): y que se levan-
to una tempestad con la qual se hicieron las nueve
& la vela: y no pudiendo la Capitana con la priesa
que convenia levar las amarras , se perdio , trabu-
cando en la costa, sin librarse mas de los que trahia
la Lancha. Y su salud consistio en haber entonces

, , w salido para hacer (como los Marineros dicen )agua-Ingles, Mate- „ r , v . jjjj • 7 9
«atico. ge. Era uno de estos cinco de edad de treinta anos,

gran Matematico. AHrmaba, que ios que escaparon
de la tornienta, volverian presto £ las costas delBra-
sil con numerosa Armada. Y entre particularities,
conto , que en aquella parte de la Isla Cananea, ha-

v 1o de hs llaron un Padron con las armas del Rei de Espana,
Armas de Es- y su Capitan-Mayor lo quito, substituyendo otro en
pana quitado^ Sll iUgar ? con ias de Inglaterra. Demas desto , elJnate"rr.13pues- Capitan del Rio de Janeiro , habiendo llegado d su
Boensuiugar. poblacion de Portugueses tres Navio's de aquellos

nueve que perdono la tormenta , en buscadel Cabo,
por hallar las otras seis, las embio a reconocer con
quatro Canoas. Y los Caminantes subitamente to-
paron otra lancha de Ingleses: los quales , en vien-
do las Canoas, se retiraron. Pero no pudieron con
tanta diligencia que huyesen todos. Prendieron a

Tres ingleses treg ^ y ei Capitan los remitio a la Bahia: y las Na-
presos* ves a velas llenas volaron. Confesaron lcs presos

como no hallando en el Cabo sus Naves7 determi-
naban pasar a la Paraiba de Pernambuco. En lo de¬
mas convinieron con la relacion de los cinco de la
Lancha. La llegada de los Ingleses al Brasil , fu£
por Noviembre del aho 1 579- el mismo riempo en
que Sarmiento buscaba el Estrecho, y conforma
con aquellas confusas senas, que en las costas del le

die-
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dieron los Indios brutos de aquellos Pillages. Y
como era su estudio inquirir sobre este caso, supo
tambien del Corregidor de Angla , que en dos de
Noviembre , del mismo ano, se perdio otra Nave
Inglesa en la Gualiia, pueblo dos leguas disrante de
aquella Ciudad, con ocho hombres: libraronse los
dos y un Negro. Descubriose, que la Nave trahia
trecientos Soldados: grandes riquezas, que fueron
arrojadas a la mar en el aprieto del nautragio: que van ingieses i
iban 4 poblar la India: que en la costa de Guinea ^Ura u In"
murieron los mas; y por ventura era alguna de ias
nueve. Sacaron del fondo los de la Gualua quince
piezas gruesas de artilierfa , de hierro colado : y no
se pudieron sacar otras muchas. Son las quince de
extraordinaria grandeza, como para fortaleza de
asiento.Supo finalmente(y despues lo ha confirmado
el tiempo) como en aquellas tierras Septentrionales
se aperciben para pasar & usurparnos la riqueza de
metales y aromas de aquellas partes en trueco de la
introduccion de sus Setas. Los liltimos sucesos de
estos dos Generates Ingles y Espahol, fueron , lie- Draque .i ingia-
gar ambos 4 sus Patrias, desamparados de sus Al- terra>
mirantes. Draque 4 Londres , por el mismo Estre-
cho con innumerable riqueza: de la qual se apodero
la Reina, dando por causa 4 Don Bernardino de
Mendoza, entonces Embaxador de Espaha, en aque¬
lla Corte , (que pedia la restitucion de la presa, por
ser de su Rei, y las demas robadas a Vasallos suyos)
que por los danos que recibio, quandoEspaholes so-
corrieron 4 sus rebeldes de Irlanda, la adjudicaba 4
sus cofres, en recompensa de aquella p£rdida. A
Draque no le enriquecieron sus robos , ni le ahadie-
ron sus hazanas estimacion: 4ntes fue desprecia-do en Ihglaterra, ya fuese conocimiento, 6 ingra-titud de Patria* Sarmiento, con prosperas navega-ciones, salido de Angla, cargado deinteligencias y

nue-
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nuevas de tan inmensa parte del Orbe, y de los
£nimos de las Provincias, Corona de Portugal, a
tres de Agosto reconocio la Costa de Espana , y ar-
ribo £ ella en el Cabo de San Vicente. De su llega-
da y reiacion resultaron armadas, prevenciones
nuevas en las Indias yen Espana, que se estendie-
ron al socorro de las necesidades mas apartadas
della. Fue una la reduccion de Ternate: y el pasa-
gede cien familias Espanolas, armadas y preveni-
das , y examinadas en calidad, y virtudes , para ser
primeros Pobladores de aquellas soledades del Es-
trecho. Llevaban instrumentos , armas , instruccio-
nes y todo lo necesario para fortiHcar las Angostu¬
ras del. Iba Sarmiento por Cabeza y Gobernador
de aquellos Reinos. Tuvo este gran designio suce-
io poco feliz, y £ juicio comun por culpa del Ge¬
neral Sancho Flores. Despues fue Sarmiento preso,
y libre en Inglaterra, donde confirio con Draque, y
la Reina estos discursos , de que saco documentos
para la execucion de otros superiores.

. . r 84 • . , a, ' .
- - \ ilS 1
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TESTIMONIOS
De varios Autores

Que hacen mencion dc Pedro Sarmiento.

Herrera , Description de las Indias Occidentales,
Cap. XXIII.

YLa Campana de Roldan , una Pena grande en-inedio al principio de un Canal : dieronla este
nombre porque la fue £ reconocer uno de los Coin-
parieros de Magallanes llamado Roldan , que era Ar-
tillero: la Punta de la Posesion , que est£ quatro le-
guas del Cabo de las Virgines , a la entrada de la
Mar del Norte en cincuenta y dos grados y medio
de altura, quando pasaron Pedro Sarmiento y An¬
ton Pablo Corso , por la orden que llevaron de re¬
conocer el Estrecho , porque se habia mandado ha-
cer de mucho atras para ver si era navegacion mas
f£cil para la Mar del Sur , que la de Panam£: reco-
nocieron las dos Angosturas que hai £ la entrada de
la Banda del Norte , y parecio £ Pedro Sarmiento
que la una era tan angosta,que con Artilleria se podia
guardar; y tanto lo persuadio , que aunque siempreel Duque de Alba abrmo que era imposible, se em-bio £ ello aquella Armada de Diego Flores in('ru6iuo-
samente : y al cabo se conocib que aquella es peli-
grosa navegacion, y que la creciente de los dos ma¬
res que enmedio de los dos mares se van £ juntar,se retiran con tanta furia, menguando en algunas
partes masde sesenta brazas, que quando los Navios

no
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no llevasen mas amarras que para sustentarse , y no
perder lo navegado , irian harto cargados.

' 6 j:"| | ;

£7 P. Alonso de Ovalle, Historica Relation del Reino
de Chile. P7. £#/>. /.

I^L anode 1579. embio el Virrei del Peru DonFrancisco de Toledo al Capitan Pedro Sarmien-
to con dos Naves que salieron del Callao & n. de
Oclub re en seguimiento del Pirata Francisco Dra-
que , y pasando el Estrecho de Magall&nes , como se
apunro en su lugar, Hego'aEspaha , donde habiendo-
le el Rei honrado conforme lo merecian sus servi-
cios , le volvio a embiar i Chile con una Armada,
que , segun los Autores citados en el ultimo Capi-
tulo del Lib. V., fue de veinte y tres Naves , con
dos mil hombres , y por General a Don Diego Flo-
res de Valdes , con orden de Fortiticar y asegurar
aquel Reino, y el del Peru. Para esto se mando fun-
dar una Ciudad a la boca del Estrecho , de la qual
quedase por Gobernador el dicho Pedro Sanniento
como se hizo , fundando la Ciudad que llamaron de
San Felipe a la parte Septentrional del dicho Estre¬
cho : pero esta Ciudad no pudo por entonces conser-
varse, por no poder tener comunicacion con las
otras de Chile , y estar tan lexos de todo comercio
con ninguna otra, y ser tan insufribles los frios en
aquellas partes.

Christoval Suarez de Figueroa, Hechos de Don Garcia
Hurtado de Mendoza , quarto Marques de Caiiete,
Lib. V. pag. 210.

POR esta entrada y hurto que hizo el Ingles costtanta celeridad y osaciia , Don Francisco de
Toledo , entonces Virrei del Piru, y en todo tiempo

Mi-
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Ministro de acertado gobierno , cuyas ordenes , co-
mo justas y convenientes , tienen en aquellas partes
aim hoi ei mismo vigor y observancia que Leyes mu-
nicipales, despacho en dos Naves bien £ la orden
de todo, £ Pedro Sarmiento de Gamboa con Anton
PauloCorso, Piloto General, que ya otras veces ha¬
bia peleado con aquel Pirata, para que le fuese a des-
pojar , si fuese posible , de la gran presa que habia
hecho £n tierras y Navios del Rei. Partio en su busca,
con la instruccion de lo que habia de hacer , un Do¬
mingo 11. de O&ubre de 79, y tras haber desemboca-
do por el Estrecho,y vacilado no poco por partes in¬
cognitas, sin soltar de la mano la sonda, astrolabios
y cartas , en fondos , puertos , senos y montes , des-
cribiendolo todo en perfeclas demarcaciones , hubo
de encaminarse ( como tenia orden ) la vuelta de
Espaha para dar entera y curiosa noticia del sitio
y disposition del Estrecho y de sus Angosturas , y
de toda aquella navegacion , valiendose de su inge-
nio , atencion y experiencia , y de la particular de
sus Pilotos: con que, cargado de inteligencias y nue-
vas , llego ai Cabo de San-Vicente.
Don Francisco de Seixasy Lovera , Descripcion Geo-

grafica y Derrotero de la Region Austral Magalld-
nica. Al fin de la Dedicatoria al Rei.

DEbe V. M. como tan gran Monarca y Catolico,amparar aquellos Dominos y Vasallos tan He—
les, con mandar que el Estrecho Magaltinico se
vuelva £ poblar con Espaholes para defender aque¬
llas Costas y las del Peru con una Esquadra de
vaxeles de guerra, como asi se empezo a hacer el
ano de mil quinientos ochenta y uno por Pedro Sar¬
miento de Gamboa.

k T
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T en el Cap. /. Tit. XT. fol. 10.

DEcimos se debe creer lo que se escribio en elDiario de Andres Martin , Piloto que fu£ del
Viage de Magalldnes , que hizo la derrota de su
Estrecho, quedexo escrita aparte de su Viage, como
tambien lo dexo Sebastian del Cano, que asimismo
fu£ en el primero Viage de Magallanes, y despues
en el de Fr. Garcia Jotre de Loaisa : despues del qual
paso dos veees por el Estrecho Pedro Sarmiento de
Gamboa, & quien se encargo la poblacion de 61, por
las derrotas y demonstraciones que presento a su
Magestad en su Real Consejo de Tndias , y estan en
la Casa de la Contratacion de Sevilla , hallandose
en algunas librerias de estos Reinos algunas Rela-
ciones , en la Historia de Gonzalo Fernandez de
Oviedo y Valdes , y en la de las Malucas, que las
escnbieron sus Autores, por noticias de algunos que
pasaron el Estrecho Magalldnico , de quien tambien
han escrito con mucha verdad Bartolomd y Gon¬
zalo de Nodal , hermanos, que asimismo pasaron
el Estrecho del Maire , del qual y del Estrecho de
Magallanes, Diego Ramirez, como Piloto que fu£
de los dichos Nodales , compuso un Derrotero par¬
ticular , que ha de estar en la Biblioteca del Conse¬
jo de Indias , del qual dicho Derrotero hai muchas
copias entre las Naciones.

Ten el Tit. XII. fol. 10. b.

ENtre los muchos y vigilantes Autores que des-cribieron y demarcaron las Costas del Mar del
Sur , y de todas las dichas Islas , han sido los mas
c£lebres y curiosos de todos ellos , Fernando de la
Torre , Garcia de Escalante y Alvarado , Rui Lo¬

pez
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pez de Villalobos , Martin de Islares , Antonio Gal-
van , Don Fernando de Bustamante , Andres Gar¬
cia de C£spedes , Pedro Fernandez de Quiros , que
compuso el Derrotero de los tres Viages que hizo
£ las Islas de Salomon, Pedro Guerico de Vitoria,
que tambien compuso lasNavegaciones del Peru so-
bre que Alvaro de Mendana escribio largamente, y
no poco Pedro Sarmiento de Gamboa , y Anton Pa¬
blo Corzo : que son en suma todos los Autores Es-
panoles , que asi de dichas Artes como de las demas
Ciencias referidas han escrito prodigiosamente, ha-
llandose sus Obras en muchas Bibliotecas destos
Reinos , y en la del Real y supremo Consejo de In-
dias muchas impresasy manuescritas , para que sus
navegaciones no carezcan de las obras de los Es-
trangeros , por estar la mayor parte de ellas vicia-
das y llenas de los manifiestos enganos que aqui se
expresar£n.

asi de mas £ mas de lo dicho, es de notar,
que desde Puerto-Viejo £ la boca Occidental

del Estrecho de Magalldnes , se va corriendo de
Norte £ Sur la Costa , no obstante las Ensenadas de
Lima , de Arequipa , de Chile y de Cabo Corzo : lo
qual masbien se hallard (notando el curio o las mu¬
chas Islas de aquellas Costas ) en el Derrotero quecuriosamente escribio por vista de ojos , Pedro Sar¬
miento de Gamboa , que lo hizo con notable inte-
ligencia y curiosidad , manifestando ser buen Ma-
rineroy sabio Cosmografo.

r en el Cap. VIII. Tit. XXXIV. fol. 73.

k 2 on-
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Oliverio de Noort, en la Relation de su Viage
que se encuentra en la Coleccion de los que sir~
vieron para la formation de la Compafiia de
las Indias Orientales en Holanda , dice lo si-
guiente.

LA Ciudad de San Felipe, que Tomas Candishllama Ciudad de la Hambre al modo que 11a-
mo £ su Abra buerto de la Hambre , estaba en 53.
grados y 18. minutos. Tenia quatro bastiones , y en
cada uno deellos un canon , que Tomas Candish
encontro enterrados quando llego alii el ano de
1587.} pero los hizo desenterrar y los tomo. Era
la situacion de la Ciudad agradable y ventajosa ,

cesca de bosques y de agua , y en el mejor parage
de todo el Estrecho de MagalHnes. •

Habian ediHcado alii una Iglesia, y los Espa-
noles debian de haber usado justicia mui severa,
pues se encontro una media horca , y ahorcado en
ella un Hombre de esta Nacion. Habia sido guar-
necida aquella Ciudad con 400. hombres, a fin de
que guardasen con tanto rigor el Estrecho ^ que nin-
guna embarcacion pudiese pasar por el a la Mar del
bur , sin su licencia.

Pero el exito manifesto que no favorecia el
Cielo aquellos designios ; pues durante el espacio
de tres ahos que permanecieron en la nueva Plaza,
nada medro de quanto sembraron y plantaron : y re-
petidas veces vinieron las fieras d perseguirlos aun
dentro de su misma Fortaleza. Corisumidas, en
fin , todas las provisiones , y no pudiendo reci-
bir otraS de Espana , perecio de hambre la mayor
parte , y al aportar allilos Ingleses encontraron to-
davia niuchos cadiveres vestidos y tendidos por las
casas.

In-
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Inficionada !a Ciudad con el gran numero de

cuerpos por enterrar, se vieron precisadcs los po-
cos Espanoles que quedaban vivos en ella £ aban-
donarla, e irse vagando por la Costa en bu'sca
de mantenimientos. Cada uno torno con este fin
un fusil , y todas las cosas necesarias que podia
cargar. Esto se entiende de los que todavia con-
servaban algunas fuerzas ; porque otros habfa tan
debilitados que con dificultad podian andar arras-
trando.

Un ano entero pasaron asi estos infelices, sus-
tent&ndose de hojas , frutas, raices , y algunas aves,
qnando podian matarlas: pero finalmenre,viendo que
de 400. personas que.se habian establecido alii , solo
quedaban ya23. yentre eilas dos mugeres , se de-
terminaron a toinar ehc-amino del Rio-de-la-Plata,
segun lo refirio d los Ingleses uno de aquellos veinte
y tres , llamado Hernando , que habiendo quedado
alii solo , fue apresado y conducido a Inglaterra.
En quanto a los demas, no se ha sabido su para-
dero.

N 0 T A.

En la Historia General de los Viages del Abate
Prevot, Tomo XV. de la Edicion de la Haya , con-
tinuacion del Libro IV. pag. 153. 154. y 15 5., se lee
un pdrrafo con este titulo : Hiage de Pedro Sar-
miento. Daseuna ligera noticia del primer Viage de
Sarmiento, extendiendose algo mas en la del se-
gundo , bien que copiando y repitiendo el lugar
de la Relacion de Tomas Candish , que dexa estam-
pado en el Tomo XIV. en el Viage de Oliverio de
Noort, pag. 207. el qual lugar se lee mas indivi-
dualmente en la Coleccion de los Viages que sirvie-

ron
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ron para la formation de la Compania de las' In¬
dia? Orientales en Holanda , y queda traducido en-
tre estos Testimonios , en el que inmediatamente
precede.

CAR-
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CARTA
Del Virrei del Pern Don Francisco de

Toledo al Gobernador del Rio-de- la-
Plata , la qual se cita en el Articu-
lo xi. de la Instruccion del mismo Vir¬
rei a Sarmiento , pag. 19. del Diario.
Sacose de la Minuta original que se
encuentra en el Manuscrito de Don
Eugenio de Alvarado y de que se da
noticia en el Prologo.

Estrech° de Magallanes
paso a esta Mar del Sur un Na-
vio de Ingleses Cosarios , y llego

|||§|§§|j|i| a las Provincias de Chile y Puer¬
to de Santiago a los quatro de

Diciembre del ano pasado de setenta y ocho,
y robo un Navio con cantidad de oro , queliabia en aquel Puerto : y en otros de los

de
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de esta Costa hizo otros danog , y a los trecc
de Hebrero llego al de esta Ciudad, estan-
do bien descuidados de semejante novedadj
porque habiendo habido tanto tiempo para
darme los de las Provincias de Chile aviso
de esto , nunca se hizo , con ocasion de es-
tar el Gobernador en el Estado de Arauco
en la guerra , y no se querer aventurar los
Oficiales , ni la Ciudad a comprar un bar-
co que me traxera esta nueva, con que se
hubieran escusado hartas perdidas y gastos
que se han recrecido a S. M. y a los Particula-
res, principalmente en un Navio que robo
con harta suma de plata, que iba de esta Ciu¬
dad al Reino de Tierra-firme. Hanse hecho
muchas diligencias para haber este Cosario,
y embiado dos Navlos de Armada en su bus-
ca y mas como la Mar es tan ancha, y el ha
ido con tanta prisa corriendola , no ha podi-
do ser habido: y lo que mas se siente es la
noticia que lleva tomada de todo lo de aca,
y la facilidad con que se podrian venir cada
dia a entrar por aquesa puerta del Estrecho
que ya tienen sabida y reconocida 5 y porque

S. M.
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5. M. con su gran Christiandad y zelo des-
pues que el ano de 77. pasaron Ingleses Co-
sarios de la Mar del Norte a la del Sur por
las montanas de Tierra-firme , con ayuda y
confederacion de los Negros Cimarrones que
en ellas habitan , no obstante que el Capitan
y Genre que Yo invie desde aca los prendie-
ron a todos , sin que de los que habia en la
montana quedase ninguno , porque otros no
pudiesen emprender a hacer lo propio. Ha
fortalecido y guarnecido aquello con galeras
por la Mar , y poblaciones de Soldados por
la Tierra: de manera que se entiende estar
aquello bien prevenido. Y porque por esa
parte del Estrecho es necesario ponerse ahora
con tiempo y brevedad remedio , y este , en
negocio que no es sabido y entendido, seria
difrcultoso; nos ha parecidoinviar dos Navios
fuertes, bien avituallados , con buenos Pilo-
tos y Marineros para que hagan este Descu-
brimiento por esta parte de la Mar del Sur,
y vayan tanteando y mirando la parte y lu-
gar donde con mayor comodidad se puedahacer alguna Poblacion o Fortaleza con ar-
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tllleria , previnicndo tomar aquclla Entrada
antes que los enemigos la ocupen , para que
ningu-n ctro Cosario pueda entrar , y para
que reconozcan si por esta parte de la Mar
del Sur , o en el mismo Estrecho , o a fuera
del en la Banda de la Mar del Norte haya al-
guna Poblacion de los dichos Ingleses, y en
que parte y lugar , y que cantidad , para que
se provca lo que mas al servicio de S. M.
convenga. Y porque destos dos dichos Na-
vios se les ordena y manda al uno que vuel-
va con la Relacion e informacion de todo lo

que hubiere visto y sucedidole , despues que
haya desembocado a la Mar del Norte , y
miradas las bocas y entradas que por aquella
parte el dicho Estrecho tiene , porque seria
infrudtuoso poner remedio en la una, si por
las otras pueden entrar los dichos y enemi¬
gos: Y porque podria ser que a causa del hi-
Bierno no pudiese hacerlo , y tuviese necesi-
dad de imbernar , se les ordena y manda lo
haga , o en la boca dese Rio-de-la-Plata , o
en algun Puerto de los de mayor abrigo y
comodidad de la Costa. En qualquiera que
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fuere del distrito de la Gcbcrnacion del Pa-
raguai, recibira S. M. mucho servicio , c YoD

o i t

mui particular contentamiento en lo que al
Capitan y Soldados se les hiciere, y en el
buen acomodamiento y tratamiento de sus
personas, y en que se les de y haga dar todo
el recaudo que hubieren menester de matalo-
tages para su vuelta , si se les hubieren aca-
bado los que llevan : y si ahl ropare el otro
Navio que va a los Reinos de Espana , se ha¬
ga con el lo proprio j porque si no fuesen
mui lavorecJdos y socorridos el Capitan y los
Soldados para que se consiguiese el intento
para que son inviados, habrra sido infruc-
tuoso el gasto que S. M. hace. Y los despa-
pachos y recaudos que el Capitan o Capita-
nes de los dicbos Navios dieren a Vm, para
ml, o para esta Real Audiencia, se me emblen
por la via de Tucuman con coda la brevedad
posible con persona propia de diligencia, que
aca se les mandara sadsracer su trabajo , y a
S. M. se dara noticia del servicio que en esto
Vm. le hiciere, y con el Propio me dara
Vm. aviso de la noticia que ahr se oviere

te-
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tenldo del Navio o Navios de los Tngleses,
que aca aporto , y si tocaron en alguno de
los Puertos de esas Costas, y (pantos Navios,
y si ha pasado este Navio , o otros la vuelta
de Espana , y quando , y quantos , o si se
tiene noticia que estcn poblados Ingleses en
tierra , y adonde, y que gente , o de que
dempo a esta parte.

RELA
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RELACION Y DERROTERO
Del Viage y Dcscubiimicnto

Del Estrecho de la Madre-de-Dios,

Antes llamado

DE MAGALLANES.
i— =3

Espues que Don Francisco de To¬
ledo Virrci del Piru embio una

- Armada de dos Navios ccn mas

de docientos hombres tras cl
Cosario Francisco Draqifez , (')

y habiendo llegado a Panama sin hallar mas
a que

( '«y *•)
Aqui se espanoliza enteramente el Apellido de Francisco

DraGe , dandole la terminacion en EZ de nuestros nom-

bres patronirnicos. Las piraterias de aquel famoso Cos'atio'
son
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que la noticia del, se volvieron a Lima (como
dello VueftraMagestad tendra relacionj) con-
siderando lo mucho que importaba a la segu-
ridad de todas las Indias desta Mar del Sur,
para el servicio de DIos Nuestro Senor , au-
mento y conservacion de su Sandta Iglesia,que
en estas Partes V. M. tiene y sustenta , y la
que se espera que se plantara , y para el de
V. M. y de sus Vasallos, no dexar cosa por
explorar ; y asi mesmo por la publica fama y
temor de los dos Navios Ingleses,companeros
de Francisco Draquez, (2) que quedaban atras
en las Costas de Chile y Arica , de que por
horas habia arrnas en los puercos de esta Costa,
que no sabian las gentesque hacerse , (3) ce-
saban las contrataciones por estar los merca-
deres temerosos en aventurar sus haciendas,

Y
■ ■ ■ — >

son bien notorias: y el celebre Poeta Lope de Vega Carpio
las transfirio a la posteridad en un Poema en Odtava-Rima
que intitulo La Dragotitea.

(?)
Parece que aqui debe suplirse la conjuncion^, para que

la oracion haga algun sentido , y una con las antece-
dentes • bien que aun asi quedara poco inteligible este
lugar por defedlo de la expresion.
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y los navegantes de navegar j y porquc la co-
mun voz del pueblo era que Francisco habra
de volvcr por el Estrecho,pues lo sabia ya: por
lo qual, y para obviar a lo futuro , determind
embiar a descubrlr el Estrecbo de Magallmes,
que por esta Mar del Sur se tenia quasi por
imposible poderse descubrlr, por las innume-
rables bocas y canales que hai antes dc llegar
a el, donde se han perdido muchos Descubri-
dores que los Gobernadores del Piru y Chile
han embiado alia j y aunque han ido a ello
personas que entraron cn el por el Mar del
Norte , nunca lo acertaron , y unos se per-
dieron , y otros se volvieron tan destrozados
de las tormentas, desconfiados de lo podcr
descubrlr , que a todos ha pucsto espanto
aquella navegaclonj para que quitado este te-
mor de una vez , y descubierro el Estrechoy
se arrumbase y sc pusiese en clerta altura y
derrota , y sc tantease por todas partes para
saber el modo que se tendra en cerrar aquel
paso para guardar estos Reynos antes que los
enemigos lo tomen, que importa lo que V.M.
mejor que todos entiende : que a juiclo dc

a 2 to-
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-todos no va menos que los Reinos , hacien¬
das,cuerposy animas de loshabitadores dellos.
Esto bien mirado y comunicado con la Real
Audiencia de los Reyes , Oficiales-Reales , y
.con ocras muchas personas de gran experienr
cia en gobiemo y cosas de Mar y Ticrra , se
-concluyo en que se embiasen dos Navios para
lo arriba dicho al Estrecbo de Magallatjes : y
dentro de diez dias como llego la Armada
de Panama, lo comenzb a despachar el Virrei;
ry personal mence , aunque estaba indispuesto,
fue al Puerto, que esta dos leguas de laCidad,
y entro en los N avios, y con candela y Qfi-
ciales los andubo mirando hasta la quilla , y
de todos escogio los dos mas fuertes,mas nue-
vos y veleros, y comprolos por Vuestra Ma-
gestad} y mando al Capitan Pedro Sarmiento
aceptase el trabajo deste Viage y Descubri-
miento con titulo de Capitan-Superior de am-
bos Navios: y Pedro Sarmiento por servir a
V. M. lo accepto , no-obstante muchas cosas
que hubo y podia haber en ello j pero como
su oficio sicmpre fue gastar la vida en servicio
de su Rei y Senor natural, no era justo se ven-
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diese, ni esctisase su persona en este,por temor
de la rnu.erte , ni trabajos que se publicab.an,
ni por ser cosa de que tcdos huianj antes por
esto se ofrecio con mas voluntad al servicio

Dios y de V.M. cuyo esclavo es en volun¬
tad , con la qual, si sus obras igualasen, V.M.
,se rendria por mui servido del. Y luego que
,se compraron estos dos Navios se puso mano
a la cbra dellos , asi a la carpinteria y herre-
jia , xarcias, velas , mantenimientos , como
A las demas cosas necesarias , asistiendo en el
Puerto para el despacho de los Navios Don
-Francisco Manrique de Lara , Fator de V.M,
y Caballero del Habito de Sandliago, y Pedro
Sarmiento, el qual iba y venia a la Cidad
y al Puerto , dando mano al despacho y ha-
eiendo gente,haciendo pagar la gente de Mar,
y haciendo dar socorro a los Soldados: y en
juntarlahi bo mucha dificultad y trabajo, por-
que como era Jornada de tanto trabajo y tan
peligrosa y de tan poco interes , nadie se que-
iia determinar a ella , y asi muchos se hu-
yeron y escondieron. En fin , se juntaron los
que fueron menester cntonces, que por todos
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fueron ciento y doce , la mitad Marineros y
la mitad Soldados. Y porque el verano se pa-
saba y convenia mucho la brevedad , fue el
Vitrei segunda vez al Puerto, y personalmen-
te asistio a todas las obras hastaque scacabo'.y
trahia ordinariamente en el despacbo de la Mar
al Licenciado Recalde , Oidor de la Audien-
cia Real de los Reyes, que con mucha dill-
gencia executaba lo que el Virrei le mandaba:
y el Tesorero y Contador, en la Cidad traba-
jaban en las pagas y socorros y vituallas como
por el Virrei les era ordenado. Con csta di-
ligencia se dcspacharon los Navios y gentc
con brevedad , qual no se creia que se pudie-
ra hacer.

Expedidos los despachos desta Armada,
nombro el Virrei a la Nao mayor "Huestra-Se-
mra-de-Esperanza , a quien Pedro Sarmien-
to eligio para Capitana 5 y a la menor nom¬
bro San-Francisco , que fue hecha Almiranta.
Por Almirante , a Juan de Villalobos j y para
despedillos Su Excelencia el viernes nueve de
Odtubre dc 1579. mando pareccr ante si al
Capitan-Superior , Almirante y los otros Ofi-

cia-
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dales y Soldados 3 que entonces se hallaron
en la Cidad , y habloles apacible y grave-
mente, encareciendoles la mucha dificultad
del negocio a que los embiaba , puniendoles
tambien delante el premio y mercedes que
les prometia hacer , encargandoles mucho el
servicio de Dios Nuestro Senor y el de V. M.
y la honra y reputacion Espanola. Tras esto
entrego la Bandera al Capitan-Mayor, y el al
Alferez Juan Gutierrez de Guevara : y besan-.
dole todos la mano , y edaandoles el Virrei su
bendicion los despldid j y el sabado por la
manana se fue el Capitan-Mayor a cmbarcar,
y tras el los demas Oficiales, Soldados y Ma-
rineros que estaban en la Cidad. Esre mesmo
sabado en el Puerto , en presencia del Oidor
Licenciado Recalde , y Oficiales-Reales , el
Secretario Albaro Ruiz de Navamuel leyo la
Instruccion del Virrei al Capitan-Mayor , Al-
mlrante y Pllotos , que es la siguiente , que
la pongo aqui porque el Virrei me manda que
me presente con ella ante la Persona Real de
V. M. y de su Real Consejo de lndias.

INS-



(8)
mstrvcaon del firrel

„T^Ara honra y gloria de Dios , y de la
,, Virgen Maria, su Madre y Senora
,,Nuestra , a quien Vos el Capitan Pedro Sar-
„miento habels de tener por Abogada y Pa-
„trona de los Navios y Genre que llevais a
„cargo para este Descubrimiento y Jornada,
,,que se os ha encargado, del Est) echo de Ma-
„gallanes , por la experiencia que de vuestra
„persona se hahechoen las Jornadas de gucr-
„ra que se ban ofrecido , asi en la Mar como
„en la Tierra , de diez anos a esta parte que
„Yo»est6i en esteReyno , y para que se con-
„siga con vuestro trabajo y solicltud el servi-
,,cio de La Magcstad del Rei Nuestro Senor,
,,la guarda y seguro destos Reinos , e que los
,,enemigos de nuestra Sandta Fe Carolica no
,,los ocupcn , como se podria esperar , po-
,, niendo en pellgro lo que en ellos se ha ga-
„nado.

,,Y.porque, como veis , se han armado
„y proveido dos Navios para este Viage y

-c .t. „Jor-
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„Jornada , cl uno nombrado Nuestra-Senora-
„de-Esperan?a , que va por Capitana , en que
,,Vos el dicho Pedro Sarmicnto vais porCapi-
,,tan , y el Navio nombrado San-Francisco en
„que va por Almirance Juan de Villalobos : y
„conviene al servicio de Dios Nuestro Senor
„y de La Magestad Real,y buen subceso desta
„Jornada, que obedezcan el dicho Almirante,
,,Pilotos y demas Oficiales y Genre de Mar y
„Guerra de los dichos Navios Capitana y
„Almiranta, a Vos el dicho Pedro Sarmiento,
,,como a Capitan de la dicha Armada. Se pro-
,,vee y manda asi, conforme a los thulos de
,,los dichos Oficios, que Vos y el dicho Almi-
,,rante llevais, y so las penas en que incur-
,,ren los que no obedecen a sus Capitanes, y
„asi se le da por Instruccion al dicho Juan de
„Villalobos Almirante. Y Vos comunicareis
,,con el las cosas y por la orden que en esta
„Instruccion se os advertiran , tomando su

,,parecer y de los demas como vieredes que
„conviene ; de manera que los unos y los
„otros en vuestros oficios cumplais con la fi-
„delidad que debeis y se confia de vuestras

b „per-
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„personas en negocio de tanta importancia,,
„en el qual, demas de lo contenido en los di-
„chos ticulos , guardareis la Instrucclon sl-
„guiente,so las penas en que incurren los que
„no guardan las Instrucciones y orden que en
„nombre de Su Magestad del Rei Nuestro
,,Senor les son dadas.

„I. Primeramente se os manda y orde-
„na , que mireis con particular cuidado que
„Vos e la Genre que a vuestro cargo va , cor-
,,responda en su Viage a lo que deben a Chris-
„tianos y al servicio de Nuestro-Scnor , pues
„la Jornada que llevais pide en particular
„se renga mucho cuidado desto, e que le ten-
„gais de casrigar a qualesquiera que delinquie-
,,ren contra esto en delitos que lo merezcan..

,,II. Y supuesto que se os entregan dosNa-
,,vios , que estan aprestados en este Puerto, la
,,Capitana Ilamada TSiiiestra-Senora-de-Espertn-

, y la Almiranta Ilamada San-Francisco,
5,aderezadas y bastecidas con doblados apare-
„jos en todo y en las comidas y municiones,
„y con artilleria y arcabuces de la Casa-de-
„municion de Su Magestad, que os daran

„el
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,,el cargo y memoria de lo que de todo cllo
„os entregan los Oficiales-Reales desta Ci-
„dad , y daran un canto a los Maestres de los
„dichos dos Navios que lo han de distribuir,
,,y a los Pilotos notificaran esra Instrucclon
„mia para que sepan y no ignoren lo que sc
„manday ordena que hagais.

„I1I. Y salidoconbuena ventura,que Dios
„os de, de este Puerto, con la derrota que te-
„ncis y tenemos platicado , sin tocar en la Cos-
,,ta ni Reino de Chile, sino poniendoos a los
„cincuenta y quatro, o cincuenta y cinco gra-
„dos , conio vieredes que mas conviene para
„liallaros cn el parage de la Boca del Estrechoj
„y dada la traza con el dicho Almirante y Pi-
,,loto y Maestre y Oficiales del Navio Sati-
„Francisco , que va por Almirante , de la cor-
„responsion que ha de tener en la navegacion
,,para seguiros , v hacer siempre su farol de
,,noche ( quelc han de llevar ambos Naviosj)
„y tomando el nombre todas las veces que ser
„pueda,y concertando, si os dcrrotaredes con

„algun temporal, lo que debcis hacer para
,,tornaros a recoger, o esperar uno a otro,

b 2 „con-



(la). ..„conforme al tiempo y posibilidad,seguireis la
„dicha vuescra derrota.

„IV. E yendo discurriendo por vuestra
5,navegacion, habeis de ir advertido que todo
„quanto os pasare asi en rumbos por donde
„navegaredes , como en todas las Tierras que
5,fueredes viendo y descubriendo,lo habeis de ir
5,escribJendo en el Libro que para ello habeis
,,de llevar , asi Vcs corao el dicho Almirante
„del otro Navio , e poniendolo en Cartaj (1)
„lo qual habeis de hacer por vuestra persona
„y en vuestro Navio con autoridad detestigos
?3y de Juan Desquibel y Francisco de Trejo,
„Escribanos que para los dichos Navios se
„han proveido : y demas desto habeis de or-
„denar al dicho Almirante , Piloto y Maestre
„y demas personas del dicho Navio Almirante,
„que asilo hagan y cumplan , haciendo que
„lo que asi se escribiere se lea en publico en
35cada uno dos (2) dichos Navios, cada diaj de

lo
. __

Carta. Debe entenderse Carta de marear.

(*)
Acaso el que extendio esta Instruccion estaba acos-

turn-
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„lo qual ha de dar fe el Escribano del ml Na-
5)vio para que conste cbmo y de que manera
3,se cumplio , y el autoridad que se le puede
„y debe dar; y si a alguno de los que van en
„los dichos Navios le pareciere que se ha ex-
„cedido o excede en la verdad , o hai alguna
„cosa que adverrir , o pueda decir o apuntar,
^se asiente lo que asi dixeren para que despues
3,conste de rodo } y hanlo de firmar de sus
5,nombres juntarnente con elReligioso que va
„en cada uno de los dichos Navios , y dar
55dello fe el Escribano.

,,V. En todo el Viage que llevardes (3)
„no habeis de perder el cuidado, asi Vos en
3,el un Navio, como el dicho Almirante en la
„Almiranta , de ir echando vuestros puntos,
5,y mirando con cuidado las derrotas , cor-
35rientes y aguages que hallardes , (4) y

____ ^^los
tumbrado a escribir Portugues , pues puso aqui dos cn
lugar de de los que corresponde en Castellano.

(3)
Llevardes 5 por llevdredes.

(4)
Hallardes 5 por ballaredes.
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„los vientos que en los ticmpos de vuestra na-
„vegacion os corrieren , y los Baxos y Arre-
„cifes, Islas , Tierras , Rios , Pucrtos , Ense-
,,nadas , Ancones y Bahias que hallaredes y
„toparedes lo qual habeis de hacer asenrar
5,en cada Navioen uno de losLibros que para
,,ello se os manda que lleveis , y en las Car-
„tas que fueredes haciendo Vos y los demas
„Pilotos , consultandoos y concordandoos los
„del un Navio con los del otro , juntandoos
5,para ello las mas veces que pudieredes y el
„tiempo os dlere lugar ~ y habeis de ir
„advertidos de que, pudiendo ser, en las par-
„tes senaladas que os pareciere sepongan cru-
„ces altas para sehales para los que despues
,,por alia fuercn y pasaren 3 y donde no hubie-
„re nombres puestos , los ireis puniendo para
„el orden de los dichos Libros , y de las Car-
,,tas de ma rear,.

„VI. Al riempo que os hallaredes en la al-
„tura de la Enrrada del Estrecho ireis con mu-

.„cho mayor cuidado de ver todas las particu-
„laridades de Mar y Tierra que hallaredes,
5,atendiendo .a las tomodidades de Pcblacio-

„nes
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„nes que por all 1 puede haber , y si hai algu-
„nas muestras de haberlas habido antes de
,,agora , sin dcxar muestra , ni partieularidad
„por apuntar : y procurad con vigilancia sa-
,,ber tcdas las Bocas que tiene el dicho Estre-
„cho a la entrada por esta Mar , y medirlas,.
„poniendoles nombrcs a quanras fueren, mi-
„diendolas asi por lo ancho como por lofon-
,,do , y mirando en qual dellas hai mayores
„comodidades para forralecerlas..

„VII. Hecho esto, liabcis de colar por una

„de las dichas bocas del dicho Estrecho,qual os
,,pareciere mas conviniente,y habeis de ir en
,,compama del otro Navio Almiranta, sin de-
„xarle ni aparraros el uno del otro , de tal
5,manera que lo que el uno viere vea el otro,.
,,y de tcdo lo que pasare podais arnbos dar
„reftimonio.Y en el discurso detodo el Estre-
„cho por donde desembocaredes no habeis de
„dexar de hacer la mesma Descripcion, y lle-
„var particular cuidado dever si en la una, o
„en la otra Costa hai alguna Poblacion, y que
„gente es la que esta poblada en ella , con
,,todas las senales de mayor claridad y cer-

,,tc-



( i6)
„teza que pudleredes hallar y poner.

5,VIII. Y adonde quiera que llegaredes y
„saltaredes en ticrra tomareis Poseslon en norrt-

„bre de Su Magestad de todas las Tierras de
„las Provlncias y Partes donde llegaredes, ha-
,,ciendo la solemnidad y autos necesarios, de
„los quales den fc y testimonio en piiblica for-
„ma los dichos Escribanos que llevais.

,,IX. Y hallando algunasPoblaciones dc
„Indios,despues de habellos acariciado y dado
„de las cosas que llevais de tiseras, peines, cu-
„chillos, anzuelos , botones de colores, espe-
,,jos , cascabeles, cuentas de vidrioy otras co-
„sas de las que se os entregan , procurareis
,,llevar algunos Indios para lenguas a las par-
„tes donde fueredes de adonde os pareciere
„ser mas a proposito, a los quales hareis todo
„buen tratamiento j y por medio de las dichas
„lenguas , o como mejor pudicredes , habla-
,,reis con los de la tierra, y tendreis platicas y
,,conversaciones con ellos , procurando en¬
gender las costumbres, qualidades y manera
,,de vivir dellos y de sus comarcanos , infor-
„mandoos de la Religion que tienen , Idolos

„que



i}7\
„que adoran; coa que sacrificios y manera de
„culto y si hai entre ellos alguna dodtrina , o
„genero de Letrasjcomo se rigen y gobiernanj
„si tienen Reyes 5 si estos son por eleccion o
,,derecho de sangre,o si se gobiernan por Re-
„publicas , por Linages j que rentas , tribu-
5,tos dan y pagan , e de que manera y a que
5,personas e que cosas son las que ellos mas
„precian j que son las que hai en la cierra , e
„que les trahen de ocras partes que ellos ten-
„gan en estimacion j si en la tierra hai meta-
„les, yde que qualidad j si hai Especeria, d
„alguna manera de Drogas y cosas aromati-
„cas , para lo qual llevais algunos generos de
„especias, asi como pimienta y clavos, ca-
„nela , gengibre , nuez-moscada y otras co-
5,sas que llevais por muestra para ensenarlo
,,y preguntarles por ello. Asi mesmo os in-<
„formareis si hai algun genero de piedras,o co-
„sas preciosas de las que nuestra Nacion es-
3,timaj y sabrcis los animales domcsticos y sel-
,,vages, y la calidad de las plantas y arboles
„cultivados e incultos que hubiere en la tier-
„ra, y de los aprovechamientos que dellos

c 5>tie-



55tienen, e de las comidas e vituallas que Iial:
„y de las que fueren buenas os proveereis;
„para vuestro Vlage , y no les tomareis a los
„Indios ccsa alguna contra su voluntad , si-
„no fuerc por rescate,o dandolo ellos de amis-
5,tad : y de tal man era os babels de informar
„y tcmar razon de lo suscdlcho y de las de-
3,mas cosas y particularldades que pudieredes,
5,que no os detengais , nl embaraceis en ello
?,a la Ida, porque el tlempo no se os pase,y el
„efc£to a que scis emblado dexc de conse-
,,gulrsc.

,,X. Llegado que seals a la Mar del Nor-
9,te , procurareis juntaros con el otro Navio,
3,si por algun caso forzoso os bubleredes apar-
„tado , para descubrir las Bocas y Entradas
3,que tubiere el Estrecbo por aquella parte y
„las comodidades que hallardes para poblar-
,,lo y fortalecerlo , descubrlendo las dicbas
3,Bccas por vuestra persona y de los de vues-
„tro Navfo , lo qual haieis con la mesma di-
3,ligencia y cuidado que se os manda liagais
„a la Entrada del dicho Estrecho. Y siendo
„tiempo de poder volver uno de los dos Na-

„vios,



„vios j harcis que sea el que Vos sehalaredes
„por una de las Bocas del Estrecho que no sea
,,aquclla por donde desembocastes , sino por
„otra de las que se entiende hai en el dicho
5,Estrecho , pues importaria poco descubrir la
„una,si a los Cosarios les quedase otra; y verni.
,,por ella con las advertencias que en la ida sc
,,le manda que tenga , la qual sea la que os
„parecicre que es de mas comodidad para
,,poder volver el diclio Navio a esta Tierra y
,,Puerto en que estamos.

„XI. Y en caso que no sea tiempo dc
„volver , procurareis que el diclio Navio que
3,eligieredes , con los recados que llevais para
,,el Gobernador y Cabildo del Rio-de- la-Plata,
,,se vaya costeando hasta alia a imbernar y
„aguardar tiempo , y le ordenareis quando y
„como ha de salir , por qual de las Bocas ha
„de dar la vuelta a este Reino,y que venga al
,,Puerto desta Cidad a darmc cucnta a 1111,6 a

„el Gobernador que fuerc , y a esta Real Au-
„dienciadetodo lo que en la ida y vuelta ovierc
„visto e ovicre pasado,de los tiempos y vientos
,,que oviere tenido j y aca a los que vinieren

c 5 5,se
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5,sc Ies hara merced c gratificacion conforme
3,a lo que Su Magestad manda, y a lo que es
3,tan justo que se haga en Jornada de tanto
3,momento e importancia. Y con este Navio
3?embiarcis Vos dos Recaudos duplicados de
„todo lo que hubieredes fecho , y os hubiere
3,subcedido hasta alb : uno para que el Go-
3,bernador o Cabildo del Rio-de-la-Plata me

,,lo embie a mi o a esta Real Audiencia por
3,tierra por la via de Tucuman , y otro que
3,ha de llevar el dicho Navio j pero porque en
3,esto no pueda haber falta de qualquiera ma-
5,nera que subcediere, Vos de vuestro Navio,
„y el dicho Almirante del otro , o qualquier
„de Vos en caso que os derrotaredes y no sa-
,,liesedes juntos , o saliendo juntos , o en otra
„qualquier manera , habeis de embiar estos
„Despachos con un Soldado de los que llevais
,,para que por el Rio-de-la-Plata y Provincia
„de Tucuman mevenga a dar aviso delo sub-
„cedido con el uno dellos ; y otro Despach©
,,quedara a la Justicia del Rio-de-la-Plata cer-
,,rado y sellado para que asi mesmo me lo em-
,,bie : y demas desto dexareis otro Despacho
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5,a la diclia Justicia del Rio-de-la-Plata , para
5,que en qualquiera ocasion que se ofrezca
?,desde alii se embie a Su Magestad , de mas
3,del que Vos habcis de llevar : de manera,
„que conforme a esto , para que no se de-
5,tenga el Navio que hubiere de ir con el avi-
„so de Su Magestad , en cada Navio se han
„de ir por el camino escribiendo quatro Re-
3,laciones y Despachos por la forma susodi-
3,dicha : Uno que ha de quedar en cada Na-
5,vio : otro que ha de quedar a la Justicia del
3,Rio-de-la-Plata para embiar a Su Magestad:
3,otro a la dicha Jufticia para embiarme a mi
3,por la via de Tucuman : otro que ha de
3,traher el Soldado que acordaredes que ven-
„ga con el : y para esto , si os pareciere que
3,sera de dilacion , lo embiareis con el Ber-

5,gantin (Opara que los de y se traigan como
„di-

— -

(7)
_ ~Pedro Sarmiento , como tan cuidadoso y experi'men-

tado en las cosas del Mar , llevaba a su bordo todas las
maderas 5 herrages , xarcias y lo demas correspondiente
para construir un Bergantin en qualquier parte adonde
la necesidad le obligase a ello j y este es el Bergantin de
que habla esta Instruccioti9
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„dicho es , porque todo esto es de muclia
5,importancia para ios casos dudosos que sue-
5,lea ofrecerse.

55XII. Dado que hayals esta orden al di-
5,cho Navio que asi eligieredes ,para la vuel-
„ta procurareis Vos cumplir y guardar lo
5,siguiente ; Que es que prosigais vuestro
5,Viage y Derrota para los Reinos de Espana
5,derecho al Puerco de San-Lucar, o a ocro
„de aquella Costa , el que eon mas comodi-
„dad pudieredes tomar.

„XIII. Llegado que seais a el o a otro,
5,tomareis las dichas Informaciones , Relaclo-
„nes y Descripciones que hubie redes laecho
,,en el Viage , ansi hasta desembocar el di-
55cho Estrecbo, como de la Navegacion que
„bubleredes llevado en la dicha Mar del Nor-
„te , porque en todo el Viage della habeis dc
,,ir echando vuestros puntos , y mirando y
„anotando mui bien las proprias particularly
„dades que en otro Capitulo desta Instruccion
„se contienen , y poniendolas y asentandolas

en el dicho Libro y en Carta , y leyendolo
,,cada dia en publico para que mejor se ave-

„ri-
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5,rlgue lo que pasare , y pueda constar de la
„verdad , y dar dcllo fc el Escribano, y fir-
3,marlo todos los que supieren escribir,segun
?,dicho es.

,,X1V. Y con la dicbaRelacion yelDespa-
3;icho que llevais mio para Su Magestad ireis
3,ante su Real Persona y Consejo Supremo
3,Real de las Indias a dar cuenta de la exe-
3,cucion y cumplimiento de vuestras Instruc-
„ciones , y a presentar las dichas Informa-
„ciones , Relaciones y Descripciones autorl-
5,zadas en la forma que dicha es , y a infor-
3,mar de palabra con testlgos del hecho ,para
„que Su Magestad mande y provea en todo
3,lo que mas fuere servido para la prevencion
„y seguro de aquella Entrada , antes que sea
„ocupada de los Cosarics, que ya la saben:
3,y de aca se le habra dado a Su Magestad
3,aviso de la embiada destos Navios , y del
3,cfe£to para que van , para que se espere
„la Relacion que llevaredes,y mejor se acier-
35te a provecr en todo.

„XV. Y para que mejor hayan Iugar las
3,diligencias que sc os manda hacer y escribir,

35y
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,,y conocimiento y descripcion de la Mar y
,,Tierra , ireis Vos y el Almirante , cada uno
,,en su Navio , y los Pilotos , comando las
„alturas asi por el Sol como por la Estrella en.
„todas las mas partes que pudieredes y os pa-
„reciere , comunicandolas y concordando^
„las encre todos quando os juntaredes , co-
„mo cosa de tanta importancia a que vals.

,,XVI. Y si en la prosecucion de vues-
„tro Viage y Navegacion , ora sea en esta
,,Costa de la Mar del Sur, o en ella , o en alta
„Mar , o en el Estrecbo, o en la otra banda
3,de la Mar del Norte toparedes algunos Na-
„vios de Ingleses u otros Cosarios , o hallare-
,,des alguna Poblacion dellos hecha en algu-
„na de las dichas partes , o tuvieredes noti-
„cia y aviso cierto que lo esta en alguna Isla,
5,tomad en esto la mayor razon y claridad
5,que posible sea, y del numero de gente que
„es, y de los pertrechos y aderezos de guerra
„que tienen : y del tiempo que ha que alii
„llegaron y poblaron me dareis aviso en la
,,forma que dicha es. Y Vos hareis enquanto
„a esto lo que el tiempo y las ocasiones os

„en-
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5,cnsenaren, sin que ninguna sea parte para
„que ceseis en la prosecucion de vuestro Via-
,,ge , y se dexen de conseguir los fines y efec-
„tos para que sois embiado. Pero si encon-
„traredes o tuvicredes noticia del Navio en

,,que va Francisco Draquez , Cosario Ingles,
,,que ha entrado en esta Mar y Costa del Sur,
,,y hecho los danos y robos que sabeis , pro-
5,curareis de lo prender, matar, o desbara-
„tar , peleando con el, aunque se arriesguc
„qualquiera cosa a ello , pues llevais bastan-
,,te gente, municion y armas para poderlo
„rendir conforme a la gente y fuerza que el
5,lleva , o puede llevar : y esto hareis con
„gran diligencia sin perder en ello ocasion,

pues sabeis de quanta importancia sera para
3,el servicio de Dios Nuestro Senor y de Su
„Magestad, y bien destos Reinos que este
3,Cosario sea preso y castigadojy Dios Nues-
3,tro Senor, en cuyo servicio se bace, os dara
3,fuerza para ello. Y prendiendolo Vos y
5,vuestros Oficiales y Soldados sereis mui bien
„gratificados del robo mesmo que llevan hc-
„cho, y se os haran otras mercedes j y ansr

d „os
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-,,os lo prometo en nombre de Su Magestad
„Real. E si otros Navios de otros Cosarios,
5,0 companeros deste toparedes o tuvieredes
„noticia deilos , conforme a lo arriba dicho
,,de las ccasiones que hubiere , acometereis,
,,o hareis lo que mas covinierc, temendo siem-
„pre esperanza en Dios Nuestro Senor , que
,,os dara csfuerzo y fuerza para contra sus
„enemigos : y esto os ponga mas animo. Y
,,esto se encomienda mui en particular al di-
„cho Almirante , Oficiales y gente de su Na-
,,vio para que asi lo cumplan, y ayuden con-
,,forme a la orden que les dieredes.

35XVII. Y porque los tiempos tengo re-
„lacionque en aquella Costa del Estrecho sue-
„len ser algunas veces contraries , ireis ad-
„vertidos que si por ellos , o por otra qual-
„quiera ocasion que se ofrezca, laNao-Capi-
5:)tana se derrotare, o apartare de la Almi-
„ranta , no por esto habeis de dexar de pro-
„seguir vuestro Viage, y el otro Navio el
„me-smo con el recato , cuidado y diligencia
„que de vuestro zelo y buenas partes se con-
,,fia : y hareis las informaciones que convi-

„nie-
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„nieren de los tiempos , ocasion y necesidad
5,forzosa , o prccisa , que obo para que el
„dicho Navfo se qucdase, ausentase , o derro-
„tase , con la verdad y fidelidad que de Vcs
„se cspera , para que por ellas en qualquier
„tiempo los culpados sean castigadcs con el
„rigor que tanto delito y exceso merecen,
„lo qual ni creemos, ni es jusro se presuma
,,de genre de Naclon Espanola , tan obligada
3,a mayores hechos.

,,XVIII. Mas en caso que os derrotare-
5,des y no saliesedes mas de un Navio por el
5,Estrecho , se os advierte que este , dexando
3,las dichas senales , como dicho es , ha de
3,ir a Espana a dar cuenta a Su Magestad y
„al dicho su Real Consejo de redo , pues de
5,alia ha de venir el remedio , y prevencion
„para cerrar e impedir la dicha Entrada a los
3,Cosarios, como dicho es,

;,XIX. Y en el dicho caso de haberos
,,derrotado , como cntrambos Navies vais a

3,un fin , que es a descubrir el dicho Estre-
„cho por la brden que dicha es , y a salir por
„el a la Mar del Norte* para saber y entender
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„qual Navio va adelante, y que yendo el uno
~>,a Espaha no vaya el otro , pues ha de vol-
5,ver como dicho es aqur , acordareis entre
5,Vos c los dichos Pilotos y Maestres de vues-
3,tro Navio, y el Almirante y Pilotos y Maes-
„tres del otro , que senales ciertas habeis de
„ir dexando para que esto se entienda y co-
,,nozca, dexando por escrito , si fuere posi-
5,ble , quanto ha que pasasteis y lo que mas
„conviniere,y loque el que quedare atras debe
„hacer: y estas han de ir quedando en las
„mas partes que pudieredes para que por
„falta desto no haya desorden en lo que con-
,,viniere hacerse.

„Todo lo qual Vos el dicho Capitan y
5,Almirante , cada uno como es obligado, ha-
„reis y cumplireis con la prudencia y buen
„cuidado que de vuestras personas se confia,
„y negocio tan enderezado al servicio de Dios
3,Nuestro Senor y de Su Magestad requiere.
„Y para esto mando que se entregue a cada
5,uno de Vos un traslado desta Instruccion fir-
5,mada de mi mano , refrendada de Albaro
35Ruiz de Navamuel , Sccretario de la Gober-

„na-
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„nac!on destos Reinos , y que se os lea por
,,el a Vos y a los Oficiales de Guerra y Pilo-
„tos, para que todos entiendan lo que se ha
„de cumplir y guardar en la dicha Jorna-
,,da y Descubrimiento. Y Vos el dicho Ca-
„pican y Almirante guardareis y cumplircis
„esta dicha Instruccion , so pena de caer en
„mal caso y de las otras penas en que caen
,,e incurren los que no guardan las instruc-
„ciones y orden que en nombre de Su Ma-
„gestad del ReiNuestro Sehor les son dadas.
,,Fecha en la Cidad de los Reyes en nueve dias
„del mes de Odtubre de mil e quinientos y
,,setenta y nueve anos. c= Don Francisco de
„Toledo. Por mandado de Su Excelen-
„cia. Albaro Ruiz de Navamuel."

NOTIFICACION Y JURAMENTO.

"T7N Puerto y Callao de la Cidad de
-55 J los Reyes de los Reinos y Provin-
„cias del Piru en diez dias del mes de Odtu-
,,bre de mil y quinientos y setenta y nueve
5,anos, en presencia de los ilustres Senores Li-

„cen-
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,,ccnciado Recalde, Oidor de la Real Audien-
,,cia y Chancilleria , que reside en la dicha
,,Cidad de los Reyes, y de Don Francisco
,,Manrique de Lara , Domingo de Garro y
,,Pedro de Vega , Oficiales-Reales de Su Ma-
„gestad , que estan en el dicho Puerto para
,,el despacho de los dos Navios de Armada
,,que Su Excelencia embia al Estrecbo de Ma-
„galldnes : Yo Albaro Ruiz de Navamuel, Se-
,,cretario de Camara de la dicha Real Au-
,,diencia y de la Gobernacion destos Reinos,
,,notifique esta Instruccion al Capitan Pedro
,,Sarmiento, Capitan-Superior de la dicha
,,Armada, y a Juan de Villalobos, Almiran-
,,te della,y a Hernando Lamero,Piloto-Mayor,
,,y «d Hernan Alonso , y Anton Pablos , Pi-
,,lotos de la dicha Armada} y se la lei de l)erbo
„ad Iterbum como en ella se contiene. Y por
,,mandado del dicho SenorLicenciado Recal-
,,de, los dichos Capitan-Superior , Almiran-
,,te y Pilotos juraron por Dios Nuestro Se-
„nor y por una serial de cruz , en forma de
,,Derecho , que con los dichos dos Navios
,,de Armada que se les entrega para la dicha

»Jor~
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„Jornada y Descubrimiento del dicho Estre-
,,c/;o en nombre de Su Magestad , servlran
„a Su Magestad en la dicha Jornada y Des-
„cubrimiento con toda fidelidad como sus
„buenos y leales Vasallos, y guardaran en
,,la dicha Jornada y Descubrimiento esta
3,Instruccion como son obligados y Su Ex-
„celencia lo manda 5 de lo qual doi fe.^3 Al-
„baro Ruiz de Navamuel."

Y luego incontinence ante los nombra-
, O
dos por mandado del Vitrei platicaron el Ca-
pitan-Superior , Almirante y Pilotos la parte
y lugar donde se habian de espcrar e ir a
buscar y hallar , si acaso por alguna ocasion
o tiempo forzoso se apartasen el un Navio
del orro 5 y acordose que en la Boca del
Estrecho en la parte de la Mar del Sur del
Poniente se fuesen a buscar y esperar : y por-
que ya era mui noche no se hizo mas 5 ni
nos pudimos embarcar ^ y tambien por fal-
tar alguna gente que no habia venido de
la CIdad.

Otro dia Domingo once de Oitubre el
Capitan-Superior y Oficiales y otros muchos

con-
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confesaron y comulgaron, y luego el Capi-
tan-Superior y Almirante hicieron Pleito me¬
nage y solemnidad de fidelidad al servi-
cio de V. M. en manos del Fator Don Fran¬
cisco Manrique de Lara por ante el Secreta-
rio Albaro Ruiz de Navamuel: y tras esto
luego el Capitan-Mayor tomb la bandera y
se embarco con ella a las dos de la tarde
deste dicho dia , y tras el se embarco toda
la demas gente que habian de ir en su com-
pafna esta Jornada. Y para que el Almiran¬
te, Piloto-Mayor y gente de la Almiranta su-
piesen lo que se habia de hacer para ir en
conserva y donde nos hallariamos si nos apar-
tasemos, y para otras cosas , le did la Orden
e Instruccion siguiente.

OLDEN <DEL CAE ITAN. SU?EftlQ<R
Pedro Sarmiento para el Almirante
Juan de FtUalobos y Gente de la Nao-
Almiranta,

JL Capitan Pedro Sarmiento, Capitan-
Superior de la Armada de Su Ma.ges-

„,tad

I
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55tad para el Descubrimiento del Estrecho de
,Jsfagallanes , digo que porque una de las
,,cosas que el Exceleritisimo Senor Don Fran¬
cisco de Toledo , Virrei , Gobernador y
„Capitan General desros Reinos y Provincias
„del Piru, encarga en su Instruccion a mi y
„al Almirante de la dicha Armada, es que
„vamos juntos y en conserva , y que la Nao-
„Almiranta haga su farol sin se apartar, ni der-
3,rorar, por lo mucbo que importa al servi-
3,cio de Dios Nuestro Senor y de Su Mages-
„tad, asi para el dicho Descubrimiento y
9,buen efe<So de la dicha Jornada , como
„para que si Dios Nuestro Senor fuere servi-
,,do de que topasemos con esta dicha Arma-
,,da con el Capitan Francisco , Ingles Cosa-
,,rio , mediante su ayuda y favor, le pcdamos
,,acometer y rendir : y en la Junta que por
„mandado de Su Excclencia se hizo ante los
,,Ilustres Scnores Licenciado Recalde , Oidor
„de la Real Audiencia de la Cidad de los Re-
„yes , y Oficiales-Reales de Su Magestad por
„mry por los Piloros de la dicha Armada, se
„acordb y determino t]ue si acaso porfortuna,

e „6
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3,6 tiempo forzoso nos derrotasemos el un
3,Navio del orro, lo qual se ha de procurar
,,por todos los medios posibles que no sub-
„ceda, nos aguardasemos el un Navio al otro
5,quince dias en la Boea del Estrecho , y todos
,,vamos haciendo viage para la dicha Boca.
,,Por tanto , para que se cumpla lo susodi-
,,cho , ordeno, mando y encargo al Capitan,
,,Almirante de la dicha Armada, que va en la
3,dicha Nao-Almiranta, llamada San-Francisco3
„y a Hernando Lamero,Piloto de la dicha Nao,
„yMayorde la dicha Armada,que si acaso por
5,alguna rormenta,o tiempo forzoso se aparta-
„re, o derrotare de la conserva de la Capitana
,,donde Yo voi,siga su Viage y Derrota la vuel-
„ta de la Boca del dicho Estrecho de Magallanesj
,,y por el camino donde Dios le llevare vay a ha-
„ciendo y cumpliendo lo que Su Excelencia
,,manda por su Instruccion.Y llegados que sean
„a la Boca del dicho Estrecho , que cae en esta
,,Mar del Sur , esperen y aguarden surtos en la
,,dicha Boca , a mx y a la dicha Nao-Capitana
,,los dichos quince dias,tiniendo vigilancia con
„senales y otras diligencias de salir de dia a re-

„co-



3,conocer el Golfo y el Estrechocon el batel para
3,descubrirme ,a causa quepodnaser que por
„estar surra la dlcha Almiranta,la Nao-Capita-
„na no la pudiese ver, estando de mar en fuera;
„porque la mesma orden tendre Yo ,Uegando
„primero al dicho Estrecho y Boca del.Y si acaso
„dentro de los quince dias no llegare el Navio
„que obierequedado atras ,pasados losdichos
„quincedias,dexen senalesen arboles hacien-
„docrucesgrandes,y plantando otrasen penas-
„cos:y en las Canales y Estrecho por do se pueda
,,creer que ha de pasar qualquiera de los dos
,,Navios, echen boyas de pales livianos con
„poralas, y en ellas algunas cruces clavadas,
,,y cartas escritas de redo lo sucedido hasta
„alh , y de lo que piensa hacer adelante^ der-
„rota y camino que determina llevar confor-
3me a la Instruccion deSuExcelencia, y avisos
„de lo que hubiere reconocido y sabido,para
,,que la Genre del un Navio se aproveche del

aviso de la Genre del otro.

„I. Iten , encargo al dicho Almirantc
9,Juan deVillalobos que para que entre la
„Gente que va en el dicho Navio-Almiranta

e z „ha-
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„haya toda buena Disciplina Militar y Chris-
5,tiana,trabaje y procure con codas sus fuerzas
„de escusar y prohibir los juramentos y blas-
5,femias con que Dios Nuestro Senor tanto se
,,ofer;de.> y se hagan oraciones a la manana
,,y tarde , suplicando a Nuestro Senor nos
„guie y de buen suceso en negocio can ende-
„rezado a su servicio.

5,11. Iten , prohibira los juegos , espe-
„cialmente (0 armas y vestidos , advirtiendo
„a todos que el que ganare vestidos d armas
„no gana cosa que haya de llevar , porque
5,de aqui se siguiria quedar desnudos y
3,desarmados los Soldados , por donde no po-
5,dnan substar (2) el trabajo , y vendrian en
„gran deshonor y oprobrio y peligro de la
„vida por los frios y otras necesidades.

„III.

-

Aqui debe suplirse la preposicion de,

Substar* Sostener, sufrir, agirantar. Parece voz tomada
del Latin Substare, No tiene uso en Castellano 5 y puede
Tezelarse que el Escribano Esquivel pusiese por equivo-
cacion substar 5 en vez de substentar ? 6 sustentar.
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„III. Iten, que se evlren pendencias y

^disensiones entre la Genre de la dicha Al-
5,miranta , porque se conserven como ami-
„gos y de una Nacion en concordia. Y si
3,acaso, (0 loqueDiosno quiera , procure
„con brevedad y sumariamente castigallas por
3>la lei de la Milicia como el caso lo requiere,
„sin demandas, ni respuestas de procesos, mas
„de aquello que baste para averiguacion y
3,testimonio. Y si acaso fuere menescer cas-

5,tigo presencial , antes lo castigue con la
5,espada que con palabias pesadas , porque
„de esto se siguen muchos bienes y en-
5,miendas, y quedan los hombres menos
3,agraviados.

„IV. Iten, todas las nocbes antes que
5,anochezca , por la tarde, o a la manana,
5,quando fuere posible juntarse , arribe y
„venga la Almiranta a juntarse a la Capitana,

■ »y

(r)Parece dedeft substituirse las palabras sucediese lo con¬
tra? io 9 u otras equivalentes para que liaga sentido la ora-
cion.
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„y lo mesmo hara la Capitana quando con-
5,viniere para pedir el nombre del Sandto
„que han de tener en memoria para aquella
?3noche para nuestro conocimienco.

,,V. Iten , sigan slempre el farol de no-
,,che, y la batidera de la Capitana de dia. Y
„si acaso conviniere que la Capitana en que
„Yo voi,mude derrota u otro camino del que
3,hasta alii ha llevado , terna aviso que se le
„haran dos faroles acia aquella parte don-
,,de se mudare el camino , meneando-
„los para que mejor se conozcan y sigan el
5,dicho camino.

„VI. Iten , si se viere en alguna necesi-
„dad que haya menester socorro tirara una
5,pieza, y si fuere necesidad de socorro de per-
9,sonas tiraran dos, porque lo mesmo terna
5,entendido que hare Yo en mi Navio para
„que el me socorra si lo hubiere menes-
5,ter.

,,VII. Todo lo qual encargo y mando
„al dicho Almirante haga y cumpla conforme
„a la Instruccion de Su Excelencia , y como
„se confia de su persona , so las penas en que

„caen
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„caen los que hacen lo contrario. Fecha en
,,el Puerto y Callao de la Cidad de los Re-

5,yes en once dias del mes de Odtubre de mil
„y quinientos y setenta y nueve anos. Pe-
„dro Sarmiento. Ante mi Juan de Esqui-
5,vel, Escribano Real. La Gente de la Ar-
},mada.u

Embarcaronse en la Nao-Capitana el Ca-
pitan-Superior y General de la Armada Pedro
Sarmiento , el Padre Frai Antonio Guadrami-
ro, de la Orden del Bienaventurado San Fran¬
cisco , Vicario desta Armada y Predicador,
persona venerable , que tambien habia ido en
la Jornada pasada a Panama con el mesmo
cargo , sirviendo a V. M. j el Alfcrez Juan
Gutierrez de Guevara j Anton Pablos, Piloto
desta Nao-Capitana •, y Hernando Alonso, Pi¬
loto asimesmo de la dicha Nao j Juan de Sa-
gasti, Tenedor de bastimentos j Juan de Es-
quivel , Escribano Real 5 Pedro de Hojcda,
Contramaestre. Estos se nombran por ser Ofi-
ciales , los quales con los demas Soldados y
Marineros eran por todos cincuenta y quatro
los de la Capirana. En la Almiranta se em-

bar-
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\ barcaron el Almirante Juan de Villalobos; el

V'. ,.^'x , Padre Frai Christoval de Merida, de la Orden
dicha j Hernando Lamero , Piloto-Mayor y
de la Almiranca 5 Pasqual Xuarez , Sargento-
Mayor } Francisco de Trexo, Escribanoj Gui-
llermo , Contramaestre ; con los quales y
los demas Soldados y Marineros son cincuen-
ta y quatro, pocos mas o menos, y por todos
son ciento y ocho los de ambas Naos , y al-
gunos mas de servicio.

Llevaba cada Navio dos piezas de artille-
rfa medianas y quarenta arcabuces entre anv
bos Navios , y polvora, plomo , mecha , pi¬
cas , morriones de cuero , algodon y mantas
para escaupiles, que son unos peros estofados
que se hacen para armaduras del cuerpo, codo
esto de la Casa-de-Municion de V.M.

Con este aviamiento y despacho este di-
clio dia 1 1. de Odtubre de 1 579. a las qua¬
tro de la tarde , en el Nombre de la Santisima
Trinidad Padre y Hijo y Esprritu-Sandlo, Tres
Personas y un solo Dios verdadero , nos hici-
mos a la vela y partimos del Puerto del Calldo
de Lima , quecstaen 12. grados y un quarto}

y
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y esta mesma noche fuimos a surgir a la Isla
del Puerto questa dos leguas a Loeste del Ca-
llao. Surgimos aqui por necesidad de acabar
de poner segura y en andana la Capitana que
iba zelosa porque bubo descuido en lastralla
y no sustentaba velas. Esta noche no durmio
la Gente porque todos anduvieron traba-
jando , unos trahiendo lastre de la Isla, otros
acabando de aparejar y enxarclar la Nao, que
no se habia podido acabar en el Puerto: y
bines por la manana 12. del ir.es nos levamos
desta Isla con un vahage de norte bonanci-
ble,con que comenzamos a navegar la vuel-
ta del Sur ,y desembccamos por entre la Isla
y el Puntal del Puerto a popa, que mui pocas
veces se ha visto ; y empezar.do a salir a la
mar, vino la virazon y amuramos la vuelta
de tierra, y fuimos desta vuelta tras un Morro
que Hainan de Solar en el Valle de-Suno , dos
leguas de la Isla, y tres del Cclldo.

Martes siguiente 1 t). de C6U bre,ccmen-
zando a salir a la mar luego sentimos que
iba abierta la prca de la Capitana por muchas
partes, y por calafetear algunas costuras j que

f con
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con la pricsa que hubo en el despacho no les
basto la dilicrencia a los Sobre-estantes a ver-

O

lo todo. Con esta falta, quando la Nao arfaba
entraban mm grandes golpes de agna por la
proa , que llegaba algunas veces hasca el mas-
tel-mayor el agua hasta la rodilla , de lo qual
la Gente se comenzo a afligir muchojy la Gen¬
re de mar iba fatigada en dar contino a la
bomba , y en acabar las velas y otros apare-
jos, y zafar el Navio : y el pellgro de la
proa era de suerte que no se podia hacer
fuerza de vela sin abrir el Navio del todo,
porque las mares jugaban , y el corbaron de
la gorja iba abierro y desempernado , y des-
clavada toda proa y espolon : y por no vol-
ver a Lima trabajaron mucho por ir al Puer¬
to de Pisco , treinta y tantas leguas de Lima,
a adobar 5 y asi con el ayuda de Dios entra-
mos en 'Pisco sabado 17. de Odtubre , y lue-
go se repartio la Gente , unos a tierra 0)
acabar las velas , otros a la xarcia , y los Car-

CO
Aquf debe suplirse la preposicion a
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pinteros y Calafates a rcparar y fortalecer la
proa, la qual del todo se fortified bien , con-
forme al lugar. Tomaronse aqtu quatro hom-
bres de la mar : dioseles a tres pagas a cada
uno , conforme en Lima se habia pagado a
los demas 5 y el uno era Calafate, y se le pagfi
con la ventaja de soldada y media , que son
37. pesos y medio ensayados cada mes. Em-
biose a Taraca, dos leguas de allr, por una
batelada de sal : tomaronse en este Puerto

algunas cosas de que vemamos faltos para los
Navios , y para mantenimientos. Muchas de-
llas pago Pedro Sarmiento y otras se obligo
por ellas ; y a peticion de la Gente de mar
y Oficiales se tomaron y compraron docien-
tas botijas de vino de la tierra , que costa-
ron a quatro pesos y medio , que montarcn
novecientos pesos corrientes. Estas se repar-
tieron por mitad , las ciento a la Capitana y
las ciento a la Almiranta , y en cada Nao se
repartieron por cabezas, partes iguales: y
todos juntos v cada uno por su parte se obli-
garon de lo pagar,y dieron libranzasa losdue-
nos para que en Lima lo cobrasen de sus sa-

f z la-
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larios: y habiendonos aparejado y reparado,
con nueva alegria nos hicimos a la vela

acrcoles zi. de Odtubre a la una despues
de mediodia j y todo este dia anduvimos bar-
loventeando por esca Ensenada, que es gran-
de , sin rener viento para poder salir.

juif*, ii. ^1 jueves todo el dia tuvimos calma , y
anochecimos sobre la Isla de Sangallan cerca
della , que esta en catorce grados al Sur, y
dende a dos horas despues de anochecido
comenzo el viento Susueste y fuimos la vuel-
ta de la mar al Sudueste toda la noche , y
hasta el viernes a mediodia que anduvimos

n,Ieguaj, I 2 • leguas por el arbitrio.
Desde el viernes a mediodia 23. de

Octubre al Oessudueste hasta la noche , seis
leguas. Este dia se repartieron las armas de
municion , y toda la noche siguiente nave-
gamos al Sudueste, guihando sobre la quarta
del Sur , ocho leguas por fantasia.

El sabado, al Sudueste quarta al Oeste,
4. leguas , y al Sudueste 6. leguas por arbi-
trio hasta la noche. Este dia mando Pedro
Sarmiento al Almirante Juan de Villalcbos

que

Viernes.

t. leguas.
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que no pasase delante de la Capicana, sino
que siguiese el farol de noche y la bandera
de dia, so ciertas penas, porque asi convino
al servicio de Su Magestad , porque claro
comenzaba ya a mostrarse quererse apartar
de la conserva de la Capltana contra las Ins-
trucciones del Virrei y del Capitan-Mayor.

La noche siguicnte hasta domingo de
mahana con viento fresco al Sudueste quarta
al Sur y al Susudueste , diez leguas por arbi- ,
trio. El domingo a mediodia a 25. de 0£tu-
bre tome el altura en diez y seis grados y
cincuenta y cinco minutos al Sur, 60. leguas
de Pisco Lesteoeste : con Ocona 70. le¬
guas.

Desde el domingo a mediodia hasta pri¬
ma noche, al Sudueste 6. leguas, y hasta las«
ocho de la mahana del lunes 26. del mes, al
Susudueste diez leguas. A esta hora escaseo
el viento , y fuimos con Susueste la vuelta
del Sudueste , v luego a la quarta del Oeste,
y luego a largo 5 y fuimos al Sudueste fran¬
co. Este lunes a mediodia tome el altura en

diez y siete grados y cincuenta y cinco mi-
nu-
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nutos, ochenta y siete leguas de Tisco Les-
teoesce : con Tumbo 107. leguas a Loeste.
Este dia abrio claro , porque dende la con-
juncion habia hecho tiempo mui obscuro
y cerrado. Hace por aqui en este tiempo
mui templado con mas parte de calor que
de frio. Desde este parage comienzan los
vientos suestes una quarta mas larga y mas
escasa con mar bonanza y cielo claro.

Desde lunes hasta martes a mediodia
27. de. Odtubre con Sueste y Susueste bo-
nancible , entrando y saliendo la vuelta del
Sudueste y del Susudueste. Echele el camino
del Sudueste, porque este dia arribamos so-

u- bre la Almiranta. Anduvimos 15. leguas.
Este dia a las ocho de la majnana nos did el
primer aguacerito del Susueste, que nos dexo
viento fresco en la vela, y con el fuimos
al Sudueste ; y pasado el aguacerillo volvio
el viento al Sueste bonancible que nos de-
xaba ir al Susudueste. Los aguacerillos no
llueven mas que un rucio poco y mui me-
nudo , y trahen viento fresco. Hace por este
clima mas calor que frio } mas mui buen

tern-
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semple ; cielo, mar y viento apaciblc. To-
mose este dia el altura : Pedro Sarmiento
en 19. grados 22 minutos , y Anton Pa-
blos en 1 9. grados y 50. minutos Hernando
Alonso en 19. grados y 5. minutos , de ma-
nera que por el Sudueste quarta al Sur an-
duvimos desde lunes hasta martes a medio-
dla 28. leguas. Iban las aguas al viento en
nuescro favor al Sur : halleme cste dia Les-
teoeste con el Rio de Juan-(Dia^ ciento y
quarenta leguas. Abre por esta Region el
cielo de las diez del dia adelante. Por este

mar vimos poco pescado , y virnos algunos
paxarajos bobos blancos. Este dia pedi el
punto al Piloto de la Almiranta , y dixo que
no habia tornado el Sol , habiendo liecbo
tiempo para ello : reprebendiole Pedro Sar¬
miento su descuido, y mandole que no de-
xase de tomar el Sol todos los dias que hi-
ciese claros para ello.

Desde martes hasta miercoles a mediodia
28. de Odtubre , al Sudueste quarta al Sur
30. leguas. Tomamos este dia el altura en 50.

2 1. grados largos ; reconocimos por el ca-
mi-
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mino ir los aguages al Sudueste en nuestro
favor. Este dia hicimos particularmente gra-
cias a Nuestro Senor Dios por el buen tiem-
po que nos daba, y hicimos cierta limosna
para la Casa de Nuestra Senora de la Rabida
de Espana. Todos los dias de fiestas el Padre
Vicario hacia sermon que nos consolaba mu-
cho con su buena dodlrina. Hallamonos estc

dia Lesteoeste con el Rio de Tisagua 160. le-
guas 5 de (P/rco 1 54.5 de Lima 168. Nordeste
Sudueste : Toma de la quarta de Norte-sur.

Desde miercoles hasta jueves 29. de
Odtubre con Susueste y Sueste quarta al Sur
fresco fuimos al Sudueste , y al Sudueste
quarta al Sur , y al Susudueste largo y esca-
so : que cotejado lo uno con lo otro sale el
camino al Sudueste quarta al Sur 50. leguas
por fantasia.

Desde jueves a mediodia hasta la noche,
seis horas al Sudueste quarta al Sur: la resta de
la noche cargo mucho el viento, que nos hizo
tomar las velas de gabias : y con las maestras
a medio arbol al mesmo rumbo y al Sur
quarta al Sudueste y al Susudueste , doce le-
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guas: y por la manana vicrnes cargo el vien-
to mas y nos hizo sacar la boneta del trin-
quete , y fuimos al Sudueste hasta el vicrnes
a mediodi'a 30. del mes diez leguas por ar- «•
birrio.

Desde vicrnes hasta sabado a medicdia 3 1.
de Odtubre, al Sudueste quarta al Sur y al Su-
suduestc 20. leguas.

Desde el sabado hasta el Domingo a me-
diodia primcro de Noviembre , la mitad al
Sudueste quarta al Sur, y la otra mitad al
Susuduestc 3 o. leguas. Este dia tome el altu-
ra en 26. grados y un rercio largo , y su-
mando lo que anduvimos dende 28. de Oc-
tubre, estando en 21. grados , hasta este
punto , son ciento y catorcc leguas y dos ter-
cios de legua. Va de diferencia deste cami-
no , que es el vero , al del arbitrio, cinco le¬
guas y un tercio que habi'a hurtado la fanta¬
sia a la altura. Hallamonos este dia Lesteoes-
te con Copayapo ciento y ochenta leguas j y
hallcme apartado del meridiano de Lima al
Oestc ciento y cincuenta leguas , estando
con Lima docientas y ochenta y cinco le-

g guas
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guas Nordeste-sudueste quarta de Nortc-sur.
Pasamos por el Oeste 18. leguas de las Islas
IDesDenturadas , que estan en 25. grados yiai'
un tercio , las quales ano de 1574- Juan
Fernandez , Piloto , yendo a Chile acaso las
descubrio segunda vez, que desde que Maga-
lldties las descubrio aho de 1520. no se ha-
bian visto mas j y se Hainan agora San-FelixMas de J O

yTan-Am- Y San-Ambor. Son pequcnas .> tres cuerpos dc
bor< tierra, dcspobladas , sin agua. Tienen mu-

cha paxareria y lobos-marinos, y mucha
pesqueria. No se hen los Naveganres en este
parage de los reloxes hechos en Espana y
Francia y Flandes y parres de mas altura para
fixar el Sol con el Astrolabio ordinario j ni
tampoco por el Aguja-de-marear , porquc
quando lo marcares al Norte pensaras que
es Mediodra y habra ya pasado mas de una
quarta. Por ranto , tengase aviso que quando
se tomare el Sol se espere con el Astrola¬
bio en la mano hasta que le vean subir
por la pmula baxa, que es baxar por la
parte de arriba : y este es el mas perfebto
y preciso relox para todas partes para el Me-

ridia-
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ridiano del altura. La causa es, que las Agu-
jas-de-marear tienen trocados los azeros qua¬
si una quarta del punto de la flor-de-lis, te-
niendo respe&o los que las hacen al nor-
destear y noroestear , y quieren que una re-
gla valga para todo el Mundo , corao ya que
fuese asi cierto , corao algunos lo ensenan,
es mas y rnenos j y en el Meridiano del Cuer¬
vo dicen que no nordestea, ni noroestea;
pero la verdad es ser tal regla falsa por la
experiencia que Yo he hecho y (0 muchas,
varias y mui diferentes partes del Mundo,
orientales , occidentals , septentrionales y
meridionales , en mas de ciento y ochenta
grados de longitud , y mas de ciento y cin-
cuenta de latitud , habiendo pasado por di¬
ferentes partes la Equinocial muchas veces:
y los reloxes que no son hechos generales,
solo son precisos para aquella altura para
donde se hacen , o para poca mas o mcnos,
aunque algunos piensan que al Mediodia

^L.
C1)

Aqui parece- debe decir en , y noj\



todos los reloxes sirven bien : lo uno y Io
otro cs error notabilisimo y danoso, que con-
vlniera haber advertido y emendado j pero
si las Agujas agora se emendasen, seria nue-
vo C1) mayor quel primero , porque ya
las tierras estan arrumbadas por estas Agujas
de azeros cambiados: y asi para ir en busca
de las Costas hase de usar descas Agujas ne-
cesariamente , so pena que si se van a bus-
car con Agujas buenas y precisas, no las ha-
llaran , o se ha de volver a arrumbar la tier-
ra toda de nuevo , por lo qual se sufre y va
con este yerro de indescripcion por evitar
otro mayor hasta que haya quien lo manae
hacer de intento.

Del domingo al lunes a mediodia dos dc
Noviembre, al Susudueste quarenta y dos
leguas. Tomamos este dia el Sol Yo y An¬
ton Pablos y Hernando Alonso en 28. gra-
dos y ^7. minutos Lesteoeste : con el Guasco
178. leguas j y de Lima 525. leguas Nor-

des-

(H
Parece debe suj:lirse yerro, o error*
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deste-sudueste quarta de Norte-sur , algo so-
bre la media parrida.

Desde el lunes al martes a mediodia 3.
de Noviembre , al Sudueste 26. leguas. To¬
me el Sol en 29. grados y dos tercios largos
Lesteoeste:con el Rio dcCoquimbo 1 90.leguas,
y de Lima 355. Norte-sur cjuarta de Nor-
deste-sudueste , tomando de la media par-
tida.

Desde martes a micrcoles a mediodia 4.
de Noviembre , al Sudueste y al Susuduestc
por mitad ,24. leguas. Este martes fue la M,

Capitana arribando , escotas largas , sobre la
Almiranta , y lo mesmo hizo el miercoles,
porque la Almiranta iba dclante y mui des-
cayendo a sotavento , sin querer aguardar
poco ni rnucho como le estaba mandado.
En fin la alcanzamos , y sospechose que se
iba huyendo y apartandose j pero entonces
no convenia rigor : y en alcanzandola Pedro
Sarmiento pidio el punto al Piloto Mayor,
y respondio que el dia antes , que fue mar¬
tes, habia tornado en 29. grados y quarta.
Este dia comenzo a ventar Nordeste , y fui-

mos
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mos bolinas largas al Susueste. Este dia pk-
tico el Capitan-Mayor con los Pilotos sobre
la derrota que tomarian , pues ya ventaban
viencos largos. Lamero , de la Almiratrta,
dixo que al Sur , porque se mukiplicaba mas
brevemente altura , no mlrando que por alii
no se tomara cierra en setenta grados. Pedro
Sarmiento , Anton Pablos y Hernando Alon-
so se concordaron en que se fuese por el Su¬
sueste , porque aun por aqui con dificultad
se reconoceria tierra de 45. a 50. grados, a
buen decir la navegacion : y yendo por el
Sur era perder el verano y las vidas, y no
hacer aquello a que eramos emblados 5 y asx
esa noche siguiente se caminb por el Sur
quarta al Sueste hasta jueves a mediodia : y
por haber ido el mediodia de antes al Susu-
dueste , le eche el camino del Sur. Tome
este dia el altura en ^ grados y once mi-
nutos , que desde martes a mediodia hasta
este punto son sesenta y dos leguas largas,
4 1 o. leguas de Lima Nornordeste Susudueste
entre la quarta de Norte-sur. Este dia hizo
bonanza , y con poco viento y dia claro fui-

mos
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mos al Sur quarta al Sudueste. Tomamos este
dia el altura en treinta y tres grados y un
tercio.

Del jueves al viernes al Sur , guinando
sobre la quarta del Sueste. Tomamos este dia
el altura en grados 42. minutos. Este
dia anduvimos'poco , porque hubo calmas.
Anton Pablos tomo en 5 5. y 54. 5 Hernando
Alonso en 3 3. y 40. Lcguas diez Lesteoeste: 10.
con el Rio de Mqyapo 170. leguas, y de Lima
41S. leguas, y del Meridiano de Lima 140.
El dia de antes y este hizo calor mas que la
ordinaria, y calmas : y por esto caminamos
poco.

Del viernes al sabado 7. de Noviembre,
al Sur, catorce leguas. Tome este dia el al¬
tura en 34. grados y medio largo Lesteoeste:
con Cabas 150. leguas , y de Lima 440. le¬
guas por el rumbo dicho , ( digo por donde
navegamos 5 ) pero tornado por el Nordeste
Sudueste , como a este punto nos demoraba
la Isla de Lima , estabamos della 420. le¬
guas. Estos dias hizo calmerias y gran calor
hasta mediodia: y el sabado algo antes de

me-
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mediodia comenzo a ventar nordeste , c lba-
mos navegando a popa.

Desde el sabado al domingo 8. de No-
viembre a mediodia , las diez y ocho horas,
al Sur quarta al Sueste 25. leguas , y las 6.
horas , al Susueste 6. leguas por arbicrio.
Este dia no se como el Sol. EsCe dia a las sie-
te de la manana calmo el Nordeste , y del
Sudueste vinieron aguaceros , que duraron
mas de dos horas , y traxeron vienro que
nos hizo ir al Susueste y al Sueste y al Le-
sueste ; y escaseo hasta el Leste hasta medio¬
dia , largando y escaseando 5 y de mediodia
arriba calmo este viento , y vento Leste y
Lesueste. Amuramos de la iiniestra , y ca-
minamos al Sur quarta al Sueste : y dende
a una hora vento Nordeste , y caminamos a
popa al Sur quarta al Sueste. Este dia hubi-
mos habla con la Almiranta : y el Piloto-
Mayor Hernando Lamero dixo que gober-
nasemos al Sur 5 y Pedro Sarmiento le res-

pondio , que pues no queria emendar su de-
terminacion , que era ir a tierra de demasia-
da altura para lo que veniamos a hacer , que

la



la Capitana haria lo que fuese servicio dc
Dios Nuestro Senor y de Su Magestad , y
que El con la Almiranta no pasase delante,
sino que siguiese la bandera de la Capitana
de dla y el farol de noche : y volviendo a
replicar Lamero , dixo que fuesemos a tierra
no descublerca; y Pedro Sarmiento le dixo
que El no venia sino a hacer lo que el Virrei
en nombre de S. M. le mandaba, que era
descubrir el Estrecho de Magallanes y a apro-
vechar el tiempo codo lo que fuese posiblc
por no perder el tiempo del verano } y que
si pasaban a mas altura que la Boca del £r-
trecho esta , habiamos de tencr norces que no
nos dexarian baxar al Estrecho basca que ven-
tasen los sures , que es por fin de Abril , y
entdnces ya seria imbierno cerrado , y era
perdido estc ano , quando ppr buena Ventu¬
ra escapasemos; demas de ser andar el cami-
no dos veces, y ponernos a peligro de que
encretanto veniesen mas Cosarios y pcblasen
el Estrecho , y nosotros no pudiesemos pasar
por el a dar aviso a Su Magestad a Espana,
ni volver al Piru a darle al Virrei 5 que cran

b mu-
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muchos danos c inconvinlentes danosisimos
y mui perniciosos , y que pues esto era tan
evidente que por el Sueste o Susueste queria
descubrir tierra de la banda del Norte del
Estrecbo en parage conviniente donde nos
aprovechascmos de los nortes quando otros
vientos no hubiese , y que esta era mi de-
terminacion y parecer , y de los demas Pilo-
tcs de la Capitana , Hernando Alonso y An¬
ton Pablos , Piloto experto y de mucho cre-
dito en estas navegacicnes de mucba altura,
especial en la de Chile. Y perseverando Her¬
nando Lamero en su desproposito , el Ca~
pitan le mando que siguiese la Capitana dc
dia y de noche , so pena de privacion de ofi-
cio , y que embiaria a la Almiranta quien la
marease 5 y al Alrnirante le mando , que so
pena de la vida no se apartase de la Capitana
de dia ni de noche : lo qual fue causa para
que por entonces no se apartase , aunque lo
llevaba dcterminado de hacerlo aquelia no¬
che , segun me dixo el Padre Vicario Frai
Antonio Guadramiro que le habia dicho
Frai Christoval de Merida , su companero y
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m .subdito , que iba en la Almiranta , que aque-

11a noche siguiente se apartaria la Almiran¬
ta , sino les pusiera la pena que les puscr Pe¬
dro Sarmiento , que asi lo babian platicado
cl Almirante , Piloto y otros de aquel Navio-
Almiranta.

Desde el domingo hasta cl lunes a me-
diodi'a 8. de Noviembre con viento norte,
nordeste y nornordesre navegamos la vuelta
del Sur quarca al Sueste. Tome el alrura en
37. grados, 5 6. minutos, que suman leguas,
desde el sabado que se tomo el altura, 58. le¬
guas Lesteoeste: con el Puerto del Ccrneyo 100.
leguas , y de Lima 500. leguas Nornordesre
Susudueste. Hernando Alonso tcmo en ^8.
menos un quarto.

Desde el lunes al martes a medicdra 1 o.

del mes , al Sur quarta al Sueste 5 y el martes
al amanecer cargo tanto norte , que nos
hizo tomar la mesana y velas de gabia , y sa-
car las bonetas, e ibamos con los papabigos
baxos a medios arboles j y con ir a popa en-
traban muchos y grandes golpes de agua en
la Capitana, que sino fuera por la puentc

b 2 cor-
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cornamos gran riesgo de ancgarnos , porque
demas de la mucha mar , penejaba tanto que
cada vez bebia agua por los bordos por ser
de muchos delgados. Anduvimos 30. leguas
por fantasia : llovio tanto , que los Marine-
ros se mudaron dos o tres veces la ropa. To-
do este dia y la noche antes toda , la Almi-
ranta fue delantc sin hacer lo que le era man-
dado , ni hacer lo que el Vitrei le mandaba,
aunque se le hizo farol y otras senas de
noche y de dia j pero en aicanzandole, disi-
mulose con El , porque convema al servicio
de Su Magestad que se hiciese su hacienda,
y no la particular presuncion.

Del martes al miercoles a mediodia 11.

de Noviembre, al Sur quarta al Sueste, corri-
mos tormenta de Norte , que nos hizo ir
sin velas de gabias y sin bonetas, y los papa-
higos amainados de medio arbol abaxo ; y
porque la Nao daba tan grandes balances que
se anegaba por la proa y por los lados , se
quitaron los mastaleos (*) de gabia 5 y al sa-

car

"

(7)
Masteleos por Masteleros ^ que es como hoi se dice.
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car se nos quebro el de la Capitana, el de
proa. Anduvimos desde el lunes a mediodia
hasta micrcoles a mediodia 82. leguas. Tome
el altura por rres Astrolabios en 42. grados
largos y medio 5 Anton Pablos lo mesmo , y
Hernando Alonso 43. escasos. Hallamonos
este dia 573. leguas de Lima Lesteoeste : con
la tierra que esta entre Osorno y Cbiloe 70.
leguas.

Desde micrcoles a mediodia basra la no-

che cargo mucho el Norte , saltando al No-
roeste y Oesnoroeste 5 y fue tanta la furia,
que nos hizo tomar de todo el papahigo ma¬
yor , y hacer cinturas a los masteles, y xare-
tas falsas a la xarcia. Ibamos corriendo a popa
con los papabigos de trinquete baxo sobre
cubierta quanto gobernasen los Navios para
buir de la tormenta de mar y viento. Estas
seis boras basta la nocbe fuimos al Sueste 8.
leguas 5 y toda esa noche al Sueste quarta al
Sur 1 2. leguas: y desde jueves por la manana
salto el viento al Sudueste, y fuimos al Sues¬
te ocho leguas. Este dia por la manana mcti-
mos el mastelco mayor, y dimos el papabigo

ma-
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mayor y mesana,la qual sacamos a las dos del
dia , porque clNavio crasorceaba j de manera
que desde micrcoles hasta jueves a mediodxa
por los rumbos dlchos anduvimos por fanta¬
sia 30. leguas.

Desde jueves a mediodia con sudueste y
susudueste fuimos al Sueste y Susueste seis
lioras seis leguas j y toda la noche al Sur
quarta al Sueste 14. leguas , y hasta viernes
a mediodia 15. de este mes al Sur quarta al
Susueste , ocho leguas. Este dia nos did otra
tormenta grande de mucho mar y viento
oeste y ossedueste con mucho frio ; corri-
mos al Sur quarta al Sueste con los papahi-
gos amainados sobre la cubierta con medias
tiestas , haciendo fuerza de velas bolinas
haladas , porque nos hallabamos cerca de
tierra 5 y dabamosle resguardo.

Desde viernes al Sabado 14. de No-
viembre, 25. leguas ; las seis al Sueste , y las
doce al Susueste y al Sur quarta al Sueste por
fantasia. En este parage hizo mucho frio , y
las gotas de agua que caen vienen redondas
y corpulentas como granizo frigidisimo. Esta

no-



noche abonanzo algo el viento. Sea aviso que
por aqui, en dexando el norte , acude luego
a la travesia , que es el oeste, con mucha
furia , y mete mucha mar ; y de alii salta al
sudueste con muchos aguaceros menudos , y
de noche abcnanza , y de dia venta con mu-
cho rigor y frio. Estos tres dias no vimos el
Sol a tiempo que se pudiese tomar. Por la
fantasia debhnos estar hoi en 46. grados
largos.

Desde sabado al domingo 1 5. deste mes
al Sueste, seis leguas 5 y toda la noche al Sur,
1 5. leguas j y hasta mediodia al Sur, ocho le¬
guas por fantasia. Mas porque tome a medio¬
dia el Sol en 48. grados largos, digo que
desde miercoles once deste mes hasta hoi an-

duvimos por altura ciento y quince leguas Les-
teoeste : con el Tuerto de 'Huestra-Senora-del
Valle leguas (1) y de Lima 690. leguas.

Del domingo al lunes 16. de Noviem-
bre

En el original hai un claro como aqui , que es el lugar
qte debla ocupar el numero de las leguas.
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brc tuvimos tanto dempo del Sudueste y
Oessuduesce , que nos hizo ir quasi sin ve-
las j y de noche , porque nos haciamos con
tierra, no llevabamos mas de dos brazas
izadas de los papahigos. Fuimos al Sueste y

»f al Susueste y al Sur 15. leguas.
Del lunes al martes 17. de Noviembrc

cargo el Oeste y Sudueste , que nos hizo ir
con pocas velas 5 y a la noche , porque el Ge¬
neral se hacia ya con tierra con parecer de
los Pilotos de la Capitana , advirtio al Piloto
de la Almiranta, que fuese al Susueste con
solos los papahigos de los trinquetes , y de
media noche abaxo fuesemos al Sueste , y asx
se hizo. Y en amaneciendo el martes 17.
del dicho mes del aho de 1 579. en el Norn-
bre de la Sandtisima Trenidad vimos tierra
alta que nos demoraba el Lesueste corao diez
leguas , y fuimos derechos a ella para reco-
nocella y marcalla 5 y a mediodia cerca de

, tierra tomamos la altura en quarenta y nuevc
t«d°t. gra(jos y meclio , y Hernando Alonso en 49.

9. minutos : y acercandonos a tierra , descu-
brimos una grande Balha y Ensenada que

en-
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entraba mucho la tierra adentro hasta unas

Cordilleras nevadas; y a la banda del Sur te¬
nia una tierra alta amogotada con un montc
de tres puntas , por lo qual Pedro Sarmiento
nombro a esta Bahia Golfo de la SanBishm-
Trenidad : (0 La tierra alta del monte de tres

puntas, que por eso fuc nombrado Cabo de
Tres-Puntas, o montes. Esta tierra es pela-
da, y a la mar tierra baxa y de mucha
reventazon y baxos sobre agua 5 y en lo
alto tiene muchas manchas blancas , par-
das y negras. A1 Norte deste Cabo de Tres-
Puntas , seis leguas , esta la tierra de la
otra banda de la boca deste Golfo , que es
un Morro alto gordo , y cae luego a lo
llano la tierra adentro al Norte con mu-

chos Isleos a la mar. Esta tierra gorda pa-
rece Isla de mar en fuera : Llamosc Cabo-Pri-
mero. Hace esta sena quando dernora al Nor-
deste.

i Vea-

Aqui faltan algunas palabras para que la oracion que em-
pieza La tierra alta haga sentido perfe£to»
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£ en las Laminas que estdn al fin^ la Fig. 3
"Hum. i.

La tierra del Sur , que es el Calo de Tres-
Juntas, sobre la mar hace un pico como
Vernal , desta manera.

t
. .

[ Vease en las Laminas la Fig. "Num. 2. "]
La Boca y Entrada de esta Bahia y Golfa

de la Sanblisima-Trenidad tiene seis leguas des-
de el Cabo-Primero al Cabo de Tres-Puntas 5 y
corre la Costa de la mar brava Norte-sur
quarta de Nordeste-sudueste lo que podi-
mos determinar con la vista: y la Canal deste
Golfo de la Santis'ma (*) corre Noroeste-sues-
te , lo que a prima faz alcanzamos a deter¬
minar. Cabo-Primero con Cabo de Tres-Pun-
tas demoran el uno por el otro Norte-sur,
y toma algo de la quarta de Nordeste-su¬
dueste.

Estando ya cerca de tierra, juntamo-
nos

^— ■■■"« .'I- ■ ■ i ■-
_j

Acjui debe supJirse la palabra Trinidad*
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nos la Capitana y Almiranta , y platicaron
sobre lo que se debfa bacer j y resolvieron-
se todos que entrasemos en esca Bahia a ten-
tar la tierra : y el General viendo que esta-
ban en buen parage para descubrir el Es-
trecho , y que aquella Bahia , conforme a su
traza , quel General tenia descrita , habfa de
responder a la Mar por otra Boca cerca del
Estrecbo , mando gobernar alia j y asf en-
tramos dentro como a las dos del dia de
la tarde con la sonda en la mano. Y aun-

que entramos tres y quatro leguas la Canal
adentro no se hallo fondo con muchas bra-^
zas hasta que nos arrimamos a la tierra,
y sondamos en treinta brazas 5 y alii sur-
gimos la primera vez , cinco leguas la Ba¬
hia a dentro : y por presto que lanzamos
el ancla tomo fondo en muchas mas bra¬
zas de las que se habian sondado , y el fon¬
do es sucio. La Almiranta surgio mas en
tierra , y garro , y luego dio en mar sin
fondo porque es allf acantilado, y por es-
to se hizo a la vela , y lo mesmo hizo
la Capitana por la mesma causa. Y por ser

i z no-
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noche y no saber la tierra y ser tormen-
tosa , que no hal hora segura , viramos
luego la vuelta de tierra donde habiamos
surgldo la primera vez : y sondando algo
mas en tierra que antes, surgimos en vein-
te brazas. Todo el fondo deste surgidero
es pcnascoso y Costa brava , acantilado;
y luego surgio la Almiranta mas cerca dc
tierra.

Otro dia miercoles 18. de Noviembre
Pedro Sarmiento , no teniendo por bueno
ni seguro Puerto este por cstar desabrigado
del norte y noroeste, que son los danosos
aqui, entro en un batel y con El Anton Pa-
blos ,y fue a buscar Puerto la vuelta delSues-
te j y anduvieron todo el dia sondando anco-
nes y ealetas,y hallaron un Puerto razonable.
Y porque quando volvio a los Navios para
llevallos alia no hallo al Piloto-Mayor en ellos,
que era ido tambien a buscar Puerto sin avi-
sar adonde iba , no los llevo luego ese mes-
mo dia.

Otro dia jueves amanecio el tiempo
mui turbado , y con tanta tormenta de nor¬

te.
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tc , que no fue posible poder, ni osar des-
amarrarnos , porquc era cierto hacernos
pedazos en la Costa antes de dar la vela 5 m
pudicramos salir aunque no hubiera este in-
conviniente. Tanta era la mar y viento
que nos comia y deshacia sobre las amar-
ras: y cargo tanto, que la tirana (') y gol-
pes de mar quebro una ancla por el liasta,
de ludir en los penascos del fondo , y re-
bento el cable grueso de la otra ancora 5 y
asi quedamos del tcdo desamarrados , y
la Nao Capitana comenzo a ir atravesada
a dar al traves en los arrecifes de la Cos¬
ta questaba (2) poco mas de un ahuste (s)
de distancia. Lo que aqui se debio sentir
juzguelo quien en otras semejantes se ha vis-
toj pero no por esto los Pilotos y Gcnte

de

(O
Tirana. Hoi no se conoce esta voz en la Nautica*

(*)
Questaba. En lugar de que estaha.

(3)
Ahuste. Voz nautica antiquada. Lo mismo que Ayus*

te , que es como hoi se dice.
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de mar y tlerra desanimaron , antes con gran
anirao y llamando a Dios y a su benditxsima
Madre,dieron con grandisima diligencia fon-
do a ocra ancla que iba entalingada j y quiso
Dios que tomo fondo y aferro , y con mucha
presteza se abito, y la Nao hizo cabeza 5 y
asi se salvo la Nao , que sin faka la libro la
sacrattsima Madre de Dios milagrosamente,
y con este reparo nos susrentamos esce dia y
viernes siguiente. La mar y viento no abonan-
zaba j y escar aqui era estar arriscados a la
perdicion cierca j y salir a fuera no podxamos;
y pararnos y desamarrarnos no nos convenfa,
so pena que haciendo qualquiera desras tres
cosas eramos perdidos , y convenxanos irnos
de alii al Puerto sondado que dixe arriba. Y
para menos dano y peligro embio Pedro Sar-
miento al Piloto Hernando Alonso en el batel
a que sondase un boqueron que se hacxa en-
tre una Isletay laTierra grandepara si por alii
hubiese fondo , aventurar a pasar las Naos al
Puerto dicho. Fue y hallo cinco brazas, y
desde alii hizo cinco veces sena con una ban-
dera blanca que llevo para ello , y quedose

alia

I



alia con el batel que no pudo volver. Sabido
aquel pasage determinamonosde iry pasar por
alii j y asi en el Nombre de la sacrausima
Relna de los Angeles largamos las amarras
por mano , teniendo primero el trinquete ar-
riba ; y en un inftante nos llevo la Madre
de Dios y nos metio por el boqueron que iba
tocando con los penoles quasi en las rierras
de ambas partes j y llegamos al otro Puerto
sondado , donde surgimos , y quedamos en
una bonanza y tranquilidad maravillosa ; a lo
menos que lo parccio entonces. Fue cosa de
admiracion ver las vueltas que la Nao iba
dando por entre los arrecifes y vueltas de la
Canal del boqueron , que un caballo mui ar-
rendado no las diera tales j y en todas iba co-
mo un rayo,que si discrepara qualquiera cosa,
se hacia pedazos. Tuvimos por mejor acome-
ter esta temeridad donde habia alguna espe-
ranza de salvacion , que no estarnos cbstina-
dos y con pereza en aquel Puerto , donde
cierto , si esto no hicieramos, esa mesma tar-
de perecieramos todos sin escapar hombre.
Ancorada la Capitana , volvio el batel de la

Ca-
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Capkana por la Almiranta , y por la mesma
orden y pasos la traxeron a esce mesmo Puer¬
to , aunque surgio mas en tierra por la sena-
lada merced que Dios nos hizo de darnos estc
Puerto , donde nos reparamos por intercesion
dc su gloriosisima Madre. Llamamos a este
Puerto de "Huestra-Senora-del-ftosario ; y al
otro, Teligroso ; aunque los Marineros le 11a-
maron Cacbe-diablo.

El domingo siguiente 22. de Noviem-
bre el General Pedro Sarmiento,con la mayor
parte de la Gente, salto en tierra j y arbolan-
do Pedro Sarmiento una Cruz alta , todos con
mucha devocion la adoraron,y cantose en alta
voz el Te Deurn Laudamus de rodillas, y con
gran regocijo dieron todos gracias a Dios co-
nociendo las mercedes que de su Divina mano
habiamos todos recibido. Esto hecho, el Ca-
pitan-Superior Pedro Sarmiento se levanto en
pie , y echando mano a una espada que te¬
nia en la cinta dixo en alta voz en presencia
de todos: „Qiie le fuesen Todos testigos como
,,El en Nombre de la Sacra,Catolica,Real Ma-
,,gestad del Rei (Don Theliph NuestroSenor,

„Rei
' N

(
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„Rei de Castilla y sus Anexos, y en Nombre
„de sus Herederos y Subcesores, tomaba Pose-
,,noH deaquellaTierra para siempre jamas.cc
Y en testimonio dello, para que los presenres
tuviesen memoria con la espada que renia en
la mano , corto arboles, ramos y blerbas , y
mudo piedras , y dellas hizo un Mojon en se¬
rial de Tosesion. Y porque las (Posesio?u,s seme-
jantes conviene que consren amplamence , y
el Virrei manda particularmence que se tome
Tosesion en las partes donde saltaremos en
tierra , hizo Pedro Sarmiento el TestimoniQ
siguiente por ante Escribano.

POSESION PRIMERA.

„T~^N el Nombre de la Santisima Trenidad
Padre , Hijo y Espiritu Satidlo , Tres

„Personas y un solo Dios verdadero , que es
„Principio , Hacedor y Criador de todas las
„cosas, sin el qual ninguna cosa buena se pue-
,,de hacer , comenzar, ni conservar. Y por-
„que el principio bueno de qualquiera cosa
,,ha de ser en Dios y por Dios , y en El con-

Is. „vie-»
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,,vicne comenzarlo para gloria y honra suya:
,,en su Sandhsimo Nombre sea nocorio a to¬

-dos los quel presente Instrumento, Testimo-
„nio y Carta de Tosesion vieren,como hoi Do-
,,mingo , que se contaron veinte y dos dias
5,del rues deNoviembre de mil y quinientos y
5,setenta y nueve anos, habiendo llegado esta
„Armada Real del Mui Poderoso,MuiEsclare-
„cido y Catolico Senor Don Phelxpe , Rei de
„las Espanas y sus Anexos, Nuestro Senor,
„que por mandado del Excelenusimo Senor
„Don Francisco de Toledo, Virrei, Goberna-
,,dor y Capitan General de los Reinos y Pro-
„vincias del Piru,salib de la Cidad de los Re-
,,ycs del Piru para el Descubrimiento del Es-
,,trecho que dicen de Magallanes , de que vino
„por Capitan-Superior el General Pedro Sar-
,,miento a esta Tierra , ahora de nuevo por
9,el dicho Capitan-Superior descubierta. Y
,,estando surta en este Puerto ahora de nuevo

,,nombrado Nuestra SeEora del Rosario , y
„Bahia ahora nombrada de La Sanctisima-Tre-
,,nidad; y habiendo desembarcado en tierra el
„dicho Senor General, y con El la mayor par-

,,te



(7l)
m

,,te de la Gente dc mar y tierra del Armada,
,,y Religiosos , saco en tierra una Cruz , la
„qual adoro de rodillas con toda la Gente de-
,,votamente 5 los Religiosos cantaron el Can-
,,tico Te !Deum Laudamus. En alta voz dixo,
„que en el Nombre de Su Magestad del Rei
„Don Phelipe Segundo Nuestro Senor,Rei de
„Castilla y Leon y sus Anexos, a quien Dios
„Nuestro Senor guarde por muchos anos con
,,acrecentamientos de mayores Estados y Rei-
,,nos para servicio de Dios , bien y prosperi-
5,dad de sus Vasallos, y de losMui Poderosos
„Senores Reyes, Herederos y Subcesores su-
„yos, que por tiempos fueren, ccmo su Capi-
3,tan-Superior y General dcsta dicha Armada,
„y en virtud del orden e Instrucciones que en
,,su Real Nombre le dio el dicho Senor VI-
,,sorrei del Piru, tomaba y tomb , aprehen-
„dia y aprehendio laTosesiondesta Tierra don-
„de al presente esta desembarcado ; la qual
,,ha descubierto , para siempre jamas en el
,,dicho Real Nombre, y de la dicha Real Co-
„rona de Castilla y Leon,como dicho es,como
,,cosa suya propria que es y que realmentc

k z lc
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„le pertenece por razon de la Donacion y
„Bula que el Mui Sandto Padre Alexandre)
,,Sexto,Sumo Pontifice Romano expidlo motu
„proprio en donacion a los Mui Altos y Ca-
„tolicos Senores Don Fernando Quinto y Do-
„na Isabel,su Muger,Reyes de Castillay Leon,
„de gloriosa recordacion , y a sus Subcesores
„y Herederos, de la mitad del Mundo , que
,,son ciento y ochenta grados de Longitud,
„como mas largamente en la dicha Bula se
?,contiene, dada en Roma a quatro de Mayo
„del ano de mil y quatrocientos y noventa y
5,tres : en virtud de la qual estas dichas Tier-
„ras caen , son y se incluyen dentro de la
„Demarcacion y Meridiano de la particion de
„los ciento y ochenta grados de Longitud,
„pertcnecientes a la dicha Real Corona de
„Castilla y Leon , y como tal toma y tomo
„la dicha Tosesion destas dichas Tierras y sus
„comarcanas, Mares, Rios , Ensenadas, Puer-
„tos , Bahias, Golfos , Arcipielagos , y deste
„dicho Tuerto-del-fRosario donde al presence
„esta surta esta Armada : y las subrogaba y
„subrogo debaxo del poder y posesion y do-
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,,minio de la dicha Real Corona de Castilla y
,,Leon,como dicho es,comocosa suya propria
„que es.Y en senal de Tosesion^ve1 quasi,echan-
,,do mano a sir espada que tenia en la cinta,
„con ella corto arboles y ramos, y hierbas, y
„mudo piedras, y paseolos canrposy playa sin
„contradiccion alguna j pidiendo a los pre-
„sentes que dello fuesen testigos , ya mi el
„Escribano infra escripto se lo diesc por tes-
„timonio en piiblica forma. Y luego in con-
„tinenre tomando una Cruz grande a cuestas,
,,y puesta la gente de la Armada en orden de
„guerra con arcabuces y otras armas, llevaron
„en procesion la Cruz, cantando los Religio-
5,sos Frai Antonio Guadramiro , Vicario , y
„su Companero una Letania , respondiendo-
„les todos } y acabada la dicha procesion el
„dicho Senor General planto la Cruz en un

,,penasco recio , y hizo un Mojon de piedras
„al pie de la Cruz para memoria y senal de la
,,fPosesion de todas estas Tierras y Mares y
5,sus terminos,descubiertas continuas y conti-
„guas ; y puso nombre a este Puerto Nuestra
5,senora del Rosario , como es dicho : y lue-

55g°
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„go que la Cruz fue planrada, la adoraron se-
3,gunda vez e hicieron oracion todos,pidiendo
„y suplicandoa N.Sr.Jesu-Christofuese servi-
„do que aquello fuese para su sanro servicio,
3,y para que nuestra Sanda Fe Catdlica fuese
5,ehsalzada y aumentada , y anunciada ysem-
„brada la palabra del Sando Evangelio entre
„estas barbaras Naciones,que hasta agora han
„estado desviadas del verdadero conocimien-
„to y dodrina , para que las guarde y libre
3,de los enganos y peligros del Demonio, y
5,de la ceguedad en que estan,para que sus ani-
„mas sc salven. Y luego los Religiosos canta-
?,ron en alabanza de la Cruz el Himno Vexil-
„la (Regis arc. Tras estoen un Altar que alii se
„babia hecho dixo Misa el Padre Vicario,quc
3,fue la primera que en estaTierra se ha dicho,
„a gloria y honra deNuestro SenorDiosTo-
3,do-Poderoso, y para extirpacion del Demo-
3,nio y de toda Idolatria : y predlcd al propo-
,,sito , y confesaron y comulgaron algunos.-
3,E luego que la Misa fue dicha , el General,
3,para mas perpetua senal y memoria de Rose-
„sion , hizo mondar un arbol grande,y en el.

✓
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„hizo hacer una Cruz grande y mui alta , y
„puso en ella el santisimo Nombre de Nues-
,,tro Senor Jesu-Christo I. N. R. I. y abaxo al
„pie de la Cruz puso PHILIPPUS SECUN-
,,DUS REX HISPANIARUM. Dc.todo lo
„qual Yo Juan Desquibel , Escrlbano Real
5,desta Armada y Nao-Capitana, doi fe y ver-
„dadero testimonio que paso asi como dicho
„es. i=Juan Desquibel,Escribano Real."

Despues de todo esro, este dia a mediodra
Pedro Sarmiento tomo el altura en tierra con

rres Astrolabios en cincuenta grados, y luego
el General y Alferez y Sargento-Mayor y otros
tres Soldados subieron a la cumbre de una as-

perisima montana y Cordillera de mas de dos
leguas de subida de penascos tan asperos y
agudos , que cortaban las suelas de los alpar-
gates y zapatos como navajas, y muchas ve-
ces ibamos per cima las puntas de los arbo-
les de rama en rama como monos. Subimos
a esca Sierra para marcar la Canal de aquel
Golfo , y para ver si la tierra donde esraba-
mos era Isla , o Tierra-firme , porque Pedro
Sarmiento la trazaba por Isla , y para ver si

por

x
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por aquella Canal habxa pasage lixnpio para
llevar por allx las Naos al Estrecho, por no
sacarlas ocra vez a la mar brava por las mu-
chas tempestades que vexamos que hacxa cada
dia 5 y miencras mas iba eran mayores. Y
habiendo subido a lo alto con trabajo y ries-<
go de despenarnos mil veces, se descubrieron
muchas Canales y Brazos , y Rios y Puertos,
y parecio toda la ticrra que alcanzamos a ver,
despedazada , y luego la juzgamos por Arci-
pielago; y contamos Ochenta y cinco Islas gran-
des y chicas , y vxdose ir la Canal mui grande,
ancha , abierta y limpia : y quasi se certified
que por aquella Canal habxa salida a la Mar
cerca del Estrecho j y porque no se pudo ver
bien , deterxixino Pedro Sarnxiento ir con el
b^tel a vello y descubrirlo y soxidarlo: y el
lunes z 5. del mes no se pudo salir a ello por¬
que hizo gran torxnenta , y lo mesmo fue el
mattes. Este dia se comunico entre el Gene¬
ral y Oficiales del Armada, y resolviose que
se hiciese asx' por La seguridad de los Navxos,
asx para hallar el Estrecho , como para qxxe se
tuviese Puerto sabido primero qxxe se levasen

los
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los Navios do estuviesen surtos. Este mesmo

dia mando Pedro Sarmiento a los Carpinte-
ros ir a cortar madera para abita y corbato-
nes de la Capitana y Almiranta, y para ade-
rezar el dano que en las tormentas pasadas ha-
biamos recibido, y traxose. Y asimesmo, el
dia de la Eosesion y este, se hallaron senales de
genres , pisadas , dardos , remos y redecillasj
pero hasta agora no se habia visto gente.

RELACION QE:
DEL PRIMER DESCUBRIMIENTO

Que hizo el General, y los Pilotos
Anton Pablos y Hernando Lamero,

En el IBatel 3\Questra Senora de Quia.
Por el Golfo

De La Sanctisima-Trentdad.

EN el Nombre de Dios Nuestro Senor yde su MadreSandla Maria Senora Nues-
tra j Pedro Sarmiento salio en el Batel de la

1 Al-
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Almiranta, llevando consigo a Anton Pablos^
Piloto de la Capitana ,y a Hernando Lamero
Piloto-Mayor de la Almiranta , y diez Mari-
neros Soldados con arcabuces y rodelas y es-
padas y comida para quatro dias , del Puerto
de AZuestra Senora del ^osario miercoles veinte
y cinco de Novicmbre de 1579. a las diez
horas del dia, para descubrir las Canales que
parecian por no poner en peligro los Navios,
y para dalles Puerto seguro y descubrir el Es-
trecho.

Saliendo de los Arrecifes del Puerto del ^o~
sario fuimos por el Golfo adentro arrimados
a la Costa de la mano derecha,la qual esta ar-
rumbada por la forma siguiente..

Desde el Tuerto del <2^0sario demora una
Punta que llamamos la Candelaria tres quartos
de legua Lesteoeste quarta deNordeste-sudues-
tc , y en medio desta distancia hai un Ancon
que entta pui la tierra adentro Noroeste-sues-
te quarta de Norte-sur. Tiene a la boca vein¬
te y tres Isleos , y hace dos bocas grandes j y
aunque hai otros no cuelan.

Desde la Tirnta de la Candelaria vuelve la
Cos-
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Costa al Leste quarta al Sueste como quinien-
tos pasos , y al cabo hace un Puerto grande
que tiene la entrada de Norte-sur. Hanse de
arrimar a la Costa del Noroeste, que hai vein
te brazas de fondo limpio, y vuelve el Puerto
sobre la quarta del Sudueste. Es tierra amo-
gotada (O y alta a la redondaj tiene un Morro
alto de la banda del Sur de frentc dc la Punta.
Llamele Puerto del Morro.

Desde el Puerto,o Surgldero del Morro vuel¬
ve la Costa al Lesueste un tercio de legua has-
ta un Morro gordo.

Del Morro-Gordo vuelve la Costa al Sueste
un sexmo de legua.

Desde alii vuelve la Costa al Sueste quar¬
ta al Surdosleguas hastaun Monte agudo que
llamamos Pan-de-A^ucar , y en medio desta
distancia hai un Ancon que entra Nornordes-
te-susudueste.

1 z Des-

('T
Tierra amogotada. La que tiene mogotes , o puntas.

Voz nautica cuya significacion se comprehendera mejor
quando se haya leido la defdnicion de la palabra Mogute
que se encuentra mas adelante en una de las Kotas del
Editor.
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Desde el Dayi-de-A^ucar vuelve la Costa al

Sur media legua hasta un Morro redondo, y
en medio esta un Ancon que entra la vuelta
del Sudueste. Llamose el Ancon del Sudueste.
Tiene a la boca veinte y dos brazas, caxcajal:
puedese surgir junto a una Isleta redonda a la
banda del Noroeste della , que esta acopada
de arboles. Es menester aforrar quatro o cin-
co brazas de cable: y a la entrada deste brazo
sobre la mano derecha esta una caldereta de
mar muerto donde puede estar un Navio sur-
to a quatro amarras , la proa en ticrra. En
este brazo embio Pedro Sarmiento a Lame-
ro a un monte alto a descubrir las Canales, y
desde lo alto descubrio gran numero de Islas
chicas y grandes, y Canalesj y el Piloto Anton
Pablos guio a la Caldereta, adonde por ser ya
noche hicimos dormida , y llamamos la (Dor-
mida-de-Anton-Tdblos. Aqui se tomb Dosesion
en Nombre de Su Magestad , y se puso Cruz
en un arbol. Aqui hallamos alojamiento y co-
medero de genre de la tierra.

Desde la Punta del (Bra^o del Sudueste
vuelve la Costa alSur quarta alSueste hasta un

Mor-
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Morro alto y pelado una legua , y la boca del
Jncon del Sudueste demora con la boca del ©ra-

del "Norte Norte-sur quarta de Nordeste-
sudueste.

Salimos de la Caldereta jueves 26.de No-
viembre y fuimos a reconocer la Canal-Gran¬
de , y caminamos al Leste la vuelta de unas
Isletas , que estan media legua de la Caldereta
( digo de la boca del Bra^o del Sudueste: ) y la
Canal-Madre se corre Nornoroeste-sueste, y en
medio della sondamos, y con ciento y veinte
brazas no se tomo fondo : y en la Canal que
esta entre las Isletas hai quarenta brazas de
fondo arena, y cerquita de las Isletas hai vein¬
te y tres brazas , y mui junto a las Isletas hai
quince brazas. El fondo 110 es limpio.

Al Leste media legua entre las Isletas se
tomb fondo 15. brazas : Comedero. Aforra
el cable, y puedes surgir a necesidad de (0
una Isletilla destas la de mas al Leste. A la
tierra alta sale una restinga que corre Norte-

sur.

(1)
Acaso deberia decir aqui en 5 y no de%
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sur. Parecen sobre agua tres puntas de Arre-
cifes della j y en la Canal,que esta dos ahusres
del Arrecife,liai quatrobrazas de aguaNorte-
sur con el Arrecife. La salida es de Leste-oeste,
y por la Canal de sotavento de la parte del
Sur arrimado a la Isla por media canal laai
doce brazas. Es roca.

Desta Canal una legua al Leste en medio
de la Canal-Madre esta una Islera , que llama-
mos la Isla-de-En-medio } la qual demora con
la boca de la entrada del Golf'o-de-la-Trenidad,
que desde aqui se parece clara Noroeste-sues-
te quarta de Leste-oeste. Esta Islera Tfe-En-me-
dio tiene una Baxa sobre agua a la parte del
Sudueste como an abuste de distancia. Hai
ocho brazas de fondo encre la Baxa y la Isla.
Pucdese pasar por aqui arrimandose mas a la
Isla que a la Baxa.

Desta Baxa sale una resringa Norte-sur
con muchas hierbas , y en abrigandose del
noroeste con la Isla un abuste bai quince
brazas, arena parda, blanca y negra gor-
dilla.

Desde esta Isleta T>e-En-medio esta la T/Vr-
ra-
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ra-Grande de la mano derecha tres quartos de
legua Nornoroeste-susueste a una Tunta-fDel-c>

gada , que se llamo as! por serlo : y estando
tanto adelante como la 'Tunta-(Delgada se cicr-
ra la Boca del Noroeste por donde entra-
mos del mar bravo , y se descubre otro Golfo
que prosigue desca mesma Cand-Madre , que
corre a media Canal Nordeste-sudueste j y
en el se descubrieron una andana de Islas
que se corren unas por otras Noroeste-sueste
quarta de Lesteoeste.

De la cPunta-(Delgada a otra Punta , una
legua Nordeste suduesre quarta de Norte-sur.
Enmedio de la Canal en este parage esta un
Isleo redondo , y al Oeste deste Isleo estan
otros quatro 5 y enmedio desra Canal hai.
quarenra brazas; cascajal, comedero y con¬
chas. Aqiu vimos paxaros en bandadas que
hasra aqui no los habiamos visto : y llegados
a los baxos hai veinre y quatro brazas : co¬
medero. En esta distancia hai dos Morros
altos , y al Sueste del Mono del Sur hai una
Ensenadilla 6 Anconadilla. Puedeste arrimar
a la tierra sin miedo > porque no hai mas de

lo
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lo que parece. Sondose la primera. vez en
diez brazas medio cable de cierra j y un ca¬
ble mas adelante liai creinta brazas un ahuste
de tierra , escando Nornoroeste-susueste con
cl Morro ako. Prois (0 en tierra, porque va
creciendo el fondo de golpe. Es cascajal.

Desde esta Punta hai otra Punta Nor-
destc-suducste quarta de Norte-sur tres le-
guas. Llamose Titncta del Tdra^o- Ancho j y para
salir della han de gobernar al Susudueste: y •
en este carnino y distancia hai dos grandes
bocas de Canales 5 y aunque hai fondo en
eincuenta , y treinta , y veinte brazas cerca

de

(O
Profs. Voz nautica , cuya definicion se lee en el Vo-

cabulario Portugues y Latino de Bluteau en est^os ter-
minos : „ Proiz. ( Termo Nautico ) He a pedra , ou

outra cousa em terra 3 em que se amarra a -gale.
( Aqui limita Bluteau el uso de los Profses a las Galeras,
debiendo extenderle a toda Embarcacion ) ,, Triremes, ou
3) long# navis retinaculum, i Neut. ( Tendo as gal£s a Proiz
5, em terra. Barros , 2. Dec. fol. 42. col. 1.) Fernao

Mendes Pinto faz Proiz de genero Masculino ( Os que
55 vinhao, &c. o atracarao com os dous Proizes de popa
55 a proa 5 fol. 58. col.

Hallase usada la voz Prois en el discurso de esta Re-
lacion por la misma amarra que se da en tierra para ase-
gurar la embarcacion en el Prois.
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de tierra, es sucio. Al Sur de la Tunta del
'Braxp-Jncho cerca della hai quince brazas de
buen fondo j y cable y medio ,54. brazas:
cascajal. Es reparo , aunque acantilado , dc
mucho fondo.

Desde la Tunta del (BraxpdAncho parece
otra Punra que fue nombrada la Galeotilla,
por su figura que hace Nordeste-suduestc
quarra de Norte-sur quatro leguas.

Desde la Tunta de la Galeotilla esta otra

Punta que llamamos Hocico de Caiman tres le¬
guas Nordeste-sudueste quarta de Norte-sur:
toma de la media partida.

Una legua de Hocico de Caiman al Sudues-
te hai buen Surgidero 1 z. brazas , arena. Y
al Norte de Hocico de Caiman hai un Puerto,
razonable fondo , catorce brazas, y doce, y
ocho , y siete brazas. Tiene esta Punta una
Baxa cerca de tierra , que revienta la mar en
ella.

Dc Hocico de Caiman descubrimos otra

Punta , media legua al Sudueste 5 y al No-
roeste della hace un Puerto que tiene una
Playa bermeja de arena , buen fondo de a re¬

in na,

\
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na , sicte y ocho y nueve brazas. Tiene en-
trada por el Nordeste entre una Isleca mon-
tosa y la Tiara-Grande de la mano derecha
por quatro brazas de baxa mar 3 pero no ce
fies de entrar con Navio grande por alii,
porque es angosta la entrada y sale mucho
un placel de la Isleta montosa , y dentro esta
seguro de todos vientos. Aqui hicimos no-
che viernes veinte y siete de Noviembre. Lla-
mose 'Puerto Permejo de la Conccpcion de TSLties-
tra Senora. Desde este Puerto parecio un tor-
no de mar escombrado.

Esta mesma tarde que aqui saltamos en
tierra , el Capitan tomo Posesion por Vuestra
Magestad y sus Herederos y Subcesores , y
puso Cruz alta en un arbol 5 y luego con dos
Soldados y el Piloto Lamero subio la tierra
adentro en una loma alta a explorar la Canal
y marcar los caminos de todas partes , y
Abras de adelante , que asi se liacia todas las
veces que era posible , y nos era de mucho
provecho para caminar adelante y para la
precisa descripcion de la tierra. Y desde este
alto descubrio Pedro Sarmiento toda la Canal

Ma-

*
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Madre que iba la vuelta del Sudneste seis 1c-
guas liasta sallr a la Mar brava , la qual vi-
mos y juzgamos claramente , de que recibi-
mos alegria , porque temian mucho que esta-
bamos ensenados j y sobre esto habia en lx
Almiranta algunas diferencias de genre gro-
sera. Y otro brazo iba la vuelca del Oesno-
roeste , que parecia partir la tierra donde es-
tabamos. Solo Pedro Sarmiento se certified
scr la Mar la que parecia , que Piloto ni Ma-
rineros no se determinaban en ello. Y mar-

cado y tanteado todo , nos volvimos a la dor-
mida bien mojados y fatigados de un pedazo
de montana que atravesamos a la ida y a la
vuelta , mui cerrada. En esta Playa hallamos
mucha Kuella de gente fresca y dos punales,
o harpones de gueso con sus presas en las
cmpunaduras. Tiene este Puerto un arroyato
grande de buena agua dulcc , que sale a la
mar deste Puerto. Y la salida y entrada destc
Puerto no es la que arriba dixe para Naos,
sino por el Leste. Tiene una Canal por siete
brazas: hanse de allegar mas a la Isla , por¬
que si se allegan a la Tierra-Grande hai poco

111 z fon-
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fondo , menos de tres brazas , y mas aftiera
20. brazas, buen fondo»

Sabado siguiente 2 8, de Noviembre sa¬
il mos deste (Puerto-lBermejo , y siguiendo la
cosra de mano derecha como hasca alii ha-
blamos hecho j y luego en saliendo descubri-
mcs una Punta pequena que demora con esce
Puerto Nordeste-sudueste tres leguas. Nom-
bramosla Tunta de la Anunciada y enmedia
deste camino y distancia va una Canal, y Bra-
zo de vina legua y media de boca r que va
la vuelta del Qesnoroeste. Llamamosle el
ftraza del Oeste , porque mas toma de la
quarta sobre el Oeste j y va atravesando la
tierra que parece pasar a la mar brava por
aquella derrota. Atravesamos este Brazo , y
llegamos a la Tunta de La Anunciada , y alia
marcamos la Costa y Abras que pudimos ver..
Y porque se nos. acababa la comida , y los
Navios quedaban en peligro por quedar con
solo un bate! que no podia acudir a ambos
si les viniese alguna refriega a un tiempo, no
pasamos mas adelante , y dimos la vuelta pa-
ia sacallos de aquel Puerto que no era bueno*
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y trahellos a cste seguro que habiamos des-
cubierto de la Conception de TSLuestta Senora,
.para mejor poder despues desde alii descu-
brir mas adelante ,, porque por tierra de tan
asperos tiempos como esta , v de no sabidos
Puertos no conviene sacar los Navios de un

Puerto sin tener primero descubierto otro
donde llevarlos por camino sondado y visto,
siendo posible. Toda esta tierra, quanto po-
dimos juzgar de una y de otra parte , es as-
pera y montosa cerca de la mar y los altos
peladeros de penascos y limos de herbazales
fofos. Conocimos algunos arboles de los de
Espana , Cipreses, Sabinas , Accbos , Arra-
yan, Carrascas j hierbas : Apio y Berros y y
aunque estos arboles estan verdes y moja-
dos, arden bien, que son resinosos, especial-
mente la Sabina y Cipreses. La masa de la
tierra , lo que vimos , no nos parecio bien
eerca de la mar 3 porque no liai migajon de
cerrial , sino de la demasiada humidad hai
sobre las penas un moho tan grueso y corpu-
lento que es bastante a criar en si y susten-
tar los arboles que se crian en aquellas mon-

ta-
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tanasjy estos cespedes desce moho es esponjo-
so , que pisando sobre el se hunde pie y pier-
na , y algunas el hombre liasca la cinta:
y hombre hubo que se hundio hasta los
brazos, y por esta causa son trabajosisimas
de andar estas montanas; y tambien por ser
espesisimas , tanco que algunas veces nos era
forzoso caminar por las puntas y copas de
los arboles, y podiannos sustentar por escar
los unos arboles con los orros fuercemenre
trabados y entretexidos , y temamos esto por
menos trabajoso que andar por el suelo ; y
qualquiera destos caminos era mortal , lo
qual haciamos por escusar despenaderos.

Las aves marinas que vimos son Patos
negros, a que otros llaman Cuervos-marinos,
y otros pardos reales, grandes y chicos j Ga-
viotas j Rabos-de-juncos , que asi se llaman
porque tienen en la cola sola una plurna mui
larga y delgada encarnada , que quando vue-
lan parece aquella pluma un junco o palo del-

Parece debe suplirse aqui la palabra veces.
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gado 5 por lo qual los Espanoles les pusieron
cste nombre quando se descubrieron las In-
dias. Rabi-horcados, que son como Milanos,
y tienen la cola parcida 5 cuyo unto es mui
medicinal: y vieronse una manera de patos
pardos y bermejos sin pluma , que no vue-
lan , sino a vuela pie corren , y por el agua
no se pueden levantar sino a vuela pie , dan-
do con los alones a manera de remo. Huyen
por el agua con mucha velocidad , y dexan
un rastro por el agua como un batel quando
boga. Huyen tanto que un buen batel a
la vela a popa no, los alcanzara con buen
viento. Hai en la montana paxaros Chicos
negros como Tordos , y pardos como Zorza-
les 5 Cantores, Buharros grandes, Cernicalos Y viiW

y Gavilanes. Esto vimos. Otras cosas debe Nilo*.110*
haber j pero de paso y en poco tiempo no se
puede ver mucho destas cosas. Debe de ha,-
ber Antas y Venados: no los vimos , sino el
rastro y guesos grandes. Pescados no vimos
sino Cabrillas coloradas , buen pexe } Botes
grandes. Marisco , vimos grandisima abun-
dancia de Mixillones, y en los que estan en

las

y

V
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las penas fuera del agua hai muchas pcrlas
menudas , y muchas dellas son pardas, y
tambien las hai blancas , y en algunas par^
tes hallamos tantas perlas en los mixillones,
que nos pesaba porque no las podiamos co¬
mer , porque era comer guijarrillos $ por¬
que quando ibamos a descubrir , mucho mas *
deseabamos comer que riquezas, porque mu¬
chas veces nos faltaba , porque por aprove-
char el tiempo, y por descubrir una Punta y
otra Punta , tasabamos la comida de quatro
dias para dicz dias ; y entonces procurabamos
suplillo con marisco , y las perlas nos lo im-
pedian. Aqui se vexa bien en quan poco se
estiman las riquezas que no son manjar
quando hai hambre , y quan poco son dc
provecho , y quanto fueron mas cuerdos los
antiguos que las riquezas que por tales es-
timaban eran ganados mansos y mieses cul-
tivadas , por lo qual vitiieron muchas Nacio-
nes Estrangeras a Espana.

En este tiempo llueve mucho en esta
tierra y vienta nortc y noroeste y oeste
tempestuosisimo } y quando quiere acabar la

tem-
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tempestad de norte y venir la craves i'a, grani-
za con gran refriega y hace frio intenso , y
con el norte hace mas templado : y quando
llueve todos los montes son una mar y codas
las playas un rio que enrra en el mar.

Esredicho sabado 28. de Noviembre que
llegamos a la Punta-de-la~Anunciada volvimos
a hacer nocbe al Puerto-Permejo: y esre dia
Ancon Pablos subio a lo alco, que aun escaba
incrcdulo de que era la Maria que parecia,
siendolo ciercamence.

Deste Puerto-Permejo parrimos otro dia
domingo para los Navios y (Puerto del Posarioj
y porque la comida nos faltaba ya, y 110 po-
dxamos ir a la vela , como a la venida, por
ser el viento contrario , se animaron los Ma-
rineros. y con canco animo bogaron que ca-
minaron a fuerza de brazos,tres dias otro tanco

como babiamos navegado a la vela en otros
tres dias. Pasaron y sufrieron toclos mucbo
trabajo , porque tras poco comer , codos los
dias habia tempestad dc viento y agua y se
mojaban y calaban mucbas veces , y se les
enjugaba la ropa en el cuerpo porque no te-

n man
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inan que mudarse ,porque no se sufria ni po¬
dia llevarse , porque ni convema ni cabia en
el batel masque la gente y comidilla : y pade-
ciose mucho frio que se tullia.la gente, y para
remedio no se tenia otro sino remar con gran
fuerza y furia 5 y el que no remaba padecia
trabajo.Desto y con estos pasos plngo a Nues-
tro Senor Dios que llegamos al Tuerto delSlues-
tra-Senora-del-O^osario martes primero de Di-
ciembre de 1579. anos , habiendo andado'
de ida y vuelta mas de sesenta leguas descu-
briendo y sondando Puertcs y Canales , Cale-
tas , Ancones , Baxos, Restingas , puniendo-
les nombres , y en derrota y altura : todo lo
qual iba descubriendo, pintando y escribien-
do el General en publico ante los que alii iban,
Anton Pablos y Hernando Lamero , Pilo-
tos.

*

La otra Costa del Leste no la navega-
mos esta vez 5 pero vimosla de manera que
la pudimos marcar y arrumbar para ponella
en Carta : y lo que della marcamos es lo si-
guiente.

Desde la Tmita de la Galeotllla en la otra

Cos-
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Costa del Leste demora una Boca al Leste
quarta al Sueste quatro leguas. Tiene de Abra
una legna. Llamose Canal de San-Andres.

Desde la Canal de San-Andres torna la Cos¬
ta al Norte dos leguas hasta otra Boca y Ca¬
nal que entra por la tierra adentro la vuelta
del Nordeste: y al Oeste della cerca en la Canal-
Mddre en medio della esta un Isleo pequeno.

De la Bunta-del-Brazg-Ancho la vuelta del
Sueste , quarta al Sur, esta una Canal que 11a-
mamos Abra de Tres-Cerros , porque los tiene
grandes a la entrada.

De la mesma Bunta-del-Braxg-Ancho al
Nordeste quarta del Leste ( toma de la media
partida dos leguas y media de travesia ) de¬
mora el Brazg- Ancho : Tiene tres leguas dc
boca : entra la tierra adentro la vuelta del
Nordeste hasta una Cordillera nevada grande
y continuada de la Tierra-firme : y desde la
Costa del Brazg-Ancho torna la Costa al No-
roeste haciendo muchas Islas y Canales que
no se pueden contar, y (1) en mucho tiempo,

n 2 Avi-

Parece debe leerse ni, en lugar de /.
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Aviso que aunque a la ida fui puniendo

la Costa del Oeste y mano derecha seguida,
no es toda una Costa asida ni seguida , sino
la tierra es quebrada y horadada toda: y
cada Canal bace gran r.umero de Islas , y des-
pedazan toda la tierra: y de la otra banda ha-
ce lo mesmo hasta la Cordillera-neloctda, la qual
se pareccdesde el (ftosarlo y por toda estaCanal-
Jdadre. Y por esto Pedro Sarmiento ncmbro
a esta Tierra Arcipielapo del Virrei 'Don Francis¬
co de Toledo , porque por su mandado se hlzo
esta Armada y la embio a descubrir estas
Tierras.

E llegados que fuimos al Tuerto de Nues-
tra Senora del l^osario , y (*) se did parte a los
Companeros que babiaii quedado en los Na-
Vios de la bondad de la gran Canal, y como
salia al Mar bravo , yel buen Puerto que se
dexaba descubierto.Regocijaronse mucho por¬
que de todo lo dicho estaban desconfiados , y
sobre todos el Almirante , y aun mas el Sar-
gento-Mayor Pascual Xuarez , que era el que

aco-
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(1)
Parece debe suprimirse la coa/uficion
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acobardaba a todos en este punto , diciendo
que estabamos ensenados y que no era posi-
ble sino que nos habiamos de perder 5 pero
con esta llegada todcs se quietaron, y alegra-
ron aquellos que deseaban ir adelante , por-
que los que deseaban volverse decian que el
General los enganaba por llevallos adelante,
y que si El se queria ahogar , Ellos no esta-
ban desesperados , y se querian volver a
Chile.

Miercoles siguiente z. de Diciembre em-
bio Pedro Sarmienro al Piloto Hernando
Alonso con ambos bateles esquipados a echar
resiegas para buscar y sacar las anclas perdi-
das en el Tuerto-Trimero , que hasta este dia
no habia sido posible hacerse por no baber
estado los bateles juntos; mas aunque andu-
vo hasta mediodfa no las pudo hallar , y por
esta causa no nos fuimos este dia a <Puerto-
tBermejo,

Jueves z). de Diciembre , antes que ama-
neciese, vino tanto norte y nordeste que
pensamos perecer sobre las amarras surtosj
que aunque el Puerto era bueno > las refrie-

gas
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gas de sobretierra , y lo que resulcaba y des-
embocaba por el boqueron era cosa furio-
sisima ; y la Almiranta quebro el cable del
proir (1) que tenia en tierra ; y fue garran-
do sobre tierra y estuvo el corredor de popa
sobre las penas de la costa, que milagrosamen-
te Dios la guardo, Aferro el ancla que vema
garrando , y con mucha diligencia. se le em-
bio el batel de la Capitana con un ancla y
dos cables, con lo qual se volvio a amarrar
y sacar de aquel trabajo y peligro. Y como
el viento perseveraba en su furia , que cierto
era grande, temid el Almirante , y no osd
estar en el Navio , y desamparandolo como
mal Capitan, se fue a tierra con algunos Sol-
dados , y en tierra hizo un toldo , y alii se
estuvo esa noche y dia siguiente viernes. Este
dia , como el viento no cesaba , antes era

mayor, revento otro cable a la Almiranta
que se corto en una-roca por que el fondo alii
era sucio : y visto desde la Capitana el peli-

C 1)
Proir, Aqui parece debe leerse prois como en otras

partes.



gro de la Almiranra , Pedro Sarmicnto fue
alia , y llevo conslgo al Piloto Hernando
Alonso y Marlneros , los quales ayudaron a
amarrar y ancorar seguramente la Nao con
el ayuda de Dios. Y echando menos al Al-
mirante , y sabiendo lo que habia hecho,
embib con el batel por El y por los Soldados
que con El estaban, y reprehendiole con mo-
deraclon , porque no era tiempo de mas.
Ningun descargo did , sino su poca constan-
cia , y los Soldados se escusaron con El, di-
ciendo que El los habia llevado ; y quedan-
do segura la Nao se volvio Pedro Sarmiento
a la Capitana.

Y sabado 5. del mes llovio todo eldia
tanto que los montes todos eran un diluvio
general; y la obscuridad fue tanta que por
cada cosa destas fue Imposible salir esce dia
deste Puerto.

Domingo 6. de Diciembre amanecid
algo claro y bonanza , por lo qual nos leva-
mos, y hicimos vela , y por refriegas que nos
dieron no pudimos salir del Puerto, y asi nos
fue forzoso dar fondo y atoarnos para repa-

rar-
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rarnos 5 y asi no podimos salir esce dia por
ser tarde , y estuvimonos surtos a la boca
de los Arrecifes para con la primera clara sa¬
lir , porque aqiu no hai seguridad de una
sola hora sino la que acaso viniere. De esa
se ha de gozar subitamente , so pena de no
hacer nada y destarse (0 siempre aislados , 6
perderse , que tcdo es quasi uno.

El lunes siguiente 7. del mes amanecio
bonanza , y luego el Capican mando levarse
y hacer vela. Salio primero la Almiranta por¬
que estaba mas a la boca del Arrecife , y lue¬
go la Capirana. Fuimos a popa la vuelta del
Sueste , que asi se corre esta Canal. A las
diez horas abrio el dia y hizo claro , y Pedro
Sarmiento fue todo el dia en el castillo de

popa con Aguja , volviendo a marcar y rati-
ficar la Carta que en el Primer Descubrimien-
to habia hecho : y como ibamos a media
Canal y con dia claro y desde alto, pudo bien
determinar ambas Costas e Islas foranas, Ba-

xas,
"

To
Destarse , En vez de de estarse.
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xas5y Arrecifes^y Bocas deCanales^y anadioal-
gunas cosas que no pudo bi'cn determinar el via-
ge del batel^por nicblas y cerrazoncs que tuvo
entonccsjy asi lo descubrio precisay puntual-
mente todo lo que se pudo ver. E11 la hid Je
En-medio tomdel General elalcuraen cincuen-
ta grados y un tercio entre la Boca del Braxp
Ancho y la Isla de En-medio 5 y desde alii co-
menzamos a caminar por el Bra^p del Sudueste,
que se nombro el Bra^o de la Conception, por-
que en su vispera lo navegamos y a la ora-
cion venimos a surgir a la boca del Tuerto-
Bermejo de la banda del Sur , y por ser el fon-
do acantilado garraron las anclas y perdieron
fondo , pero con la buena diiigencia de los
Pllotos y Marineros echaron toas dentro del
Puerto , y por ellas nos fuimos atoando y me-
tiendo dentro : y la Almiranta, yendo entran-
do5toco en un banco de arena y did dos gol-
pes, pero no se hizo dano^y como iba avia-
da con la toa , sallo. Gloria a Dios que la li-
bro ! Luego esta mesma noche vento nor-
te , aunque no mucho , porque llovio
pesadamente toda la noche , que es lo

o que
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que quita mucha fuerza al viento.

El martes 8. del mes, dia de la Concep-
ciondeNuestra Senora laMadre de Dios sanc-

tisima, amanecio tan cerrado por todas partes
la Tierra y Mar y con tanta tempestad de agua
y viento norte que no fue posible entender
en cosa de navegacion , sino estarnos quedos
en las Naos , porque de ningun efedlo era el
trabajar sino morir mala rnuerte sin provecho
alguno. Llegados en este Puerto se determino
salir segunda vez a descubrir con el batel, y
entre tanto que se iba a esto se hiciese el Ber-
gantin que trahramos labrado y abatido en la
Capitana 5 y luego se saco en la playa la ma-
dera, y se arrno la madera de cuento , y se ar-
mo la fragua,y se hicieron ramadas para poder
trabajar, y se puso guarda de Soldados para
que estuviesen con los Obciales. Y esto asi
dispuesto, determino Pedro Sarmiento salir a
descubrir , dexando en su lugar al Almirante
para que mirase por los Navios y Gente,y para
acabar el Bergantin.



(io7)
SEGUNDO DESCUBRIMIENTO

*Del cBatel SanBiago.

EN el Nombre de la Sandtisima Trenidadsalio Pedro Sarmienco en el batel de la
Capitana nombrado SanBiago , y con El An¬
ton Pablos, Piloto de la Capitana, y Lamero,
Piloto-Mayor de la Almiranta, y catorce Sol-
dados marineros con arcabuces , espadas y
rodelas, y con comida para ocho dias, vier-
nes once del mes de Deciembre de i 579. a
las ocho horas de la manana,para descubrir la
Mar y Puerto,para la Boca del Estrecho.

Del Euerto-'Bermejo fuimos a la IPunta de
la Anunciada , ya dicha en el Primer Descu-
brimiento. Desde la Anunciada se descubrio
otra Punta un quarto de legua al Sudueste , y
desde alh vuelve la Costa al Sudueste quarta
del Oeste dos leguas hasta una Punta que 11a—
mamos TSLuestra-Senora-de-la Tena-de-Francia.
Tiene a la- punta cerca de tierra un farallon-
cillo chico. En esta distancia de las dos leguas

o 2 ha-
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liace dos Ensenadillas.

Desde la Anunciada descubrimos un Cabo
gordo de mar en fuera de la tierra de mano
izquierda al Sudueste quarta al Sur (toma algo
del Sudueste ) seis leguas. Llamose Cabo de
Sanffiago.

Prosiguiendo nuestro viage pusimonos
algo a sotavento de la Tunta de la Anuneiadd^
y desde alii atravesamos el Brazo y Golfo de
la Concepcion a la vela la vuelta del Sur. Y en
este brazo^al Sueste de la Anunciada dos leguas^
esta un Isleo chico , y luego tras este Isleo
sigue una andana de siete Islotes chiquitos
Nordeste-sudueste , unas por otras en espacio
de legua y media todas.Y atravesando la vuel¬
ta del Sur los dos tercios del camino 5 y al
Sueste el un tercio, llegamos a un Ancon que
llamamos de los Arrecifes por tener muchos,
tres leguas de la Anunciada.

Desde aqui vuelve la Costa de mano iz¬
quierda al Sudueste quarta al Sur 500. pasos
hasta una Puntilla.

Desde esta Puntilla se descubrio un Islote
alto ? que llamamos de San-Buenaventura Nor-

nor-
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nordeste-susudueste , legua y media.

Desde el Islote de San-Buenaventura esra

otro Islote menor la vueka del Norte quarta
al Nordeste media legua. Llamose Isla de
Lobos , porque los vimos alii mui grandes 3 y
de la una Isla a la otra hai una restlnga que
revienta la mar en ella. Tsla de Lobos demora
con el Cabo de Santiago Nordcste-suduesre
quarta de Norte- sur 5 y roma de la media par-
tida 5quatro leguas. Cerca de Isla de Lobos hai
ocho brazas 5 piedras 5 entre muchas hierbas.
La tierra que va entre Ancon de Arrecifes y la
Isla de San-BuenaVentura 3 (digo desde Ancon de
Arrecifes hasta el parage dc San-BuenaVentura^)
hacc una gran Anconada, ycorre legua y me¬
dia hasta una Punta y Ensenada que llama-
mos Ensenada de San-Francisco. Aqui desem-
barcamos en tierra por ser ya tarde para ha-
cer noche. Y estandonos alojando^tiro un Sol-
dado un arcabuzazo a unas aves , y a la res-
puesta del arcabuz dieron muchas voces unos
Indios que estaban en una montana en la
otra parte desta Ensenada : y al primer grito
pensamos ser lobos-marinos hasta que los vi¬

mos
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mos desnudos y colorados los cuerpos , por-
que se untan estos ,segun despues vimos, con
tierra colorada. Y por entender lo que era,
embarcaffionos en el batel , y fuimos adondc
la genre estaba ; y llegados cerca, vimos unos
en una brena encre unos arboles de montana

espesa , y entre ellos uno viejo con una capa
de pellejo de lobo-marino que mandaba y ha-
blaba a los otros: y en la costa brava junto a
la mar, encre unos penascos , estaban quince
mancebos desnudos tocalnlente j y llegados a
ellos con senas de paz,nos senalaban con gran-
des voces e instancia con las manos aciadon-
de dexabamos los Navios t y llegandonos mas
a las penas les senalamos se llegaseti y les da-
riamos de lo que llevabamos. Llegaronse, y
dimosles de lo que teniamos* Sarmiento les
did dos panos de manos y un tocador , que
otra cosa no tenia alii j y los Pilotos, y Sol-
dados les dieron algunas cosas con que ellos
quedaron contentos. Dimosles vino, y derra-
maronlo despues que lo probaron : dimosles
vizcocho , y comianlo ; y nose aseguraron
con todo esto. Por lo qual , y porque esta¬

ba-
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bamos cn costa brava a peligro de perder el
batel} nos volvimos al alojamiento primcro^
y les diximos por senas que fuesen alia. Y lle-
gados al alojamiento , Sarmiento puso dos
centinelas por la seguridad, y para procurar
de tomar alguno para lengua 5 y con la bue-
na diligenciaque.se puso se tomduno dellos,
y luego Pedro Sarmiento lo abrazo y halagd:
y tomando de unos y de otros algunas cosi-
llas 5 lo vistio y lo metieron en el batel 5 y nos
embarcamos todos 5 y partimos de alii ya
quasi noche , y fuimos a parar a tres Islotes
que estan en triangulo una legua de la Punta
donde vimos esta gente 5 y por esto la nom-
bramos Tunta de la Gente, Nornordeste-susu-
dueste las Islas con la Punta. Llamamos a estas

Isletas 5de la Dormida ^ porque fuimos alii a
hacer noche y parar. La tierra que esta entre
la Tunta de la Gente 5 y las Islas de la !Dorm/da
hace un gran Ancon , y es costa brava de
mucha revcntacion. No saltamos en las Islas
porque llegamos mui noche. Dormimos en
el batel.

Sabado 12. de Diciembre partimos dcs-
tas

r
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tas Islctas de la !Dormida , que estan juntas con
la Tierra grande. Desde estas Islas vimos una
Sierra alta Norte-sur, quarta de Nordeste-su-
dueste tres leguas. A esta Sierra llamamos la
Silla, porque hace una gran sillada en la cum-
bre : y en esta distancia hai un gran boque-
ron y todo lleno de Islotes y baxos y herbaza-
les. Este dia amanecio claro , y el Sol salio al
Sueste franco , estando el Sol en el tropico dc
Capricornio,y nosotros en cincuenta y un gra-
dos , y fuimos a la vela con vientecillo nor-
nordeste bonancible. La figura y senas de la
Silla son estas.

, -V *" L

['Veasc en las Ldminas la Figura TSLum. 2
Las Isletas de la (Dormida con. el Cabo de

Santiago demoran uno por otro Leste-oeste
franco$y el Cabo de Sanciiago con la Silla 5 No-
rocstc-sueste; toma de la .quarta del Leste seis
leguas.

Al Noroeste de la Silla, media legua5 hai
un Islote que nombramos Isla de Fdxaros,
porque tienc muchos j y entre esta Isla y la
Silla hai dlez y siete Islotes pequenitos.

Des-
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(113 \Desde la Silla descubrimos una Isla que
ticne un morro alto partido , todo de pie—
dra 5 que nombramos la tyca-partida Nor-
deste-sudueste quarta de Norte-sur dos le-
guas y media. Demora con la Isla de Tdxaros
Norte-sur quarta de Nordeste-sudueste : to-
ma de la media partida.

Al Sudueste quarta alSur de la Silla, una
legua, hai muchas baxas que revienta la mar
en ellas. Llegamos a la pca-partida a medio-
dia, y desde esta Isla descubrimos un Cabo
gordo de tierra al Sudueste quarta al Sur de
la ca , cinco leguas. Llamamos a este Cabo
de SanEla-Lucla.

Al Oessudueste de la tyca-partida , dos
leguas de la mar, estan dos farallones, y des¬
de ellos sale una andana de baxos y farallon-
cillos : los baxos bana la mar que revienta
en ellos , y los faralloncillos liacen un arco

que cercan la Isla en arco por el Oeste y
Norte y Nordeste., y dcnt'ro hacen un corral
lleno de baxos y herbazales. Salimos a comer
a esta Isla a mediodia , y tomamos el Sol en
tierra en cincuenta y un grados y un sexmo,

p De-
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Demora el Cabo de Santiago de esta Isla Nor-
noroeste susueste. Esta Isla tiene por la banda
del Norte buena madera para guiones de re-
mos, y agua ; y por la banda del Leste tiene
Puerto razxmable grande , aunque en tierra
hai tumbo de mar. Hai agua dulce. No po-
dran entrar aqur Naos grandes, porque toda
la Isla es cercada de baxos: Quatro ahustes de
tierra tiene siete brazas , fondo piedra.

Desde esta Isla navegamos por la parte
del Leste della la vuelta del Sudueste en de-
manda del Cabo de SanBa-Lucia 3 y en el ca-
mino es toda la mar quaxada de baxos , pe-
nascos, islotes y herbazales : y dos leguas an¬
tes de llegar a la tierra del Cabo , poco mas,
o menos , parte la tierra una Canal que entra
Nornordeste-susudueste una Iegua. Llama-
mosla Canal de San-'Blas ; y a la boca della hai
xnuchos Islores alros al Sueste y al Leste y al
Noroeste. Yendo a la vela por medio de los
baxos comenzb a refrescar el viento con re-

friegas , que nos fue forzoso dexar el cami-
no que llevabamos al Cabo de SanCta-Luc{ay
y arribar a popa a nos abrigar 5 y entramos
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a la vela por la Caial de Sayi-(Blds 5 por la qua!
ibamos alegres creyendo que habiamos ha-
llado abrigo por donde sin peligro podriamos
.salir a la mar otra vez 5 y por esto nos dexa-
mos ir: y una refriega que vino arrebato el
mastel, y hecho pedazos, did con el y con la
vela en el agua: y metida otra vez en el ba-
tel 5 seguimos al remo la Canal adentro 5 y
quando creimos que saliamos a la mar nos
Lallamos ensenados al cabo de haber andado
legua y media, Desto nos .afligimos todos5
porque como (0 los tiempos eran contraries y
pesados para volver a la vela 5 y al remo cen¬
tra mar y viento es dificultosiVlmo, y por alii
parecia imposible a fuerzas humanas. Y para
desenganarnos del tcdo , y ver si por alguna
via habia salida 5 porque por abaxo no se dis-
cerma tcdo bien 5 saltamos en ticrra 5 y Pe¬
dro Sarmiento y los Pilotos y otros algunos
subieron a una Sierra mui alta mas que todas
las comarcanas , y desde arriba descubrimos

p 2 la
CO "

Aqui parece debe suprimirse la particula como para que
rgqa sentido esta oracion.
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la mar , y vlmos que la Canal no tenia salida
por alii, y por menos de un tiro de piedra
no se juntaban una Canal que venia de la
banda del Sudueste y un Ancon del Oeste.
Rccibimos desto niucha pena 5 pero enco-

Posesion. mendandonos a Dies tomamos Poscsion per
Su Magestad : y piisose una cruz pequcna en
lo alro 5 y llamamos al Monte de la Vcra-Crn^
y baxamos adonde habiamos dexado el bate!
y los demas companeros 5 y aqui quedamos
esta noche.

Domingo por la manana 13.de Deciembre
volvimos por la Canal a fuera^y en saliendoa
la mar vimos tanta tormenta que nos fue for-
zoso arrimarnos a unas penas para solo abrigar-
nos de la tempestad , sin peder salir en tierra.

Lunes por la manana 14. del mes traba-
jamos por salir a la mar y hacer nuescro ca-
mino 5 y en desabrigandonos de las penas hu-
bieramos de perecer por la gran mar y vien-
to : y asi nos fue forzoso volvernos arriban-
do a las penas donde habiamos salido 5 y al
quarto del alba se huyo el Indio 5 que habia¬
mos tornado 5 al que velaba : y embiandole
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a buscar de rama en rama , y de pena en pe¬
na por la oriila del mar, le hallo el guarda a
quien se habia huido 5 y echandole mano
de una camiseta que ilevaba vestida se la dexo
en las manos, y se arrojo a la mar, y se le fue.
Este dia, que fue martcs, hizo gran tormenta,
y no pudimos salir } y a mediodia abrlo el
Sol y tomamos la alcura en cincuenca y un
grados y un quarto. Llamamos a esta IsIa do
se huyo el Indio. El marres a la tarde pare-
cio abonanzar la mar algo por una de las
Canales: y pareciendo ser mejor volvernos a
los Navios que ir adelante, porque ya no te-
niamos mantenimiento5 y por ganar algo, sa-
limos destas penas^ y en sallendo a la mar por
entre los baxos, hallamos mucha mar y viento
y forzamos de ir adelante, y hubicramonos de
anegar con golpes de mar : per lo qual nos
fue forzoso arribar , y con grandisimo traba-
jo pudimos tomar el abrigo de otras penas
donde nos arrimamos por abrigarnos dc la
tempestad. Eran estas pehas de gran aspe-
reza de puntas agudisimas frisadas , que no
habia donde poder poner los pies } y para ha-

cer
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cer lumbre nos metimos en una sopena, toda
xnanantial sucisimo.

Micrcoles 16. de Deciembre salimos
destas penas para ir a la tyca-partida > y lle-
gando sobre los baxos, cargo tanta tempes-
tad quepensamos perccer y fue forzoso arri-
bar a popa 5 y fue Dios servido que huyen-
do los mares 5 salimos dcntre (0 los baxos , y
nos abrigamos detras de otras penas asperi-
simas, peores que las pasadas, que eran como
crizos que nos hizo luego' pedazos los cal-
zados ^ que los cortaba como navajas, Aqui
estuvimos esperando que abonanzase algo
aquella tempestad general de viento oeste y
oessudueste con aguaceros y granizo eladisi-
mo. Tomamos aqui el altura en cincuenta y
un grados y un quarto. La mcsma tempes-
rad hizo el jueves , y no pudimos salir.

El viernes 18. del mes parecio abonan-
zar algo el norte y salimos con el batel a
la mar 5 y por ir a barlovento por entre
los baxos 5 por poder tomar la Q^oca-partida^

(0
Dentre por de entre.
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que (T) nos metimos en medio de todos ellosj
y cargo tanto el norueste y metio tanto mar
que no pudimos romper para Ir adelante , y
por no anegarnos arribamos a popa hasta salir
de los baxos, que son mnchos y mui pellgro-
sos 5 y lo que es peor las bierbas que se crian
entre ellos 5 que no dexan salir nl romper al
barel si acaso acierta a entrar entre algun
berbazal. Por tanto, sea aviso que en viendo
por aqui berbazal huyan d£l,porque es baxo,y
no se fien por no ver reventar la mar en todas
partes, porque la mesma bierba, aunque sea
mui baxa, quita a la mar que no reviente
tanto como donde no la bai5 y asi es peligro-
sisimo. Abreelojo. Y en saliendo de los ba¬
xos , fuimos cortando la vueltadei Leste to-
mando los mares a popa por escapar de la
muerte : y estando como media legua de los
peligros fuimos cortando entre mar y mar la
vuelta de la oca-partida J y reventando los
fuertes marineros a fuerza de brazos , buyen-

do

Parece que este que esta de mas*
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do de un Cabo y acornetiendo a otro fue Dios
servido que ese dia antes de anochecer llega-
mos a la Ensenada de la oca-partida , aun-
que por rodeos, que anduvimos el camino
doblado , y con el Credo en La bcca. Este
Puerto de la 'l^oca-partlda es Ensenada de playa
de arena; pero no es para navies, sinb para
bateles, o bergantines. Esta apartada de la
tierra del Leste legua y media : bai poco ma-
risco y mucba lena buena, y al un cabo de la
playa debaxo de la mesma tf\oca~partida bai
una gran cueva en una sopena. Aqui bai abri-
go para poder estar mucba gente alojada.
Aqui ballamos gran rastro de gente y una
osamenta y armadura enterade hombrebmu-
ger.Hai en la playa tumbo de mar y refriegas.
Estuvimos aqui dos dias y dos nocbes per las
grandes tempestades : y porque ya nos falta-
ba la comida, y por socorrer a los Navios, sa-
limos contra tiempo domingo 20.de Deciem-
bre : y queriendo boxar la Isla por penernos
a barlovento, llegamos a los baxos que la Isla
tiene al Nordeste , y ballamos mucba mar y
viento y orgullo de corriente que rompia por

to-
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todas partes ; que por no perdernos fue for-
zoso arribar a popa, y correr con la mar, hu-
yendo della a popa la vuelta de una grande
Ensenada, que parecia en la tierra la vuelta de
Lesnordeste lo mas cercano que parecia, por
no volver a la Isla, Y como iba llegandose la
noche, cargo la cerrazon tanto que perdimos
la tierra de vista , y asi ibamos navegando a
ciegas, hasta que llegando cerca de tierra vxa-
mos la reventazon de la Costa , y no se pare¬
cia la tierra , y como viamos reventar la mar
por todas partes llevabamos gran temor dc
perdernos, no viendo parte que no fuese costa
brava j y tenernos a la mar no podiamos, y
qualquiera cosa era peligro de muerte : y asi
caminando por la reventazon nos fue anoclie-
ciendo jy anochecidonos cerca de tierra , por
el bianco de la reventazon fuimos a deman-
dar la tierra encomendandonos a Nuestra Sc-
nora de Guadalupe : y guiandonos su divina
Magestad, entramos a escuras en una Ensena¬
da abrigada de todos vientos , donde estuvi-
mos aquella noche con harto contento, pare-
ciendonos cada vez que surgiamos que nos

q ha-
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hallabatnos resucitados. Llamamos a csta En¬
senada. de TSluestra-Senora-de-Guadalupe porlo
dicho. A Ella sean dadas infinitas gracias!

Lunes por la manana embio Pedro Sar-
mlento dos; hombres por diferentes par¬
tes por los altos a ver si una Canal que iba al
Leste y otra al Norte desde esta Ensenada, iba
adelante : y uno dellos traxo por aviso , que
una de las Canales iba mui la tierra adentro,
y que habia visto venir una piragua con gen-
te India 5 por lo qual, y por escusar el peligro
de la furia de la mar,y porbuscaralgun buen
paso y reparo para los Navios,fuimos poraque-
11a Canal por donde se dixo venia la piraguaj
y en saliendo de la Ensenada de Guadalupe se
partia en dos brazos el uno iba al Leste, que
era el mayor,y otro al Nordestejy.por {este; en-
caminamos , y dende a media leg.ua. que en-
tramos, hallamos la piragua con quatro o cin-
co. Indios. Fuimos z Ellos, los quales en vien-
donos se llegaron a la Costa,y saliendo a tierra
dexaron la piragua y se metieron al monte.To-
mamos la piragua,y metiendo en ella al Piloto
Hernando Lamero y otros quatro hombres,pa-
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so el batel adelante basca otra Punta donde pa-
recia mas gente: y llegados alia, no hallamos
a nadie sino una sola choza baxa y redonda
hecha de varas en tierra , y ciibierta de cor-
tezas anchas de arboles y cueros de lobo-ma-
rino. Salraron dos Marineros en tierra, y no
hallaron en la choza sino cestillos y marisco
y redecillas y guesos para harpones de fisgar, (0
y unos zurroncillos de la tierra bermeja con que
se tin tan todos estos Indios el cuerpo : y ha-
biendo recibido al Piloto, que quedo en la pi¬
ragua , y habia entrado la tierra adentro con
otro hombre a espiar en el batel , y a los de-
mas , dexamos la piragua a los -Indios, y se-
guimos la Canal al Nordeste hasta la noche,
tres leguas , porque nos detuvimos mucho
con la piragua. Fuimos por esta Canal con
pena , porque a cada recodo que hacia nos pa-
recia que no pasaba adelante y que estaba-
mos ensenados.

M artes por la manana seguimos la Canal
q 2 que
(1 )

Fisgar. Pescar con la Fisga , que es una especie de
fcarpcn con que se cogen peces grandes.
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que desde la dormida volvia al Oeste quarta
alSudueste una legua, y media legua al Su-
duesce: y aqui salimos a la mar otra vez como
una legua de la Ensenada de Eluestra Senora de
Guadalupe \ y alsalir, vimos volver otra Canal
Norte. Fuirnos por ella una legua , y vimos
ser Isla la Sierra de la Silla 5 y seguimos al
Norte. Y en pasando la Isla de la Silla hai le¬
gua y media de Abra llena de baxos , Isleos y
corrientes, que sale a la Canal grande de la
Concepcion llambse esta Isla de San-Martin del
<Pusage. En esta legua y media tardamos hasta
la noche desde antes de mediodia por causa
de las grandes corrientes contrarias que halla-
mos y viento norte por la proa. La Costa del
Leste es brava y tierra alta penascosa j y de
trecho a trecho hai bocas: y la Abra por don-
de atravesamos , que sale a la Concepcion, esta
toda cercada y cerrada de Isleos y baxos. Lle-
gamos a las espaldas de la tierra donde toma-
mos el Indio que se nos huyo , y vimos ser
Isla. Nombramosla Isla de San-Francisco j y
entrando por la Canal,entre ella y la tierra del
Leste,hai seis Isleos y baxos a la boca. Hici-

rnos
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mos tioche en esta Isla de San-Franc!sco.

Miercoles 23. del mes partlmos desta
Isla de San-Francisco , que tiene por la parte
desta Canal muchas Caletas y Anconcillos,
que son buenos reparos para batelcs y ber-
gantlnes, y a las entradas muchos hlerbaza-
les : y la Costa de la otra banda tiene trcs
Abras a trechos. Sigue la Canal al Norte a
legua poco mas y menos de ancho por toda
ella 5 y la tierra quebrada 5 que cs la Costa
del Leste desta Canal,sigue al Norte dos leguas,
y de alii vuelve al Lesnordeste la vuelta del
angostura que adelante se vera : y desde don-
de escota la Costa 5 mudando derrota slguea
unos Isleos baxos montosos una legua Norte-
sur >y la Costa de la Isla de San-Francisco corre
Norte-surhasta llegar en parage de unos Arre-
cifes que estan a la punta de los Islotes^Leste-
oeste quarta de Nordeste-sudueste, un quarto
de legua de Canal entre uno y otro. Llamamos
a la postrera Punta de esta Isla de San-Francis¬
co , Funta de tiara 3 y a la frontera, de Arreci-
fts y y a la Canal por do veniamos ahora 5 de
Santa-Clara.

Des-



( 116)
Desde la Tunta de Arrecifes vuelve la Cos¬

ta de la tierra quebradaalSusuestepoco^y lue-
go al Sueste } y entre ella y la Cordillera de
Tierra-firme parecio abrir Canal. Vimos la
boca anclia y clara , la vuelra del Leste. Por
entre estas dos Puntas Clara y de Arrecifes
se junta la Canal de SanHa-Clara con lagrande
de TSLuestr'a-Senora-de-la-Concepcion ? y mas al
Norte como un quarto de leguasale otraPum
ta que tiene un farallon en ella. Entre esta
1Punta del Farallon ^ y la Tunta Clara se hace
una canal que parte la Clara en Isla 5 y desde
alii vuelve aquella Costa al Les-sudueste , y
hai muchos Isleos que van hasta el Ancon de
Arrecifes^ donde comimos quando salimos dc
la Anunclada y Tuerto-Termejo.

Jueves 24* de Deciembre salimos desta
Isla y Tunta Clara de San-Francisco ^ aunque
ventaba el norte ; y atravesamos el -Bra^o de
la Conception* Corrian las aguas al Nordeste
con la marea creciente, y tomamos en laotra
Costa a barlovento de la Anunclada : y con
la corriente llegamos mui temprano al
Tuerto-Termejo donde estaban los Navios > ya

sin
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sin bocado de mantenimiento. 5 que con ha-
bello moderado mui menudamente , lo que
llevabamos para ocho dias para ,trece , esa
manana que llegamos se habi'a acabado, y
no se acabara en esos tres dias sino nos vie-
ramos tan cerca de los Navios , aunque no
habia para una razonable comida. Gloria a
Dios Nuestro Senor que todo lo cumple y
suple con su san£tisima gracia!

Hallamos el Bergantin armado del todo,
y del un lado entablado y calafeteado y brea-
do , y del otro quasi 3 y, supimos que mien-
tras el General habia: ido, a descubrir habian
venido Indios a un montesobre e\(Puerto-'Ber-
mejo , y fueron a ellos , y tomarop uno,,. y
llevaronlo a la Almiranta , y se huyq. ..

Viernes 25. de Diciembre, primer dia.de
Pascua de Navidad, no se trabajo en el Ber¬
gantin por la solemnidad de la fiesta , y tam-
bien llovio tanto que estorbara mucho a los
que habian de trabajar fuera del toldo 3 y
vento norte.

Sabado 26. del mes vento sudueste frio
y elado 3 con que aclaro el Cielo , porque.en

as-
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esra Region los nortes son templados, y llue-
ven mucho 5 pero son furiosisimos , y lo
mesmo se dice del nordeste: y desde el no-
roesce al Sudueste son mui frios , y el oeste
el mas tormentoso de todos j pero dura me-
nos que codos , y abonanza breve : y asi sc
tiene por sabida experiencia, que quando hai
fortuna de norte y noroeste, en salcando
al oeste se sabe que va acabando la tor^
menta , y aclara el Cielo y la Tierra , aunque
con mucha furia y frio.

Como no pudimos hallar Puerto bueno,
ni pasage seguropara llevar los Navios, Pedro
Sarmiento , con parecer del Almirante y Pi-
lotos , determino de ir a tentar la boca que
parecia al Leste acia la Cordillera-lSLe~i>ada de la
Tierra-firme , porque tenia por cierto que
habia Canal que salia por la otra parte del Ca¬
iro de Santa-Lucia 5 y a ser asi, y haber buen
pasage 3 era lo que convenia para llevar los
Navios seguros mientras se acababa el Ber-
gantin.

- ' ' ' s -
. t •
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TERCER DESCUBRIMIENTO

Con el Batel

uestra Senora de Guia.
s***

'Artes veinte y nueve del mes de De-
ciembre de 1579. salio Pedro Sar-

miento , y con El Anton Pablos y Hernando
Larnero, Pilotos , y docc Soldados marineros
en el batel Nuestra Senora de Gala con vitualla
para diez dias, de (Puerto-lBermejo, para descu-
brir la Canal que parecia que demoraba la
vuelta del Sueste de Tuerto-Bermejo para ver si
habna Canal y Puerto para poder llevar los
Navios seguros por no volverlos al mar
bravo.

Fuimos a la vela la vuelta del Sueste quar-
ta del Leste con viento oessudueste dos le-

guas, hasta una Islaque prolonga de Norno-
roeste-susueste una legua. Nombrose los lg~
nocentes porque salimos otro dia despues de su
fiesta , y seguimos la Canal al Sueste otras
quatro leguas hasta unaPunta de la Costa del

r Les-
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Eestc del Brazg de la Conception., Detras desta.
Putidla , que llamamos. Bunta de San-Juan , al
Norte della hace una Caleta. donde surgi-
mos esta noche,, y aqui dormimos. coa buctia
guardia y como; siempre haciamos^

Al Susueste de la Isla de los Ignocenter est&
una boca grande de Canal, quo , a lo que
creemos,es la que sale de la Enscnala de ISlues-
tra-Senora-de-Guadalupe y que arriba diximos.,

Y al Nordeste de los Ignocentes. esta una
Canal grande donde surgmios y paramos esta
noche , que creemos es Ta que sale de la En-
senada y Canal de San-Andres«. Y una legua
al Nordeste de la Bunta de San-Juan esta una
boca de Canal, que debe ser la Canal de San-
Jjidres del (Bra^o de la Conception.. En esta Ca¬
leta donde hicimos noche hai mucho fonda
a pique. Es laxa-

Miercoles 3 o. del mes salimos desta Ca¬
leta a la vela la vuelta del Sueste 5 y habiendo
navegado legua y media poruna Abra ancha,
embocamos en una angestura de treeientos
pasos de ancho 5 y en esta Angostura hai una
Punta,detras de la qua! al Norte della. esta una

Ca-
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'Caleta donde hai fondo de veinte brazas, are¬
na , y arrimado a la Isla un cable , es piedra.
Es abrigo de todos los vientos y mar. Llamo-
se Tuerto del OchaVario.

Desde la Angostura proslgue la Canal mas
ancha, y va ensanchando poco a poco al

-Susueste dos leguas hasta una Isleta que 11a-
mamos Isla de <Dos-Canales porque alii se par-
re esce Brazo en dos Canales j y el Brazo
que va sobre la mano derecha corre al Sur
sobre la quarca del Sudueste cres leguas liasra
una Punra que llamamos de San-Estefan , y
la Canal de la mano izquierda va al Susuestc
una legua hasta una Punta que se nombro
[Tunta de San-Antonio. Entre la Angostura, c
Isla de (Dos-Canales en la Costa de la mano iz¬

quierda se haee una Ensenada llena de Islotes
baxos con arboleda.

Caminando por esta Canal del Susuescc
como media legua a mano izquierda, la vuelta
del Lesce,abre una Canal que encra una legua,
y hace un Islote en medio: y pasado el Islotc
parte en dos Canales grandes : la una va la
vuelta del Lestc hasta la Cordillera-lSlelpadd,

•V
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y la otra va al .Norte., que pienso es la
que se parte en el principio del lBrazj)-Ancho
de la Canal de la Conception : y al Sur del Islote
hai otra Isla grandej y al Leste della se juntan
los dos Brazos dichos con este del Susueste,
por donde ibamos navegando. Y como una
legua de la Punta de la Isla deDos-Canales se
parte la Isla en dos, y hace Canal que junta la
Canal de San-Este^an con la del Susueste: y a la
(Punta del Leste en la Canal , arrimados a tier-
ra un cable de la Isla , hai quince brazas de
fondo , roca 5 y algo mas fuera , 40. brazas,
puede estar una Nao a la plancha apuntalada
con las vergas. Desde la Punta de San-Anton
vuelve la Costa al Sur quarta al Susueste.

Leste-oeste con la Punta de San-Anton cer-

ca esta una Isleta que hace una Ensenadilla,
que medio cable de tierra hai veinte brazas,
limpio , fondo arena 5 y algo mas fuera , pie-
dra : y como cincuenta brazas mas a fuera,
quarenta brazas , limpio: y a la punta de la
Isleta esta una piedra yiierbazal , y junto a
la piedra hai ocho brazas , piedra , y como
.medio cable hai doce brazas, limpio : Abriga

del
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del nortej y poco mas fuera hai veinte brazas,
limpio , al Leste de un Arroyo de. agua dulce
que baxa por una Sierra abaxo 5 J^algo mas a
fuera como un ahuste de tierra .25. brazas, es
limpio. Hase de surgir al Sur de la Isla,la qual
-llamamos el Surgidero : y descubriendo la Ca¬
nal por el Norte dos ahustes de la Islahai cin-
cuenta brazas, lama.

Una legua y media de la Punta de San-An¬
ton vuelve la.Costa al Sur quarta al Sueste , y
en este parage en la Costa del Leste , que es
la de mano izquierda , hace una Bahia gran-
de de buen fondo, a la entrada,arrimado a las
hierbas, cinco brazas , y dentro siete , y echo,
y nueve brazas , limpio , arena y lama. En-
trase a ella por. la boca del .Oeste para el Leste,
y tiene salida para el Sur. Es cercada de pla-
yuelas de arena y hierbas. Ticne la canal y
salida del Sur deste Puerto diez brazas: Es cor

medero. Llamamos a estaBahiaTuerto-fiueno^
o jBahia-'Buena , que lo, uno y lo otro es.

Desde la 'Bqbia-'Buena sigue la Costa de
la mano izquierda , y descubrimos una Pun-
ta al Sur quarta al Sueste media legua , que

se
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se llamo BuntaADelgada , porque es baxa ; y
en medio hai playuelas , y Costa baxa.

Desde la Punta-PDelgada por la mesma cos-
ta parece otra Punta , que llamamos de San-
Marcos alSur quarta alSueste unalegua.

La otra costa del Oeste sigue la mesma
derrota : Es mas aka y ciene algunas nicves.
La costa del Leste es mas baxa , y tlene mas
Caletas 5 y antes de llegar a la Punta de San-
Marcos esta una boca que sale de Gran-Brazo^
y una Caleta donde comamos la altura : Pe¬
dro Sarmiento y Anton Pablos en cincuenta
y un grados , y Lamero en cincuenta y uno
y un quarto. Llamamosla Caleta del Altura.

Adelante de la 'Punta de San-Mdrcos esta

una Punta que demora al Sur tres leguas, que
se nombro Punta de San-Lucas 5 y en la otra
Costa del Oeste desta Canal al Oeste quarta
del Noroeste, como una legua, esta una Ense-
nada grande , que tiene una Playa y parecio
surgidero : No llegamos a ella. Y al Oeste
quarta al Noroeste esta otra boca en la Cos¬
ta de la mano derecha donde se junta la Canal
de San-Este"van, y esta boca y Abra sale a la

Ca-
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Caleta del Monte de Trigo Leste-oeste con el,
y de alh' sigue a la Canal del drcipiela-

Y legua y media mas al Sur quarta al
Sueste esta. otra Punta, que se llama Punta de
San-Mateo , y dcsde esta Punca al Sur demo-
ra otra Punta de la mesma Costa legua y me¬
dia. Llamamosla Punta de San-Vicentey en-
tre ambas Puntas entra un Brazo grande , y
al Sueste deste Brazo demora una Punta lar-
ga , y al Oeste della va una Canal a juntar-
se con esta principal.

Desde la Punta de San-Vicente parece otra
Punta baxa al Sur , que se llama San-Pabloy
una legua ; yen medio hace Abras y dos En-
senadas. Este dia miercoles hizo norte. Las
eorrientes iban contra vienta la mayor parte
del dia.

Al Sur desta demora otra Punta de tier-
ra baxa dos leguas : Llamdse San-Baitasar y y
en medio hace la Costa de laTierra-firme En-
senada llena de Isletas baxas. y montosas. La
Costa es toda rnorros gordos de penascos
pardos pelados de medio arriba y y aqur hace

una
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una Ensenada que llamamos San-Melcbior j y
aqui hicimos noche el miercoles.

Jueves treinta y uno de Deciembre par-
tirnos desra Ensenada a la vela ; y media le-
gua al Sur esta una Punta que llamamos San-
Gaspar , y en medio estan dos Islotes.

Desde esta Punta sigue la Costa de la ma-
no izquierda quatrociencos pasos al Sur don-
de hace esquina j y desde alii muda derrota.
Llame a esta esquina Tunta de Gracias-d-Diosy
y enfrente della en la otra Costa de la mano
derecha al Oeste de esta Punta estan dos En-
senadas a manera de Puertos. Tiene aqui de
ancho la Canal un quarto de legua escaso. En
esta Tunta de Gracias-d-Dlos hai fondo 3 o.bra-
zas limpio , medio cable de tierra , y a un ca¬
ble no hai fondo.

Desde aqui vuelve la Canal Nornoroeste-
susueste , y toma de la quarta del Sueste.

Desde la Tunta de Gracias-d-(Dsos parece
otra Punta trecientos pasos por la mesma der¬
rota. Llamose San-Tiernabe 5 y por la mesma
derrota esta otra Punta que se nombro San-
Tartolome. Desde Gracias-d-Dios aqui hai una
legua. Al

C
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A1 Suduestc quarra al Oeste cn la Costa

de la mano derecha sc hace una Enscnada co-

mo brazo 5 y por dctras della al mesmo rum-
bo esta una Islilla algo grande ncgra echada
dc Norte-sur, y cn medio della un montc
como pan de azucar. Llamose Tan-de-Azucar.
Tiene por aqui la Canal de ancho media le-
gua escasa.

Desde la Tuntade San-Bernabe parece ocra
Punta por la mano izcjuierda al mesmo rum-
bo, que llamamos San-Bentto j y en medio de
ambas Punras hace Ensenada como arco , y
por medio hace Abra hasra la Cordillera-TSLeloa-
da , la qual parece por esca Abra mui alra y
con muchos picos j y uno dellos parece co¬
rona que tiene seis puntas , y otra al Sur que
parece mano de Judas abierta y vista por las
espaldas. Hai mucha nieve : la alta es blanca,
y la baxa azul como cardenillo ; y lo que no
es nevado es negro. Esta es la Cordillera de
la Tierra-firme , porque todo lo demas que
esta desde alia al Oeste, por donde al presen-
te andamos descubriendo,es Arcipielago de Is-
las , y tierra despedazada.

s Y
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Y poco antes de liegar a la Tunta de-San*

(Benito en la Costa de mano derecha , entre
tres playuelas chiquitas de largo de un batel,
un cable de tierra , hai quarenta brazas : es
arena ? y cerquita de tierra dos bateladas veip.-
te y cinco brazas limpio , cascajo 5 y arrima-
do a las penas hai tres brazas , y enfrente de
la playuela que esta mas al Sudueste , dos ba¬
teladas de tierra 7 hai doce brazas, cascajo,
Dentro en la mesma Caleta arrlmado a las pe¬
nas , siete brazas , llmplo , puede estar el na-
vio a la plancha 5 y en unas hlerbas que eftan
en medio de la Caleta y playuela de en medio
hai cinco brazas 5 es piedra. Hal entre la Pla-
ya de en medio y la postrera , medio cable de
tierra , diez brazas , limplo 5 y enfrente de
la playuela tercera hai diez y siete brazas
limpio.

En esta Tunta de San-Blenlto se estrecha la
»

Canal dos ahustes. En esta angostura hai qua-
tro Islotes y baxos , hierbazal. Los tres Islotes,
mas arrimados a la Punta del Leste , y el uno
a la parte del Oeste : y va la Canal mayor en¬
tre el uno y los tres Islotes, mas arrimada a

los



(*3 9)
los tres Islotes , que va sin hierba mas ancha.
Es Canal de seis y siete y ocho y diez brazas,
limpio. Puedese seguir y servir de Puerto.
Guardense de las bietbas , que tienen poco
fondo , y especialmente donde estan espesas
a la parte del Oeste donde esta un Baxo en-
tre las hierbas , que solo se parecen los mi-
xillones que estan sobreaguados en el Arre-
cife.

Desde los Arrecifes del hierbazal siguc
la Canal a la mesma derrota dos leguas, y
al cabo dellas sale una Punta larga y baxa
de la tierra de la mano derecha que se nom-
bro 'Punta de Santa-Catalina , y tiene al Leste
unalsleta,y al Sur una Baxa. Aqui se jun-
tan la Canal que viene desde los Baxos de la
hierba ? arrimada a la Covdlllera-TSLet)ada , y ha-
ce una Canal de mas de quatro leguas de an-
cho. Y desde alii desde la Punta de Santa-Ca¬
talina vuelve una Ensenada a manera de Ca¬
nal la vuelta del Sudueste que parecio partir
tierra , y es asi verdad que la parte.

La vuelta del Nordeste de la Punta de
Sayita-Cataliyia media legua , hai un Islote *. y

s z al
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al Sur del esta un. Baxo sobre agua , porque
cntre esca Isla y Punta va Canal hondable,
limpia para poder pasar por ella. Doblada
la Tunta de Sayitci-Catalim 5 al Sudueste della
cerquira hai unas Caletas para berganrines y
bateles.

Desde estas Caletas la vuelta del Sueste

quarta al Sur tres leguas 5 sale una Punta y
rnorro de tierra. Fuimos alia a hacer noche.
Este dia hlzo muchas diferencias de temples:
el tiempo amanecio claro y el Sol mui ca-
liente , y luego anublo y llovio poco con
nortecillo bonancible 5 y luego calmo, y de
mediodia arriba vento sur 5 y hubo mar.
Las corrientes hallamos unas veces al Sur 5 y -
otras al Norte 5 que andan conforme al vlen-
to y mareas. La Canal que pasamos desde las
Caletas de la Tunta de Santa-Catalina al Morro
donde hicimos noche 5 tlene de travesia qua-
tro leguas desde la Cordillera-Nevada hasta el
Morro Nordeste-sueste 5 al qual llamamos
Ano-nueVo 5 porque llegamos alii su vispera:
y el dia de la Sandlisima Circuncision de
Jesu-Christo por la maiiana pusimos en la

pun-
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punta deste Morro dos cruces, y Pedro Sar-
miento tomo la Tosesion por V. M. en pre- Posesv»»u
sencia de los Piloros Anton Pablos y Her¬
nando Lamero y de los demas marineros
soldados.

La multitud de Islas y tlerras despedaza-
das sigue por esta parte hasta este parage,
porque aqiu dirnos en la Cordlllera-Ne'Vada de
la Tierra-firme que sale a la mar por esta Ca¬
nal j y sea aviso que va mayor Canal entre la
Cordillera-TSLe'Vada de la Tierra-firme y las Isle-
tas que estan entre la Tunta de Santa-Cata-
llna y los 'Baxos del Herbce^al : verdad es
que aquella Canal no la navegamos 5 mas
vimos la entrada y la salida por donde se
aparta y junta con esta Canal por donde
fuimos.

Corre la frente deste Morro de dno-nue"bo
por la banda del Norte que mira a la Cordille-
ra-TSlehada Lesteoeste punta por punta como
media legua : y alb hace arco , caletas y pla-
yas de guijarrales. Desde la Playa de enmedio,
donde pusimos las cruces la vuelta del No-
roeste, cerca como dos ahustes , esta un Isleo

chi-
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chico 5 y enmedio hai canal hondable, limpia
para pasar Navios.

Al Sucste desta Playa de las Cruccs como
dos leguas sale a la mar ( digo a la Canal ) la
Cordillera-lSleTPdcla de la Tierra-firme que tiene
cerca de la mar una mancha blanca que pa-
rece nieve , y es despenadero de Rio que
hace espuma , que hai muchos por aqui 5 y
desde el medio acia arri'ba riene una gran
chapa de nieve mui azul 5 que parece tur-
quesa.

Este Morro de Ano-nue^o por la cabeza
de la banda del Leste va en redondo al Sueste

y Susueste como una legua hasta la primera
quebrada de agua que desciende de la cum-
bre por un Rio 5 y Lesteoeste con este Rio
parece una gran boca de Canal como dos le¬
guas. Fuimos alia 5 y hallamos ser Ensenada
sin salida , y hace Cala a la vue ta del Norte
como una legua 5 y como nos vimos ensena-
dos 5 volvimos a salir por donde habiamos
entrado con harta pena. Tiene este codo
quatro Isletas que hacen canales 3 y esta En¬
senada desde las Isletas para el Oeste va ha-

cien-
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,ciendo playa de arena y tierra , playa baxa,

mas de legua y media hasta el Morro alto dc
/ tAno-nue'Vo. Hai en este pasage y playa que

va haciendo arco hasta el pie del dicho Mor¬
ro , y fuimos hasta el este mesmo dia , que
fue vicrnes primero de Enero del aho de mil
e quinientos y ochenta. Pasamos de largo de
la dormida , y fuimos a una Ensenada que
esta al Oeste del Morro 5 y buscando canal y
paso que rompiese , tambien hallamos ser
Ensenada sin salida de tierra baxa. Aqui hi-
cimos alto esta noche : es playa y tierra baxa,
liana y anegadiza. En esta Ensenada hai ocho
y diez brazas, buen fondo 5 hai en esta Costa
muchas hierbas , y donde quiera que estan
es baxo: guardense dellas donde se vieren.

Sabado dos de Enero salimos de esta En¬
senada, y fuimos a otra que esta al Oeste de
la dicha poco mas de una legua , que tam¬
bien es tierra baxa , sino es la Punta que esta
entre ambas Ensenadas. Aqui embio Pedro
Sarmiento dos hombres a la Cordillera alta
para que viesen si parecia mar , o canal de
la otra parte al Oeste, y 110 vicron cosa clestas.

En-
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Entramos en esta Ensenada, y de ella fuimos
a otra cercana , y al cabo della es tierra baxa;
y visto que todo era sin salida , Pedro Sar-
miento y Hernando Lamero , Piloro-Mayor
de la Almlranta , subieron a una Cordillera
mui alta a descubrir mar y tierra , y a la ban-
da del Oeste descubrieron de la orra banda
un brazo de mar ancho y dereclio que corre
Nomoroeste-susueste. A esra Cordillera 11a-
mamos Cordillera de la Oracion , porque alii
nos encomendamos a Dios, y pusimos una

»oseiion. cruz ; y Pedro Sarmiento tomo la Tosesion
por V. M. : y subiendo mas arriba descubri-
mos una Ensenada que hace el brazo dicho,
y contaronse en ella treinca y tres Isloces chi-
cos y grandes , y a la redonda hacia muchas
canales y caletas , al parecer angostas: y des-
de la Ensenada donde dexamos el batel a esce

brazo hace una Abra la Cordillera , y por ella
va un estero , que de plea-mar se junta un
brazo con otro por aqiu , que puede pasar
un batel. Hai del uno al otro un tiro de ar-

cabuz, por el qual paso al otro brazo Anton
Pablos mientras nosotros subiamos a lo alto.

Este
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Este dia sabado vcnto norte c hizo tanta
niebla y obscuridad 5 que los que estabamos
en la Cordillera 5 con estar juntos 5 no nos
viamos 5 y con solas voces 5 y marcandonos
con una Aguja-de-marear nos hallabamos.
Todos estos dias tuvimos grandes y pesados
aguaceros y grandes frios 5 y de noche pasa-
bamos mucho trabajo en hacer fuego 5 y por
enxugarnos nos metiamos en el fuego sin
sentirlo 5 y quemabamos las ropas y calzados5
porque de orra manera no podxamos vivir^
mayormente los marineros que molidos y
cansados de remar, y mojadcs 5 llegaban los
pobres yertos y pasmados sin tener ropa que
poderse mudar 5 porque en el batel no se
podia llevar por ser pequeno , y la ccmida
tambien era poca5 porque siempre la ibamos
tasando mucho 5 y esta vez mas $ procuran-
do entrerenernos con mixillones y hierbas
de la mar ? y muchas veces no las hallaba-
iiios5 asi por llegar a Costa brava donde no se
cria, sino en abrigo5 como porque donde lie—
gabamos a repararnos sucedia ■> estos dias que
ilegabamos con plea-mar 5 que 110 se podia

c co-
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coger marisco aunque lc hubiera. Toda esta
noche llovio mucho y hizo mucho frio , por-
que vento oeste.

Domingo tres de Enero partunos de esta
Ensenada de la Oration , y vento luego ocste
frio, y salto al noroeste , y metio ranto mar,
que habiendo caminado como una legua con
grandisima fuerza y trabajo de los marine-
ros que bogaban , nos hizo fuerza que vol-
vimos a arribar a popa a buscar donde re-
pararnos por no anegarnos y perecer 5 y asr
nos metimos detras de unas penuelas que solo
abrigaban el batel , no mas de para que pa-
sase aquella primera furia del tiempo. En es-
tas penas romamos la alrura en cincuenta y
dos grados, Llamaronse las Eenas del Altura
En tcdo este dia no fue posible poder sali%
de alii , porque la torrnenra fue tanta que
los Navios mui grandes 110 la sufrieran , y
aqui esperamos dia y noche..

El lunes quatro de Enero amanecib algu-
na bonanza de mar , aunque habia grandes
refriegas de viento oesre y oessudueste 5 mas
con codo arrimandonos a la Costa del Oeste
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partimos de aqui atravesando bocas y canales
y calctas de punta a punta ? unas vcces con
corrientes, y otras contra corrientcs con gran-
disimo trabajo de los marineros que bcgaban
cn estas travesias fortisimamcnte porque asx
era inenester 5 y aun con todo muchas veces
volviamos atras mas que ibamos adelantc.
Con todo este trabajo anduvimos este dia sie-
te legnas con el favor de Dios. Este dia no
lloviosind por lamahana poco con nieblezue-
las que venian con refrieguillas del oeste y
oessudoeste. Desde las nueve del dia bizo
claro.

M.artes cinco del mes partimos dcsta dor-
mida , y camxnamos al remo por la Canal al
Norte con gran trabajo, y tcmamos otra Ca¬
nal que va al Oeste, entre la qual y la Pv.nta~
Larga hace un torno de Arcipiekgo de mu-
chas Islas pequenas hasta acia la Punta que de-
clina acia el Oeste ,y de alli a una Punta que
esta al Oeste una legua : y entre una Punta
y otra hace una Ensenada grande 5 y entre
ella y la <Pv.nta-Lc.rga hai muchas Islas de ticr-
ra baxa y montosa.

c 2 Dcs-
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Desde la Tunta del Oeste a ctraPunta que

sale lexos , que ncmbramos Tunta de Mas-al-
Oeste , hai una legua. Este dia hubo bonanza.
Vento noroeste y oessudueste; pero hacesc cr-
dinariamente el viento a las Canales : y asi
aunque es un vlento 5 en cada boca de Canal
parece otro conforme a la derrota que corre
el rompimiento de la bccay Canal.

Desde esca Tunta del Oeste descubrimos
un torno de mar y ticrra en redondo que 11a-
mamos Arcipielago , sembrado de muchas Is-
liilas chicas -> y grandes baxos ^ que juzgamos
liaber diez leguas dc travesia.

Desde esra Punta parece un Cabo de tier-
ra de mar en fuera una gran vista al Oeste^
que es la tierra que se continua con el Cabo de
SmEld-Luctd que por la mar brava descubri¬
mos el Segundo Viage y Descubrimiento.

Este Arciplelago hace una Ensenada re-
donda 5 y desde la Tunta del Oeste vuelve la
Costa al Oessudueste dos leguas , y al cabo
desta dlstancia sale la boca de la Canal de
Nornoroeste-susuesce que descubrimos desde
el Monte de la Oracton*

Des-
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Desde esta Tunta del Oeste navegamos

por medio del Ardpielago tres leguas al Leste,
hasta unas Islillas donde nosalojamos esta no-
che entre unos penascos^donde habia muchos
lobos-marines , que en toda la noche no hi-
cieron sino bramar como becerros^y por esto
las llamamos Islas de Lobos.

Miercoles seis de Enero salimos destas Is¬
lets de Lobos con norte y nornordeste al Oes¬
te y Oesnoroeste tres leguas hasta un golpe
de muchas Islillas chicas y grandes5 y al Non-
te dellas cerca de la mas forana , cerca por
donde ibamos navegando, esta una Baxa cer-
cada de hierbazal. En viendo la hierba huye
delta, Desde aqui parece la Mano de Judas de
la (ordillera-Llelpada quedemora al Lesueste. Y
desde la pestrera Islilla que esta en la boca
deste Ardpielago Nordeste-sudueste esta un
Cabo gordo y pardo de tierra, que llama¬
mos Ccdo de Tiuestra-Sefj'ora^de- L-Kdoria : es

negro, gordo y tajado,y hace unas manchas
vetadas de bianco ada la parte del Arcipielago,lo baxo con monte de arbolcda, que es lo ne¬
gro , y lo alto pelado. A los que salen deste

Jr-
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Arclpielago por este rumbo parece csta la pos-
trera tierra acia cl mar bravo por aquelk par¬
te : y estando en media Canal, femora este
Cabo de la Viclorla con otro Cabo que esta en
la otra costa de la otra parte de la Canal gran-
de del Arciplelago ^ que nombranios Cabo de
TSiuestya-Senora-de-las-Virtudes Nordeste-sudues*
te. Tomade la quarta del Leste-oeste cinco
leguas , y deste la postrera Isla de la boca al
Cabo de la ViClorla^ hai legua y media.

Desde esta Isla y Baxo de la hierba fui-
mos al Oesnoroeste como dos leguas ha.sta una
Caleta en la costa 5 y alii saltamos en tierra:
y porque habiamos abierto ya el mar bravo
y visto los cabos de una parte y de otra de
las costas que hacen esta Canal 5 subieron Pe¬
dro Sarmiento , Hernando Lamero y Anton
Pablos a una Sierra alta de mui m.al camino,
gateando ,a peligro de despenarnos 5 y desde
arriba marcamos los Cabos y Ensenadas que
pudimos alcanzar con la vista desta manera.
A esta Sierra donde subimos llamose de San-
Jusepe. Desde aqui con un Agujarde-marear
marcamos la tierra y Cabos,

El
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El Cabo de Nuestra-Senora-de-td-Vifforiu

demora Norte-sur quarta de Noroeste-sueste
con el Monte de S*-Jusepe dos leguas de Canal
enmedio sin recuestas que se parezcanj y otra
mas de fuera , que llamamos Cabo de Santa-
Isabel 5 demora con el Monte de San-Jusepe
Noroeste-sueste quarta de Norte-sur i Toma
algo de la media partida ? quatro leguas de
Canal de mar y la Tierra de ISliiestra-Senora--
de-ia-V'i£ioria es Isla, Hai Canal entre ella y el
Cabo de Santa-Label, y en medio hai muchos
islotes y Baxas*

Desde el Monte de San-Jusepe demora el
Cabo que se continua con el dc Santa-Lucia
que descubrimos el Segundo Descubrimiento
al Oessudueste quatro leguas* Hai entre (0
Cabo y el de Santa-Lucia dos grandes Anco-
nes que tienen miichas Islillas y Baxas.

Hecha esta marcacion5baxamos del mon-
te por un despehadero tan aspero que cierto
tuvimos riesgo de nos despenar a cada paso, y

Dios

Acjui parece debe suplirse el pronombre estt*



Dios nos libro deste peligro y de otros mu-
chos. A El scan dadas infinitas cracias!
Amen. Y por ser quando baxantos a la Caie-
ta ya tarde 5 y venir mojaclos 5 hicimos aqui
noche.

Aqui entendieron los Pilotos que la tra-
za de Pedro Sarmiento y la Description suya
era cierra en quanto al todo.

Jueves siete del mes partimos desra Cale¬
ta de San-Jusepe^y con gran tempestad camina-
mos al remo la vuelta del Nordeste por la Ca¬
nal como seis leguas entre Islas y la Tierra-Gran-
de contra mar y viento norte y corrientes 5 y
ton muchos agnaceros.Hicimos noche en una
Caleta al Oessudueste de la Flinta de-Nuestra-
Senora-de-las-Vlrtudes.

El vlernes ocho del mes partimos desta
Caleta , y fuimos al remo con mucho viento
norte y gran mar y muchos aguaceros y gran
frio5y con trabajo montamos la Funta-de ISlues-
tra-Senora-de-las-Virtudes'.y antes de llegar a ella
hallamos dos grandes Ancones llenos de Isli-
lias, y baxos., y es todo tierra quebrada. Y
doblada esta Funta de-las-Virtudes 5 descubri-

mos
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mos otra Punta al Nordeste quarta al Norte
dos leguas , y por entre una Punta y otra hai
gran Ensenada que entra la vuelta del Norte
con much as Isletas en medio, que es toda esta
tier rail despedazada, y cada boca echa de si su
viento diferente y las mas veces tormentoso.
Es Costa toda de pehascos,y quasi toda b-rava,
y el fondo a pique y malo* Por aqui va la Ca¬
nal a media canal Nordeste-sudueste. Cargo
este dia tanto mar y viento norte y aguace-
ros y granizo y frio que era imposible ir adelan-
te y y volver atras era perder mucho. Por no
perder lo que tanto trabajo habia costado ga-
nar , nos determinamos dar la vela baxa , y
con ella navegamos al Lesnordeste como tres
leguasy no pudiendo ir mas a la vela amai-
namos , y comenzaron a bogar por doblar
una Punta para nos abrigar de la tempestad,
y corrientes: y con grandisima fuerza de
brazos los buenos y valientes marineros
rompieron la corriente,y doblaron una Punta
que una- galera tuviera mucho que hacer en
romper 5 y como la tormenta cargaba cada
vez mas nos fue forzoso meternos en una

•

v Ca-
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Caleta a repararnos por esta noche.

Sabadq nueve del mes salimos desta Ca-
lera , que llamamos del Monte de L'rigo , por-
que tlene encima un morro que parece mon-
te de trigo y y antes de salir inarcamos la Ca¬
nal de San-EsWVan y que es la que habiamos
dexado a mano derecha en la Islci de las (Dos-
Canales ^como arriba se dixo: y saliendo desta
Caleta > atravesamos a la primera Punta , que
esta Norte-sur quarta de Norueste-sueste^ una
legua de la Caleta.. Llamamos a esta Punta
de San-jBlas.

La- ^unta de T^Luestra-Senora-de'las-Merce¬
des demora con la de San-Bias Noroeste-sues-
te.

Desde la Punta de San-Bias vuelve la Ca¬
nal y Costa hasta otra Punta que llamamos
San-Luis Norte-sur una legua, Por aqui dene
la Canal de ancho Leste-oeste una legua,y de¬
ne unas Isletas mas allegadas a la Costa del
Leste.

Desde el parage de la Costa de San-Luis
vuelve la Costa por ambas partes , y la Canal
al Norte quarta. del Norueste-sueste.

Des-
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Desdela Tunta de San-Luis al Norte quar-

ta al Nordeste como media legua esta un Mor-
ro alto redondo que tiene de la banda del Su-
duestc una mancha de nieve que hace figura
de animal de quatro pies como que esta pa-
ciendo , y tiene la cola como zorra, y por
esto le llamamos el Mono de la Zorra ; y en
la costa frontera de la Zorra esta un Ancon
Nordeste-suduest©, que es surgidero de fon-
do de piedra en treinta, y veinre, y quince, y
diez brazas. Es abrigado del sur y norte y
travesia, que en estas partes es el Oeste. Este
dia nos tercio el tiempo razonablemente que
pudimos ir un ratoala vela. Vcnto algun va-
hage de sur y sudueste y oeste , y todo con
aguacerillos y frio y algun granizo. Este dia
venimos a alcanzar alojamiento tres leguas
al Sur de las Puntas de la Isla de Dos-Cattales.
Esta noche llovio y vento norte furiosamen-
te hasta buen rato de la manana del domingo.
Por aquivimos muchas corrientes que nos de-
tenian unas veces , especialmente en las Pun¬
tas , y otras nos ayudaban conforme a las
crecientes y menguantes de las mareas.

v z El
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El domingo diez de Enero con todo el

mal tiempo que hacia de aguaceros , porque
abonanzb la mar con ellos, paramos al r-emoj
y luego en saliendo comenzo el norte y no-
roeste y con mucho frio y aguaceros y cor-
•rlentes contrarias que hacian ir reventando los
jnarineros, bogando y quebrando los rcnios
por no arribar un palmo , porque se siente
mucho perder lo que cuesta tantas gotas de
sangre como estos caminos euescan , que por
no arribar se ponian rnuchas veces a peligro y
riesgo de ahogarse , y demas desto ya no te-
niamos comida ninguna porque habian pasa-
do ya seis dias mas del rermino para que ha-
biamos llevado racion , y algunos se sentian
ya mui flaeos , y sin fuerzas , y aim marisco
ya no lo hallabamos porque no se cria sino en
abrigos , ylo mas de todo esto es Costa bra-
va sin fondo. Y con todos estos impedimen-
tos y trabajos este dia alcanzamos unas que-
bradas de muchas Isletas donde en unadellas
vimos dos nutrias 5 y una gordisimaque no se
pcdia menear.

Lunes once del mes amanecib bonanza,
y
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y partimos desta dormida y fuimojs por el an-
gostura 5 y poco despues de mediodia descu-
brimos el Sra^o de la Conception^ y Puerto-
(Bermejo 5 y queriendo ir a nos alojar a la L7d
de /or Ignocentes con calma , por ser lexos pa-
recio tarde : por lo qual , y porque entraba
la marea y viento fresco con ella , dimos la
vela , y subito cargo tanto sudueste y oes-r
sudueste y metio tanta mar que tin mui gran
navio se viera en trabajo y arribara 5 si tu-
viera donde 5 y asi nosotros , aunque quisie-
ramos arribar no podiamos sin peligro de la
vida 3 y tomar la Isla no era posible : por lo
qual5encomendandonos a Dios^nos aventurar
mos, confiados en su misericordia?de atrave-
sar el golfece de la Conception a la otra banda,
teniendo cuenra los Pilotos con las mares5unas
veces arribando , ocras yendo a orza, largan-
do y cazando escota ,y los marineros achican-
do el agua que los golpes de mar metian en
el pequeno batel, a quien guardoNuestra Se-
nora de Guia , cuyo nombre se lehabia pues-
to 5 y ansi con su favor venimos antes que
anocheciese a tomar la Ensenada que esta al

Nor-
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Nordeste del Hocico-de-Caiman ,donde a pues-
ta de sol los marineros, habiendo comido im
bocado bien escaso, se determinaron de ir
esca noche a los Navios , que estaban unale-
gua escasamente : y tomando los remos lie—
garon al Hocico-de-Caiman , y queriendo do-
blar la Punta hallamos tanco sur y mar que
no fuc posible ir adelante. Y por esto y por
ser mui noche nos volvimos detras de la Pun¬
ta > donde , rentando como ciegos , hallamos
nn pedregalejo abrigado donde nos recogi-
mos c hicimos fuego y escuvimos esca noche.

Martes doce del rnes partimos de aqui con
bonanza, porque las mas veces la hai por las
mananas 5 y mediance Dios llegamos al Buer-
to-Bermejo-de-la-Concepcion donde hallamos los
companeros buenosde salud , que ya habian
acabado elBargantin, en lo qual todos ha¬
bian rrabajado mui bien, y nos regocijamos
unos con otros porque los unos temiamos que
a los otros les subcediese algo , porque como
la tierra es de tiempos can pesados , los que
estaban en los Navios temian que nos hubiese
algun golpe de mar anegado el bacel, e ya

era-
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y .trafaban de irnos a buscar como debian, sino,

fuera con cautela 5 por quel Almirante y
algunos de la Almiranta decian que ellos ha-
bian de ir , y Hernando Alonso Piloto que
no, sino EL Y entendiose que los del Almi¬
rante y El no pretendian sino salir y dar una
vuelta con el Bergantin por la parte que se les
antojase , y de ahi a dos dias volverse y decir
que ya era perdido el General 5 y volverse a
Chile 5 que era una maldad contra el servicio
de Dios Nuestro Senor y de V. M. Y por ve-
nir este dia no hubo efefto su mala intenciorn

Y sea aviso para los que por aqui hubie-
ren de venir que traigan los navios cargados
de cables y anclas en mui mucha abundan-
cia , porque son mucho menester para esta
tierra , porque esta tierra es mui hondable y
hai muchos ratones y tormentas de vientds
mui pesados$y hai muchas corrientes diversas,
porque cada Canal llama sus corrientes en
todo este Arcqnclago., Pasose en este tercero 0}

Aqut debe suplirse la palabra Descubrimiento•,
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grandisimo trabajo 5 y el mayor fue no ha-
liar Puertos seguros , y Canales claras para
poder llevar los Navios 5 aunque se hizo
mucho en descubrir la salida a la mar por
el Sur del Cabo de SanBd-Lucta 5 porque des-
de alii tenia Pedro Sarmiento por cierto que
a la otra salida habiamos de embocar en el
Estrecho , que era lo que buscabamos.

Llegado Pedro Sarmiento y Pilotos y
companeros a los Navios 5 vlsito los panoles
y despensas de las Naos , porque en su au-
sencia supo que habia habido desorden 5 es-
pecialmente el Almirante habia mandadoacre-
centar la racion del pan a los Soldados por¬
que se les daba a diez onzas de racion , y
Its mando dar a libra a los que quedaban eri
el Navio^sin tener consideracion a lo de alan-
te 5 ni teniendo respeto a la miseria quel po-
bre de Sarmiento y sus Companeros pasaban
en el batel. Entendidse, por lo que despues se
supo , que Juan de Villalobos no pretendia
sind consumir y acabar los mantenimientos
brevemente por tener ocasion para que nos
volviesemos a Chile 5 diciendo que por falta



/itfi)Ac comida se volvian, y que no se podia Ir
adelanre sin ella , y procuraba hacer ami-
gos a costa de las vidas de los que andaban
trabajando para que lc ayudasen en sus ma¬
les propositos 5 que despues se supieron. Mas
Pedro Sarmiento, entendiendo solo la destrui-
cion de las vituallas de la Almiranta,visitdla,y
emendo lo que era necesario 9 y dio las Ha¬
ves 5 que ten 1an Despensero y Guardian 9 a
una persona sola 9 que fue al Piloto-Mayor,
para que por su mano se distribuyese , y ca
dando racion guardase las Haves : y en
la Capitana quico las llaves al Tenedor-de-
bastimcntos Juan de Sagasti 5 asi por sedicio-
so5 coroo por danador de los mantenimientos,
y puso otro Despensero mas diligence y fiel,
y mandb que se volviese a dar la racion que
antes se daba , porque mucho mas vale que
digan : ,5Aqui paso hambre fulano y hizo lo
5,que era obligado a Dios y a su Rei, cc que
no que digan : „por desordenado se consu-

mio , y no efedliio a lo que fue embiado.cc
Esta reformacion fue murmurada malamen-
te 5 y despues llegd a mucho riesgo 9 pero,

x cn
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cn fin , se llevo adelante 5 porque asi conve-
nia al bien y vida de todos , porque Sarmien-
to siempre tuvo determinado de morir o ha-
cer efe&o con el ayudadeNuestroSenor Jesu-
Christo y de su benditisima Madre Santa Ma¬
ria. Y para esto,viendo la largueza del camino
que se le ofrecia por delante, ibase previnien-
do lo mejor que Dios le daba a entender 5 y
hacia orejas sordas a palabras locas.

En este Puerto Pedro Sarmiento hizo una

linea meridiana en tierra5 y marco las Agujas-
de-marear 5 y se cebaron y adobaron y ade-
rezaron 5 cebandolas y reparandolas y porque
con las tormentas y humidades habian rece-
bido muclio dano. Y sea aviso a todos que
las que estaban bien cebadas nada nordestea-
ban, ni noroesteaban 5 sino solo aquella me¬
dia quarta que los azeros estan trocados de la
punta de la flor-de-lis : y es opinion de poco
experimentados afirmar que hai nordestear,
o noroestear si la Aguja esta bien cebada y
afinada y y quando se halla algun defedto que
parece tirar a esto en la Aguja , es otro el se-
creto5 que tiene remediojy no es de aqui, por
ser experiencia manual. Ar-
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Arriba se dixo que quandola primeravez

sc llego a este Tuerto-'Bermejo se tomo Tose-
sion por V. M. y olvidabase de decir como
despues se volvio a tomar con Escribano
quando la Armada estuvo aqui surra 5 cuyo
Testimonio es el que se sigue.

POSESION
(DE <PUE<%TO-BBG(MEJO.

„ | /N veinte y siete del mes de Deciem-
bre 5 dia del Senor San Juan Evan-

55 gelista deste presente ano de mil e quinicn-
55 tos y setenta y nueve 5 el Ilustre Senor Ge-
55 neral Pedro Sarmiento 5 estando esta Ar-
55 mada Real surra en el ^Puerto^ermejo de

55 la Concepcion de TSLuestra Sehora 5 en pre-
55 sencia de mi el Escribano infraescrito y
55 restigos de yuso conrenidos, dixo: que aun-
55 que a veinte y seis del mes de Noviembre
55 proximo pasado5 habiendo venido a descu-
55 brir en el batel con los Pilotos Anton Pa-
55 bios y Hernando Lamero 5 y otras perso-
55 nas 5 habia tornado y tomo la Tosesion deste

x 2 55di-
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yy dicho Puerto y Tierra comarcana: Pero por-

que a la sazon no habia Escribano presen-
55 te que dello diese fe y al presente lo hai5
55 dixo : Que tomaba y tomo 5 aprehendia y
55 aprehendio la Tosesion realmente y con.
55 efe£to deste dicho Puerto 5 a quien habia
55 nombrado y nombro (Puerto-(Bermejo de
55 la CONCEPCION de ISLuESTRA sekqra , y de tO-
55 da la tierra comarcana 5 Canales 5 Golfos,
55 Puertos y Bahias 5 Salidas y Entradas y Na-
55 vegaciones 5 y lo subrogaba y subrogo de-
55 baxo del dominio 5 senorio y propriedad
55 del Mui Catolico y Mui Poderoso Senor
55 Don Felipe Segundo 5 Rei de Castilla y de
55 Leon 5 y sus Anexos 5 y de sus Herederos
55 y Subcesores 5 como cosa que es suya pro-
55 pria 5 que realmente y verdaderamente les
55 pertenece 5 que esta debaxo 5 incluso y
55 dentro de la Demarcacion de los ciento y
55 ochenta grados que tiene en su Conquista
55 y Descubrimiento por la Bula del Mui
55 Sanbto Padre Papa Alexandra Sexto 5 como
55 en ella mas largamente se contiene 5 a que
55 se refiere. La qual dicha Tosesion tomb sin

55 con-

/
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contradiccion de los Naturales desta dicha

$5 Tierra 5 ni de ctros algunos ? y en serial de
55 (Posesion arbolo y planto una grande cruz
55 de madera en el arrecife y pehascos de la
55 dicha (PUyci-(Bermeja£ hizo un Mojon grande
5 5 de piedras al pie della , a lo qual ayudaron
55 todos los presences } de lo qual pidio a to-
55 dos los presences fuesen testigos 5 y a mi el
55 dicho Escribano se lo diese por tesrimo-
55 nio en manera que haga fe en publica for-
55 ma 5 para en guarda del Real Derecho 5 y
55 que este Puerto esta en cincuenta grados y
55 medio largos al Sur de laEquinoccial. Fue-
55 ron presences por testigos a lo susodicho el
55 Alrnirante Juan de Villalobos 5 el Padre
55 Vicario Frai Antonio Guadramiro, el Alfe-
55 rez Juan Gutierrez de Guevara 5 el Sargen-
55 to-Mayor Pascual Xuarez. De todo lo qual
55 doi fe y verdadero testimonio 5 y me halle
55 a todo elLo presente. Fecho ut supra. ^ Pe-
55 dro Sarmiemo. s=: Ante mi j=s Juan Des-
55 quibel 5 Escribano ReaL

Y como ya no teniamos que aguardar,
por estar el Bergantin acabado 5 y era nece-

sa-



(166)sario determinar por que Canal habian de
llevarse las Naos mas seguramente 5 y por
donde con mas certeza se descubriese el Es~
trecho , Pedro Sarmiento junto al Almirante y
Pilotos para platicar sobre ello •> de lo quai
se hizo elTestimonio que se sigue.

5, jf.^ N este Tuerto-'Bermejo de la Conception
55 cn laNao Capitana5 nombrada
55 tra-Senora-de-Euena-Esperan^a , domlngo
55 diez y siete del mes de Enero de 1580. anos
55 el Ilustre Senor Pedro Sarmiento 5 General
-55 desta Armada del Estrecho de Magalldnes,
55 hizo congregar en esta dicha Nao Capitana
55 al Piloco Mayor Hernando Lamero 5 y a los
55 Pilotos desta Nao Capicana Anton Pablos
55 y Hernando Alonso en presencia de mi el
#5 Escribano infraescripto} y estando presence,
55 asistiendo a ello el dicho Senor General, y
55 el Almirante Juan de Villalobos 5 les pro-
55 pnso que, como bien saben, seha salido tres
5, veces con los bateles a.descubrir las Coscas
5, y Canales destas comarcas de mar y tierra5
55 desde el Puerto del ^osario, que esta en cin-

5, cuen-
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cuenta grados hasta en clncuenta y dos gra-

55 dos al Snr 5 para buscar pasage seguro y
55 Puertos por donde poder llevar estos dos
55 Navios de SuMagestad con el menos riesgo
55 qne fuese posible para hacer el Descubri-
55 miento del Estrecho5 a que fueron embiados
55 por el Excelentisimo Senor Don Francisco
55 de Toledo 5 Visorrei del Piru 5 y que los
55 dichos Pilotos Hernando Lamero y Anton
55 Pablos 5 Piloto desta dicha Nao Capitana,
55 han visto y experimentado por vista de
55 ojos los inconvenientes y utilidades que
55 puede haber en el camino de las Canales
55 por el Arcipielago 5 o por la Costa-hralva ; y
55 como a personas prudentes les encarga le
55 digan su parecer en Dios y en su concien-
,5 cia 3 de qual camino de los dos les parece
35 mejor y mas seguro para llevar los dichos
33 Navios en demanda del dicho Estrecho 3 y
33 que dia les parece sera bueno salir de aqui5
33 por que conforme a lo que les pareciese asi
33 se pondra en execucion. Pedro Sar-
33 miento.
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Respuesta del Piloto-Mayor.
55 Luego incontinente el dicho Her-
55 By nando Lanjero 5 Piloto-Mayor dixo
55 y respondio a lo que por el Senor General
^5 le era mandado : Que Su Merced habia ido
55 en estos Tres Descubrimientos 5 y habia
55 visto los fondos y Canales y los riesgos
55 que podia haber por el urt camino y por
55 el otro 5 y asimesmo es Cosmografo 5 y ha
55 dos meses que estamos en este Jrcipielago
55 y Canales 5 y ha visto y hecho experiencia
55 en los tiempos j y de ocho o diez dias a
55 esta parte Su Merced ha visto la diferencia
55 que hasta aqui ha hecho en los tiempos*
55 haciendo muchas eladas y ventando los
55 vientos suduestes : por lo qual Su Merced
55 ha dicho le parece que entra el verano en
55 esta tierra 5 y es el principio de reinar estos
5, tiempos : lo qual me parece a mi ser ello
55 asi cierto 5 por lo que hemos visto desde
55 que aqui entramos hasta agora 5 por la dir
55 ferencia de tiempos que ha hecho, Y asi

55 di-
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„ dixo y did por su pareccr 5 en virtud de lo
„ que el Senor General manda 5 y de lo que

Dios le daba a entender , y en su concien-
cia para la siguridad de la Genre y Arma-

^ da de Su Magestad le parecia y parecio:
55 Que saliese el Bergantin deste Puerto en

busca del Estrecho , y visto y tantcado y
mirado la Canal del dicho Estrecho de cin-

„ cuenta y dos grados y medio , y mirando
„ algun Puerto dentro del, y mirando senas,
„ se viniese por los Navios a este Puerto y y
„ de aqui se llevase la dicha Armada por la
„ Mar ancha ,y no por Arcipielagos , ni Ca-
„ nales ? por la diversidad que hai de cor-

rientes y pocos surgideros en la Canal quel
Senor General vino de ver. Y si esto a Su
Merced no le estuviere bien 5 por la dila-

„ cion del tiempo y no alejarse de los Na-
„ vios 5 o por otra cosa 5 debria Su Merced

de mandar salir el Armada manana lunes,
si hubiese tiempo para ello, u el dia pri-
mero que hiciere tiempo para ello, por esta

„ Canal que tenemos abierta de Nordeste-su-
dueste 5 arrimados al Caho de Santiago 5 e ir

y 55en
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,, en demanda del Estrecho con los Navios y
,, Bergantin , y tentar la Canal , habiendo
„ tlempo para ello. Dice la Canal de cincuen-
,, ta y dos grados y medio } y no dando el
„ tiempo lugar , buscar la de cincuenta y
„ quatro escasos. Y esto dixo y dio por su
,, parecer , y firmolo de su nombre. ^ Fer-
„ nando Gallegos Lamero.,,

Respuesta de Anton Pablos.

„ 1 p Luego incontinence el dicho Anton
„ Pablos , Piloto desta Nao Capitana,
„ dixo : Que daba por su parecer que los
„ Navios fuesen por la Canal por mas segu-
„ ridad , asegurando de Puerto en Puerto
,, hasta metello (0 en el Estrecho por la expe-
„ riencia que se ha tenido de los tiempos que
„ ha hecho desde el dia que se tomo tierra
,, hasta hoi , por haber muchas diversidades
„ de tiempos y travesias, y por haberse to-

„ ma-

(O
Aqui parece debe deck metellos enpluraL
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55 mado mui pocas veces el Sol 5 y la poca
55 Costa que se anduvo el Segundo Descu-
55 brimiento 5 y ser mui sucio 5 y haber mu*>
55 chos baxos 5 y no haber Puertos5 y cerrar-
55 se con obscuridad la Costa, Y el Estrecbo es
55 necesario buscallo por altura como cosa
55 no vista de ojos 5 y por no poder tomar
55 el altura todas veces 5 habria mucho riesgo
55 asi de los Navios 5 como de la primera no-
55 che de travesia y cerrazon 5 perder el Ber-
55 gantin y la gente que en el fuere. Y por
55 estos pellgros le parecia en Dios y en su
55 conciencia ir por la Canal descubierta de
55 la mano derecha. Y lo firmo de su nom-

55 bre. jr: Anton Pablos Corzo.

Respuesta y Parecer de Hernando
Alonso 5 Piloto•

w ' y . ' '-I

„ | A Luego incontinente Hernando Alon-
„ so, Piloro desta Nao Capitana, dixo:
,, Que daba y dio por su parecer que no ha-
,, bia visco las Canales y Cosra que el batel
,, habia descubierto las dos veces postreras}

y 2 y
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„ y que para en quanto a ir por la una parte.,

o por la otra,le parece que seria bueno para
seguranza de los Navios que fuesemos por

55 la Canal descubierta de mano izquierda al
55 Puerto bueno que dicen haber alii 5 y de
55 alii el Bergantin saliese a descubrir el Es-
55 trecho hasta cincuenta y dos grados y me-
55 dio que dlccn esta el dicho Estrecho : y
55 quando no se hallase en los dichos cin-
55 cuenta y dos grados y medio 5 se fuese con
^5 los Navios a buscalle mas adelante y y que
55 hallado con el Bergantin 5 se llevasen los
55 Navios a la boca del Estrecho : y que sobre
55 todo se remite al parecer del Senor Gene-
55 ral 5 como hombre que lo ha visto y ex-
55 perimentado. Y firmolo. tr Hernando
55 Alonso. Ante mi pr Juan de Esquibel5
55 Escribano Real. 55

VistOs estos pareceres por Pedro Sarmien-
to 5 y tanteando los pocos Puertos que en las
Canales habia 5 y que era menester tiempo
mui concertado y medido 5 so pena de per-
derse por las corrientes y otros muchos im-
pedimentos y variedades de tiempos 5 y por

no
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no dexar los Navios al albedno de gente po-
co amiga de trabajar , que hiciesen alguna
locura de volverse a Chile, determino salir
por la mar, aunque se temia (y con mucha
razon ) tormentas y muchos peligros , por ser
la mar desta tierra la mas tormentosa y de
mas pesados vientos que se puede imaginar
en lo que se navega del mundo 5 y si acaso
hai un dia de serenidad luego le siguen otro
y otros, y ocho , y diez dias mas de tormentas
y en ningun tiempo se puede tener certidum-

- bre de buen tiempo mas de la hora que acaso
se viere de presente. Lo qua! determino asi
Sarmiento por lo arriba dicho$y lo mas prin¬
cipal porque lo hizo fue porque entre la gen¬
te de la Almiranta, especialmente el Almi-
rante y Pasqual Xuarez , Sargento-Mayor^
tra&aban mui de veras de volverse a Chile,
so color de decir que no tenian anclas ni
amarras , y que las pocas que habia estaban
mui quebrantadas y rozadas , y que ya no
tenian bastimentos , y que yendose a imber-
nar a Chile se bastecerian de nuevo , y vol-
verianotro verano al Descubrimiento: y esto,

aun-
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aunque Sarmiento lo sospechaba , no lo pudo
averiguar. Y tras esto Lamero y el Almirante,
cada uno por si , dixeron a Pedro Sarmiento
que dexase el un Navio en (Puerto-<Bermejvy
y el otro llevase al Estrecho. A lo qual Sar¬
miento les respondio quel haria lo que Su
Excelencia mandaba y mas conviniese , que
era ir ambos en conserva para que el uno
viese lo que el otro , y se favoreciesen el uno
al otro , asi para lo tocante a si acaso se topa-
se con enemigos hubiese mas fuerza con que
reslstir y ofender , como tambien porque si
el uno peligrase , o le subcediese algo que no
pudiese navegar , el otro pasase a Espana : y
para estas cosas era necesario ir ambos Navios
juntos. Y de lo que dixo el Almirante sospe-
cbo Sarmiento quel Almirante tradlaba de
volverse con los demas de aquella Nao , y
dexar el Descubrimiento: por lo qual , para
evitar mayores danos,tuvo por menor salir a
la mar con los Navios,aunque temia lo dicho.

asi salimos de Tuerto-Bermejo con las Naos
y Bergantin jueves 21. de Enero de 1580.
Fue en el Bergantin Hernando Alonso , Pilo-

to,
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to , y scis Marineros y un Soldado. Salimos
con norueste, que es viento furioso y por-
fiado , porque para salir a mas altura no se
puede salir con otro sino es con norte o
norueste , o oeste } y estos son tan furiosos^
que cada vez que cada uno dellos vlenta es
tormentoso. Fuimos por la Canal la vuelta
del Sudueste hasta la RunEta de SanHlago y y
porque aqui sallamos a la mar5 donde ordina-
riamente hai tormentas deshechas , dimos un
cablote al Bergantin por no perdello , y asi
venia por popa de la Capitana: y comenzo
la Capitana luego a ir a orza saliendo a la
mar por huir de los baxos de la Roca-partida5
que son muchos y salen mucbo fuera , y por
doblar el Cabo de ScmElct-Lucia adonde Pedro
Sarmiento habia dado por orden al Almiran-
te que se tomase y nos metiesemos en aque-
11a Ensenada. Y como fue siendo tarde fue
cargando la travesia y oesnoroeste y no-
roeste con tanta furia 5 y metio tanta mar,
que era cosa temerosa de ver, que con nin-
gunas diligencias no nos podiamos valer., sind
por momentos creiamos perecer } y la Almi-

ran-
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ranta se iba metiendo en tierra donde no po¬
dia dexar de correr riesgo por los baxos ma-
los que hai en aquella Costa por donde iba
corriendo contra la orden que tenia del Ca-
pitan-Superior , y podia ir mui bien la vuelta
que llevaba la Capitana , que era lo mas se-
guro 5 a la mar. Asi que anocheciendo cargo
mui mas pesadamente la tormenta , y la Ca¬
pitana hizo farol con mucho cuidado a la
Almiranta para que siguiese su via y no se
perdiese , y la Almiranta responded con otro
farol , el qual dende a poco le vieron por
popa , que segun se juzgo iba arribando la
vuelta del Cabo de SanHiago , o de la Bahia de
(Puerto-'Bermejo. Y en la Capitana se iba con
grandisimo trabajo y peligro llamando a
Dios Nuestro Senor, y a su Senditisima Ma-
dre, y a los Sandtos que intercediesen por no-
sotros con Nuestro Senor Jesu-Christo que
hubiese misericordia de nosotros. Era el vien-
to de refriegas , y esa poca vela que llevaba-
mos en el trinquete nos la hlzo pedazos , que
a no llevar otra velilla de correr, quedabamos
sin vela de trinquete. Entraba la mar por un

bor-



( i77)
bordo y salia por otro , y por popa y proa,
que no habia cosa que no anduviese debaxo
del agua : y como el Bergandn era pequeno,
y la Nao daba muchos estrechones , corna
grandisimo peligro , y cada golpe de mar lo
arrasaba , y los que iban dentro xban dando
voces que los socorriesen de la Nao, que ha ■
clan grandisima lastlma oir los griros que da-
ban y lastimas que decian , y mas viendo que
no los podian socorrer por ser de noche , y
nos pusieramos todos a riesgo de perdernos:
y animabanlos desde la Nao diciendo que
presto seria dia , y los recogerian en la Nao.
Y en siendo de dia, la Nao fue puesta de mar
en craves, las velas tomadas con harto peligro,
por tomar y socorrer la genre del Bergantinj
y rirando de la guindalesa con que venia
amarrado lo llegaron a bordo del Navio , y
con los mares grandes embestia con el espo-
lon el costado del Navio que temimos ser
desfondados con los golpes: y cierto se pen-
so ser verdad , porque un Marinero subio
de debaxo de cubierta diciendo que estaba-
mos desfondados j y diciendole que no habia
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agua en la bomba, dixo que se embebia el
agua en el panol del bizcocho 5 y a prima faz
se jcreyo, y causo harta confusion en muchos5
hasta que se fue a ver 5 y parecio no ser asl5
con que todos volvieron a cobrar nuevo ani-
mo ,y a encomendarse a Nuestra Senora de
Guadalupe: y echamos un Romero con li-
mosna para azeire a su Sandta Casa'-5 y luego
comenzamos a echar cabos y tablas y boyas a
la genre del Bergantin para que se aferrasen
a ellas y los metiesemos dentro de la Nao. Y
como la mar era tan sobervia ^ y los balances
del Navio ahorcaban el Bergantin ( que en
esto tenian tanto y mayor peligro que en la
tormenta de mar ) nunca podieron aferrar las
sogas 5 ni tablas que les hablamos echado 5 y
dabarnosles voces desdel bordo del Navio que
se animasen y se encomendasen aDiosque los
salvase 5 y asi lo hicieron: y uno de los Ma-
rineros llamado Pedro Jorge se arrojo a la
mar v se aferro del timon del Navio , y asien-
dose del varcn y de la camara de popa le
echaron un cabo ^ y diose mala mana y solro
el cabo , y fuese a fondo y se ahogo. Los de-

mas
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mas, unos guindados por las cabezas con la-
zos , medio muertos 5 otros arrojandose a las
cintas y mesas de guarnicion, fueron metidos
dentro,y los salvo Naestro Senor Jesu-Chris-
to. A El sean dadas infinitas gracias. Algunos
dellos venian lisiados de los golpes que ha-
bian recibido , y Hernando Alonso fue mila-
gro escapar , porque estuvo debaxo de la
quilla del Bergantin , y escapole Dios con su
misericordia. Esto fue viernes por la manana^
y todo este dia fue creciendo la tormenta unas
veces de viento norte , otras de travesia, que
es oeste en esca region y la qual es tan so-
bervia y mete tanta mar , que no se Ie puede
mostrar el costado , y levanta el Navio del
agua : y por esto estabamos en mayor peli-
gro 5 porque por estar cerca de tierra no po-
diamos correr a popa 5 que es lo que se suele
hacer para huir de la tormenta de la travesia,
porque si corrieramos a popa en mui poco
tiempo dieramos en tierra donde nos perdie-
ramos 5 y asi, no osando ponernos del todo
mar al craves por no abatir sobre tierra , y
por ser Navio peligroso de mar en craves,

z z iba-



^(i8o)ibamos con poquita vela del trinquete a orza
por traher siempre vivo el Navio : en lo qual
el Piloto Anton Pablos trabajo como mui
buen Piloto y bomb re de mucha vigilancia
y cuidado , sin descansar de dia ni de nochej
y sobre todo el trabajo era el agua y frio
grande, con quelos Marineros se sentian mui
fatigados, y asi vinieron a punto de pasmar-
se todos } pero favoreciolos Dios, y hicieron-
lo como mui hombres de bien , y grandes
trabajadores , acudiendo a lo que el Piloto les
mandaba con presteza. Duro la tormenta to-
do este dia viernes y su noche , y Dios por
su sandtisima misericordia aplaco el yiento^
y vimos tierra por la banda del Leste sabado
por la manana 2 3. de Enero menos de dos
leguas de nosotros5donde habia muchos arre-
cifes, y baxos 5 que si Dios no nos.alumbrara
era imposible escapar. Y viniendo sobre tier¬
ra 5 que es una Isla 5 a la qual nombramos
Santa-hies porque salimos de Buerto-Bermejo
su fiesta. Asi que yendo acia tierra , calmo el
vahage 5 y esto nos dio mas temor 5 porque
cstabamos mui cerca de tierra ? y la mar de

leva
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leva que venia del oessudueste que habia
quedado de la tormenta pasada temiamos
que nos arrojase sobre las penas: y encomen-
dandonos al Espiritu-Santo Consolador , y a
la gloriosisima Madre de Dios 5 subitamente
por su misericordia nos vino un ventecito
claro y bonancible, con que salimos de aquel
peligro 5 y fuimos doblando el Cabo de la
Isla de Santa-Ines. Llamamos al Cabo El Espl-
ritu-SanBo por la merced que nos hizo sobre
este Cabo 5 y asi como fuimos entrando de la
parte de dentro del Cabo y cabeza de la Isla
de Santa-hies 5 reconocio Pedro Sarmiento
que quedaba la vuelta del Norte el Cabo de
Santa-Lucia diez y ocho leguas 5 que el Se-
gundo y TerceroDescubrimiento de los Bate-
les habiamos descubierto , y la Canal de Nor-
deste-sudueste del Arcipielago delTercero Des-
cubrimiento. Y en doblando el Cabo del Espi-
ritu-SanBo, parecio clara una Canal ancha cla-
ra y seguida la vuelta del Sueste: y porque
era noche procuramos buscar surgidero , y
asi en la primera Ensenada que hallamos , co¬
mo dos leguas la Canal adentro 5 surgimos en
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quince brazas. Llamamos a esta Ensenada el
Puerto de la Misericordia , por la que Nuestro
Senor Dios uso con nosotros en salvarnos de
tantos peligros como los que pasamos en esta
tormenta y tormentas* Esta noche estuvimos
como sordos en bonanza 5 la qual no duro
mucho ^ porque luego domingo por la ma-
nana amanecid tanto viento y mar y tantas
relriegas del norte y de travesia que surtos
nos comia la mar i y luego se nos corrtenza-
ron i romper las amarras y agarrar las anclasj
y por abrigarnos mas en tlerra quisimos atoar-
nos , y para echar las toas fue ranto lo que se
trabajb 5 que se acabarori las fuerzas de los
Marineros 5 los Mandadores cansados y ron-
cos de dar voces y trabajar , y los Marineros
heclios pedazos y tullidos del frio y agua y
golpes y heridas 5 y fue tanto el temporal que
aqui sobre las amarras y toas tuvimos por
echo dias arreo,sin darnos una liora para nos
amarrar en abrigo ? que aqui mas que en la
mar tuvimos por cierta nuestra perdiclon.
Mas con el favor de la Sanftisima Madre de
Dios a cabo de los ocho dias , que fueron

trein-
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treinta de Enero , nos amarramos ccrca dc
tierra, y cl viento y mar abonanzo. Y domin-
go treinta y uno de Enero salio Pedro Sar-
miento y Anton Pablos, Piloto, en el batel,
y fueron a la Cordillera que esta como media
legua del Tuerto de la Misericordia^y subieron a
una cumbre altajdesde la qual Pedro Sarmien-
to y el Piloto ojearon y marcaron una gran
Canal que proseguia la vuclta del Sueste, y la
marcaron , y otras muchas Islas grandes e Is-
lotes y baxios la vuelta del Leste y Nordeste.
Tomose Tosesioii , y se volvieron al Navio.
Este Tuerto de la Misericordia esta en cincuen-
ta y dos grados y medio cumplidos , y tiene
buen tenedero de barro bianco, que con gran
trabajo que (0 a fuerza de cabrestante zar-

pabamos las anclas dentro deste Puerto. Hai
muchos herbazales,y tiene tres Islotes al Nor¬
te juntos, que ayudan a abrigar si escan sur-
tos mui en tierra. Tiene al Oeste una Caleta
por donde salen refriegas que levantan el
agua del mar y la lleva por los aires que pare-
cenubes de humo. Estedomingo hubo eclipse

de

(O



(I )
de Luna ; y aunque Sarmiento le observd
e hizo la noche clara , y parecio la Luna al
Oriente en puniendose el Sol, quando sa-
lio 5 <salid redonda desecllpsada del todo, aun¬
que se echo de ver la roxez y negregura que
hizo el ciclo quando asomaba por el horizon-
te oriental quando se iba deseclipsando del
todo 5 y en cierta manera se pudo juzgar el
punto quando se deseclipso 5 aunque no tan
precisamente coma si clara y patente se viera:
y si a esto damos credito, colegiremos de aqui
que el Meridiano deste Puerto esta mas oc¬
cidental que el de Lima ^ y la quantidad que
es la dire adelante.

Lunes primero de Febrero de 1580.
Pedro Sarmiento salio en el batel y con El
Anton Pablos ^ y con algunos Marineros 5 a
descubrir Canal y Puerto 5 y asi fueron tan-
teando hasta mediodia como tres leguas al
Sueste por donde va la Costa desta Isla ha-
ciendo arco sobre el Sur 5 y entramos en
una Ensenada v subimos a una Cordilleraj j

alta con Agujas de marear y Cartas 5 desde
donde marcamos lo que vimos que fueron
muchas Ensenadas 5 y Pedro Sarmiento des-

cu-
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cubrio lo que desde alii pudo marcar , que
seria comodiez leguas de Canal al Sueste.Y dc
alii, tomando la Tosesion5 nos volvimos al Na- pos«iou.
vio 5 y a la vuelta hallamos muchos herbaza-
les que con la bonanza habian sobreaguado:
sondamoslos y hallamos algunosdcllos peligro-
sos $ y finalmente, dc qualquiera manera que
se vean hierbazales se guarden dellos , que
lino tiene seis , y otro diez brazas de fondo,
y otros tienen mucho nicnos 5 y quando 110
sea tan baxo que toque el Navio, es gran pc-
ligr° para los timones, que los embarazan; y
son tan recias algunas ramas destas hierbas
que podria ser arrancar el timon si el Navio
fuese con viento fresco. Por tanto, guardcnse
dellas como de qualquicra otro peligro.

Quando llegamos al Navio hallamos que
un Soldado, llamado Bonilla, habia intenta-
do cierta sedicion grave, y el General lo prcn-
dio y despues lo castigo como convenia al
servicio de V. Magestad.

Yase hizo rclacion como la Almiranta
respondio al farol que se le hizo a media noche.
Es agora de saber que en todo este tiempo



que cstuvimos en este Puerto de la Miserlcor-
die, nunca vino la Almiranta, ni tuvimos nue-
va della , ni rastro , y todo el trabajo que se
ha dicho que aqur se paso , y mas que no se
dice, sufrimos: 5 no tanto por estarnos quedos,
como por aguardar a la Almiranta , conforme
a la orden que Pedro Sarmiento le habia dado
al Almirante de que qualquiera que llegase pri-
mero a la Boca del ~Es.trecho. esperase quince
dias al otro Navio;y visto que no venia,echa-
banse juicios.. Unos decian que habia: dado
cn los baxos de la (l^oca-partida, porque descar-
go en vela mucho sobre ellos ^ otros decian,
que aquello habia sido de malicia y concierto
por apartarse y derrotarse de la conserva de
la Capitana 5 y en esto se afirmaban los mas,
y a esto se ha dado mas credito por lo que se
ha sabido despues aca de los que se escaparon
en el Bergantin de la Almiranta y de otras
personas que sobre ello han dicho sus dichos;
y lo que se ha averiguado es que siempre el
Almirante Juan de Villalobos tradlo de vol-
verse a Chile y a Lima ,y juntamente con El
Pascual Xuarez , Sargento-Mayor, y otros de
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fa Nao Almiranta ; y decia el Almirante, que
si Pedro Sarmiento se queria ahogar, que El
no se queria ahogar, y queria vivir y volverse
a Chile 5 y que saliendo a la mar , cada uno
ir a por donde quisiese , que fue dar claro a
en tender lo que despues hizo.Y Pascual Xua-
rez decia que hiciesen con Pedro Sarmiento
que arribase a Chile, hacicndole entender que
all 1 se bastecerian de nucvo y volverian al
Descubrimiento, y que llegados a Chile, ha-
rian un requerimiento al General para que
no tomase la Costa de Chile ,. diciendo que
no convenia gastar mas hacienda de Su Ma-
gestad, y asi pasarian de largo a Lima. Y.
Lamero el Piloto dixo , tratando de volverse,
que pidiesen a Pedro Sarmiento la fragua y
que con ella irian a parte donde hasta los ne-
gros y mulatos fuesen mui prosperos^y dicien-
dole otros ^donde podeis ir para eso sinoesa la
China ? respondio : Pues alia. Por cierto esta
gente se le acordaba mal de laobligacion que
tenia y tienen a Dios Nuestro Senor y aV.M.
que es su Soberano Senor y Rei natural, y a
las honras que de vuestro Visorrei habian re-

aa z ci-
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cibido 5 y de las bucnas obras y amistades que
Pedro Sarmiento 5 su Capitan 5 les habia he-
cho. Solo se declr que fue de grandisimo
dano su quedada y aparcada: lo demas jiiz-
guelo Dios Nuescro Senor y V. M. a quien
incumbe saher cstas cosas. Asi que visto que
no venia la Almiranta y que este Puerto de la
jMisericordia no era seguro,habiendo estado en
el diez dias> nos parecid irnos con los Navios
(0 al otro Puerto que dexabamos descubierto
tres leguas mas adentro, porque parecia mejor
Puerto 5 y alii acabanan de esperar los quin¬
ce dias delplazo ordenado: y determinose esto
porque el Capitan Pedro Sarmiento estaba
bien satisfecho ser aquel el Estrecbo que bus-
caban , aunque los demas no tenian esta con-
fianza 5 antes estaban mui dudosos y incrc-
dulos , y estaban todos desconfiados 5 y si al-
gunos concedian con Sarmiento quando El
los animaba a que creycsen ser aquel el Escre-
cho , era en presencia 5 y despues cada una

ha-
. _ - —

Debe decir con el Navfo ? porque la Almiranta se ha¬
bia separado.
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, ,hablaba lo que su corazon le administraba:

y sobre esto noconvino rigor sino sufrir por-
que padecian los pobres, asi Marineros como
Soldados , grandes trabajos.

El segundo dia de Febrero, que fuc fiesta
de Nuestra Senora de la Candelaria, nos leva-
mos 5 y al zarpar las anclas se nos quebro
una amarra , y nos hicimos a la vela deste
Puerto de la MisericorJia para seguir la Ca¬
nal del Sueste 5 y en saliendo , cargo tanto
norte que no nos dexo dar la vela-mayor 5 y
mientras mas iba entrando el dia mas iba car-

gando 5 y llevabamos el batel por popa. Y
en fin , poco despues de mediodia llegamos a
este Puerto, que el dia antes habiamos descu-
bierto , al qual el Capitan-Superior nombro
de TSLuestra-Senora-de-la-Candelaria , y en dan-
do fondo garro el ancla , y luego dimos fon-
do a otra , y tambien garro 5 y en un instan-
te cargaron las refriegas tan furiosamente que
rebentaron dos cordones de la amarra mayor
y mejor : y porque no se acabase de quebrar
la hizo el Piloto Anton Pablos largar por la
mano con boya .> y quedando sobre un cala-

bro-
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brote reventaron otros dos cordones y que-
daron dos cordones del calabroce sanos, ran

gordos como tin dedo pulgar cada uno,
los quales con el ayuda de la sacratisima
Virgen Maria Madre de Dios Senora nuestra
de Guadalupe nos tuvleron la Nao que no
fu ese al travcs sobre las penas y nos per-
diesemos , no habiendonos podido tener una
mui gruesa amarra que antes y despues
nos babia tenido en grandisimas refriegas.
Tuvimoslo todos por milagro que Dios y su
bendiusima Madre liizo con estos pecado-
res siervos suyos que la llamaban de corazon,
y los^valio.Gracias infinitasle demos por siem-
pre jamas ! Amen, Tuvimos este caso por
ran grande5 que guardamos el calabrotillo pa¬
ra colgaiio en el Templo de la serenislma
Reina de los Angeles > y quien lo viere la ala-
be por las mercedes que hace a las criaturas de
su preciosisimo Hijo Dios verdadero y Senor.
nuestro. Al cabo nos amarramos allegando-
nos mas en tierra y dando proises CO en ella

a
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a costa^ de mucho trabajo dc la Genre dc mar
y Soldados , que en todas partes ayudaban"
en rodo lo que se ofreciamui bien5 porque asi
converna*

El miercoles tres de Fcbrero vinieron al-

gunos Indios. naturales desta Tierra 7 y d'esde
un cerro alco que esta sobre este Puerto nos
dieron voces 5 y nosotros les respondimos
Con otras voces y con senas llamandolos^ Ellos
pusieron una bandera blanca , y pusimosles
orra 9 y vinieron baxando a la Costa , y por
senas nos. llamaron que fuesemos donde ellos
estabarn. Por lo qua! Pedro Sarmiento em-
bio al Alferez , y al Piloto Hernando Alonso
con solos quatro hombres que fuesen reman-
do 5 porque no se huyesen viendo mucha
gente , que no eran mas de quatro o cinco:
y a los que fueron se les dio chaquiras, C1)

cas-

Chaquiras. Argensola dice, que son cuentas de vidrio;
pero Herrera , que son de hueso. Herrera. Dec. IV. lib.2.
cap. 8. „Y cuentas. de hueso menudas , que Ilaman

Chaquira , cosa entre ellos mui estimada.,... Y le echo
,,al cuello una sarta de Chaquira.u Y mas adelante Dec.
V. lib. i.. cap. a. ,,Y cuerrtas que llaman Chaquirajoya5,de ellos mui estimad<j.u



(ipaj
cascabeles , peines , zarcillos y canamazo para
dalles y tratar amistad con ellos. Fueron los
nuescros .> y los Indlos no se osaban llegar al
batel: por esto salio uno solo de los nuestros
en tierra, y esce les did lo que llevaban para
dalles^ y llegaronse a El por velle solo, y poco
a poco se osaron fiar } y salieron en tierra el
Alferez y Hernando Alonso , y los halagarori
y les dieron mas cosas de los rescates que se
llevaban para este efedlo 5 mostrandoles , por
senas 5 de que servia cada cosa , y para donde
era: con lo qual Ellos se regocijaron muchoy
y luego mostraron a los nuestros unas bande-
rillas de lienzo que trahian~en unas varas.
Eran las banderillas unas tiras angostas de
ruan , angeo y holandeta 3 de lo qual conje-
turamos que liabian comunlcado con gente
de la Europa que por aqui habrian pasado : y
luego ellos mesmos sin se lo preguntar nos
dieron a cntender por senas mui patentes que
acia la parte del Sueste estaban 5 d habian ve-
nldo 5 d estado, dos Navios como el nuestro
de gente con barbas^vestidos y armados como
nosotros. Con lo qual 5 y con el lienzo les di-

mos
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mos crcdito y sospechamos debian ser Ios que
decian los Navios de los Ingleses que habian
el ano pasado entrado por alii con Francisco
Draquez : y con esto y con decir por senas
que otro dia volverian y nos traherian refres-
co 5 se fueron , y los nuestros se volvieron a
la Nao y dieron relacion a Sarmiento de
lo que habian pasado en tierra con los In-
dios : y desde el Navio se parecia y juzga-
ba mui bien ? porquc estaba mui cerca do
tierra.

Y este mesmo dia en la tarde Pedro Sar¬
miento salto en tierra , y tomo la Tosesion dc
la tierra en forma : y dello se hizo el Testi-
monio siguiente.

E
POSESION.

N la Isla ahora de nuevo llamada Santa

5>J1 A INES 5 habiendo esta Nao Capitana
^surgido en este Puerto de nuevo llamado
55NueSTRA SEnORA DE LA CANDELARIA 5 pOT
5,haber llegado a el su fiesta : el Ilustre Senor
^Pedro Sarmiento 0 General desta dicha Ar-

i bb „ma-
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5,mada, salto en tierra y tomo la deste

Puerto , Tierra y su Comarca , sin contra-
„diccion de los Naturales dclla , por el Mui
5,Catolico y Mui Poderoso Senor Don Pheli-
„pe Segundo, Rei de Espana y de las Indias
5,y sus Anexos, Nuestro Senor y Rei natural,
„a cjuien Dios guarde por muchos anos, y de
3,su Real Corona , Herederos y Subcesores
5,suyos y y en senal de la dicha Tosesion plan-
5,to una Cruz , la qual adoraron los que pre-
5,sentes esraban , siendo presences por testigos
5,el Padre Frai Antonio Guadramiro, Vicario
5,desta Armada , y Hernando Alonso , Piloco
5,desta Nao Capitana, y Gerdnimo de Arce
„del Arroyo , Soldado della , y Pedro de Ba-
5,hamonde en presencia de mi el Escribano
3,infrascripto 5 de lo qual doi fe y verdadero
5,testimonio para que en todo tiempo y par-
3,te haga fe para en guarda de la justicia y.
5,derecho de los mui Altos y mui Poderosos
5,y Catolicos Senores Reyes de Castilla y Leon:
5,la qual dicha Tosesion tomo como de cosa
5,que pertenece por derecho a la Corona Real
5,de los dichos Senores Reyes,por quanto cae

„den-
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5,dentro de su Jurisdicion y Demarcacion. Dc
„todo lo qual doi fe , comb dicho es , que
„es fecha esta Carta deToseslon a tres deHebre-
„r° de mil y quinientos y ochcnca anos. ZZ Pe-
5,dro Sarmienco. zZ Ante mi zZ Juan Desqui-
5,bel 5 Escribano Real.cc

OTRO TESTIMONIO.

S1% Yojuan de Esquibel infra
eseripto doife y verdadero Testimo-

5)nio que este dicho dia mes y ano susodi-
55cho , en este dicho Puerto parecieron cier-
55tos Indios naturales de esta tierra en un mom

55te cercano deste dicho Puerto , y por voces
„y senas pidieron a la gente desta Nao Capi-
5,tana : a lo que se entendio , que fuesen alia
55que querian hablar con ellos. Y Pedro Sar-
55miento, General, embio al Alfcrez Juan Gu¬
tierrez de Guevara y cinco Soldados marine-
tos en el batel, para que les hablase y les
5,diese algunas cosas de donas. (0 El qual fuc

bb 2 „y

„ Z o)Vonas* Mugeres.
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55y habld con Ellos en amistad 5 y les dio lo
55que llevaba : y segun se entendid de las se-
^^nas que hacian daban a entender que habian
5!)visto ocros dos Navios con gente que teman
55barbas y dagas como el dicho Alferez lleva-
55ba. A lo qual se pudo dar credito porque
35trahian unas tiras de lienzo deruan5con cos-
55turas y pespunte a nuestra usanza, lo qual
55no pudieron haber de otra parte sino de la
-^gente y Navios que habian visto en este

Estrecho. El qual dicho lienzo Yo el di-
55cho Escribano lo vi y lo tuve en mis manos,
5?y dello doi fe y testimonio para que haga
55fe. Fecho ut supra.Zi Juan Desquibelj Escri-
55bano Real.

Este dia hizo alguna bonanza y de noche
tormenta.Viernes cinco deHebrero amanecio
bonancibley vento oeste y sudueste5y aclaro
algo el dia , y granizo ; y a mediodia vinie-
ron los Indios como lo habian prometido, y
Pedro Sarmiento embio a tierra al Alferez y a
Hernando Alonso con seis hombres y con al-
gunas cosas de rescates para dallesjcon instruc-
cion quejsi pudiesen5tomasen algunos para len-

guas
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guas 5 y para nos informar de cosasde laTier-
ra 5 y de lo que habian dicho de los dos Na-
vios que habian visto. Fueron los nuestros* y
no quiriendose llegar los Indios , hicieron las
mesmas senates que el dia antes * y viendo
los nuestros que no se querian llegar a ellos,
ni ir al Navio para nos informar , arremetie-
ron seis de los nuestros a ellos y se abrazaron
dos hombres con cada uno de los Indios , y
asi tomaron tres, los quales por se soltar die-
ron muchos punetazos a los nuestros por los
hocicos 5 pero no lo pudieron liacer, aunque
tienen grandes fuerzas 3 y los nuestros no les
quisieron hacer mal 5 aunque recibieron mu-
chas punadas 5 considerando que cada preso
quiere ser suclto , y los traxeron al Navio
donde el General los trato con mucho amor,

y les dio de comer y beber , y comieron y be-
bieron , y canto los regalo que les hizo per-
der el temor y enojo y se rieron : y pregun-
tandoles por senas por lo que habian dicho
el dia antes , y mostrandoles las tiras delien-
zo, senalaban con la mano una Ensenada don¬
de habian estado los que se lo dieron , y que
*- eran
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cran barbados y tenian dos Naos como la
nucstra , y que trahian flechas y partesanas, y
uno dellos mostro dos hei;idas,y otro una, que
les habian dado peleando con ellos.

En este Puerto se vido Pedro Sarmiento
mas atribulado de espiritu que en todos los
trabajos pasados, porque vido toda la Gente
tan cansada y mohina con tantas tormentas,
que del todo estaban desconfiados de poder
descubrir el Estrecbo , estando ya , como es¬
taban , dentro del : y como los cables que
teniamos eran tan pocos y molidos y hechos
pedazos , pareciales que conforme a los tiem-
pos que hacian no podiamos dexar de peli-
grar por falta de cables y anclas si ibamos
adelante : y en corrillos decian y tradtaban
que Pedro Sarmiento los llevaba a ahogar , y
que no sabia donde iba, que mejor seria vol-
verse a Chile a repararnos 5 pero no se lo osa-
ba decir nadie a Pedro Sarmiento , aunque el
sabia mui bien lo que pasaba , y iba punien-
do remedio en ello : y llego el negocio a tan-
ta desconfianza , que los dos Pilotos Anton
Pablos y Hernando Alonso entraron en la ca-

ma-
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mara de Pedro Sarmiento5y le dixeron:
55mirase que habia heclio mas que todos los
55Descubridores del Mundo en llegar alii 5 y

que la Almiranta era vuelta 5 y estabamos
55S0I0S 3 y que si algun peligro nos subccdie-
55se ningun remedio temamos5sino que pcrcce-
55riamos donde jamas se supiese de nosotros3 y
55que no teniamos anclas, ni cables5 ni xarcia5
55y que los tiempos eran de cal condicion5Como
55se habia visro 5 que era imposible poder ir
55adelanre 5 sin esperar la perdicion de todos
55por momentos 3 que nos volviesemos a Chi-
55^5 y de alii avisariamos al Virrei." Esto dixo
Anton Pablos en nombre de ambos 5 y sospe-
clio quede todos5queselo habrian rcgado que
lo tratasen; y no era de espantar, que todo lo
que dccian era verdad 5 y todos los hombres
del mundo temieran lo mesrno si lo vieran.
Mas Pedro Sarmiento 5 como tenia determina-
do 5 con la confianza que tenia en Dios y en
su glorioslsima Madre, de perseverar hasta el
fin en acabar ei Descubrimiento.^ u la vada en

el5 respondio a Anton Pablos: ^Que aunque
55se habia hecho mucho en llegar allijque todo

55era



\ '

( 200 )
„era nada si desde alii nos volviesemosj que
„se espantaba,que siendo hombre detan bue-

determinacion , agora que era menester
„le falcase , y mas teniendo en El tan grande
„confianza como tenia} que mirase las merce-
„des que Dios nos habia hecho , y esperase
5,que 110 nos desampararia, sino que antes nos
„las habia de hacermayores } y que estas pa-
,,labras le decia como amigo , y no le tratase
„El,ni nadie,mas de aquel negocio.ccA lo qual
Hernando Alonso dixo al General:,,Que lo mi-
5,rase bien,que lo que Anton Pablo.s decia era
„lo que convenia , y querer perseverar en ir
„adelante era tentar a Dios.cc A esta palabra
Sarmiento,no pudiendolo ya disimular, le qui-
socastigar rigurosamente^pero porque lo dixo
simplemente y con peclio de hombre llano,
y con solo temor de aliogarse , lo disimulo y
se reporto,diciendole: ,,Yo no quiero, ni pre-
„tendo tentar a Dios, sino confiar en su mise-
„ricordia , haciendo de nuestra parte lo que
5>fuere posible a nuestras fuerzas ; y lo que
„El decia era desconfiar > y no me trate mas
„desta materia, que al que dello me tratare le
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^castigare poderosamente: y con esto no tcn-
„go mas que decir > sino que luego nos haga-
„mosa la vela." Y no convino enconces mas

rigor por muchas causas. Esto era viernes en
la noche , y por esto no nos podimos hacer
a la vela.

Otro dia sabado por la manana, por la
misericordia de DiosNuestroSenor Dios5ama-
neclo bonanza y salimos deste Puerto, ha-
biendo -esperado los quince dias que el Gene¬
ral habia dado por orden al Almirante para
quel Navlo que se obiese derrotado y lle-
gase primero a la Boca del Estrecho aguar-
dase quince dias al otro 5 y pasados , siguiese
su camino a Espana, no viniendo el otro,con-
forme a lo mandadopor elVirrei delFiru.Sa-
lidos^pues, deste Puerto de TSLuestra-Senora-de-
la-Candelaria, seguimos la Canal como una le-
gua al Sueste quarta al Leste , y en este para¬
ge hacian senas los Indios que en un Ancon
por donde ibamos pasando habian estado los
Barbados , que nosotros creemos ser Ingle-
ses del ano pasado ; y dabannos mucha prie-
sa para que llegaramos con la Nao. Llegamos

cc cer-
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cerca ; no vimos mas de una Ensenada la
vuelta del Sueste 5 y habiendo andado tres le-
guas , vimos una boca de Puerto limpio 5 y
dos leguas mas adelante al Lesueste vimos un
Puerto que entraba la vuelta del Oeste , y
mas adentro iba una Ensenada al Sur. Aqui
nos dixeron los Indios que llevabamos , que
alii habian estado los Barbudos, y habian to¬
rnado agua. En este Puerto entramos a las
tres despues de medicdia ; las aguas corriaii
aqui para el Noroeste a la Mar del Sur 5 y
mas en el refluxo que en la crecienre, y con
viento fresco rompiamos con dificultad las
corrientes. Nombrose a este Puerto deSanEla-
Monica. Tiene veinte brazas de fondo bueno^
arena , y veinte y dos brazas. Es abrigado de
todos vientos.. Aqui tiene la Canal de ancho
tres leguas , que es desde este Puerto la vuel¬
ta del Nordeste hasta una Isla que esta alNor-
deste 5 que se nombro Isla de Santa-Ana , que
es pun£ta en remate de la Ensenada de San-
Geronimo.

Domingo siete de Febrero partimos deste
Puerto de SanEta-Monica en el nombre de la

San-
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Santisima Trenidad 5 y con vientoLesnordes-
te y mar bonanza, navegamos por esta Canal
mas arrimados a la Costa de la mano derecha,
la qual iba al Lesueste como tres leguas, hasta
una Punta , que llamamos Tutitta de Santte-
lifonso \ (0 y en medio desta distancia hace
la Costa Ensenada en arco , y muchas Cale-
tas y Abras , donde parecia haber Puertosj
pero no entramos en ellospor no perdertiem-
po. Es toda esta Isla peladay de penascos. La
primera Ensenada nos dixeron estos Indios
que se llamaba Puchachailgua en su lengua,
y la segunda Ensenada se llama Cuaviguil-
gua. Aqui dicen escos Naturales que los Bar-
budos pelearon con ellos,y mostraban las he-
ridas que les dieron. La tercera Ensenada cs

grande y va la vuelta del Sur, y la llaman
Alguilgua. En la Costa contraria de la ma¬
no izquierdaal Nordeste se llama Xaultegua.
Este dia hizo mui claro Sol y bonanza. To-
mamos el Sol en cincuenta y tres grados lar-

cc 2 gos. -

(1)
Punta de San-lldefonso.



<a°4)
gos. La Ensenada llamada Xaultegua esta en
esta alcura.Por estaEnsenada Xaultegua entra

una boca y brazo que va a raiz de la Cordi-
11era-Nevada de la Tierra-firme$, y dos leguas
mas al Sueste de donde se tomo el altura
surgimos en un Puerto que nombramos,
[Tuerto-Jngosto. Tiene veinte y dos brazas de
fondo limpio , un ahuste de tierra. Medio ca¬
ble fuera, y prois (0 en tierra. Luego que
surgimos esta mesma tarde subio el General,,
y con el Anton Pablos y otros dos hombres.
a una Cordillera a descubrir la. Canal , y
descubrieron gran quantidad de Canal la vuel-
ta del Sueste quarta al Leste. Este dia liizo
claro y Sol caluroso , y vientos bonancibles.
oesnoroeste : Corrientes contrarus. Descu-
brimos otras muchas Abras y Caletas a bar-
lovento y a sotavento. En lo alto de la Cor¬
dillera hizo mucho calor.. Pusiexon aqui una
Cruz en un monte sobre la mar, y Pedro Sar-

pescsion. mien to tomb aqui Tosesion por V». M. , y en
" '

se-
- — ,

Prois. Vease la Nota de la pag. 88,
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senal puso un gran Mojon de piedras que
hizo El y Anton Pablos , y en el puso una
Cruz 5 y ocra Cruz hizo poner en otro Mon¬
te mas alto a un hombre llamado Francisco
Hernandez ^ que embio a descubrir* Esta no-
che a una hora de noche a la banda del Sues-
te quarta al Sur vimos salir una cosa redon-
da bermeja como fuego^como una darga, que
iba subiendo por el cielo , o viento. Sobre
un monte alto se prolongo 5 y estandocomo
una lanza alta sobre el monte 5 se hizo coma
media luna entre bermeja y blanca.: Las fi-
guras eran de esta manera*

[Vease la Figura Flunu 4. en las Laminas. 2
El lunes ocho de Febrero amanecid cal-

ma 5 y luego refresco el oesnorueste claro ybonancible y con el qual hicimos vela de
(Puerto-Angosto en el nombre de la Santisima
Trenidad , y navegamos por la Canal de este
Estrecbo la vuelta del Sueste quarta al Sur 5 ydende a tres quartos de legua,. por la Costa dela mano derecha descubrimos una Ensenada
grande 5 que tiene una Isla grande a la boca^
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que se llama Capitloilgua , en la Costa 11a-
mada Caycayxixaisgua. Hai mucha nieve y
muchos Picos nevados. Tiene poraqui la Ca¬
nal legua y media de ancho.

Andadas tres leguas al Sueste quarta al
Leste, por la Costa de la mano derecha , hai
una .gran Ensenada, que entra mas de dos le¬
guas la vuelca del Oessudueste,y tiene en la boca
una Isla. Llamamosla Abra ^ porque no la vi-
mos cerrada 5 y al Nordeste desta Abra, en
la otra Costa de mano lzquierda hai otro
Puerto y Playa parda , y tiene una Isla que la
abriga. Llamose la Tlaya-Tarda. Dentro de
la Abra es tierra baxa y amogotada. Media
legua adelantede la Abra haiun Ancon en la
Costa de la mano derecha,y al Lesnordeste de
efte Ancon en la otra Costa una legua de tra-
vesia esta otra Caleta que hace Puerto , que
llaman los Naturales Pelepelgua y y el Ancon
llaman Exeaquil.

Desde este Ancon una legua al Sueste
quarta al Leste esta una Anconada grande
que entra la vuelta del Sur dos leguas hasta
unas Sierras nevadas. Llamose Ensenada de

Mu-
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Trfucba-nie^e* Desde alii vuelve la Costa : al
Lessueste legua y media ambas Costas de
mano izquierda y derecha hasta una Punta
que sale de la Costa del Leste y va la vuelta
del Sui ; con la qual Punta desde una legua
antes que lleguen parece que se cierra la una
y la otra tierra 5 lo qual fue causa, de harta
tristeza y desconfianza en muchas personal
deste Navio y pensando que no habia salidaj,
y en esta distancia de legua y media hace
una gran Ensenada en la Costa de la mano
derecha , y por alii hace rompimiento y boca
la vuelta del Sur. Asi que como fuimos si-
guiendo fue abriendo la Punta y y hallamonos
en una anchura que en la Punta dicha hai,
menos de una legua de ancho de tierra a.
tierra ; y desde esta Punta parece otra Punta
una legua Lesteoeste quarta de Norueste-
sueste , y enfrente de esta Punta en la otra
Costa sale otra Punta qu.e cierra la una por
la otra , que antes de llegar a ellas parece quela tierra se cierra. Entre estas Puntas en este

compas de legua hacen ambas Costas dos En-
senadas grandes , y en la de la mano izqufer-

d^
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da la vuelta del Norte esta una Abra y Boca
que hace Canal> que va arrimada a la Cordille-
ra-TSLe^add de la Tierra-firme. A esta Boca sale
la Canal que comienza en la Ensenada Xatjl-
tegua frontero de Puerto-Angosto 5 y la Tier-
ra que queda entre esta Canal de la Cor¬
dillera , y la que nosotros navegamos es Isla5
llamada Cayrayxayiisgua. Es toda un penasco
pardo sin hierba : y acabada esta Boca que
dicho tengo aqui , fuimos favorecidos de la
corriente que iba para dentro 5 y en estas an-
gosturas hallamos muchos remolinos de cor-
rientes que fue menester Ir arribando y a orza,
"huyendo de ellos y dandoles resguardo 5 por-
que no liiciesen al Navio dar alguna vuelta.
Acabada esta Isla comienza luego la Tierra-
firme con llanos a la mar y valles entre loma
y loma. Desde las Puntas dichas sigue la Ca¬
nal y Costas al Sueste quarta al Leste , legua
y media por la mano derecha , y dos por la
izquierda 5 y por la izquierda es todo Playas
a la mar, y algunos herbazales que salen mu-
cho fuera ? y por la derecha sigue legua y
media como es dicho ? y desde alii sigue por

esta
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esta banda al Sueste y al Susueste dos leguas.
Y al Sueste quarta al Leste desta Punta estart
quatro Islillas pequenas en espacio de tres le¬
guas a media Canal 5 unas por otras Lessueste-
oesnoroeste , y entre la primera y la segunda
hai quatro farallones de una banda y de otra.
Este dia surgimos en la primera Isla de la ban¬
da del Leste en catorce brazas buen fondo un

aliuste de tierra con proises (0 a las penasj y
luego vimos humos en la otra Costa , y los
Indios que llevabamos comenzaron a llorar:
y lo que pndimos entender fue que lloraban
porque temian que aquellas genres de los hu¬
mos los matarian 5 que significabait que eran
grandes hombres y tenian flechas y peleaban
mucho j y consolaronse con decirles por se-
nas que Nosotros los defendenamos y mata-
riamos a los otros: y aconsejabannos que fue-
semos alia de noche y los prendiesemos y ma-
tasemos. En surgiendo salimos a la Isla Pedro

dd Sar-
__

.

Proises. Aqul se toma esta voz por el mismo cable con
que se asegura la Nao en el Prois. Vease la Nota de U
pag . 88,
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Sarmiento , y Anton Pablos, Piloto Mayor, y
algunos Soldados , y marcamos la Canal
grande , que va la vuelta del Sueste quarta al
Leste mui anclia/, y volvinios a ver el humo
de la Gente Grande , cuya Tlerra Hainan en su.
lengua Tinquichisgua , y marcamos la Canal
que va al Noroeste. Esta Isla primera donde
subimos tendra dos leguas de box : es llena de
unas frutillas como ubillas negras y colorada y
murtilla, (0 manjar de aves. Por entre esta Isla
y la Tlerra del Oeste va Canal de media le-
gua de ancho. En esta Isla puso Pedro Sar¬
miento Cruz , y tomo Tosesion por V. M. Pu-
sosele nombre Isla-de-la-Cru>. Aqui apercebi-
mos la artilleria y arcabuceria por la sospe-
cha de los Cosarios , como por los Naturales,

y

Parece debe leerse todo este lugar asi : Esta llena de
mas frutillas como ubillas negras y coloradas , y de murtilla,
manjar de aves.Poco mas adelante en la pag.229. se encuen-
tra la palabra Martina, que Sarmiento define Fruta colorada
como cerezas. Parece es lo propio que Murtilla, y que ambas
voces se tomaron de la Portuguesa Murtinhos , que signifi¬
es las Bayas de la murta. Martina conserva la terminacion
de su origen ; Murtilla toma la Castellaaa.
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y se hizo siempre guardia con las armas en
la mano. Aqui se vieron Ballenas y muchos
Lobos-marinos , y Bufeos , y vimos grandes
pedazos de nieve andar sobreaguados por la
mar , que salen de las Islas-TSLe'Vadas que estan
al Sur desta Isla de la Cru^ tres leguas , y las
tormentas del viento despedazan la nieve 5 y
la echan y sacan a la mar.

Martes nueve de Febrero amanecio bo¬
nanza : levamonos de esta Isla , y con viento
oeste hicimos vela por la Canal que va entre
esta Isla de la Cru^ y la Costa de la mano iz-
quierda del Norte , y luego calmo el viento,
y tuvimos corrientes contrarias: y a las dos
del dia el agua comenzo a estar estoa , y con
el batel fuimos remolcando la Nao , y llega-
dos a la Isla tercera , que es la mayor , oimos
voces de genres y piraguas con gentc que
iban atravesando de una Isla a otra. Embie
alia a Hernando Alonso , Piloto , y a Juan
Gutierrez con gente en el batel con armas,
para que viesen que gente y tierra era aque-
11a. Los quales entraron en un buen Puerto
que tiene la Isla donde vieron una Poblacion

dd z v
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y Gente crecida que habian anegado las pira¬
guas : y Ellos se habian puesto en la monta-
na con sus armas 5 y desde el bosque llama-
ron a los nuestros que saliesen en tierra , y
los nuestros a ellos que viniesen a la mar. Los
Islenos estaban emboscados con arcos y fle-
chas para matar a los nuestros en saliendo a
tierra 5 y entendiendo esto los nuestros , ti-
raron a tierra algunos arcabuzazos 5 y unas
mugeres comenzaron a dar grandes voces,
por lo qual los nuestros dexaron de tirar mas
arcabuzazQs. Entre tanto la Nao andaba-bar-
loventeando de una vuelta y de otra sobre la
Boca del Puerto esperando el batel, y quando
oyo Sarmiento la arcabuceria hizo arribar
para el Puerto y aprestar una pieza 5 y el ba¬
tel vino luego con una piragua amarrada por
popa , y dixeron lo arriba dicho , y que ha¬
bian visto quantidad de gente y buen Puerto
y tierra apacible. Llamamos a csta 1sta de
Gente. Aqui tomamos la altura en cincuenta
y tres grados y dos tercios. Tiene esta Isla de
la Gente arrimada otra a si, la vuelta del Sues-
te, que le abriga el Puerto. Esta es la postrera
destas Isletas. , Le-



Legna y media al Leste desta Isla esra una
Ensenada que llamamos la (Tlcya 5 porque la
tiene grande. En esta Ensenada en la mesma<D

altura dicha, y al Susudueste della en la Costa
del Sur de la mano derecha ties leguas 5 esta-
una gran Ensenada 5 que llamamos Bahia de
San-Simon. Desde esta Balna de San-Simon va

la Costa al Leste tres leguas hasta una Punta
que se llama Tinquichisgua. Desde esta Punta
va la vuelta del Sudueste una gran Bahia don-
de esta un Monte mui alto agudo delante de
unas Sierras nevadas. Este Monte es el que Ha¬
inan las Relacicnes antiguas la Campana de

o
.

Roldan. (0 Toda esta Bahia de la Campana
es cercada de Sierras altas y nevadas : y las
tres leguas de tierra que se dixo haber cn-
tre la Bahia de San-Simon y la Bunta de Tin¬
quichisgua es toda tierra despedazada, alra
y nevada. Aqui son las Islas Nevadas que
dicen las Relaciones viejas , y no las quatro

que
( 1 )

Campana de Roldan. Vease el Testimonio de Herrera
en su Descripcion de Indias , que se copia entre los que
preceden a esta Relacion como Apendice al Prologo.

$
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que estan en medio de la Canal del Estre*-1
cho•

Por la rBahla de San-Simon entra un brazo
la vuelta del Sueste. Por aqui tiene la Canal
deste Estrecbo tres leguas de ancho , y la Costa
de la banda del Norte es de mejor vista, y
tiene faldas y llanadas a la mar , y valles y
rios 5 y la Costa del Sur es toda penascos e Is-
las nevadas hasta la !Bahta de San-Simon. Toda

poblacion que hasta aqui se topo se hallo de
la banda del Sur.

Desde la Playa de 5 3. grados y dos ter-
cios sigue un quarto de legua la Costa al Su-
dueste hasta una Punta que se nombro San-
Julian , y luego detras della entra un Rio por
una Playa que va la vuelta del Nornordeste
como una legua , y desde alii vuelve al Leste.
Es todo esto Playa y tierra baxa a la mar , y
va un valle por este Rio arriba, y parece abri-
gado 5 a lo menos hoi, a la hora que esto es-
cribo, liace calor de estio y calma, y sabe mui
bien la agua fria con estar cercados de Sier¬
ras nevadas y balsas de nieve por la mar en
cincuenta y tres grados y dos tercios, donde

en
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en muchos meses no suele verse el Sol. Esre
dia hizo poca corriente hasta puesta del Sol
ni en fluxo , ni refluxo , y la calma y calor
fue grande , que no pudimos caminar sino
obra de tres leguas, y lo mas dello con el ba-
tel al remolque fuimos a surglr.

Este dia se puso el Sol al Oeste quarta al
Sudueste a las seis horas y quatro minutos,
de manera que este dia , que son nueve de
Febrero , tuvo el dia trece horas y media y un
decimo de hora , que son seis minutos de
hora, y la noche tuvo diez horas y dos quin¬
to s de hora en este ^o-Hondo en cincuenta
y tres grados y dos tercios en este Estrecbo5
agora de liuevo nombrado por el General
Pedro Sarmiento Estrbcho de la Madre de

Dios , estando el Sol en veinte y nueve gra¬
dos y cincuenta y siete minutos de Aquario.

Este dia anduvimos poco mas adelante
por las calmas y corrientes. Anduvimos qua¬
tro leguas 5 y lo mas fue remolcando la Nao
con el batel lo mas del dia y toda la noche,
y nunca pudimos llegar a la Costa ,oa parte
donde pudiesemos hallar ningun fondo.

El



El mlercoles diez de Febrero amanecio el
cielo claro y el viento calma 5 y corno no ha-
blamos surgido , no tuvimos que levarnos*
Fuimos al remolque hasta que comenzo a,
ventar viento sueste bonancible. Duro pocoj
calmo luego : y desta manera un rato al re¬
molque , y otro con viento , o vahajuelos del
sueste 5 ibamos unas veces adelante y otras
descayendo. Este dia tomamos la altura en
cincuenta y tres grados y tres quartos , y
dende a poco despues de mediodia comenzo
el vahage del Sueste y atravesamos a la otra
Costa de la banda del Sur , y por ella vimos
dos grandes Boquerones , junto uno de otro,
y muchas Caletas y Puertos, y mucha quan-
tidad de hierba cerca de la Costa. Calmonos
el viento, y con el remolque nos llegamos a
la Costa del Sur , y dimos fondo desabriga-
dos y frontero de una Caleta de agua dulce:
y aqui salimos en tlerra Pedro Sarrniento y
Anton Pablos con algunos Soldados arcabu-
ceros y rodeleros «, y subimos a un alto a
marcar y explorar : y estando en lo alto vi¬
mos refrescar el norte y baxamos apriesa y

nos
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nos embarcamos 5 y en zarpando el ancla
para nos hacer a la vela para surgir detras de
una Punta que parecia adelante calmo el vien-
to , y por esto volvimos a dar fondo y y aqui
estuvimos esra noche surtos y con gran cui-
dado y guarda. Refresco una vez el no-
roeste 5 y luego calmo. Tiene por aqui la Ca¬
nal de ancho quatro leguas. Llamose esta Ca-
leta de Agua-dulce.

Esra parece buena tierra 5 pero no vimos
barrial.

Jueves once de Febrero hicimos vela en
nombre de la Santisima Trenidad 5 y segui-
mos la Cosra de la mano derecha 5 que es la
del Sur desde la Caleta de Agua-dulce dos le¬
guas 5 hasta una Punta que nombramos de
San-(Bernabe j y media legua de la Caleta de
Agua-dulce hai un brazo ancho que va la vuel-
ta del Sur hasta topar eh una frente de tierra
mas de cinco leguas 5 y al cabo por una parte
y por otra hace brazos. Tiene una Isla grande
y dos farallones a la boca. Llamela Pahia de
San-Pedro. Tiene de boca y ancho quasi me¬dia legua 5 y desde aqui va la Costa hacienda

ee arco5
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arco, y ert medio riene una gran Cala , y al
Norte de la Bunta de San-Bernabe en la otra

Costa parte la Cordillera que esta sobre la
mar hasta la mar 5 y por aqui parece gran
Valle la tierra adentro. Llamose Gran-Valle.
Tiene de anchc por aqui la Canal dos leguas.
Desde la Bunta de San-Bernabe va la Costa al
Susueste , y desde la mesma Bunta de San-Bey-
nabe arrimado a ella entra una Bahia la vuelta
del Sur quarta al Sueste tres leguas , y vuelve
con un Brazo la vuelta del Sudueste 5 y lexos
parece una Cordillera nevada. Nombrose este
Brazo Bahia de San-Fernando. Tiene por aqui
la Canal tres leguas de ancho de Norte-sur.

De la Bunta de San-Fernando la vuelta del
Nordeste tres leguas 5 que es la travesia del
Estrecho , esta una Punta que se llamo Bunta
de Santa-Agueda. Esta Punta hace un Morro
alto gofdo nevado5 y una Quebrada entre el
y la Sierra-Nevada ^ desta manera.

£ Pease la Figura Num. 5. en las Laminas. 2
• • 1

Desde la Bunta de San-Bernabe vuelve por
aquella parte de la tierra del Sur la Costa al

Les-
C -
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Lcssueste sets leguas hasta una Cordillera,,
que es de mucha nieve , que esta tendida lia¬
na m, y antes della esta un Morro alto con un
pico como Vernal, y en medio deste Venial
y de un monte que parece pan de azucar esta
otro Morro con tres puntas. Este Vernal 5 o
Fan-de-A?u>car , tiene figura de campana. De
la una parte de los Morros hai una boca y de
la otra hai otra : la figura es esta.

[ Vease la Figura Num. 6. en las Ldminas. J
Desde esta Punta y Morro de SanEla-

Agueda por la Costa del Norte vuelve la Costa
al Norte sobre la quarta del Nordeste hasta
una Punta, que se llamo Funta de Santa-Fri-
gida una legua. Es Punta delgada y baxa. En
esta legua hai muchas playuelas de arena. Este
pedazo de tierra es montosa 5 y tierra alta , y
la Funta de Santa-Frlgida es toda playuelas
desde el Fan-de-A^car de los Boquerones
hasta esta Punta. Demora el uno por el otro
Noruestc-sueste quarta de Norte-sur seis le¬
guas. Desta Ensenada de la mano derecha,
donde esta el Fan-de-Agucar y Vernal, van dos

ee z Bra-
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Brazos y Canales grandes una la vuelta del
Sur ^ que llame la Canal-de-la-Madalena 5 y
otra al Sueste , que se nombro Canal-de-San-
Gabriel > y al Oeste de la TunEla de Santa-Bri-
gida esta una gran Bahia toda de playales de
arena. Tiene Rio , y en medio de la Bahia
un farallon. Llamose Bahia-de-SanEla-Brigida
y SanCta-Jgueda , por estar ambas juntas y
mas arrimada a la de Santta-Brigida. El Rio
hace un gran Valle entre dos Sierras , y va
un trecho al Nornoroeste 5 y de alii parecia
volver al Nordeste. Llamamosle io-del-Valle-
Grande. La Bunta-de-SantaBrigida es Isla pe-
quena algo prolongada , y acia la banda del
Sur es tajada 5 que parece cortada 5 con unos
arboles ralos y solos en lo alto della.

Desde la Bunfta-de-Santa-Brigida esta otra
Punta delgada Lesnordeste-oessudueste. Lla¬
me a esta Punta de SanCti-Isidro que hace al
remate un mogote (1) como a manera de fa-

ra-

( 1)
Mogote. Propiamente llaman asi los Cazadores a las

Cvernas de los Venados y Gamos desde que empiezan a
nacer hasta que tienen un palmQ de largo. Y metaforica-

men-

/
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rallon. Entre estas dos Puntas hai dos Ense-
nadas grandes. Desde la Punta de Scinctl-lsidro
a la Costa del Sur de la otra banda y Costa
de la mano derecha estan dos Sierras y en
medio dellas un Valle hondo Lesueste-oesno-
roeste , quatro leguas de ancho de Estrecho
y Canal de la (Tunta de Sa?i£li-Isidro. Lla-
mamosle Valle-hondo. Aqui hallamos escarceo
y grandes hileros de corrientes , que es en-
cuentro de mareas. Desde la Puridta de Sanffi-
Isidro a un Morro alto que esta de la otra ban-
da en la otra Costa la vuelta del Sueste tiene

por aqui la Canal del Estrecho de ancho quatro
leguas. Llamose hforro de Lojnas : y desde este
Morro de Eomasi slguiendo la Costa al Lesno'r-
deste 5 comicnza la tierra baxa y de buen pa-
recer de lomasj y acabada la Punta del Morro,

so¬

men re se aplica este termino en laNautica a las puntas de
las penasque sobresalen. De Mogote se formo el adjetivo
Amogotado , que se lee repetido en varios lugares de esta
obra, y de que trata la Nota de la pag. 83. Don Francisco
de Seixas y Lovera en su Description Geogrdfica y Derrote-
ro de lu Region Austral Magallanica usa esta voz Mogote enel Capit. VII. Tit. XXIX. fol. 56. Sus palabras son las si-
guientes ; Con dos Farillones ? 0 Mogotes.
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sobre la tierra baxa hace una gran Ensenada,
y por aqui tiene de ancho la Canal ocho le-
guas Lessueste-oesnorocstc.

La TunHa de San-Isidro esta en cincuenta

y quatro grados escasos. Desde esta dicha
Punta vuelve la Costa firme del Norte hasta
una Punta larga llamada Tunta de Santana
Nornordeste-susudueste : y junto a la Tunta
de SiinHi-Jsidro esta una playa de arena a ma-
nera de Ensenada. Aqui vimos Genre en tier¬
ra , y desde la playa nos dieron voces : por
lo qual la llamamos la Tlaya de-la$-Vocef. Des¬
de aqui va entrando la Ensenada hasta la Tun-
ta de SanEla-Ana > y dos leguas desta Tunta de
Santa-Ana al Sudueste en medio de la Ense¬
nada surgimos en siete brazas , buen fondo,
que toda esta Ensenada es de buen fondo 5 a
lo mcnos esto que nosotros sondamos. Aqui
tomamos agua y lena 5 y estando nuestra gen-
te en tierra, vinieron a ellos los Naturales que
nos habian dado voces , como se dixo antes,

y abrazaron a los nuestros y comenzaron a
tratarse familiarmente unos con otros : y co¬
mo Pedro Sarmiento lo vido desde la Nao,

les
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les embio sartas de chaquiras 5 peines y casca-
beles 5 bizcocho y carne 5 y estuvieron senta-
dos con cl Alfcrez y Hernando Alonso y con
los demas Christianos 5 que eran dlez , en
buena comunicacion por senas, y dieron a
entender estar contentos con nuestra amistad
con lo que se les habia dado 5 y dixeron que
se querian ir a dormir 5 y que mahana volve-
rian 5 y quedando , a lo que parecio 5 mui
nuestros amlgos , se fueron a sus chozas. A
esta Bahia se llamo 'Bahia de la Cente , y al
Rio que habia alii , de San-Juan. En este
Rio tomamos la alcura en cincuenta y rres
grados y dos tercios.

Desde este Puerto y de San-Juan pa-
rece una Abray Boca de Canal entre dos tier-
ras la vuelta del Leste quarta al Nordeste ocho
l'eguasj y la tierra que esta Abra tiene al Sur
Hamamos 1Vunta de San-Valentin^ y la que tiene
al Norte se nombio Bunta delBoqueron.Tendra
este Boqueron de ancho media legua.La tierra
del Cabo de San-Valentin es continuada hasta el
"hdoy'Yo y Ensenada de Lomas antes dicha 5 y des¬
de la Ensenada de Lomas va descendiendo la

tier-



("4)
tierra , haciendo liana y adelgazandose hasta
que en la Tunta de San-Valentin se viene a ha-
cer tan liana como la mar 5 y la chapa que
desclende desta tierra acia la Canal del Estre-
cho es tierra blanca como arenales blancos. Es
tierra buena 5 sombrada y apacible a la vista*
y en la Costa del Norte hai buenos Valles y
Rios de buen agua , y mui buena madera, y
buenos Puertos y Surgideros. Este dia tuvi-
mos viento oeste bonancible hasta las diez
tcdo lo que duro la menguante de la mar,
y dende las once vento sur fresco claro toda
la creciente de la marea. Las corrientes de

aqux son con las mareas.
Desde este Puerto y Ensenada , y desde

la Canal adentro la vuelta del Sur se ve un

Volcan nevado que hace una Sillada de dos
puntas en la cumbre 5 y al Norte del Volcan-
neJfado parecen el Vernal y Tan de-A^dcar , que
por esta parte hacen esta figura.

[ Vease la Fig. Num. 7. en las Ldminas. ]
Quando el que viniere entrando por este

Estrecbo de acia la Mar del Norte para des-
em-
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cmbocar a la del Sur vera estos Volcanes J
Montes de la figura aqui pintada 5 y por me¬
dio una gran Canal y Boca que parece ma¬
yor que la principal 5 y (0 podriase enganar y
ensenarse , y errar el parage y camino. Por
tanto , sea aviso que no vayas por la Canal
que va entre los montes , sino que en llegan-
do a descubrir estos dichos montes todos
tres , se descubre una Canal a mano derecha
de los dichos montes , la vuelta del Noroestc
quarta del Oeste 5 y aquella es la buena Ca¬
nal , y por alii se ha de ir , y dexar a la mano
izquierda todos los dichos tres montes 5 y el
que viniere de la Mar del Sur los ha de dexar
a la mano derecha.

Viernes doce de Febrero salio la Gente
nuestra en tierra para acabarnos de aperce-
birnos de agua y leha ,y a cottar madera para
fortalecer la Nao que tenia mucha necesi-
dad dello para tan largo camino como se

ff es-

C . 'Suprimiendo la conjuncionj; quedarfa algo mas com¬prehensible la oracion , aunque siempre defe£tuosa de
Gramatica.



esperaba 5 y cntrctanto que hacian csto en
tierra, Pedro Sarmiento fue en el batel fuera a

descubrir , y llevo consigo al Padre Vicario
y a Anton Pa.blos Piloto de la Qapitana , y
siete companeros Marineros , y fueron a
la 'Punta de Sanffana , que esta dos leguas y
media del Rio 5 y legua y media del Rio sale
una Punta de. tierra.de arena, mui baxa, y
della un Place! que va saliendo mas de media
legua a la mar, y mas de una a luengo de Cos¬
ta : y entre esta. 'Punta del Placel, y la de San-
tana hai una gran Ensenada^ En todo esto hai
gran suma de madera echada a la Costa en lasO - 1

partes que bate el sur y que dcbe ser aqui.tor-
mentoso en imbierno r porque el norte vienc
aqui por sobre la tierra. Llegamos a la Tunta
Jie Santajia y subimos a una mesa alta don-
de hai grandes rasos y cabanas (0 de muibue-
jna hierba para ganado 5 y vimos dos venados
grandes y mui gordos: y un arcabucero mata
el uno 5 y el que se huyo tenia grandes has-

tas..

Aqui debe leerse Cabanas y y tambien mas adelante..
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tas. Aqui reconocimos la Canal y altura y
marcamos la tierra.

Desde esra Tunta de Santana demora la
Abra-de-San-Valentin al Leste quarta al Nor-
deste seis leguas 5 y desde esta Tunta de San-
tana vuelve la Costa al Norte quarta al Nor-
deste hasta una Punta que Ilame de San-Anto-
nio-de-Tadua 5 diez leguas 5 y en medio hace
cinco Ancones ; y en la Punta del quarto An-
con sale una restlnga que tendra una legua de
largo la vuelta del Sneste 5 y tomamos Sar-
miento y Anton Pablos la altura en tierra en
cincuenta y tres grados y medio largos5 y pu-
simos una Cruz grande en esta Punta : y el
General Pedro Sarmiento tomb solemnemen-
te la [Tosesion por V. M. y puso al pie de la
Cruz , dentro de 1111 gran Mojon de piedras^
una Carta en unos caxcos de botija breados
y con polvos de carbon 5 por ser incorrupti¬
ble , y en el palo de la Cruz escrito de le-
tras cavadas Carta al pie. En esta Carta sc

daba aviso a todas Naciones y Genres como
esta Tierra es de V. Magestad 5 y como sc
tomb la Tosesion por la Corona de Castilla y

ff z Leon
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Leon para que no pretendan ignorancia-, y
como este Estrecho en nombre de Su Mages-
tad le iue puesto nombre Estrecho de la
Madre-de-Dios , a quien Pedro Sarmiento
tomo por abogada en este Viage y Descubri-
miento : y mandase al Almirante, si acaso

por aqui llegase,que con la Relacion de lo he-
cho, y con saber como esta Nao Capitana,
y Pedro Sarmiento en ella iba delante, se
volviese al Piru a dar aviso a Su Excelencia.
Y firmaron esta Carta Pedro Sarmiento y el
Padre Vicario , y el Piloto Anton Pablos, y
y volvimos al Navio de baxa mar, donde ha-
llamos quel Placel descarna aqui mucho en
la menguante , que hubimos menester meter-
nos a la mar con algun trabajo de los boga-
dores para poder montar el Placel. Puso-
se fuego a la cabana con el fuego que se hi-
zo para derretir la brea , y segun despues su-
pimos. A este tiempo habian venido los In-
dios adonde estaba nuestra Gente haciendo

agua legua (0 con sus hijos y mugeres : y
es-

(I)
Agua legua. Parece debe leerse agua y lena.
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fcstando en gran conversacion vieron el humo
del fuegoquesalia delmonte que se quemaba,
y luego se fueron?queno lospudieron detener,
creyendo que eran aquellos humos de losGt-
gantes con quien deben de cener guerra,y deben.
ser mas poderosos que ellos. Traxeron de pre¬
sence un pedazo de carne de lobo-marino he-
diondo 5 y paxaros Ninos de mar , y murtina,
fruta colorada corno cerezas 5 y unos pedazos
depedernal5pasados5y pintados de margaxita de
oroy plata:y preguntandoles que para que era
aquello?dixeron porsenas5 que para sacar fue-
g05y luego uno de ellos tomo unas plumas de
las que trahia, y sirviendole de yesca^saco fue-
go con el pedcrnal. Pareceme que es caxa (0
de metal de plata uorode veta5porque es al na¬
tural como el curiquixo de'porco en el Piru.

Quando hicimos fuego en esta Punta res-
pondieron con otros muchos humos en la
otralsla defrente^que se llama Isla-de-S.Tablo.

Desde el TJo de San-Juan demora la Tun-
ta de Santana al Nordeste quarta al Norte dos

le-

( 1 )
Caxa. Quiza debera leerse aqui Carsta»
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leguas y media. El sabado trece deste mes se
dixo Misa en tierra y se puso la fragua en
tierra , y se hizo la perneria que fue menester
para corbatones y Haves,y fortaleciose la proa
con corbatones y reatas. Aqui en este ^[o de
San-Juan , Pedro Sarmiento tomo la Tosesiony
y hizo un gran Mojon de piedra , y en el ar-
bolo una Cruz alta que se parecia desde toda
la Canal de el Estrecbo^y se puso una Carta,que
es la siguiente.

POSESION
DEL RIO DE SAN-JUAN

Y del
ESTRECHO DE LA MADR E-DE-D10S.
1^

JESUS, MARIA.
,, W el Nombre de la Sandtisima Tre-

nidad Padre , Hijoy Espiriru-Sandto,
„Tres Personas y un solo Dios verdadero To-
„do-poderoso , que de nada crio el Cielo y
„la Tierra y todas las demas cosas, en el qual

„Yo



55

55

5?

55

55

55

(*30
,Yo creo y todo fiel Christiano debe crecr
firmemente , y de la sacratisima siemprc
Virgen Maria Madre de Dios , abogada

^nuestra r y particularmente de esta. Arma-
da See.. Sea nocorio a codas las vivientes.
Genres y Naciones de todo el Mundo , asi
fieles 5> como. infiefes , eomo hoi jueves docc

5,dias del mes de Febrero de mil y quinientos
5!>y oehenta anos 5 habiendo llegado a esta Ba-
55hia y Ensenada ? agora de nuevo llamada de
5?la Gente r estando surta en esta. aguada y
„Rio de San-Juan de la Posesion la Nao
55nombrada TSLuestra-Senora-de-Esperan^a^ que
55es Capitana de la Armada , que el Mui Ex-
5!>celente Senor Don Francisco de Toledo^Vir-
„rei Gobernador y Capitan General de los
55Rcinos y Provincias, del Piru despacho des-
5,de la Cidad de los Reyes del Piru al Descu-
wbrimiento del Estrecho a once de Odtubrc
55de 1579. anos,. Y habicndosc. apartado la
^Nao-Almiranta, nombrada San-Francisco, de
5Ja Capitana antes de la Boca del Estrecho, •
55esta dicha Capitana , con el favor de Dios,
5?sola entro por el y lo descubrio, en la qual

„Nao-
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" ^Nao-Capitana vino por Capitan-Superior y
.^General de la Armada por el Christianisimo
55Senor Rei Don PnELiPENuestro-Sehor y Rei
.^natural 5 a quien Dios guarde por muchos
55ahos con acrccentamiento de mayores Esta-
55dos y Reinos para amparo y defensa de la
55San£ta Iglesia Catolica Romana nuestra Ma-
5!)dre .> Pedro Sarmiento, el qual habiendo to-
55mado la Tosesion en muchas y diferences Par¬
ses del Arclpielago y deste Estrecho, la torno

en este Rio llamado San-Juan-de-la-Pose-
5!)sion , questa en cincuenra y dos grados y
55dos tcrcios, hoi sabado crece de Hebrero. Y,
55ayer doce del dicho 5 tomo la Tosesion en la
^Tunta-de-Sanftana) arriba nombrada, que es-
55ta en cincuenra y tres grados y medio: lo
5,qual avisa en este Escripto e Instrumenco
55para que sea notorio a todos , y ninguna
^persona de ninguna Nacion barbara ni po-
55litica 5 Catolico o no Catollco 5 fiel o infiel
^pueda pretender nipretenda tenerescusa por
5,ignoranfcia ahora5ni en algun tiempo y ni se
5,atreva temerariamente5sin particular y espre-
5!)sa licencia del Mui Pcderoso Senor Rei de
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„Castilla y Leon , y sus Herederos y Subceso-
„res aentrar, asentar, ni poblar en estas Re-
„giones y Tierras deste Estrecbo vulgarmente
„Uamado de Magalldnes, por causa de comer-
„cio 5 ni por otra causa , creyendo que son
„Tierras vacas que no tlenen Senor , ni Rei
„proprio a quien pertenecen ^por que como
„es dicho son del Mui Poderoso y Mui Cato-
^,lico Senor Don Phelipe Segundo , Rei me-
,,ritfsimo de las Espanas con sus Anexos , y
„de las Indias , y de la Navegacion y Descu-
„brimiento de la mitad del Mundo ^ que son
„ciento y ochenta grados de Longitud , con-
„forme a la Donacion y Concesion del Beati-
„simo Sumo Pontifice Romano Alexandro Sex-
„to , conforme a la qua! Concesion , Dona-
„cion y Bula proprio motto despachada , estas
„dichas Tierras caen y se incluyen dentro de
5,la Demarcacion y Limites contenidos en la
,,dicha Bula , en la qual Su Santidad prohi-
„be a todos generalmente,que ningnno se en-
5,tremeta por ninguna via a venir por ningu-
„na ocasion a estas Partes sin expresa licen-
5,cia de los Senores Reyes de Castilla por estas

CT CT r-\
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^palabras formales : Y del todo inhibimos a
5)qualesquier Personas de qualquier dignidad,
5,aunque sea Real o Imperial 5 estado , grado,
^orden condicion , so pena de Excomunion
„lattC senteiiti# , en la qual eo ipso incurran si
55lo contrario hicieren 5 que no presuman ir
55por haber mercaderias, o por otra qualquier
55causa sin especial licencia vuestra y de los
5,dichos vuestros Herederos y Subcesores a
?5las Islas y Tierras-firmeshalladas y que st ha-
35llaren descubiertas 5 y que se descubrieren
^5acia el Occidente y Medio-dia 5 fabricando
55y compuniendo una linea desde el Polo Ar-
35tico al Polo Antartico 5 ora las Tierras-Fir-
05mes e Islas sean halladas y se hayan de
55hallar acia la India 5 o acia otra qual-
.^quiera parte , la qual Linea diste de qual-
^quiera de las Islas que vulgarmente llaman
55de los Azores y Caboverde cien leguas acia
3!)el Occidente y Mediodia.>comoqueda dicho,
„no obstante Constituciones y Ordenaciones
„Apostolicas y otras qualesquiera. Y dice al
„cabo de la Bula plomada asi: Que a ningun
3,hombre sea licito quebrantar 5 o con atre-
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„vimiento temerario ir contra esta Carta de
5?nuestra encomienda, amonestacion y re-
55querimiento , donacion 5 asinacion , consti-
„tucion , deputacion , decreto , mandado c
5 Jnhibicion y voluntad : y si alguno presu-
55miere intentarlo 5 scpa que incurrira en la
55indignacion del Omnipotente Dios y de los
„Bienaventurados San Pedro y San Pablo. Da-
„da en Roma en San Pedro a quatrodeMayo
„de la Encarnacion de mil e quatrocientos y
„noventa y tres anos, en el primer ano dc
^nuestro Pontificado.

55La Posesion tomada es tomada aqui y
55en todo el Estrecho y Arcipielagos por am-

bos Mares de Sur y Norte por el dicho Rei^
5 5mi Senor5 de Castilla y Leon , y descubierto
„a su costa y por su mandado y orden.

„Yo el dicho Pedro Sarmiento, Capitan-
55Superior desta dicha Armada , de parte de
„La Magestad del Rei mi Senor, mando al
„Almirante Juan de Villalobos y Hernando
„Lamero, Photo-Mayor, y a Pascual Xuarez,
„Sargento-Mayor, y a todos losOficiales, Sol-
„dados y Marineros de la dicha Nao Almi-

gg 2 5>ran-
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,,ranta , llamada San-Francisco , que si por
„aqui aportaren , o llegaren y vieren esta

Cruz y Carta , luego incontinente se apres-
„ten y se vuelvan al Piru a la Cidad de los
„Reyes a dar cuenta y razonal Excelentisimo
^Senor Don Francisco de Toledo, Vissorrei

del Piru , y a los Senores Oidores de la Real
^,Audiencia de la dicha Cidad de los Reyes,
„llevando esta Carta juntamente con las Re-
,,laciones de las cosas subcedidas hasta este

,,lugar y Rio de San-Juan de la Posesionj
„y diran como esta Nao-Capitana, Fluestra-
y^Senora-de-Esperaii^a , llego a este dicho Rio,
„con el favor de Dios ,y habiendo descubier-
„to la Canal adelante , desemboco el Estre-
5,cho, y paso a la Mar del Norte , y va la vuel-
„ta de Espana a dar cuenta a Su Magestad,
„como Su Excelencia manda por su Instruc¬
tion , y que toda la gente que salio de Lima
yyCn este Navio van vivos , gloria a Dios , y
fnas otros quatro que eran de la Almiran-
„ta que tomamos en elBergantin. Los nom-
„bres de los que van son : Pedro Sarmiento,
^Capitan-Superior? el Padre Frai Antonio Gun-
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wdramiro , Vicario desta Armada , Juan Ga~
^tierre^de Guevara , Alfercz > Anton Fablos^
^Piloto Mayor ? Hernando Alonso , Piloto , su
55companero 5 Juan de Esquibel 5 Escribano
^Real desta Armada 5 Juan de Sagasti 5 Te-
5,nedor-de-bastimentosy Fedro de Hojeda^Conr
5,tra-maestre y Faltasar Fpdrigue^^ Lombarde-
^ro y Fedro LopeCalafare 5 Caspar Antonio5
^Guardian 5 Agustin y Carpintero. Los
35Soldados son : Afrvaro de 7 orresy Francisco Gar~
^es de Espincsa , Fedro de Aranda , Geronimo
„del Arroyo , Grabiel G) de Solis 5 Antonio del

Castillo 5 Christomal de !Bonilla 5 Andres de Or-
^duna 5 Fedro de la F^sa , Fedro de (Babamonde,
55Francisco de Manuelas , Fedro Martin. Los Ma-
.^rineros 5 fuera de los Oficialcs arriba pues-
55tos 5 son : (Pero (Pai/o , yiwge/ Faltolo 5 Des-
^^pensero ; Domingo Faxaneta , Antonio
^Corzfi 5 Sanebo de Larrea , Diego Fere<^ , Por-
^tugues 5 otro Diego Fere^ 5 Francisco Hernan-

Grabiel, como pronuncian los rusticos , en vez deGabriel • al mod© que hoi suelen decir muchos ignoran-tes juachin por Joaquin.
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55 Fero Marque^ ^ Ximon de Abrea 5 Luis
^Gon^ale^yGaspar GomeFrancisco Fere^F^-
55cba , Francisco de Urbea , Mateo Andres, J^co-
5,?/2£ F^calde , Manuel Ferei^ , Fedro de Villalus-

^ FerdlDare^ Fero Goniale^. Falta uno
5,llamado FedroJorge , que se ahogo en la tor-
amenta que tuvimos un dia despues de haber
5,salido de Fuerto-Fermejo. Los demas , gente
55de servicio , Mulatos , Negros e Indios van
^buenos , y la Nao aderezada. Lo qual man-
5,do al dicho Almirante , ya la demas gente
5,de la Almiranta cumplan y guarden de la
^manera arriba dicha, porque asi conviene al
„servicio de Su Magestad, y a la execucion de
^lo mandado por el dicho Excelentisimo Se-
->.,hor Virre! 5 y llevaran la Relacion del Via-
5,ge y Descubrimiento que hubieren hecho,
„con las Tres Relaciones que Yo les dx de
^los Tres Descubrimientos que hice en tres
"Viages con los bateles por los Arcipielagos
55con esta mesma Carta, dexando en este mes-
„mo lugar untreslado autorizado (porque sera
„de mucha importanda para el Derecho del F^i
yJSLuestro Senor en los tiempos de adelante) para

„que
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^que Su Excelencia sepa como se cumplcn
55sus mandamientos 5 y provea lo que fuere
55servido que mas convenga al servicio de Su
5?Magestad , lo qual asi cumpla y cumplan el
?5dicho Almirante Juan de Villalobos y los
^demas de la dicha Almiranta^ so pena de
5!)caer en mal caso yy de las penas en que in-
55curren los desobcdientes a los mandaros de
5?sus Capicanes 5 que en nombre de su Scnor y
^Rei natural les mandan cosas tocantes a su

55servicio.
„Iten , hago saber a todos, que para ha-

„cer este Viage y Descubrimiento tome por
^Abogada y Patrona a la serenisima Senora
5>Nuestra Reina de los Angeles San£bi Maria
35Madre de Dios siempre Virgen 5 conforme
55a la Instruccion de Su Excelencia. Por' lo
55qual , y por los milagros que Dios Nuestro
„Senor por su intercesion ha usado con No-
55sotros en este Viage y Descubrimiento 5 y
55en los peligros que en el hemos tenido, puse

por Nombre a este ESTRECHO-DE-LA-
55MADRE-DE-DIOS , puesto que antes se
3,llamaba Estrecho-de-Magallanes j y es-

»Pe"
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5?pero en Su Magestad, siendo 5 como es, tail
5,devoto de la Madre de Dios , le confirma-
3,ra este mesmo Nombre en sus Escripcos y
3>Provisiones pues Yo en su Real Nombre
55se le puse > para que siendo Patrona y
^Abogada destas Re^iones y Partes 5 inter-55ceda eon su preciosisimo Hijo Jesu-Chris-
5)to Nuestro Senor por ellas aleanee de
55su bendicisima Magestad liaya misericordia
^de las Genres dellas, y les embfe su San6to
^Evangelio., para que siis animas se salvenj de
5Jo qual resultara suma honrl y gloria a los
^Reyes de Espana que lo hicieren y fueren
55Ministros dello, en este Mundo y en el otro?
5)y a la Nacion Espanola que lo executarc
55no menos honra y provecho y acrecenta-
5>miento.

„Pusose esta Cruz a docedeste dicho nie$,
„y esta Carta a trece 5 habiendose dicho Misa
35este dicho dia en este dicho Puerto y Rio
53de San- Juan-de-la-Posesion 5 y firmelo de
wmi Nombre y mano. zrl Tedro Sarmiento,
^jntanSriperior y General de Su Magestad* Z^En
„fe lo qual Yo elEscribano-Real desta Arma-

1
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,5da escrebi esta Carta, y paso ante mi , y
55fice aqui mio signo.^zj A cal.^ En tescimo-
,,nio de verdad.zH Juan de Esquibel , Escri-
5,bano-ReaLu

Los dias que estuvimos en cste <^/o de la
Tosesion hizocalor y vento sur tresco desdelas
ocho de la manana hasta las cinco de la tar-

de , y a esta bora calmaba, y toda la noche
era calma : las noches hizo mui Serenas , cie-
lo claro , las estrellas claras de mui buen co¬
lor , el aire sin sereno danoso. Aqui se vieron
Papagayos y Catalinas, que es otra especie de
Papagayos menores, que tienen medias cabe-
zas coloradas. Oyeronse cantar Sirgueritos , y
otros paxaros suave canto , que es indicio
de tierra templada. Vidose rastro de Tigres y
Leones. Este dia embarcamos la herreria y la
lena y agua que nos faltaba , que fue saba-
do trece deste mes.

Domingo catorce de Febrero partimos
deste %to de San-Juan-de- la-Vosesion con bo¬
nanza , y fuimos la vuelta de la Jsla de San-
{Vablo , y Cabo de San-Valenthi y v antes de lie-
gar en el parage dela Tunta-deSanHana calmo

hh el
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el vienro , y asi anduvimos al rebalage de las
corrientes y una vez descayendo 5 y otra ga-
nando 5 y desta manera estuvimos sin surgir
porque no pudimos comar tierra por nos to-
mar la calma a media Canal , y por no des-
caer mucho fuimos quasi toda la noche al
remolque*

Liines por la manana ainanecio calma, y
como a las siete vino un vahajuelo del Oeste
y con el llegamos a ponernos Lesteoeste con
la Tunta deSan (1) de la Isla-de-Scin-Tablo*
Este dia tomamos laaltura en cincuenta y cres
grades y medio y que la dicha Punta desta di-
chalsla esta en esta altura, que esta Lesteoeste
con la Tunta-de-Santana:. y demedio-dia arriba
calmo el viento^ e hizo este dia y el dia antes
tanto calor como en Lima por Quaresma 5 y
ccmo en Espana por Julio.

Martes diez y seis de Febrero como a las
nueve del dia comenzo a ventar sur , y mien-
tras mas entro el dia mas fue frescando el

vien-

(O
En el original se nota el mismo bianco que aqur,



7 (*43)viento ; y fuimos a popa la vuelta del Nor-
deste llegandonos a una tierra baxade barran¬ca

cas y pelada en la Costa delSur: y a media le-
gua de tierra sondamos en diez brazas 5 y con
rezelo* deque no diesemos en algun banco
ibamos la vuelta de la mar ( digo del medio
de la Canal: ) y como a las dos de la tardc
cazamos a popa siguiendo la Costa al Nor-
nordeste y al-Nordeste hasta una Punta que
estara seis leguas de la Isla de San-Tablo al
Nornordeste , y en medio hace Ensenada en
arco de unas barrancas y tierra baxa y pela¬
da de hierba blanca 5 porque a este tiempo
estaba agostada. En medio de esta Ensenada
se tomo la altura en cincuenta y tres grados
y un scxmo.

Pasada la Punta dicha 5 que llamamos
1Punta de Geiite-Grande, parece otra Punta co¬
mo cinco leguas al Nornordeste , y pasada la
Punta de Gente-Grande hace la tierra una En¬
senada o Brazo la vuelta del Lcste : y porque
ya era tarde surgimos enmedio de la boca de
esta Canal del Leste en doce brazas buen fon-
do. Aqui corren las aguas mas que en todo

hh 2 1q
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lo que hasta aqui habemos andado de este
Estrecho de la Madre-de-(Dios. Y en surgiendo

o

parecio Gcnte en la Costa y nos did voces : y
para ver que era y para tomar alguno de es-
ta Provincia para lenguay Pedro Sarmiento
cmbio alia al Alferez. y a Hernando Alonso*
con algunos arcabuceros en el barel 5 y llega-
dos a tierra , los Naturales de aquella Provin¬
cia 5 que era Genie Grande eomenzaron a dar
voces y salrar acia arriba las manos altas y
aleando y sin armas 5 porque las habian de-
xado alii junto 3 y el Alferez hizo las mesmas.
Senas de paz y y los Gigantes se llegaron a la
playa cerca del batcl , y el Alferez salto en
tierra con quatro hombres y y los Naturales
les hicieron senas que dexase el Alferez la gi-
neta y y se fueron retirando acia donde ha¬
bian dexado sus arcos y flechas. Y visto
esto el Alferez dexo la gineta y les mostrd
rescate que llevaba para darles : lo qual visto^
los Gigantes se detuvieron y volvicron 5 aun-
que rezelandose. Y como los nuestros vieron
que se iban 5 apercibiercnse para que arreme-
tiesen y y asi arremetieron diez hombres que

ha-
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habian salido del batel con uno de los Indios,
y asiendole 5 apenas le podian cener 5 y enrre
tanto los demas arremetieron donde habian
dexado los arcos y flechas y y .volvieron con
tanca presteza contra los nuesrros flechando-
\osy que no se habian podido meter en el ba¬
tel , (0 y al fin los nuestros se embarcaron
con el preso 5 y cargaron con muchos flecha-
zos sobre ellosy los hicieron echarse a la mar,
y ayudandole a subir entro en el batel 5 y los
naturales desta tierra disparaban muchas fle¬
chas 5 y con una hirieron por un ojo al Te-
nedor-de-bastimentos ; y al embarcarse se ca-
yeron dos arcabuces a la mar. Y trahendo al
preso se volvieron a la Nao , y el preso aun-
que lo regalamos (que el recibia de buena
gana) no se podia asegurar ^ ni quiso co¬
mer ese dia y ni npche. Es crecido de miem-
bros.

Esta tierra es liana y sin monte : barriai
mui

Aqui se usa un tiempo por otro , pues segun el senti-
do debia decir que no se pudieron meter en el bateU
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mui poblado de esta gente, que (0 a lo que
enconces vimos. Desde aqui hallamos la Gente
Grande. Vieron los nucstros en tierra madri-
gueras de conejos como los de Castiila , y los
naturales trahian unas manras de pellejos de
Vicunas , que son de las del Piru que se llama
en lengua natural Neuxo , y calzados abarcas:
y parecio aqui tierra de buen tenvp-e para po-
derse poblar. Es gente temida de la gente que
esta mas acia la Mar del Sur 5 y como gente
valiente tiene la mejor tierra de la que hasta
aqui vimos. Tiene el gesto y apariencia de
la tierra del Collao : parece mui buena para
ganado , hai lomas, y entre ellas valles donde
vimos muchos humos por estar alii la pobla-
zon, y debe alii ser lo mas templado.

Miercoles de Ceniza 17, de Febrero em-
bio Pedro Sarmiento a Hernando Alonso,

Pi¬

co
Parece sobra este que, pues sino se suprime no forma

sentido la oracion que a lo que entonces vimos , en la qual
si se conservase el primer que seria indispensable suponer
algun segundo miembro , omitido por olvido de pluma
del Escribano.
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Piloto 5 a descubrir si habia abrigo detras ac
una Isleta que esta en medio de la (Bahia de Id
Gente-Grcinde , porque nos temimos del nortej
y no hallando buen surgidero y se volvio a la
Nao : y en comenzando la marea a vaciar hi-
cimos vela para proseguir nuestro viage , y
mientras duro esta marea fuimos algo adelan-
te, porque el viento era poco y calmaba mu-
chas veces , y el que habia era nornoroesre y
norte y nos hacia ir bordeando : y en medio
de la Canal nos calmo el viento, y comenzd-
la creciente , y fuenos forzoso ir el batel re-
molcando la Nao 5 pero como la corriente era
grande y cabeza de aguas , no nos podiamos
sustentar , y asi descaimos buen pedazo de
camino , y por no estar en parte que conve-
nia , ni podiamos surgTr , nos estuvimos ansi
hasta que vino la marea y un fresco delNo-
roeste : y siendo ya noche , nos fue forzoso
ir a buscar fondo donde surgimos en quince
brazas obra de una legua mas adelante de
donde habiamos salido este dia por la mana-
na. Este dia no pudimos descubrir Canal cla-
ra antes parecia Ensenada cerrada a muchos

del
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del Navio, por lo qual hubo variedades: unos
que habiamos de volver acras a ocra Abra5
otros que aquellas corrientes , siendo de la ju-
sente CO ,no podia ser que fuesen para Ancon
o Ensenada sin salida , y toda la noche escu-
vimos experimentando con la sonda si crecia
la marea o menguaba, y hallose que mengua-
ba quando iba la corriente acia lo que nos

Pa~
(*)

Jusente. La marea que baxa. Es voz tomada de la
Portuguesa Jusante o Juzante que significa lo mismo , y
explica Bluteau en su Vocabulario en los terminos siguien-
tes : „ Juzante , ou Jusante. Derivase de juso , ou yuso,
5, palavra Castilhana antiquada , que val o mesmo que

Abaixo; e assi no Bispado de Cuenca ha duas povoacoes
3, a que os Castelhanos chamao , Valera de Suso , e Valera

de Tuso , ou Juso : id est , Valera de riba , e Valera de
abaixo. A Juzante : A mare que baixa , ou vaza. ( Vide
Vazante ) Ancoras com cadeas de ferro tao compridas
que chegavao ao fundo dagoa , tres a montante , e tres

^ a juzante. Damiao de Goes , 70. col. 3. „
Sarmiento, asi como adopta la palabra Portuguesa Ju-

sante^usa tambien en el discurso de este Derrotero pag.2^6.
la voz Montante, que en aquel idioma equivale a la marea
que sube ; y aim hoi en dia se dice en la Costa de Canta-
bria Montante v Jusente por fluxo y refluxo , o creciente y
menguante. Como la Nacion Portuguesa emprendio tan-
tas navegaciones nuevas , y llego a ser no menos expe-
rimentada que famosa en la Nautica , 110 es estrano ha-
ya dado tantos terminos a la Marina Espanola.
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parecia ser Ensenada, lo qual nos dio espc-
ranza que por alii habia salida , porque real-
mence parecia cerrado codo 5 pero la expe-
riencia del refluxo , y ver por cima de la tier-
ra baxa otra cordillera mas alta que hacia
como Vallc entre una y otra , que iba de Les-
nordeste-oessudueste, nos dio cudicia de irlo
a ver por no dexar cosa sin tentar de que
nos pudiesemos quexar ni arrepentir des-
pues.

El jueves siguiente 18. de Febrero salid
Pedro Sarmiento , y llevo consigo a Anton
Pablos 5 Piloto-Mayor en el batel con ocho
marineros Soldados , y fueron a la vela con
la corriente la vuelta del Norte hasta un mor-

ro de barranca 5 barrial alto , como dos leguas
y media del Navio, y tres y media de la Bahia,
y llegados alii descubrimos la Canal que va
al Lesnordeste. A este Morro y barranca nom-
bro Pedro Sarmiento Cabo de San-Vicente 5 has¬
ta el qual hace Ensenada la 'Sahia de la Gente
Grande. Desde este Cabo de San-Vicente demo-
ra en la otra Costa de la tierra del Norte otro
Morro y Cabo de barranca alta y barrial par-

••
1
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do una legua Noroeste-sueste , y toma de la
quarta del Lesteoeste. Esta es la mayor an-
gostura que hallamos desdc que llegamos a la
tierra baxa, Llamose esta Punta Nuestra-Se-
ndra de Gracla. Aqui en estos dos Cabos se

puedeh hacer Fortalezas para defender esta
entrada de ambas partes,

Desde este Cabo de San-Vicente pasamos
xon el batel adelante como una legua por la
Costa 5 que se corre Lesnordeste-oessudueste
que por toda ella liai playales de callao. Aqui
dexando guarda en el batel saltamos en tierra
con nuestras armas : subimos a lo alto de la
barranca 5 subimos hasta un morro de bar¬
ranca lamas alta que alii hai donde muda der*
rota la Costa, Alii marcamos la Canal , Ca¬
bos 5 Puntas y Costa quanto pudimos juzgar
con la vista y con dosagujas de marearjy asi,
marcaron Pedro Sarmiento y Anton Pablos

• lo que alii se vido. A este Morro y Barranca
donde nos pusimos a marcar llamamos Bar-

"rdnca de Sam-Simon * v desde esta Barranca dej j

San-Simon parece una Punta de barranca algo
'alta en la Costa de la otra parte de la tierra

del
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del Norte-nordeste-sudueste quarta de Norte-
sur quatro leguas. Llamose esta Bunta de San
Gregorio , y en la mesma Costa del Norte sale
otra Punta delgada , que demora con la (Bar¬
ranca de San-Simon Nordeste-sudueste ; torna
de la quarta del Leste. A esta se llamo ISLues-
tra Senora del Valle. Desde aqui vimos mui
gran boca de mar la vuelta del Lesnordeste.
Sobre la Costa de la tierra del Sur vimos una

gran vista una tierra larga y delgada : y he-
cha esta demarcacion, y vista esta tierra 5 que
es como dehesas de Castilla de unas matas de
hierbas de buen color como tomillos salse-
ros de Castilla 5 y con muchos agujeros y bo-
cas como ratonerasj y esta tierra es de lomas.
Y notado, nos volvimos al batel: y por ambas
Costas nos hicieron los Naturales muchas y
grandes ahumadas 5 y sin mas detenernos di-
mos vela en el batel, y con marea creciente
venimos al Navio 5 porque comenzaba a ven-
tar norte. Y tomamos aqui el altura en cin-
cuenta y tres grados y tres minutos. Este dia
a las tres dc la tarde la marea estuvo estoa y
sin correr al Estrecho ni a la Mar 5 y en co-

ii 2 men-
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menzando a menguar nos hicimos a la vela
con la Nao por probar a desembocar la an-

gostura del Cabo de Nuestra Senora de Gracia,
y el viento comenzo a variar del Oeste al
Noroeste , y las corrientes y reversas a impe-
dirnos , de manera que ganabamos poco : c
yendo por esta Bahia bordeando por salir
della y meternos en la Canal, los remolinos
y reversas que hace por cima destos placeles
nos fueron grivando de manera que nos echa-
ron sobre unos baxos 5 que aunque reventa-
ban los mares 5 creian ser remolinos de cor¬
rientes 5 porque habia muchos , y por esto
no se rezelaban 5 pero en llegandonos cerca
echaron la sonda y hallaronse en seis brazas5
y volviendola a lanzar otra vez dio en cinco5
y luego en quatro y media 5 y cada vez que
se echaba iba habiendo menos fondo 5 y aun¬
que arribamos a la banda para salir dellos5
calmo el viento de manera que la corriente
nos iba echando sobre los baxos 5 que aun¬
que reventaban no parecian. Y viendonos en
tan gran peligro,encomendamonos a Nuestra
Senora del Valle , y Pedro Sarmiento se ofre-

• /
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cio dc scr su Romero, y se saco ofrenda para
su santa Casa en Sevilla , suplicandole nos li-
brase de aquel peligro : y subitamente la Rei-
na de los Angeles Madre de Dios y de mise-
ricordia nos embio un vientecico fresco 5 con

que la Nao fue saliendo y cortando la cor-
riente , aunque fuimos prolongando las res-
tingas destos baxos que tienen una legua 5 y
prolongan Lesteoeste 5 tres leguas del Labo de
San-Vicente. La mitad dellos esta Norte-sur
del Cabo de San-Vicente 5 y el remate dellos del
Leste demora Norte-sur quarta de Noroeste-
sueste con el dicho Cabo de San-Vicente 5 y el
otro remace destos baxos de parte del Oeste
demora con el Cabo de San-Vicente Norte-sur

quarta deNordeste-sudueste. El que por aqui
viniere tenga aviso que no se llegue a las Ba-
hias de tierra baxa sino con la sonda en la
mano , porque como hai bonanza no revien-
tan los placeles , que es todo aplacelado, y en
muchas partes es tan alta y mas la mar que
la tierra , que sino es estando mui cerca de
tierra no se ve 5 y piensa el que lo mira que
es todo mar hasta que se halla zabordado. Ha-

se
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se de navegar con tiempo concertado y con
marea, y llevar las anclas prestas, que en toda
esta tierra , desde el o de San-Juan-de-la-To-
sesion , en toda parte hallaran fondo , aunque
sea a media Canal, que la mayor hondura no
sube de cincuenta brazas. No se lleguen mu-
cho a tierra sin sondar por aqui , y el batel
por delante.

Salidos que fuimos deste peligro de los
baxos , fuimos con viento oeste fresco amu-
rados destribor : (0 y porque la noche vino
y la marea comenzaba a estoar , surgimos a
media Canal en quince brazas entre dos Islas
pequenas , que la una por la otra estan Nor-
deste-sudueste una legua la una de la otra. A

'

/la del Sudueste llamamos la Madalena , y a la
del Nordeste Santa-Marta. La Madalena es re-

donda 5 tendra media legua de box , y Santa-
Marta prolonga de Norueste-sueste media le¬
gua , y a la parte del Sueste tiene una Punta
baxa con la mar que sale mucho como res-
tinga.

En-

(O
Destribor , Por de estribor.



(2-55)
Entre cstas dos Islas sale una punta de

Tierra-firme de barranca algo alca que llame
(punta de San-SilVestre , entre la qua! y las Is¬
las hai gran Canal de mar. La Tierra-firme
que esta entre el Cabo de San Antonio de Padua
y Punta de San-Sifoestre, hace gran Ensenada
de tierra baxa, y nombramos Ensenada de
Santa-Catalina, y entre la Punta de San-Sih*estre
y la de TALuestraSenora de Gracia hace la Tierra-
firme otra Ensenada mui grande la vuelta del
Oessudueste. Llamamosla Pahia de San-Par-
tholome : y en la boca desta Bahia hai un pla-
cel que revienta la mar en el. Guardense del.
Despues que esta noche surgimos, en ano-
checiendo calmo el oeste, que habia frescado,
y toda la noche hizo calma.

Otro dia viernes por la manana diez y
nueve de Febrero en comenzando la marea

nos hicimos a la vela con un vahage de vien-
to Leste llevando el batel delante a la vela,
y en el el Piloto Hernando Alonso con Mari-
neros sondando j y siempre fuimos por veinte
y cinco y treinta brazas, algunas veces poco
mas , y otras algo menos : y a las nueve del

dia,
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dia ^ llegando cerca de la angostura 5 nos cal-
mo el viento 5 y llamamos al batel para que
remolcase la Nao , y asi la llevo bueti rato
hasta cncrar por la angostura , por que aqui
son los peligros grandes por las corrientes
quando calma el viento. E yendo por el em-
bocamiento, comenzo a frescar el Leste , y
dexamos el remolque: y porque la marea aca-
baba de vaciar nos arrimamos acia la costa de
la tierra del Norte sobre un Ancon que hace
a aquella parte , que nombro Sarmiento Ancort
de SanHa-Susana5 y alii surgimos en ocho bra-
zas de baxa mar , buen fondo 5 media legua
de tierra. Toda la Canal de esta angostura tie-
ne fondo de treinta y quarenta brazas. Es
piedra 5 aunque las Costas y barrancas y • las
playas , callao. Con la marea de montante (*)
fresco el viento Leste templado y caliente 5 y
con el llovio poco. Este viento vienta pocas
veces. En la otra Costa del Mar del Sur por
donde anduvimos desde que entramos en la

2L-

Vease la Nota de la pag. 248. sobre la palabra Jusente,
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(Babla de la Trenidad, lo que hacc el norte
es se'r caliente y humido 5 y llueVe con el.
Eso hace aqui el Leste ^ aunque alii siem-
pre fue tormentoso , y aqui escotro bonan-
cible.

Desde la Barranca de San-Simon arriba,
nombrada en la Tierra del Sur , vuelvc la
Costa al Leste quarta al Sueste. Esta una
Punta baxa y delgada 5 que llamamos Punta
de San-Isidro.

'

- La Punta de TSluestra Senora de Gracia con la
Punta de San-Gregorio demoran la una por la
otra Lesnordeste-oessudueste.

Sabado veinte del mes de Febrero nos Ic-
vamos por llegarnos mas en tierra de la ban-
da del Norte , porque aqui estabamos en me¬
dio de la fuerza de las corrientes de las ma-

reas 5 y dende a una hora surgimos en ocho
brazas como una legua al Oeste de la Punta
de San-Gregorio ; y creyendo que estabamos
bien surtos estabamos alegres , y en un ins-
tante que se echo la sonda nos hallamos en
tres brazas de agua 5 y la marea iba menguan-do 5 que nos dio pena 5 pero con la buena di-

kk ii-
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ligencia (0 Pilotos y Marineros y Soldados
se echo una toa acia la Canal, por la qual
nos fuimos halando liasta que nos pusimos en
quince brazas , y alii dimos fondo a dos an-
clas , y alii nos parecio que estabamos segu-
ros 5 aunque peligrosa por las corrientes.

Y por esta causa , por huir del impetu y
furia de las corrientes del medio desta Canal,
Pedro Sarmiento fue en el Batel a descubrir
si habia Puerto detras de la Tunta de San-Gre-

gorio , y llevo consigo al Padre Vicario y a
Hernando Alonso y siete Soldados arcabuce-
ros y ocho hombres de mar, buenos hom-
bres de mar y tierra. Fueron a tierra y salta-
ron en ella 5 y puestos en orden fueron por
lo alto de la barranca liasta lo mas alto de la
Punta donde se descubrio la mar de la otra

mar detras de la ^Punta de San Gregorio : y
Pedro Sarmiento marcb la Tierra , Puntas y
Bahias , que desde alii parecian de la manera
que abaxo se dira: y en lo mas alto pusimos

una

( \)
jDebe suplirse aqui la preposicion de*
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una cruz pequena , porque no hubo madcra
para mas, por scr cierra pelada y sin selvas ni
arboleda 5 y Sarmienco tomb (0 la Tosesion
por V. M. de toda aquella Tierra , y ratified
las Tosesiones.

Este Cabo de San-Gregorio es poblado dc
Naturales 5 y porque vimos que comenzaba
a entrar viento fresco poniente , que suele ser
furioso , no se quiso detener Sarmienco mas,
sino volverse al Navio , porque 110 corriesc
riesgo : y quando nos volvimos vimos una
loma larga que corre Norueste-sueste , entre
la qual y esta Tunta de San-Gregorio hai unas
llanadas baxas y lianas como valles y a ma¬
ne ra de sementeras , unas verdes y otras
agostadas , y una Laguna de agua dulce , por
donde, y por la apariencia de la tierra , enten-
dimos 110 haber por aqui Rios , sino Lagunas
y manantiales de que beben estos Naturales,
Esto pudimos juzgar, porque pisando la tier¬
ra podra ser hallarse aguas corrientes.

kk z Em-

AquI debe decir tomo.
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Embarcados en el batel, fuimos al Navio

sondando : y sea aviso que toda la Bahia que
esta como dixe desde la 'Bahia de San-Gregorio,
y Bunta de ISLuestra-Senora-de-Gracia para tier-
ra , es placel de dos hasta quatro brazas. No
se arrime a esta Costa el Navio que por aqui
embocare , porque correra riesgo 5 antes sur-
ja a media Canal , o a lo menos no surja de
doce brazas abaxo,porque en siendo en ocho,
a un cumplidor de dos bateles dara en tres
y en menos , y de baxa mar quedara en seco.
Y apenas hubimos llegado al Navio con el
batel quando se levanto un viento oeste fu-
rioso, y como lamarea crecia contra el vien¬
to habia mucha mar , y como teniamos ex-
periencia de la furia de este viento, deseaba-
mos levarnos y no podiamos , por que (0 la
furia de la corriente y viento que trahia el
Navio dando guinadas de una parte a otra:
y por esto esperamos a que la corriente fuese
estoando , y en comenzando a ser menos, vi-

ra-
_

Este que sobra.
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ramos al cabrestante las amarras , y virabasc
con tanta facilidad, que todos creian que ha-
bian reventado las amarras y perdiao las an-
clas 5 que nos fue causa de grandisima pena y
temor de pellgrar y pero perseverando con
buen animo unos a una labor y orros a otra,
y Pedro Sarmiento marcando la tierra para
ver si ibamos a fuera o a dentro , conocid
estar sobre las anclas , y mirando las amarras
conocid quel Navlo hacia por ellas , y que
la corriente que daba en la popa al Navio le
hacia virar el cabrestante tan facilmente , y
estar los cables en banda : y diciendolo a vo¬
ces altas , la gente se consolo y animo mu-
cho sabiendo que estabamos amarrados $ yal fin 5 aunque con mucho trabajo de bra-
20s 5 con grandes golpes de mar, que noshizo quitar el masteleo de gabia , fue Dios
servido que zarpasemos las anclas sin reven-
tar los cables 5 y al virar, con las corrientes se
atraveso el Navio,y lo llevaba sobre los baxos,basta que un papo de vela tomo viento y en-camino : y asi con poca vela fuimos a descu-
brir la Tunta de San-Gregorio , detras de la
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qual descubrimos una buena Bahia 5 la qual
habiamos visto quando venimos a descubrir
por tierra , como arriba se dixo 3 e yendo a
orza nos fuimos metiendo en la Bahia o En-
senada , hasta que cerramos la Bunta y Cabo
de San-Vicente con la de San-Gregorio^y dimos
fondo en veinte brazas, cascajal y callao me-
nudo.

El domingo veinte y uno de Fcbrero ama-
necio claro y bonancible 3 mas en apuntando
el Sol a salir comenzo el vienco Leste a ven-

tar , y mieintras mas el Sol fue subiendo , tan-
to mas el viento fue toniando fuerza. Y lue-

go por la manana parecieron Naturales sobre
la Costa 5 y nos dieron voces e hicleron fue-
gos. Respondimosles con bandera blanca en
senal de paz3y estando apercebido Pedro Sar-
miento para ir en tierra a dalles algunas cosas
y hablalles , crecio canto el viento que no
convino ir en tierra entonces. Este dia toma-

mos todos tres el altura en cincuenta y tres
grados , en los quales esta esta 'Bahia y Bunta
de San-Gregorio.Desde el Cabo de S.-Gregorio se
ve otro Cabo la vuelta del Nordeste quarta al

Les-
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Leste 5 cinco leguas , que es la que arriba se
nombro TSluestra-Senora-del-Valle en la Costa
del Norte 5 y entre una Punta y otra se ha-
ce una grande Ensenada en arco, que se nom-
bro Ensenada de las Once-mil-V/Vgenes. Y desde
la Tunta de Saji Gregorio parece otra Punta en
la otra Costa del Sur 5 que llamamos Tunta de
San-Isidro5 Noroeste-sueste ( toma de la quar-
ta del Sur ) quatro leguas. Hoi hasta medio-
dia hizo frlo mientras el Cielo estaba sereno

y claro , y de mediodia adelante se turbo el
Cielo y hizo menos frio. En esta, Ensenada
no corren tanto las aguas de creciente , ni
menguante. Asi conio sigue esta Ensenada de
punta a punta , y aun desde la Tunta de TSLues-
tra-Senora-de-Gracia hasta el Cabo ^ o Tunta de
7Sluestra-Senora-del-Valle 5 una legua la tierra
adentro se tiende una Cordillera como loma,
no mui alta, ni tampoco mui baxa, igual, pe-
lada, que tendra rnas de ocho leguas , y va
adelgazando y aguzando sobre la Tunta de
TSluestya-Senora-del-Valle 5 que hace esta fi-
gura.

I Vease en las Ldminas la Fig. TSLu?n. 8. ]
Es-
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Estc mcsmo dia domingo ya tarde abo-

nanzo algo el viento y se asenco la mar , y
luego parecieron otra vez Naturales en tierra
dando Voces y capeando 5 y por ver que que-
nan, y saber algo de aquella tierra,Pedro Sar-
rniento fue en el batel y otros diez y ocho
hombres. Y llegados a tierra., se mostraron so¬
los quatro Indios con arcos y flechas en las
manos 5 y hechas senas de paz, alzando las
manos 5 y dlciendo Axijtote, que quiere
decir Hermanos , saltamos en tierra , y los Na¬
turales tomaron un alto ^ y por senas enten-
dimos que decian embiasemos uno , y asi se
embio uno solo sin armas, con algunos dones
de cuentas cristallnas y cascaveles y peines,
y les dlo 5 y luego dixeron que aquel se baxa-
$e, y asi lo hizo 5 y sublo otra vez el Alferez
solo., y con el les embio el General mas dadl-
vas 5 y lo recibieron 5 y con todo no se qui-
sieron asegurar. Y vlsto esto, Pedro Sarmien-
to mando al Alferez que se baxase , y asi lo
hizo. Y como ni por dadivas , ni halagos
los Indios no se querian asegurar 5 determi-
110 Sarmiento dexallos y subir a lo alto de la
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barranca por diferente parte de dorde estaban
los Indios 5 por no escandalizallos ^ para solo
explorar la loma y llanos y canalcs : y puesta
la gente en orden subio la barranca por una
ladera arriba5y antes que llegasemos a la cum-
bre de la barranca vinieron los quatro fleche-
ros ^ y sin dalles ocasion alguna , y habiendo
recibido los dories 5 comenzaron a despender
muchos flechazos en el General 5 que iba ade-
lante 5 y en el Piloto-Mayor y Alferez 5 que
iban a su lado , y dieronles a cada cinco
o seis flechazos fuertemente dados y con gran
presteza 5 y al General dieron una en la {ren¬
te entre los ojos que fue a soslayo 5 y le hizo
poca sangre , y otra en el lado derecho , que
le defendio una cuera de anta 5 y las demas
en la rodela 5 y al Alferez le pasaron la ropa
y capelete, y le metieron otras en la rodela , yal Piloto le dieron por el cuerpo y brazos yrodela , y fue herido un Soldado en el ojo.
Nombrabase el Soldado Pedro de Aranda , el
qual como fue herido , dixo: muerto me hanj
y el Alferez como lo oyo dixo que se volvie-
sen abaxo 5 y el General de tropel 5 diciendo:

U ade-



(7,66)
adelante , arremetio a los quatro Indios , los
quales huycron con tanta velocidad que por
presto que fuimos en lo alto , que estaba mui
cerca , ya los Indios parecian tan lexos que
ningun arcabuz los alcanzara: y puesua la gen¬
re en orden seguimos la loma adelante por la:
tierra adentro por ver la tierra y su dispusi-
cion. Descubrimos unos grandes llanos entre
dos lomas mui apacibles a la vista y de mui
linda verdura como sementeras , donde vimos
mucha quantidad de vultos como Casas , que
creimos ser Casas y Pueblos de aquella gen-
te. No llegamos alia por quedar el Navio en
condicion , por quedar con poca gente y ser
menester mucha para valer un Navio quan-
do viene la furia de la tempestad,que aqui siem-
pre se ha dc esperar , aunque esta es tierra mas
templada que las demas pasadas : y con ver
esto, nos volvimos por esta causa, y a la vuel-
ta hallamos dos capas de pellejos de ovejas,
con su lana, como las de la tierra del Piru , y
unas abarcas , que como se les dio priesa y
huyeron desatinados, no tuvieron lugar de
podellas llevar 0 y nos volvimos al Navio , y
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cl lierido fiie curado. Esta noche hizo a ratos

bonanza 5 y de quando en quando viento
fresco.

Limes 2 2,deHebreroal amanecer comenzo

a ventar nornordeste con mucha fuerza5y den-
de a poco salco al norte 5 y luego al noroeste,
que vento bramando hasta las once del dia. A
esca hora salco al oeste, y luego al sudueste , y
dende a poco abonanzo algo : por lo qual nos
levamos de alii a la una del dia prosiguiendo
nuescro Descubrimientojy porque el oeste ve-
nia cargando5y para correr a popa no teniamos
lugar ^ por escar cercados de tierra 5 y no te¬
niamos certidumbre de la derrota que corria
la Canal para osar arrojarnos a lo de adelan-
te, y porque es necesario aqui surgir cada no¬
che temprano , atravesamos a la otra Costa de
la tierra del Sur cinco leguas a una Ensenada
Nornoroeste-susuestecon la Tuntade S.-Gregp-
riojy llegando temprano surgimos detras de una
Punta que antes se dixo^nombrada Santtsidro,
en una Ensenadilla de tierra mui baxa de
playales de arena en diez brazas , un quarto
de legua de tierra : y en acabando de dar fon-

11 z do
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do se torrio a lanzar la sonda , y ya estaba-
mos en siete brazas , y el agua vaciaba y no
sabiamos lo que alU descarna la mar,y nos temi-
mos de lo que es ordinario,que en tierra baxa
ordinariamente descarna mucho y desplaya el
mar en las menguantes : por lo qual, temien-
do quedar en seco , nos levamos 5 y rehusan-
do el Navio para fuera con el viento suduestc
que venia de sobretierra , volvimos a surgir en
quince brazas , y luego cargo el viento mu-
cho y garraba la ancora por serel fondo acan-
tilado , y volvimos acoger el ancora, y sur-
gimos tercera vez en nueve brazas de fondo
parejo arena 5 y de baxa-mar venimos a estar
en seis brazas. Esta noche abonanzo algo,aun-
que de rato en rato ventaba mucho el sudues-
te y oessudueste con algun frio , porque estos
vientos son aqui los mas frios 5 pero esta Re¬
gion es mas templada3y hace mejor tiempo que
cnlaspasadas, y bien se echa de ver , puessu-
fre tanta poblacion de gente mui bien dispues-
ta, y ganado manso y bravo y caza 5 y segun
Felipe el Indio grande dice hai algodon , que
es la mayor prueba de tierra templada , y ca-
nela , a que Haitian Cabca* Aqux
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Aqui el Cielo es mui sereno y las estrellas

se muestran mui claras , y se dexan bien juz-
gar, marcar, arrumbar. Aqui escosa mui pro-
vechosa el Crucero que esta treinragrados so-
bre el Polo-Antartico , del qual nos aprove-
chamos para tomar las alturas del Polo, como
se hace de la Estrella Norte al Septentrion,
aunque con diferente cuenta : y porque este
Crucero no sirve para todo el ano sino sola-
mente ciertos meses del 5 trabajo mucho Pe¬
dro Sarmienro de buscar otra Estrella Polar,
mas propinquaal Polo , de raas breve cuenta,
y mas general y perpetua. Y como la diligen-
cia hace que la investigacion sea frudtuosa,
fue Dios servido que la descubriesey verifica-
se 5 y asi en muchas noches claras, con mu-
chas experiences , ajusto las Estrellas del Cru¬
cero y sus Guardas, y de otros dos Cruccros
y de dos Polares de mui poca circunferencia,
con el favor de Dios , que seran de grande
utilidad a los Navegantes curiosos que se qui-
siesen valer y aprovechar de ellas > y series
ha forzoso el tiempo que no pudieren apro-
vecharse del Crucero , que es la mayor parte
del ano, Des-*
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Desta obscrvacion que a gloria y honra
de Dios se hizo , y otras deste genero para
ciercas verificaciones de alturas de Latitud y
Longltud 5 se dira adelante parte , y lo demas
en otra parte que sera su propio lugar , que
agora no parece buen proceso mezclar As-
trologias con Itinerario y Derrotero.

Martes veinte y tres de Febrero , en sa^
liendo el Sol comenzo a ventar el oeste furio-
so y mui frio 5 y como esta tierra es baxa no
nos reparaba ni abrigaba nada, y por que no
xeventase este cable solo bueno que teniamos 5
aunque hecho por muclias partes pedazos,
(pero era todo nuestro socorro y salvacion des-
pues de Dios 5 ) a los Pilotos Mayor , y Her¬
nando Alonso les parecio bien que nos hicie-
semos a la vela por poder correr todo el
dia con marea y contra ella 5 y asi nos leva-
mos y fuimos siguiendo nuestro Estrecho,de-
xando a la mano derecha una Ensenada que
cntra por la tierra del Sur mas de se is leguas.
Nombrose Ensenada de S. Felipe adelante de la
!Tunta de Santisidrojf fuimos corriendola vuel-
ta del Nornordeste, atravesando la Canal asi,
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por descubrir una angostura que adelante pa-
recia: e yendo al Nornordeste fuimos entran-
do en una Ensenada en la Cosca del Norte,que
fue nombrada Ensenada-de-Santiago , que esta
Norte-sur con la de San-Felipe: y escando tan
adelante que descubriamos la angostura, lba-
mos sondando por veinte brazas. De repente
dimos en ocho brazas 5 y apenas se hubo sa-
cado la sonda del agua y vueltola a echar con
grandisima presteza , quando nos hallamos
en menos de tres brazas 5 y un Marinero que
iba en el batel que llevabamos por popa , en-
tendiendo que la Nao habia tocaclo (segun el
dIxo)metio en el agua un palo de dos brazas y
media de largo , y sin acaballo de lanzar todo
llego al fondo con las dos brazas,y este Navlo
demanda las tres brazas de agua , o mui poco
menos. Estabamos todos en confusion mortal,
como suelen estar los que espcran ser ahoga-
dos y perdidos en tierras o mares donde no
hai otro remedio sino del Cielo : y acordan-
donos de este, encomendamonos a Nuestra
Senora la Madre de Dios de Esperanza, nues¬
tra Abogada 3 cuyo nombre esta Nao tiene,

y.
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y milagrosamente nos libro su prccioso Hijo
por su intercesion. Infinitas gracias le doi a mi
Dios y Senor y a su preciosisima Madre la
Virgen Maria que tantas mercedes nos ha
hecho en este Descubrimiento , librandonos
por mementos de la muerte y de otros infini-
tos peligros! Y luego dio la Nao en ocho y
diez y mas brazas , y el vlcnto oeste vino
cargando furicsamente , y con un papo de
vela del trinquete embocamos por el angos-

'Aqui setura c[ue tiene de ancho menos de media le-
For" gua barranca por la una parte y por la otra,

y de largo tres leguas. Correse Les-nordeste-
oessudueste. Aqui corre mucho el agua y hai
mas de cincuenta brazas de fondo arena y
callao, y por la barranca de la tierra del Nor¬
te hace Playa de callao. Esta estrechura fue
nombrada por Pedro Sarmiento Jngostura de
TSLuestra-Seriora-de-Esperan^a 5 a quien nos en-
comendamos en el peligro. A la boca y al
cabo destas tres leguas en la Costa de la Tier¬
ra del Norte hace una Punta delgada 5 que se
nombro (Pu?ita-rDelgada , y al sueste echa una
restinga de herbazal 5 baxio , larga a la punta

que

ban de ha-
cerlas
talezas.
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que esta en la entrada de la Angostura de Tines-
tra-Senora-de-Esperanxji a la banda del Norte.
Nombrose 'Barranca , yala otra que esta en-
frente de ella al Sur media le£ua escasa de
travesia fue nombrada Bunta-Baxa. De esta

Bnnta-Baxa sigue la costa por esta parte del
Sur derecha al Leste quarta al Nordeste cinco
leguas y media hasta una Punta mui baxa,
que llame Bnnta-Anegada. Esta Bnnta-Anegada
con la Bnnta-Belgada demoran la una por la
otra Nordeste-sudueste quarta de Leste-oeste
tres leguas. Al Norte desta Bunta-Anegada,
jun£to a ella5esta un baxio de hierbas que sale
a la mar mas de un tiro de arcabuz de largo
(prolonga Norte-sur. ) En llegando a la Bun-
ta-Delgada donde ya la Angostura tiene mas
de una legua de anclio , cargo tanto el tietn-
po del Oeste 5 que procuribamos abrigarnos,
asi por el peligro de la Nao, como por no per-der el batel y un Marinero que iba en el
gobernandole con mucho peligro. Y asi como
pasamos de la BunHa-B)elgada , descubrimos
una gran Ensenada a la parte del Norte , quoUame Unestra-Senora-del-Bemedio 5 y quirien.-

mm do
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do cntrar en clla vlmos un Isleo y una restin-
ga de baxos , y herbazales muchos 5 por lo
qual no osamos llegarnos a ella , y pasamos
de largo hasta otra Punta que esta Lesnordes-
te-cessudueste con la Tunta-Baxa diez leguas.
Llamo el Capiran a esta Punta Tunta de Con¬
solation 5 y todo lo que hai entre una Punta
y otra es Bahia y Ensenada en arco y y por
cima dclla va una Loma baxa. Y antes de lie-
gar a la Tunta de la Consolation , yendo por
veinte brazas 5 dimos en quatro brazas, me¬
dia legua de tierra 5 que tambien nos vimos
en harta fatiga 5 y tambien la Mad re de DIos
nos consold con sacarnos della : y por esto
llame a esta Punta de la Consolation. Esta Tun-
ta de la Consolation demora con la Tunta-Jne-
zada Nornordeste-susudueste tres leguas de

11 /

Canal en medio. Qiiando llegarnos a esta
Tunta de la Consolation tomamos el altura en
cincuenta y dos grados y medio largos. Des-
de esta Tuntia de la Consolacion descubrimos otra
Punta baxa en la Costa del Norte que demora
al Leste quarta al Nordeste quatro leguas.
Llame a esta Punta el Cabo de la Virgen-Matiay

'
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( *7?)
y en medio de este Cabo y el dc Consolacion
hace la tierra Costa derecha algo cercada dc
barranca alca 5 y desde la Tunca-Jnegada es
Costa la Costa del Sur , y va la vuelta del Sur,
y hace una gran Ensenada , que se estiende
y ensancha por aqui la Boca del Estrecho mas
de diez leguas , y todo lo que pudimos deter-
minar fue una tierra Norte-sur , con el Cabo
de la J^lrgen-Marta diez leguas, Llamc al Cabo
de aquella ricrra Cabo del ISLombre de Jesus , y
a la Ensenada que hace cntre este Cabo y la
(Tuyita-Anegada llamamos Ensenada de Lomas,
porque por toda esta Ensenada prolonga una
loma , tierra mas alta que la de la banda del
Norte j y porque no viamos tierra adelante la
vuelta delLeste, y nos temhnos quepodriamos
topar en alguna tierra baxa,como cada rato la
topabamos , y sin vella nos hallabamos en
muchos peligros : por lo qual el Piloto-Mayor
mando tomar los penoles del trinquete , y
amainado con solo un papo de vela, fuimos,
para solo gobernar , navegando , por andar
poco , sino solo parte de aquello que veiamos
y se habia detcrminado desde los topes dc los

mm x mas-
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masteles. A prima noche fue Dios servido que
abonanzo el viento y mar, Metimos el batel
y Marinero en la Nao de noche con el favor
de laMadre deDios, y como a las nueve dela
noche comenzamos a gobernar al Lesnordes-
te, y ibamos por veinte y veinte y dos brazasj
y al cabo de una, o dos horas dimes en siere
brazas y media , tres leguas del Cabo de laVir-
gen-Maria 5 teniendolo al Nordeste : y amura-
mos de la banda de la diescra 5 y fuerori a
orza la vuelta del Sur y del Susudueste bus-
cando mas fondo 5 y fue creciendo el fondo
hasta quarenra brazas y mas 5 y de alii volvie-
ron a gobernar al Sueste ? y luego tornamos
a dar en trece brazas 5 y volvimos al Susuesre
y al Sur ^ y llegamos a veinte y dos brazas 3 y
asi fuimos con grandisima zozobra toda la
noche. Los Pilotos Anton Pablos y Hernando
Alonso en toda la noche no hicieron sino
sondar 5 que quando amanecio tenian las ma-
nos pasmadas ellos y los Marineros que los
ayudaban , de echar y halar la sonda del agua
y frio. Toda esta noche hubo bonanza de
mar 5 y viento oeste y oessudueste,

Mier-
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Miercoles veinte y quatro de Febrero

amanecib claro 5 pero luego anublo el cielo.
Este dia salimos y desembocamos del Estrecbo
de la Madre de (Dios♦ Desde aqui se habia de
volver la Nao Almiranta , sino se hubiera
apartado antes, porque hasta aqui no se cuin-
plia con lo que la Instruccion del Vitrei man-
da 5 y demas de ir contra el servicio de Dios
y de V. M. y contra su pleito menage y mil
otros Juramentos , Ordenes y Instrucciones,
uso de poca amistad , y menos caridad con
sus Companeros , y hizo gran mal T y pudie-
ra ser mayor : y dexose de hacer mucho que
se pudiera hacer si la Almiranta viniera con
laCapitana. Lo pritnero, si vinieran ambas
Naos no venian a tanto peligro si acaso to-
paramos al enemigo , y si alguna peligrara en
los peligros que tuvimos , pudierase salvar y
recoger la gente a la otra Nao 5 y quando sa-
liamos en tierra fuera mas copia de gente , y
quedarti en los Navios la necesaria para los
guardar de enemigos y tormentas r y pudie-
ramos saber mas secretos de la Tierra, Me-
nester es que en - tales cosas no- sc pase - por

ellas^
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ellas , porque se escusen semejantes deservi-
cios de que suelen resultar grandes danos y
perdidas.

Tiene el Estrecho de la Madre de T>ios des~
dc el Cabo del Espiritu-SanElo hasta el de la Vir-
gen-Maria ciento y diez lcguas del Mar dej
Sur al Mar del Norte ^ y las cosas que se han
de advertir mas substanclales para el intento
que el Virrei pretendio , y para lo que con-
viene de principal intento 9 adelante se dira.

Este miercoles que salimos del Estrecho
vento el Norte mucho , y con el fuimos al
Leste una hora ,y a este tiempo estabamos
seis leguas del Cabo de la Virgen-Maria , y nos
demoraba el Cabo al Noroeste. Aqui toma-
mos fondo en doce brazas de arena : y para
mejor salir destos placeles largaron los peno-
les , c izaron el trinquete , y fuimos al Leste
quarta al Nordeste dos leguas. Aqui sonda-
mos en trece brazas 9 estando Lesueste-oesno-
roeste con el Cabo ocho leguas 5 y arribando
al Lesueste , media legua sondaron en qua-
tro brazas 5 y volviendo al Leste , guinando
sobre la quarta del Nordeste como media lc-

gua,
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gua, sondaron en quarcnta y nueve brazas,
y dende este parage gobernamos al Lesnor-
deste una hora una legua. Aqui sondo el PI-
loro-Mayor en sesenta brazas- Todos escos
fondos son de arena parda menuda-

El que por aqui viniere tenga mucho avi¬
so de craher la sonda en la mano 5 porquc es
mui peligrosa navegacion y porque hai mu-
chos baxos y bancos debaxo del agua5 y todo
se escusara si los que por aqui antes pasaron
hubieran sido diligences en hacer Derroteros
y avisar con buenas figuras e descripciones
ciertas, porque las que hicieron 5 que hasta
agora hai y andan vulgarmente , son perju-
diciales 5 danosas , que haran peligrar a mil
Armadas si se rigen por ellas 9 y haran des-
confiar a los mui animosos y Constances Des-
cubridores y no procurando hacer otra dill—
gcncia- Dios Nuestro-Senor sea loado y su
bendita Madre Sandla Maria que nos guio y
encamino y dio sufrimiento para ir adclante
sin rendir el animo al Demonio y a sus la-
zos y que hartos procuro tender , porque este
Viage no hubiese buen fin- Confio en la Divi-

na
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na Magestad que ha de resultar en gran ser-
vicio suyo ^ plantando en estas tierras su San¬
ta Iglcsia Catolica para que estos Naturales.y
ciegos Gentiles sean instruidos en la Sandta Fe
Catolica de Nuestro Senor Tesu-Christo . v

sus animas se S2lven.
El que hubiere de entrar en este Estrecho

de la Madre de (Dios por la Boca de la Mar del
Norte 110 se llegue mucho al Cabo de la Virgen-
"Maria , porque es baxio dos leguas desviado
del Cabo. De veinte brazas para el Sur va la
Canal por cincuenta y quarenta brazas. Pro-
curen con mucho aviso dalle resguardo y 110
se arrime a la tierra de man derecha de la
banda del Norte sino la sonda en la mano y
con mucho tiento.

Estando ya de mar en fuera en sesenta
brazas de fondo Lesteoeste con el Cabo de la

Virgen-Mavia como nueve leguas del Cabo 5 el
qual es tierra baxa de una barranca parda a la
mar 5 y por la tierra adentro parece la loma
que arriba dixe que venia sobre la Tunta de
7SLuestra-Se?wra-del-Valle , en el nombre de la
San&isima Trenidad comenzamos a gober-

nar

\
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nar al Nordeste quarta al Leste con viento
noroeste fresco con el trinquete baxo , por-
que el ciempo era pesado , y llevaba el Navio
dos cinturas a los masteles, y xaretas falsas a
las xarcias , y la entena mayor prolongada dc
popa a proa y sin gabias ni masteleos por los
grandes balances que daba el Navio con la
mucha mar que habia ; y habiendo andado
por este rumbo una legua se sondo en cin-
cuenca y tres brazas , arena , y siguiendo el
rriesmo rumbo , dende a media hora escasa,
medida por ampolleta de arena , volvimos a
sondar en setenca brazas , arena roxa. Y si¬
guiendo la derroca , dende a dos horas , que
liabriamos andado dos leguas , se tomo fondo
sesenta y tres brazas , arena roxa 5 dende a
tres horas, por la mesma derrota , tres leguas,
se sondo en setenta brazas , arena menuda , y
toda la noche fuimos con trinquete y mesana
con oeste bonancible , y toda la noclie al No¬
roeste (0 quarta al Leste: y al amanecer se son-
do en setenta y cinco brazas de fondo arena.De

nn ma-

Aqui debe decir Nordeste.
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manera que dende el miercoles por la mana-
na hasta el jueves a las siete de la manana an-

duvimos por el Nordeste quarca alLeste quin¬
ce leguas por el arbitrio. Desde el jueves vein-
te y cinco de Hebrero por la manana se go-
berno al Noroeste ,ya mediodia se como cl
altura en cincuenta y un grados y un tercio.
Poraqui vimos algunas Ballenas grandes. Des¬
de el jueves al viernes veinte y seis de Febre-
ro por la manana fuimos al Nordeste 5y a me¬
diodia tomamos la altura en cincuenta grados
y treinta y siete mitiutos, 50. leguas. Desdc la
Boca del Estrecho aqui hai quarenta y seis le¬
guas. Jueves y viernes hasta esta hora hizo
buen tiempo y temple , sin frio ni calor nota¬
ble 5 viento y mar bonanza.

Desde el viernes a mediodia fuimos a

popa y al paxaril con todas velas quatro horas
al Nordeste y al Nordeste quarta al Leste dos
horas , dos leguas , y al Leste quarta al Nor¬
deste quatro leguas.> y dende a dos horas de
noche vento sudueste y susudueste y fuimos
al Nordeste quarta al Norte hasta sabado vein¬
te y siete de Febrero a mediodia que toma¬

mos
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rnos cl Sol en quarenta y nuevc grados , tres
minutos , que son todas creinca y una leguas
por el Nordeste quarta al Leste.

Desde sabado a mediodia 27. del mes
hasta domingo a mediodia 28. del mes , con.
viento Suduesre al Nordeste diez y oclio bo¬
ras 5 y seis boras al Leste quarca al Nordeste.
Sale todo el camino al Nordeste quarta al Les¬
te creinca y quatro leguas. Tombse este dia el
altura en quarenta y oclio grados.

Desde el domingo 28. de este mes con
viento nornordeste fuimos al Leste tres horas
tres leguas , y a las tres de la tarde viramos dc
la vuelta y fuimos al Noroeste seis horas seis
leguas, y a esta hora ibamos al Noroeste
quarta al Oeste 3 y el viento era fresco y mc-
tia gran mar y sospechabase que las aguas nos
habrian echado sobre tierra 5 por lo qual.los
Pilotos mandaron tomar las velas , y nos pu-
simos mar al traves. Y cl lunes siguiente co-
mo a las diez del dia dieron el trinquete j
mesana y fuimos al (l) con rucio y blandura,

nn 2 por
- — —
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por que en esta region austral estos dos vierw
tos norte y noroeste son humidos y turbio-
sos , no frios. Fuimos por este rurnbo seis ho-
ras seis leguas. A esta hora cargo el viento
con mucha furia , y levanto gran mar y tor-
menta , y tomose la vela-mayor y mesana 5 y
sacose la vela del trinquete, y amainose baxo
a dos punos , y habia tanta mar , que eran
quatro hombres al timon , dos arriba y dos
abaxo , y no se podian valer y y toda la noche
cstuvimos en oracion y plegarias, y los Pilo-
tos ambos al timon , mandando y trabajando
grandemente. Eran grandes los golpes de mar
que entraban en el Navio. Fuimos por este
rumbo hasta martes primero de Marzo hasta
las dos de la tarde que anduvimos treinta le¬
guas. Desde esta hora fuimos al Nordeste
quarta al Leste con el mesmo viento y tor-
menta hasta miercoles dos de Marzo 5 y este
dia tomamos el altura en quarenta y cinco
grados y dos tercios 5 y Anton Pablos en qua¬
renta y cinco y un sexmo 5 de manera que an¬
duvimos desde domingo hasta este punto se- 60.
senta leguas de altura.

Des-



Desde cl miercoles al jueves al Nordeste
con cl mesmo tiempo y mar hasca jueves a
mediodia, que tomamos el altura, Pedro Sar-
miento en quarenta y quatro grados y seis mi-
nucos , Anton Pablos y Hernando Alonso en
quarenta y tres y cincuenta minutos , andu-

36. vimos treinta y seis leguas. Este dia izaron
una vara mas del trinquete , porque abonan-
zo la mar canto quanto 5 pero siempre lleva-
bamos fortuna.

Desde el jueves a mediodia comenzo a
cargar muclio mas el viento sudueste y le-
.vantar la mar mucho mas que hasta alii. La
tarde hizo asperisima de turbiones con agua-
cerillos de agua y nieve. Estos trahian delante
mucha furia , y en pasando dexaban alguna
bonanza , y luego volvia el viento con la vio-
lencia que antes : tanto fue que nos hizo
amainar el trinquete sobre la cubierta, y desta
manera fuimos toda la noche con mucha tor-

menta y turbiones de viento y agua-nieve
hasta otro dia por la manana; y a esta hora
cargo mas la tormenta 5 y por esto el Piloto-
Mayor saco el papahigo del trinquete , y me-

• /
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tio orro mcnor cinco panos , y dc menos
decaida para corrcr con cl mas seguramente.
Desta manera y con este ciempo fuimos hasca
viernes a mediodia al Nordeste guinando so-
bre la quarta del Leste : y este dia a mediodia
tomamos el alcura Pedro Sarmienco y Her¬
nando Alonso en quarenta y tres grados y
veinte y dos minutos, y Anton Pablos en qua-
renra y dos grados , cincuenta y dos minutos.
Eche la derrota entre el Nordeste y la quarta
del Leste. Suman diez y ocho leguas.

Desde cl viernes a mediodia abonanzo
el Sudueste y la mar algo , y diose la vela de
gabia en el mastel-mayor, y a dos horas de
noche sacaron la vela de gabia y dieron la
mayor 5 y fuimos toda la noche al Nordeste
guinando sobre la quarta del Leste * y el sa-
bado al amanecer vento noroeste furioso,
que nos hizo preparar para tormenta, y lue-
go nos hizo tomar la mayor , y quedamos
con el papahigo del trinquete de correr. An-
duvimos desde viernes hasta sabado cinco
del mes treinta leguas por fantasia,

Desdel sabado al domingo 6. del mes fui¬
mos
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mos con esta tormenta al Norocste y Oes-
noroeste hasta las cinco de la tarde. A csta

hora abonanzo y alargo el viento alSudueste,
y csta noche dimos la vela-mayor y fuimos
al Nordeste hasta el domlngo a mediodia
que tomamos el Sol en quarenta y un grados 4r.
largos , y Anton Pablos en quarenta grados
y treinta y quatro minutos. Anduve por 111140.34.
punto desde el viernes a mediodia hasta este

54. punto cincuenta y quatro leguas.
Desde el domingo a mediodia hizo cal-

ma y calor, y a puesta de Sol vento nordes¬
te y nornordeste , y fuimos toda la noche al
Noroeste quarta al Norte ocho leguas : y
desde quel Sol salio el lunes hasta las once
del dia siete de Marzo 5 al Norocste quatro
leguas. Desde esta hora fuimos al Noroeste
quarta al Oeste una hora una legua. Hizo
este dia mui cerrado de neblina 5 y todo el
dia cayo rucio de la niebla ^ por lo qual no
se pudo tomar el Sol. Desde la una del dia
vento norte , y fuimos al Oesnoroeste hasta
una hora de noche seis horas seis leguas. A
esta hora rindio el viento al Noroeste ? y fui -

mos
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mos al Nordesce quarta aL Norce hasta media
noche cinco horas cinco leguas. Desde la ter-
cera guardla gobernamos al Nordesce franco
hasta martes a mediodia ocho de Marzo que
tomamos el Sol en trelnca y nueve grados y

39. 46. quarenta y seis minutos Sarmiento y Anton
39. 48.Pa.blos y Hernando Alonso en 39. 48.

Desde martes a mediodia hasta mlercoles
a mediodia nueve del mes gobernamos al
Nordesce con vlento sur fresco. Tomamos la
altura Pedro Sarmiento en trelnca y ochc gra-

38. \ dos y medio, Anton Pablos en trelnca y ocho
3^* r grados, y Hernando Alonso en trelnca y ocho

y uti qulnto. Este dla hlzo claro , y la noche
serena. Son leguas las que anduvimos trelnca
y quatro por altura. 34«

Desde mlercoles a mediodia navegamos
hasta las seis de la tarde a popa con sur al
Nordesce. A esta horasalco el vlento alNoroes-
tc y Nornoroeste tresco , y fulmos al Nordes-
te hasta jueves diez de Marzo. Tomamos el

37- Sol en treinta y slete grados, que son trelnca
y dos leguas 5 hlzo claro y calor, por quel 32.
vienco fue caluroso.

Des-



Desde jueves a mediodia hasta viernes a
mediodia once de Marzo tuimos amurados
de babor con el mesnio viento noroesre al
Nordeste seis horas ocho leguas de fantasia,
por quel viento era fresco 5 y coda la noche
al Nornordeste y al Nordeste quarca al Norte
mas de ocho horas diez leguas : y hasta mc-
diodia el viernes al Nordeste. A esta hora
tomamos la altura el Capitan y Hernando
Alonso en treinta y cinco grados y treinta y ^ ^
seis minutos , y Anton Pablos en treinta y 36.

S'-seis grados largos. Son leguas de altura 3 1.
Desde el viernes a mediodia fuimos con

bonanza del viento noroeste la vuelta del
Nordeste hasta las tres de la tarde. A esta

hora vino un aguacerillo del Sudueste que
nos dexo el viento a popa bonancible mui
poco , y fue calmando , y fuese luego al Sur
calma. Fuimos con todos estos vahajuelos ai
Nordeste hasta sabado a mediodia doce del
mes que tomamos el altura todos en treinta
y cinco grados„ y un quinto. Son doce leguas *

I2» de singladura.
Desde sabado a mediodia hasta domingo£>

00 a
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a mediodia trecc de Marzo fuimos con la
mcsma bonanza del Sur al Nordeste dos ho¬
rns 5 y salto al Norueste algo mas fresco , y
fuimos al Nordeste dos horas 5 y a boca de
noche rindio al Sur un aguacerillo y cazamos
a popa con todas velas , y desde entdnces fui¬
mos al Nordeste quarta al Norte hasta el do-
mingo a mediodia con viento mui fresco. Ca-
minamos 3 5. leguas por arbitrio. No se tomo 3;.
el alturai

Desde este parage de 3 5. grados hizo al-
gun calor , y los vientos de todas partes ve¬
il tan calientes , a cuya causa el agua del mar
lo estaba tanto que parecia haberla calenta-
do al fuego 5 o a lo menos a un grandisimo
sol.

Desde domingo por la manana salto el
viento al Sueste , y fuimos al paxaril al Nor¬
deste quarta al Norte hasta seis horas despues
de mediodia con viento fresco. A esta hora
rindio al Susueste otras quatro horas , y todo
lo demas de la noche vento sur ocho horas:
y lunes por la manana 14. del mes volvio al
Susueste hasta el mesmo lunes a mediodia, y

- • siem-
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siempre gobernamos al Nordeste quarta al

36. Norte. Singlamos 36. leguas por fantasia,
porque no se tomo altura.

Desde el Lines a mediodia 14. de estc
mes vento Lessueste , y gobernamos al Nor-*
deste quarta al Norte hasta martes 15. del
mes , unas veces alargando , otras escasean-
do. Tomamos la altura martes Yo y Anton
Pablos en trelnta y dos grados y dos tercios, 32

go. que suman noventa leguas desde el sabado a
mediodia hasta esta hora.

Desde martes a mediodia con viento Les¬
sueste fuimos al Nordeste , y en anochecien-
do cargo mucho Lessueste que nos hizo sacar
la vela de gabia ; y miercoles por la mana-
na nos hizo sacar las bonetas mayor y del
trinquete, y ibamos con los papahigos ba-
xos : y el miercoles a mediodia tome el altura
en veinte y nueve grados y un tercio largo,
y Anton Pablos en veinte y nueve y medio. 29

*8. Anduvimos veinte y ocho leguas. Este dia
mientras mas fue baxando el Sol del Meridia-
no para elPoniente , mas fue cargando el les¬
sueste , y causo alguna tormenta , aunque no

00 z de
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de mucha mar , porque los vientos eran ca-
lientes , liviano y sobreaguado 3 pero con to-
da su bondad nos hizo calafetear los quarte-
les de la puentc , porcjuc entraban dentro del
Navio mui buenos golpes de mar 5 mas como.
veniamos habituados a tantas tormentas co-

rno las pasadas 5 esta no la temarnos por tal.
Desde el miercoles a mediodia diez y sels

del mes hasta jueves a mediodia 17. del dicho
con el mesmo viento fuimos al Nordeste y al
Nornordeste. Hicimos el camino por el Nor-
nordeste entre la quarta de acia el Nordeste
y la media partida. Tomose el altura en 27,
grades y \ Anduvimos 2 8. leguas. '

Desde el jueves a mediodia hasta viernes
a mediodia 1 8. del mes , con el mesmo les-
sueste mucho y mui fresco y mucho mar fui¬
mos con los papahigos baxos5unas veces al
Nordeste quarta al Norte y al Nornordeste y
al Norte quarta al Nordeste , y por los gran-
des mares que nos daban en el costado dies-
tro echamos el camino al Norte quarta .al
Nordeste por el abatimiento 5 y el viernes a
mediodia tomamos el altura en 26. grados

y
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y medio. Anduvimos 22. leguas. Este dia22.

. , &abrio el cielo, y aclaro por algunas partes.
Desde el viernes a mediodia con el les¬

sueste y leste fuimos al Nornordeste y al
Nordeste quarta al Norte hasta prima noche

6. seis leguas. A esta hora subitamente vino 1111
aguacero del Leste con tanta furia , que por
mucha priesa que nos dimes a amainar tomb
la vela del trinquete por delante y la rompib.
El agua durb poco y vino caliente y no di-
mos mas vela esta noche. Y sabado por presto
que se remendaron las velas ya eran las once,
y entonces dimos la vela y proseguimos el
mesmo rumbo del Nornordeste con el mes-

mo leste.
Desde el sabado a mediodia 20. del mcs

fu imos al Lesnordeste y al Norte con los pa-
pahigos baxos hasta las diez de la noche, doce

12. leguas. A esta hora nos sobrevino un aguace¬
ro del Lessueste que nos hizo tomar las velas
del todo y ponernos mar al traves , y asi es-
tuvimos hasta Domingo esperando que abo-
nanzase 5 y cargo mucho viento leste saltan-
do al Lesnordeste y al Lessueste con aguace?-

ros:
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ros : y levatito tanto mar , que nos vimos en
gran confusion 5 y asi nos estuvimos mar al
traves con mucha tormenca de mar y viento
la proa al Norte y ai Nornordeste , abatiendo
la vuelta del Sueste hasta el lunes quasi a me-
diodia. Y porque temimbs que estabamos
cerca de tierra , lunes a mediodia viramos la
proa al Sur y al Susueste , porque lo que aba-
tiesemos y singlasemos fuese apartandonos de
tierra 5 y vistonos angustiados de tan malos
tiempos 5 hicimos plegaria a Nuestro Senor
Dlos y a su benditisima Madre Santa Maria
Nuestra Senora , que nos diese buen tiempo,
y Sarmiento hizo cierta limosna particular a
Nuestra Senora de la Antigua en Sevilla , y
encomendamonos a la advocacion de Nues¬
tra Senora de la Consolacion 5 y sacamos Ro¬
mero , que fue el Padre Vicario Frai Antonio
Guadramiro > y diose limosna para azeite a su
santa Casa > y tambien se saco otra limosna
para azeite a laCapilla del Cuerpo Santo5Abo-
gado de los Mareantes en Sevilla , y plugo a
la misericordia deDios que mui poco despues
que hicimos esta plegaria abonanzo el viento

y
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y mar , y dimos las velas a medio mastel, y
fuimos al Susueste y otras veces mas al Leste,
y algunas mas al Sur hasta la noche. Echa-

y. moslc el camino del Susueste cinco leguas. Y
toda la noche al mesmo rumbo y al Lessueste,
porque nos fue largando el viento de aquella

8. vuelta hasta la manana, ocho leguas. A esta
hora alargo mas el viento, que se hizo sueste,
y viramos de la otra vuelta y comenzamos a
navegar al Nordeste quarta al Leste y al Les-
nordeste , y asi fuimos hasta mediodia con
viento bonancible quasi calma. Tomamos a
mediodia el Sol en veinte y cinco grados y 25. J.
medio : de manera que del punto que habia
echado de fantasia me halle este dia atras qua-
tro leguas la vuelta del Susueste.

Desde el martes hasta miercoles a medio¬
dia 23. de Marzo fuimos navegando con
Sueste bonancible. Este dia hasta la noche
fue pardo , de noche rindio el viento al su¬
sueste y sur fresco. Esta noche tome el Cru-
cero en 25. grados, y por la manana el mier-
coles volvio al Sueste , y fuimos al Lesnor-
deste por montar el Placel de Abreojo del

' Bra-
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Brasil, y miercoles a mediodia se tomo el ai-

24. lr tura etl veinte y quatro grados y medio , que
4y. | son de singladura quarenca y cinco leguas y

cres quincos. Todos estos dias hizo aguaceri-
llos , respondiendo a las impresiones de nubes
bermejas, y entre elias nubes negras no mui
gruesas.Aqui en todaesca Costa los vientos les-
tes son travesia y y el oeste y leste son humi-
dos y calidos, y el sueste no es tan calido como
el lessueste , y mientras el viento toma mas
del Sur es mas frio , porque viene de Region
mas remota de la Torrida por donde el Sol
anda.

. Desde el miercoles al jueves 24. de Mar-
zo navegamos con los mesmos vientos sueste
y lessueste, rindiendo y escaseando con agua-
cerillos como rucio 5 y un aguacero alarga , y
otro escasea el viento. Ibamos al Lesnordestc
y al Nordeste quarta al Leste por veces algo
mas escaso y mas largo. Esca noche tome el

«_ Crucero en 24. grados y un quarto , y el jue¬
ves a mediodia tomamos el altura en 25. gra¬
dos y 53. minutos, que son 27. leguas. Eclie-27.
ie el camino del Nordeste quarta al Leste.

Del



Del jueves al viernes 25. del mes de Mar-
zo fuimos al Nordeste quarta al Norte con
viento lesnordeste largo ^ y trahia algunos
aguacerillos de noche 5 y por las mahanas un
aguacero en saliendo el Sol de agua corno
rucio 5 que asi son por este clima , y pocas
veces hai aguaceros grandes. A lo menos en
este tiempo Nosotros vitrios esto. Esta noche
a media noche vimos un arco que Hainan los
Filosofos Iris bianco baxo en contraposicion
de la Luna que se iba a poner ? y de la reci-
procacion de sus rayos , que por antiparista-
sis (0 herian en las nubes opuestas, se causo.
Cosa es tan rara, que ni la he visto otra vcz,
ni oido , ni leido que otra persona le haya
visto tal como este , sino en la Relacion de
Alberico Bespucio 5 que dice en el ano de
1501. haber visto otro como este. En este
mesmo parage tome el Sol en veinte y trcs 23.
grados largos , que son 1 5. leguas. Este dia
estuvimos dentrodel Tropico deCapricornio.

pp Des-

A . . . (O "Antiparistasis, por aritiperistasis.



(ap8)^Desde viernes hasta el sabado a mediodia
26. de Marzo, con viento nordeste y lesnor-
deste fuimos al Noroeste y al Norte y al Nor-
noroeste hasta media noche , y despues de
media noche fuimos al Sueste y al Leste quan¬
ta al Nordeste y al Lesnordeste como el vien¬
to se iba mudando , hasta sabado a mediodia
que tomamos el Sol, en 2 5. grados Yo , y
Anton Pablos en 22.. J , y Hernando Alon-
so 2 2. y £.

Desde el sabado a mediodia. tuvimos vi'en-
tos bonancibles. nortes y nornoroestes:y fui¬
mos al Lesnordeste y al Nordeste quarta al
Leste. Echele el cammo del Lesnordeste , y
por aqui fuimos hasta domingo a mediodia
27- de Marzo^ Este dia tomo el General la.
altura en 22. grados J;, Anton Pablos en
22.1- Son leguas 24. Este dia nos haciamos ;
con tierra conforme a la derrota y altura en
la Costa del Brasil , y lo mesmo en la fBahia-
Jnegadci , por donde fuimos conociendo que
las corrientes de los aguages nos sacaban al
Leste. Desde el dia antes comenzamos a sen-

tir mucho calor y calmerias.
Des-
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,Desde domingo al lunes a mediodia 28.

de Marzo tuvimos calma y corrientes al Sues-
te , y de noche hubo algua vahajuelo del
Nornoroeste y Noroeste , y gobernamos al
Nordeste quarta al Leste y al Nordeste y al
Nornordeste : y al quarto del alba escaseo , y
con el viento nordeste ibamos al Nornoroeste:
andabamos mui poco. El liines a mediodia
tomamos el altura en 22. grados y 25. mi-22#2y
nutos. Estos dias hizo gran calor. Ecliamos

6. el camino al Lesnordeste : anduvimos seis le-

guas ; y esta mesma noche tome el Crucero
en 22. grados largos. Toda esta noche hubo 22#

bonanza, que quasi no anduvimos camino al-
guno ; pero ese poco fue gobernando al Nor¬
deste y al Nornordeste y al Norte y al Norno¬
roeste, porque nunca el vahage que hubo afixo
en un lugar , y asi fuimos hasta martes a me¬
diodia con calmerias y gran calor y martes
tomamos la altura en 22. grados largos; y
todo este dia y su noche tuvimos calma. Esta
noche parecio la Luna con dos circulos gran-
des ^ uno roxo que cercaba la Luna , y otro
verdinegro que cercaba el roxo : y la Luna

pp 2 se
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sc puso mui roxa, y juzgosc por senal de
viento futuro breve. Fuimos con calmas bo¬
nanzas hasca el miercoles a las quatro de la
tarde 5 y entonces comenzo un vahajuelo del
Sueste, y fuimos la vuelca del Nordeste al pa-
xaril y luego se cambio al Leste y fuimos al
Nornordeste amurados con viento y mar
bonancible. Asi fuimos toda la noche , y al
Nordeste y al Nordeste quarta al Leste. Esta
noche tome el Crucero y la Estrella Polar

. del triangulo en veinte y dos grados menos
un ochavo.

Y el jueves 51. de Marzo tome el Sol
en 21. grados y medio. Echele el camino
del Nordeste. Anduvimos desde 29. de Mar¬
zo a mediodia hasta esta hora 20. leguas.

Era grande la perplexidad que teniamos
de ver que muchas veces con el punto ibamos
zabordando en tierra , y nunca la viamos:
por donde 5 aunque sabiamos donde estaba-
mos segu-n Latitud , que es de Norte-sur 5 ig-
norabamos la Longitud ? que es el camino
del Lesteoeste 5 y para averiguallo , aunque
Sarmiento lo sabia tomar ? no tenia instru-

men-
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mento para elio : y la necesidad inventora
de las Aires hlzo que Sarmiento hiciese un
genero de baculo b ballesrilla con que lo to-
mase , y con esce Insrrumento con el ayuda
de Dios a 5 i. de Marzo al amanecer tomo el
General los grados de Longitud por la llena
de la Luna y nacimiento del Sol 5 y hallo que
estabamos diez y ocho grados mas al Occi-
dente que el Meridiano de Sevilla. Por donde
claramente entendio que las corrienres que
habian ido al Leste, y (0 110s habian sacado
al fuera en el Golfo acia el Leste mas de do-
cientas y veintc leguas hasta aqucl Punto.
Esto comunico Sarmiento con los Pilotos 5 y
como es facultad que ellos no aprenden , no
lo creian , y decian ser imposible.

Del jueves al viernes a mediodia prime-
rode Abril de 1580. navegamos al Nor-
deste quarta al Leste y al Nordeste quarta al
Norte y al Nornordeste con vientos que nun-
ca fixaban. Esta noche tome la Estrella Polar

del

Para que este lugar forme seotido es preciso suprimir laj*#

\
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del triangulo en veinte y un grados. A Dios
sea gloria y honra ! y doile infinitas gracias
que con su ayuda y lumbre lialle esta Estre-
11a , y la Alcura de Lesteoeste , y todo bien
viene de su mano. Descas dos reglas se podran
aprovechar los Navegantes^ de que hallaran
gran provecbo y recreacion3 y den dello gra¬
cias a Dios Nuestro-Senor. Tome este dia el

ao. 33. alcura cn veinte grados y trelnta y tres minu-
tos. Echosele el camino del Nordeste , y fue-
ron de singladura 23. leguas largas. 23.

Desde viernes a mediodia ^ una vez con
Eonanza y otra con lessueste fresco,tuimos al
Nordeste y al Nornordeste iiasta sabado dos
de Abril a mediodia. A esta liora tomamos el
altura en diez y nueve grados y dos tercios,
que son leguas 24. por el Nornordeste , sal¬
vo las corrlentes. Esta noche corrio unaExha-
lacion gruesa como ceptro, y fuese partiendo
en pedazos. Vino de acia el Lessueste , y cor¬
rio al Oesnoroeste : la color azul y blanca.
Fue a prima noche : denoto viento de aquella
parte y ad , vino al amanecer. La figura de
la Exhalacion corriente fue de esta manera.

[ Ve&-
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['Vease en las Lain, la Fig. TSlum. 9. J
Desde el sabado al domingo tres de

Abril , con vienco leste y lessueste fuimos al
Nordeste quarta al Norce y al Nornordeste,
Echele el camino del Nordeste quarta al Nor¬
te. Tomose el altura el domingo a mediodia
en diez y ocho grados y medio*. Anduvimos jg, }*.

24.. 24. leguas.
Desdc el domingo al lunes a mediodia

quatro de Abril vento leste: y lesnordeste y
nordeste quashal ali leste: claro* fresco y con dos
o tres aguacerillos. Fuimos navegando alNor-
nordeste y al Norte quarta al Nordeste y al
Norte. Echele el camino del Nornordeste.
Tomo Sarmiento estc dia el altura en diez y «

2-5-siete grados y un tercio , que son leguas 25..
Este dia nos hicimos doblados los baxos y
Placeles de Abreojo conforme a la derrota
de Latitude y estabamos mas de docicntas le¬
guas dellos al Levante.. Salen estos Placeles y
Baxios de Abreojo en la Costa del Brasil qua-
renta leguas a la mar. Estabamos este dia Les-
teoeste con el Rio del BrasiU.

Des-
1
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Desde cl lunes al martes a mediodia 5.

de Abril , con leste y lesnordeste , escaseando
y alargando, fuimos al Nornordeste y al
Nordeste quarta al Norte poco tiempo , y lo
mas al Norte quarta al Nordeste. Tomamos

ry. $7. el altura a mediodia en quince grados y cin-
cuenta y siete minutos : Hernando Alonso en

*-?• i quince grados y un tercio , que hicimos 24. 24.

leguas.
Desde el martes al miercoles a mediodia

6. de Abril 5 con leste y entre lesueste , fui¬
mos 5 cscota larga, al Nornordeste con viento
mui fresco. Dile media quarta de abatimien-
to 5 porque sospeche iban las aguas al Lesnor¬
deste. Tomamos la altura en catorce grados,Ji o 7

que son leguas.34.
Desde miercoles al jueves a mediodia 7.

del mes con leste y lesnordeste , alargando y
escaseando 5 fuimos al Nornordeste franco.
Tome este dia el Sol en doce grados largos.
Anduvimos 37. leguas. 37.

Desde el jueves al viernes ocho de Abril
con el mesmo viento fuimos al Nornoroeste.

9* 32. Tomamos este dia el altura en 9.grados y 5 2.
mi-

£ 2.
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rninutos, que son leguas que anduvimos qua-

i-y. renta y cinco.
Desde el viernes al sabado 9. de Abril,

con los mesmos tiempos y viencos frescos fui-
1110s al Nornordeste. Tome el sabado el altu-
ra en siece grados y doce minutos : Anton 7- I2-
Pablos en siete y quarenta y dos minutosj 7.42.

porque por mi punto anduvimos quarenta y
46. seis leguas,

Desde el sabado a mediodia ? con el mes-
1110 sueste fresco y mar bonanza ruimos al
Lesnordeste , y algunas veces al Nordestc
quarta al Norte. Este dia a las cinco de la tar-
de vimos una Isla alta que nos demoraba al
Leste quarta al Sueste la punta del Norte , y
la del Sur al Lesueste. Estabamos quando la
descubrimos oclio leguas della. En viendola
Pedro Sarmiento , dixo ser la Isla de la Ascen¬
sion que esta en el camino de la India, lo qualdixo por el altura que habia tornado el dia
antes , y por la del Lesteoeste arriba dicha : y
procurando ir a ella se cazaron las escotas , yhalaronse mas las bolinas, y anochecionos
antes que la pudiesemos tomar j y asi esa no-

qq che

/
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che fnimos al Nordeste quarta al Leste , y al
Lesnordeste, y de media noche abaxo fuimos
al Sur 5 y domingo a las dos de la tarde sur-

gimos en csta Isla de la Ascension y que por
donde la vimos hace esta figura.

[ Vease en las Lammas la Fig% Num. IO.]

Domingo a las dos de la tarde surgimos,
como es dicho , enfrente del Puerto y Playas
de arena que estan al Noroeste. Este dia no
se pudo ir en tierra por buscar surgidero se-
guro. Lunes por la inanana embio Pedro Sar-
miento gente a tierra a buscar agua , y no se
hallo , y Hernando Alonso que habia ido en
tierra , embio unos puerquezuelos y tortugas
mui grandes , que para metellas en el Navio
fue menester un aparejo de los de meter el
batch Destas hai muchas. Habia muchas cru-

ces , que segun despues supimos las habxan
pucsto los Portugues que alii se perdieron con
una Nao viniendo de la India , y asi como se
Iban muriendo,los vivos les ponxan cruces, y
murieron todos , y tambien ponen algunas
los Portugueses quando vienen de la India,
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porque se hallo clavada en una cruz una ta¬
bla que tenia un retulo que decia de lettas
grandes : DON JOAN DE CASTEL-RO-
DRIGO , CAPITAON MOR , CHEGOU
AQUI CON 5. NAOS DA INDIA EN 1 5.
DE MAYO 1 576. Y tornose a poner la
tabla en su lugar donde sc hallo y y junto a
ella se puso otra tabla escrlta por memoria
de habet llegado alii la primera Nao del Piru
que desemboco por el Rstrecho de la Mar del
Sur a la del Norte en serviclo de V. M. em-

biada por el Virrei5y el efedto para que. No sc
pudo hallar agua^ aunque despues supimos en
la Isla deScinHidgo que liabia agua de la banda
del Sur de la Isla. Hai aqui mucho pescado,
y matose quantidad 5 y salose para nuestro
bastimento , y matamos muchos Tiburones,
porque nos impedian de matar el pescado pe-
queno. Hai aqui mucha paxarena de que sc
tomaron algunos 5 y son tan golosos 5 que
todo lo que veil arremeten a tomallo 5 y unos
paxaros rabo-de-junco , y rabihorcados , que
asi se llaman ^ arremetieron al sombrero quel
Aiferez llevaba en la cabeza 5 y por quitalle

qq z una

V
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vina carta que llevaba revuelta a la toquilla,le llevaban el sombrero , slno le asiera con
las manos 5 y el teniendole , y los paxaros ti-
rando , le sacaron el papel y se lo llevaron:
y sobre qual dellos lo habia de Uevar iban
por el aire en una gran refriega : y cerca de
tierra hai tanto pescado 5 que desde el batel
lo mataban con cuchilo. Es tierra seca y ca-
lurosa: hai gran abundancia de tortugas gran-dlsimas. Tomamos aqui el altura surtos en
siete grados y medio cumplidos al Sur , en
los quales esta esta Isla de la Ascension. Tiene
el Puerto al Nornoroeste , y despues supimos
cue a la banda del Sur tiene otro Puerto me-

jor donde esta el agua..
Es mucho de notar 5 que la altura que

el General Pedro Sarmiento habia tornado de

Longitud, o Lesteoeste , se conocio verdade-
ramente ser bien tomada,y mui cierta la com-
putacion que hizo, porque llevando el punto
por la orden atras referida de tal manera que
a la hora que vimos la Isla de la Ascension
juzgabamos estar solamente sesenta leguas de
pernambuco -> Lesteoeste con el Rio de las.

Vir-
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Virtudes en la Cosra del Brasil , y hallamonos-
ejuacrocientas leguas al Leste enmarados de
manera que del punto que llevabamos por
el alcura de Latitud nos enganaron y hurta-
ron las corrientes trecientas y quarenca le¬
guas , lo qual se conocio por la alcura del
Lesteoeste ? o Longitud : y para comproba-
cion dello fue la experiencia de la Isla que
esta asentada en el dicho parage , aunque con
algun error 5 como luego dire. Quando ve-
niamos navegando sobre la Costa del Para-
guai y San-Vicente 5 y con los puntos 5 lba-
mos embistiendo en tierra y no la tomaba-
nios. Echabamos la culpa a las Cartas que
estaban falsas y mal pintadas y descriptas 5 y
asi lo creimos hasta que se tomo la diclia al-
tura : y puesto que en algunas cosas lo estan,
no es el yerro en estas cosas, arriba de tres c>

quatro grados de Longitud 5 porque Pedro
Sarmiento las examino con mucho cuidado
como cosa que iba en ello accrtar , y la vida^
Adviertase lo que importa saber esta regladel Lesteoeste para navegaciones largas y du-dosas de Descubrimientos

? y quan poco se
dan
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dan por ello por no trabajar un poco mas de
lo ordinario- Algun dia Yo pondre esta re-
gla con el ayuda de Nuestro-Senor Dios de
manera que se puedan aprovechar della los
que quisieren , y al cabo pondre alguna no¬
table regla para esta navegacion. Satisfccho
Pedro Sarmiento desta altura y regla de Lon-
gltud 5 quiso experimentar el sitio desta Isla
para verificar lo uno con lo otro , y asi a doce
de Abril tomo la Longitud a las seis y un
quinto de la manana 5 y hecha la suputacion,
hallo que esta Isla de la Ascension esta tres
grados mas occidental que el Meridiano de
Caliz , por lo qual ha de estar mas al Leste
situada de lo que esta en las Cartas Portugue-
sas un grado cumplido , que son diez y siete

Nota. leguas y media. De manera que esta Isla se
ha de emendar en su situacion de ambas al-
turas de como la tienen los Portugueses en
sus Cartas , porque se ha de situar un grado
mas alLevante?y se ha de baxar medio grado
de Latitud , porque ella esta en siete y medio,
y tienenla puesta en ocho. En lo demas esta
biefl figurada en quanto a lo que vimos.

En-
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Encre tanto que aqui estuvimos emenda-

ron las velas y gabias y mastelcos y apare-
jos , que venia destrozado de las tormentas
y malos ticmpos 5 que aunque muchas ve-
ces se paraban , no bastaban ya las fuerzas
humanas a reparar tanto como se destruia
con las tempestades y pudriciones : y asi, re-
mendados lo mejor que fue posiblc , lunes a
las dos boras de la noche once de Abril con

el favor de Dios Nuestro-Senor en su sacra-

nsimo nombre nos hicimos a la vela desca
Isla ques pequena 5 y fuimos navegando con
sueste al Norte quarta al Nordeste hasta mar-
tes 12. de Abrib Esta noche tome el Crucero
en cinco grados y tres quartos., i

Del martes al miercoles i 3. del mes 5 al
. mesmo rumbo, Tomamos a mediodia el Sol

en quatro grados y veinte y un minutos : que 4. 21.
son todas las leguas desde la Isla de la Ascen-
sion cincuenta^y seis,Desde miercoles al jueves a mediodia 14.
de Marzo fuimos con bonanza al mesmo

rumbo 5 y jueves desde mediodia tuvimos su-
res y y fuimos al paxaril hasta viernes a me¬

dio-



diocua. Este dia tomamos la altura en un gra-
do y veince y cinco minutes al Sur. Andu-
vimos desde el miercoles quarenta y dos le-
guas y media. 42-.

Desde viernes al sabado i 6. de Abril con

sueste y susueste bonancible fuimos al Norte.
2. min. Tome este dia el altura en dos minucos de la
t™' ""I banda del Sur de la Equinoccial. Anduvimos
grades del V£jnce l€crUas.
J u r • ^

^

Aqui co- Del sabado al domingoa. mediodia 17.aiienzan - . . *^o '
gradoS del del mes con el mesmo viento v al mesmo
Norte. J

rumbo anduvimos 17. leguas. Tome el altu- 17.
i.grad. ra en un grado de la banda del Norte. Gloria

a Dios Todo-poderoso! Hoi liace cincuenta y
dos dias que salimos del Estrecho de la Madre-
de (Dios a esta Mar del Norte , y hoi estamos
a la parte Septentrional de la Equinoccial , y
sale un dia con otro a grado de disminucion
de altura.

Del domingo al liines 18. de Abril con
el mesmo viento al Norte anduvimos 18. le-
guas por la fantasia. Este dia hizo nublado y
no se pudo tomar el Sol. Aqui se verified lo
que antes algunas veces he notado de la qua¬

il-
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lidad del viento del Polo Antar&ico que se
ha dicho que el sur 5 sudueste y suesce en la
parte Austral es frio y seco , y aclara el clelo,
y parece el Sol 5 y quita la lluvia : y el nortc
es caliente y humido 5 y con el se cierra el
tiempo , obscurecc el cielo y llueve : mas des-
de la Equinoccial acla la parte del Norte mu-
dan sus calidades y efedtos 5 que el viento sur
es humido y caliente 5 y anubla y llueve , y el
norte y nordeste es frio y seco : esparce y
quita las aguas. Esto sera de mucho momen-
to a los que escriben Repertorios que escri-
ben en un Polo generalmente como para to-
do el mundo generalmente , y conviene que
vayan respedlando los cardines y plagas del
Mundo quando de vientos y temples y quali-
dades , acciones y pasiones ponen reglas , las
quales no deben hacer generates 5 sino confor-
me a las Regiones, pues conforme a cllas son
las tales cosas. Desto pudiera dar mas largas
razones y reglas 5 y escribir mui largo de lo
que he notado y observado 5 junto con el ar¬
te , en muchos anos 5 en muchas y varias Re-
giones : pero no es deste lugar. Si Dios fuere

rr ser-
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servido algun tiempo lo hare para provecho
de mis proximos.

Desde el lunes al martes 19. de Abril
con susueste bonancible y sur fuimos al Norte
seis horas j y asi fuimos hasta puesta de Sol, y
como a las diez de la noche llovio un gran
aguacero 5 del qual se tomo alguna agua, que
fue gran consuelo , porque el calor era ex-
cesivo 0 y el agua que teniamos era poca y la
racion mui tasada. Estuvimos esta noche
amainados, y por la maiiana martes dimos
vela , y fuimos al Nornoroeste} y a mediodia
tomamos la altura en dos grados y dos tercios.
Anduvimos diez leguas. Ic

Del martes al miercolcs 20. de Abril fui¬
mos al Nornoroeste con aguaceros ^ calmas y
vientos bonancibles , y de quando en quando
con viento fresco , hasta el miercolcs a la tar-
de , que con un aguacero acabo de calmar el
viento, y con vahajuelos del Sur y Sudueste y
Nordeste fuimos al Norte y al Norte quarta al
Nordeste hasta las nueve de la noche. A esta
hora tome el Crucero en quatro grados y me¬
dio largo al Norte. Andiivose 20. leguas la 20
vuelta del Norte y Nornoroeste. El
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El jueves 2 i. del tries con mul poco vien-

ro oesnorocste fuimos al Norte tres boras dos
leguas con aguaceros y calmas. Este viento
volvlo al Lesnordeste, y cargaron tantos agua¬
ceros de codas partes 5 que acabo de calmar
el poco tiempo que habia. Tome esta noche

5*. el Crucero en cinco grados , que fueron
siete leguas las que anduvlmos y y dos son 7-
nueve.

Del jueves al vicrnes fuimos , como se
dixo en la clausula antes de esta , hasta me¬
dia noche ; desde media noche hasta el vier-
nes a mediodia con oesnorocste y con agua¬
ceros fuimos al Norte media quarta mas y
menos 5 y de mediodia arriba anduvo el vien¬
to variando hasta que a puesta de Sol calmo:
y a media noche se tomaron las velas. Echcle
cste dia de singladura seis leguas por arbitrio. 6.

El sabado 2^. de Abril al salir del Sol
vento un vahajuelo del Nordeste , y fuimos
al Noroeste quarta al Norte. Hace por aqui
terrible calor. Este dia no hubo aguaceros ni
su noche ; pero hizo calma. El altura se tomo

5.-por el Sol en cinco grados.
rr 2 - Del

1
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Del domingo al lunes 25. de Abril con

poco viento oesnoroeste y sueste y susueste
bonancibles 3 y la noche del sabado hubo cal-
mas y aguaceros 5 y con ellos algun viento a
ratos. Fuimos los dos tercios al Norte , y el
un tercio al Norte quarta al Noroeste. To-
mamos el lunes a mediodia el Sol 5 Pedro

. Sarmiento en cinco grados y cincuenta mi-
nutos , y Hernando Alonso en cinco y dos
tercios. Anduvimos quince leguas. 1

Del lunes al martes 26. de Abril fuimos
al Norte con calmas y aguaceros con los vien-
tos antes dichos : cada aguacero trabia su
viento diferente 3 pero con todos fuimos al
Norte con algunas guinadas a la quarta del
Noroeste. Tasosele el camino del Norte a la
mitad sobre la quarta del Noroeste: y el mar¬
tes a las diez del dia vino un aguacero del
Lessueste con mucho viento tan repentina-
mente que nos tomo con las velas arriba y
quebro la entena de la mesana, y nos vimos
en trabajo en tomar las demas velas. A estos
aguaceros Hainan los Portugueses en esta Gui¬
nea Torboadas: son pesadas , peligrosas y es-

pan-

/
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pantables, sino se riene gran recato 3 y con
todo han peligrado muchos Navios con ellas,
y por huir deltas han dexado de venir por
csta via las Naos de la India que solian venir
por aqui. Con rodo este trabajo nos hacian
algun bien , que nos daban agua que cogia-
mos 5 con que supliamos lo que sin ellos no
pudieramos sin orro mayor dano. Aqui co-
rnenzo a enfermar alguna gente , porque esce
parage es mui enfermo. Despues de pasado
este aguacero o turbonada , y se emendo la
entena , dimos las velas y seguimos el camino
al Norte , unas veces a la bolina , y otras a
popa hasta el mlercoles 27. de Abril , que a
mediodia tomamos la altuiaSarmiento y Her¬
nando Alonso en slete grados y un quarto.

22. Anduvimos desde el lanes 25. leguas.
Desde el miercoles al jueves 28.de Abril,

con las diferencias de vientos de los dias pa-
sados fuimos al Norte hasta jueves al amane-
cer. Entonces sc hizo el viento al Nornorocs-
te vy fuimos al Nordeste quatro horas 3 y des¬
de las diez a las once al Nordeste quarta al
Leste 5 y de las once a las doce al Lesnordeste.

To-

7- i
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8 ^ Tome a mediodia el Sol en ocho grados y
8. I medio 5 Hernando Alonso en ocho y un

quinto. La quarta parte del camino eche al
Norte quarta al Nordeste , y las tres quartas
al Norte. Caminamos 22.. leguas. Este dia a 22.
las dos de la tarde , porque por el punto nos
haciamos con tierra , y la mar parecia agua
de fondo , echose la sonda y hallaronse quin¬
ce brazas de fondo arena , estando a esta hora
mas de quince leguas de tierra 5 y dende a
una hora 5 yendo al mesmo rumbo, se volvid
asondar en catorce brazas y se(x) parecia tier¬
ra : y dende a dos ampolletas volvimos a son-
dar en quince brazas. Hai por aqui mucha
pesqueria. Fuimos estas dos ampolletas al
Nordeste quarta al Norte 5 y a las seis de la
tarde , habiendo alargado el viento , e ido al
Nornordeste y al Nordeste , vimos tierra , la
Sierra Leona en la Costa de Guinea en Africa,
que nos demoraba diez leguas al Leste , es¬
tando nosotros en veinte y dos brazas , are¬

na.

(O
Debe leersejr no•
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na. La Sierra, JLema hace estas senas por don-
de la vimos.

£ Vease en las Lammas la Fig. Num. i i.]
Esta Sierra Leona es famosa tlerra en

esta Guinea 5 de rescate de oro y Negros.
Aqui solian reconocer las Naos de Portugal
quando venian de la India 5 y porque enfer-
maban y morian muchos, porque la tierra
es enferma , y por escusar las torbonadas de-
xaron esce camino y van por defuera de las
Islas de Cabo-^erde*

E luego vimos otra tierra no tan alta5
que son unos Islotes que llaman los Idolos.
Toda esta noche fuimos sondando por ocho5
diez , veinte y veinte y dos brazas arena 5 y
al quarto de alba nos vino una torbonada
que nos hizo tomar las velas 5 y pasada 5 se
torno a dar trinquete y velacho y fuimos al
Norte y Nornoroeste y Noroeste y al Sueste.
Segun iba largando el viento procurabamos
salir a la mar por apartarnos de los baxos de
tierra , y al amanecer estabamos diez leguas
de tierra a vista de una Cordillera alta que.

ha-
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liace una loma picada de mogotes (0 que cor-
re Lesteoeste , y tiene diez leguas de largo,
que es contlnuada con la Sierra Leona. Las se-
nas que hacia son estas.

|\V"ease en las Laminas la Fig* ISlum* 12.]
Xoda esta Costa tiene fondo diez leguas y

mas. La mar en fuera quince , ocho , diez,
veinte y veinte y dos brazas en este parage:
y algunas veces veinte y ocho brazas. Y si-
guiendo la navegacion al Oesnoroeste vicr-
ncs 29. de Abril tome el Sol en nueve grados
y un quiiito. Anduvimos leguas 12. desde r
el jueves al viernes. Ibamos a vista de tierra
doce leguas della.

Desde el viernes al sabado 30. del mes
fuimos con la mesma variedad de vientos al
Oesnoroeste y al Noroeste quarta al Oeste,y
algun rato al Norte con bonanzas y algunas
torbonadas del Sueste, que nos hicieron to-
mar las velas e ir con sola la cebadera y un

pa-
. _ -

Mogotes. Vea.se la Nota de la pag.' 220,
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papo del trinquete. Tasados juntos los rum-
bos salio el camino del Noroeste quarta al

20. Leste hasta sabado a mediodia 20 leguas. Por
aqui hai rnuchas corrientes al Sur : y el placel
de Guinea sale mas -de quince leguas en la
mar por esta parte , y por otras mas de veinte
leguas. De tierra lo mesmo.

Del sabado al domingo primero de Ma¬
yo gobernaron al Noroeste. A las ocho dc la
noche tome la Estrella del Norte la primera
vez este viage en diez grados menos un quin- 9. ?
to j y domingo de manana vento Nornoroes-
te, y fuimos al Oeste y al Oeste quarta al No-

, roeste : y dende a dos horas al Lcsnordestc
hasta mediodia. Tonic el altura por el Sol en
diez grados largos j Anton Pablos con diez 10.
escasos * Hernando Alonso en diez largos. IO"

zs- Son leguas 5 5. Echele el camino al Oesno-
roeste tomando algo de la quarta de Noroes¬
te quarta al Oeste.

Del domingo al liines 2. de Mayo con las
mesmas calmerias y bonanzas al Norte y

5- Nornoroeste y Noroeste sietc horas cinco le¬
guas. Estuvimos despues desto en calma del

ss to-
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todo 5 sin gobernar el Navio hasta media no-
che , y despues ventd noroeste , y fuimos al
Nordeste y Nornordeste mas cscaso y mas
largo una quarta. Tome el alcura lunes a me-
diodia: Sarmiento y Anton Pablos , Filoto-

* Mayor, en diez grados y trece minutos, Her¬
nando Alonso en diez mcnos un quinto. Aqui
juzgamos que las aguas del Rio grande de
Guinea nos habian sacado la vuelta del Oeste,
plies con ir al Nordeste y tomar (0 en la al-
tura de sus baxos no los veiamos 5 pero vimos
muchas senalcs de las corrientes del Rio , de
arroyadas , xibias, hileros , que iban de Nor-
deste-suducste. Anduvimos diez leguas desde i<
ayer hasta esta hora.

Desde lunes a mediodia al Norte cinco
horas quatro leguas con viento oesnoroeste. 4
A esta hora se sondo en veinte y dos brazas,
cl fondo penascos. Por donde enrendimos que
cstabamos sobre los baxos que salen del Cabo
de ISlum-Diego , de las Islas que se llaman

Is-

(0
Tomar. Aqui parece debe decir cstar+
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Islas de los!Blxagoos, que son unos negros va-
Jientes , grandes flecheros , y mui diestros,
que tiran con hierba mortal, que al que hie-
ren con ella muere rabiando. A esta hora vi-
raron , y fuimos con poco viento -al Oessu-
duesce , y por salir de placeles de poco fondo,
porque con estar en tan poco fondo no via-
mos la tierra que 110s hizo rccatar del gran
peligro que, segun despues supimos , hai alii:
y asi le fuimos dando resguardo. Fuimos por
aqui tres horas , y viramos la vuelta de tierra,
y fuimos al Nordeste toda la noclie una quar-
ta mas y mcnos , y siempre ibamos dando en
menos fondo. Destos Placeles ya fuimos dis-
minuyendo liasta siete brazas y media. Aqui
vimos la tierra algo alta. A las seis de la ma-
nana viramos , y fuimos al Sudueste , y di-
mos en doce brazas de fondo , y desde aqui
volvimos la vuelta de tierra al Noroeste : y
martes a mediodia tres de Mayo tomamos la
altura : Pedro Sarmiento en diez grados y 10.48.
48. mlnutos > lo mesmo verified Anton Pa-
blos , y Hernando Alonso. Anduvlmos por

I4. altura dende ayer a hoi catorce leguas estan-
ss z do
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do en seis leguas de tierra y en once brazas
de agua.

Desde el martes al miercoles 4. de Mayo
fuimos , el martes seis horas al Noroeste , y
viramos al Oeste y Oesnoroeste y Noroeste
con bonanza hasta el cjuarto del alba que cal-
mb j y con el vahajuelo que hubo fuimos de
una vuelta y de otra hasta el miercoles a mc-
diodia, que tomamos la alcura Yo y el Piloto-
Mayor en once grados y un quinto. A esta
hora vimos al Oeste reventar unos baxos una

lcgua poco mas , o mcnos 5 25. leguas.
Desde miercoles a mediodia fuimos al Sur

por salir de los baxos y bancos hasta media
noche, y algunas veces al Susueste hasta vein-
te y quatro brazas de fondo. A esta hora na-
vegando con Oesnoroeste fresco subitamente
vino una tuibonada de mucha agua y viento
que nos vimos en mucho trabajo, porque 110s
tomb con todas las velas arriba , y mediante
Dios con la bucna diligencia se tomaron las
velas , y el trinquete se hizo pedazos y la de
gabia-mayor: y en pasando quedamos en cal-
TO amainados hasta la manana que dimos
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vela , y con vahagc fuimos al Oeste quarta
al Sudueste , y luego encro ventecilio norte,
y fuimos al Oesnoroesre y al Oeste quarta al
Noroeste, y a mediodia jueves cinco de Mayo
se tomo el altura en diez grados y medio , de
manera que abatimos desde el miercoles al

2. jueves doce leguas; y a la hora que tomamos
el altura estabamos en trece brazas.

Del jueves al viernes 6. de Mayo fuimos
por cima deste mesmo placel y bancos , y por
salir del fuimos al Susudueste y al Sudueste y
al Oessudueste hasta el viernes por la manana
que fuimos al Oesnoroeste y Noroeste y Nor¬
te y Nornordeste hasta las diez $ y entonces
viramos porque ibamos otra vez sobre los
placeles disminuyendo fondo. Ibamos por
veinte y cinco brazas. Este dia se tomo el
Sol en nueve grados escasos. Por huir destos
placeles abatimos 28. leguas , y entendimos
ir las corrientes al Sur.

Del viernes al sabado 7. de - Mayo , el
viernes hubo calmas hasta media noche. Des¬
de esta hora vento algo el Sudueste , y fui¬
mos al Noroeste y al Nornoroeste hasta el

- sa-



^r6\sabado a las oclio de la manana que por es-
casear el viento fuimos al Nornordeste, y de
la otra vuelta ibamos al Noroeste y al Oes¬
noroeste. A mediodia tomamos el Sol en

diez grados y medio. Anduvimos 25. leguas.
Desde sabado al domingo ocho del mes

de Mayo , el sabado con bonanza tres horas
al Noroeste legua y media. A este punto esta-
bamos en veintey quatro brazasduegoescased
y fuimos al Sudueste hasta el domingo a la me¬
dia noche seis leguas, y despues conSueste fui¬
mos al Oesnoroeste dos leguas , y al Sudueste
una legua. A las diez horas del dia fresco el
Oesnoroeste y fuimos al Norte quarta al Nor-
deste. A esta hora estabamos en treinta y tres
brazas. Fuimos por aqui hasta mediodia que
tomo Sarmiento el Sol en once grados esca-
sos : el Piloto-Mayor y Hernando Alonso en

. diez y cincuenta y tres minutos.
Por estos dias nos fatigaban muchas co-

sas : lo comun cran calmerias , grandes calo-
res , torbonadas , que fi e causa de muchas
enfermedades. Unos padecian de calenturas,
que es la pestilencia que mata en esta tierra

de



(^7)
de Guinea con mucha celeridad ? otros de
granos y nacidos 5 otros de tullimientos de
piernas y de brazos y muelas 3 y especialmen-
te did una enfermedad que es contagiosa e
insufrible de mal olor ^ contagiosa, (0 que
es hincharse las encias , y se aposteman y
mueren muchos dello,y el que no mucre
padece mucho. Tras esto la falta del agua y
cl terrible calor , que se ardia la cubierta del
Navio , y se derretia la brea > y se desvaian
las juntas y costuras de las tablas , que fue
causa de hacer el Navio mas agua de la quc
hacia hasta alii , y creo que si Dios no nos
socorriera embiandonos algunos aguaceros de
que se cogio algun agua padecierase mas por
el gran peligro en que la sed nos pusiera 5 y
como no temamos con que curallos era la des-
confianza de sanar general en todos , y solo
Dios nos sustento milagrosamente* El sea loa-
do por siempre jamas! Amen. Y quando que-
riamos acometer a subir altura por ir a las Is-

las
( O

Asi esta end original, . v

y
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las de Cabo-°berde adonde pensabamos repa-i
rarnos con el ventezuelo que por gran Ven¬
tura nos venia de provecho , luego dabamos
en tan poco fondo y en bancos tan baxos,
que por no ahogarnos nos haciamos a la mar,
y asi abatiamos y perdiamos lo que habiamos
ganado , que. era lo que sob re todo mas sen-
tiamos , y en todo nos consolo Dios del Cielo
y de la Tierra Nuestro-Senor.

Este mesmo dorriingo desde mediodia
con oesnoroeste fresco fuimos al Norte y al
Norte quarta al Nordeste y al Nordeste tres
horas tres leguas. A esta hora rindio el viento
al Oeste ( cosa bien nueva y rara en semejan-
te altura ) y fuimos al Norce quarta al Nor¬
deste , y luego al Norte : y en anocheciendo
alargo y fuimos al Nornoroeste hasta el lunes
a mediodia nueve de Mayo que tomo el al-
tura Pedro Sarmiento en once grados y cin-
cuenta minutos , y Anton Pablos lo mesmo,

ii. | y Hernando Alonso en once y dos tercios.
Anduvimos diez y siete leguas. 17.

Desde el lunes al martes diez de Mayo
hubo calmas , y por la matea creciente que

iba
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iba al Rio grande de Guinea , en cuya Canal
cstahamos , nos metia sobre la tierra hasta
estar en diez brazas de agua : y por el gran
peligro que hai en estas tierras baxas dimos
fondo a una ancla mientras acababa la marea

de crecer para hacernos a la vela con la men-
guante que necesariamente nos habia de sa-
car a la mar , y comenzando a menguar , nos
levamos y fuimos con ella sondando coda la
noche al Noroeste quarca al Norce. Esca no-
che fuimos con gran confusion , porque aca-
bado de sacar la sonda de ocho o diez brazas,
y vuelta a echar habia seis y menos, y asi fui¬
mos toda la noche por unos bancos y cor-
rientes , y donde quiera que sonaba ruido de
agua como Rio echabamos la sonda y halla-
bamos mui poco fondo. Pasamos muchos
destos bancos a que los Portugueses llaman
jilfaques. Es esca una peligrc sisima Cosca para
Navios grandes , y no se sufre andar por ella,
sino con particular Piloto de los Rios de Gui¬
nea , so pena de andar a peligro de perderse
por momentos , e yendo con esta fatiga son¬
dando , y por diferentes derrotas por salir

tt des-
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destos bancos 5 navegando al Sudueste 5 di-
mos en veinte brazas , y luego fuimos de la
otra vuclta al Noroeste y al Oesnoroeste. Este

ii. % dla tome el altura once grados y seis septi-
mos. A esta hora estabamos en treinta brazas:
anduvimos diez y seis leguas. 16.

Del martes al miercoles once de Mayo al
Oesnoroeste hasta el miercoles por la manana
con bonanzas. Desde esta hora fuimos al No-
roeste y luego al Nornoroeste y al Norte y
al Nornordeste y al Nordeste quarta al Norte
poco j y porque ibamos desminuyendo en
fondo hasta en catorce brazas viramos al Oes-
sudueste , y al mediodia tomamos el Sol en

12.16. doce grados y diez y seis minutos. Anton
Pablos lo mesmo 5 Hernando Alonso en once

31.56. y cincuenta y seis minutos. Anduvimos cinco 5.
leguas.

Desde el miercoles al jueves doce de Mayo5
desde el mediodia hasta puesta de Sol al Su¬
dueste y Oessudueste por salir de estos ba-
xios , y desde entonces ibamos al Sur quarta
al Sudueste y al Susudueste con bonanzas
quasi calmas. Anduvimos por fantasia qua-

tro
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tro leguas : y a la primera guardia fuimos al
Noroesce y Norte cinco horas einco leguas,
y la segunda guardia hasta el dia fuimos al
Nornordeste quatro leguas. A esta hora esta-
bamos otra vez en catorce brazas de fondo, y
por esto volvimos a la mar al Oeste quarta al
Sudueste, y desde las nueve de la manana fui¬
mos y fuimos (0 al Oesnoroeste , y luego
abonanzo. Fuimos por este rumbo hasta las
dos de la tarde cinco leguas. A esta hora vi-
ramos y fuimos al Norte escasamente hasta
las quatro de la tarde una legua. A esta hora
se hizo el viento norte, y fuimos al Oesno¬
roeste. A -este punto no pudimos tomar foil-
do con quarenta brazas , que nos did mucho
contento. Gloria a Dios ! Fuimos por aqui
hasta rendir la primera guardia seis horas qua¬
tro leguas. A la segunda guardia fuimos un
rato al Oessudueste , porque escaseo el vien¬
to , y luego al Oeste y al Oessudueste otra
vez dentro de dos horas $ y antes de amanecer

tt 2 dos

(1 )
Asi esta en el original.
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dos horas viramos y fuimos al Nornordeste y
al Nordeste 5 y por aqui fuimos hasta viernes
a mediodia trece de Mayo. A este punto to-

i3.;9. mamos todos tres la altura en trece grados
menos un quinto. Anduvimos por el altura
desde miercoles hasta esta hora veinte y tres 23,

leguas.
Desde el viernes a mediodia viramos y

fuimos al Oeste quarta al Sudueste y al Oessu-
dueste cinco leguas , y luego al Oeste quarta
al Noroeste quatro leguas con corrientes con-
trarias. De aqui viramos al Nornordeste: has¬
ta que amanecio el sabado cinco leguas. Des- y.
de esta hora viramos al Oeste quarta al No¬
roeste : hasta las cinco de la tarde quatro le- 4.

guas. Hallamos en este termino mucha quan-
tidad de mar bermejo de menjua y desova-
cion de pescado. Desde esta hora comenza-
mos a ir al Oesnoroeste con calmas y muchas
corrientes hasta lunes de manana ocho leguas. 8.
Desde esta hora fuimos a popa al Noroeste y
y Nornoroeste con sueste poco 5 y luego al
Norte por escasear el viento 5 y al Nornor¬
deste y al Nordeste quarta al Norte quatro

ho-
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horas tres leguas. Desde la una quel viento
salro al Norte ibamos al Lesnordeste , y luego
viramos y fuimos al Nornoroeste hasta puesta
de Sol con calmas y bonanzas tres leguas.
Desde esta hora fuimos al Norte quarta al
Noroeste hasta tres horas de noche dos- le¬

guas. Estuvimos con calmerias hasta despues
de media noche que el viento refresco 5 y fui¬
mos al Oeste quarta al Noroeste y Norno¬
roeste y Noroeste quarta al Oeste 5 de mane -
ra quel camino que se hizo desde este dia
martes 17. de Mayo hasta mediodia fue al
Oesnoroeste. A esta hora tomamos el altura
Pedro Sarmiento , y Anton Pablos 5 y Her¬
nando Alonso en catorce grados y un tercio 1
Aqui tuvimos corrientes contrarias que nos
abatieron al Sur.

Desde el martes a mediodia hasta mier-
colesa mediodia 18. de Mayoral Nornoroeste
y al Noroeste quarta al Norte con bonanzas y
calmerias hasta prima noche tres leguas.Desde
esta hora ibamos al Oessedueste poco, y luego
se viro de la otra vuelta: ibamos al Norte quar¬
ta al Nordestey alNornordestey al Norte: qua-

tro
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tro lcguas. A esta hora escaseo el viento y fui- 4.
mos al Noroeste y al Nordeste quarta al Leste,
y virando de la ocra vuelta fuimos al Oeste
quarta al Noroeste hasta el mlercoles a las
ocho de la manana. A esta hora tomaba el

viage y derrota de la media partida del Oes-
noroeste y luego fuimos al Oesnoroeste has¬
ta las once del dia , y hasta mediodia al No¬
roeste con calmas. Este dia se tomo el altura

i4-33» en catorce grados y treinta y trcs minutos, y
14.38. Anton Pablos en 14, 38. minutos.

Desde el miercoles a mediodia fuimos al
Noroeste tres leguas > y luego al Norte y al 3.
Nordeste quarta al Norte hasta puesta de Sol
una legua 5 y hasta media noche al Nornor-
deste escasamente seis leguas. Desde media
noche fuimos al Norte y al Norte quarta al
Nordeste hasta ehjueves al amanecer seis le- 6.
guas. Desde esta hora con calmas gobernaron
al Norte con muchas corrientes y orgullo de
mar 5 y asi guinando sobre la quarta del No¬
roeste hasta las ocho de la manana y al Nor-

if. r noroeste. Altura 15. I-
Desde el jueves al viernes a mediodia 20.

de
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de Mayo estuvimos en calma tomadas las
velas 5 hasca el quarto del alba del viernes. A
esta hora con sur bonancible fuimos al Oeste
hasta las diez. A esta hora se hizo el viento
norte y fuiinos al Oeste quarta al Sudueste,
y a mediodia tomamos la altura en quince

%. grados y medio. Anduvimos ocho leguas de
Lesteoeste.

Desde el viernes a mediodia fuimos al
Oeste y al Oeste quarta al Sudueste quatro

4- horas quatro leguas , y al Oessudueste una
*'

legua 5 y al Oeste y al Oeste quarta al No-
5. roeste cinco leguas: hasta el sabado de mana-
3-na al Oeste cinco horas , tres leguas 5 y hasta

las once del dia al Norte quarta al Nordeste^
y hasta el mediodia al Nornordeste. Toma¬
mos la altura en quince grados y tres quartos.
Anduvimos doce leguas.

Desde el sabado al domingo 22. de Ma¬
yo con viento norte fresco al Oeste y al Oeste
quarta al Sudueste guinando a una y a otra
quarta ( el domingo a mediodia tome el altu¬
ra en quince grados y quarenta minutos esca-

35-sos ) anduvimos quince leguas de Lesteoeste
por
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por arbitrio. Desde mediodia fuimos al Oeste
quarta al Sudueste hasta media noche. A esta
hora olieron la tierra desde la Nao , y por no
pasarla y no dar en ella , amalnamos codas las
velas hasta la manana , y ldnes z j. del mes
de Mayo luego dieron la vela la vuelta del
Sur a popa , sin ver tierra? y caminando tiem-
po de cres ampolletas, que es hora y media*
por aqui descubrimos dos velas que al prin-
cipio creimos ser Porcuguesas del rraco de
Guinea * y luego volvimos la vuelca dellas por
hablarles * y mirandolas con atencion se co-
nocio ser una Nao grande y una lancha que
lban en nuesrro seguimienro y demanda* de lo
qual y del talle sospechamos ser de Cosarios
que iban amurando y a orza trabajando dc
ganarnos el barlovento * y quando Veriimo£
a reconocerlos estabamos cerca y fuimos dc
Lb j y con el favor de Dios esca Nao TSLuestra
Senora de Esperanto, en poco espacio les ganb
el barlovento, y quando venimos a estar unos
de otros a tiro de canon * todos estabamos
apercebidos cada uno en su quartel sin pare-
cer nadie sino el que proveia de una parte a

otra
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otra : y caminando los unos contra los otros,
la lancha contraria se adelanto a reconocer-

nos , y llegandoa tiro de pledra de mano por
sotavento , Pedro Sarmiento dixo al Piloto-
Mayor hiciese senas a la lancha con un pano,
a dos fines : el uno de paz , porque vimos las
armas de Portugal en las Banderas de la Nao
grandc , y si fuesen ladrones entendlesen que
los llamabamos ? que llegasen a bordo , como
quieti no los tenia en nada. La respucsta rue
mostrarnos una espada desnuda y tirar un ar-
cabuzazo : respondioseles con otro arcabuza-
zo y paso de largo , y la Nao grande paso asi
mesmo tan cerca y mas que la lancha , y sin
hablarnos los unos a los otros pasaron de lar¬
go 5 y en punlcndose en la estela de nuestro
Navio viraron sobre nosotros, y a orza quan-
to podian procuraban ganarnos el barloven-
to , y nosotros y ellos fuimos regatando por
caer el uno sobre el otro , y asi fuimos por-
fiando los unos y los otros hasta mas de me-
diodia 5 y los Cosarios andaban mucho de la
vela , mayormente la Nao grande , que era
hermosa y recien despalmada , y mui bien

uu ve«
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velejada con dos grandes bonetas cn la vela
mayor > y nuestra Nao venia hecha un prado
de hierba y caramujo. de la larga navegacion
que impidia mucho cl camino , y asi nos en-
traban algo los Cosarios , aunque no a bar-
lovento 5 puesto que quando vlraron escaban
mas de dos quareas a barlovento. Y yendo
asi, la lancha se adelanto de la Nao grandc,
y el viento refresco , y la lancha no pudien-
do sufrir vela de gabla la tomo , y asi se que-
do atras la lancha 5 y la Nao grande , visto
que no podia ganar barlovento , y si lo pro-
curaba habia de quedar atras , dio la cebade-
ra y fue descargando 5 y asi nos vino a alcan-
zar 5 pero quedo por la banda de sotavento.
Ibamos a esta hora la vuelta del Norte a vista
del Puerto de la Cidad de Santiago de Cabo-
tyerde , y la Nao Francesa trahia su gente que-
ran ochenta y cinco hombres , segun despues
■supimos 5 y veinte y cinco en la lancha , y
trahia siete piezas de artillerla gruesas por
vanda sin versos , y mucha arcabuceria , y
nosotros trahiamos solas dos piezas y diez y
sietc arcabuces , y cincuenta y quatro hom¬

bres,
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bres , y muchos dcllos enfermos5y cn llegan-
do el Cosario por la quadra de popa a tiro dc
piedra nos tiro una pieza 5 y luego se le res-
pondio con otra. La una 5 ni la otra no hicie-
roil dano. El Frances scgundo con una rucia-
da de arcabuceria 5 y desta Nao se le respon-
dio con otra con mejor orden y y mejores res-
puestas que la suya , porque la polvora del
Piru W a todas las polvoras que agora se sa-
ben. Ellos nos horadaron las velas por mu-
chas partes 5 y nosotros no sabemos lo que
alia paso mas de que se vido que algunos que
andaban sobre cubierta se abatieron. Enton-
ces los Cosarios dispararon otras piezas y
mosquetes y arcabuzazos en quantidad que
nos hicieron pedazos la vela mesana por mu-
chas partes, y desta Nao se le arrojo otra pie¬
za y toda la arcabuceria por orden 5 de que
se creyo recibieron dano 5 y los enemigos dis-
parando metian todos sus tiros en nuestraCa-
pitana 5 pero fue Dios servido que a nadie ha-

uu z clan

C 1 ^
Parecc que aqui debe deeir aventaja 0 6 execrfe.
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cian mal , aunque pasaban las balas por los
hocicos: y una dio en las puntas de las barbas
a Pedro Sarmiento al pasar de popa a proa,
que iba ordenando , y proveyendo de muni-
ciones 5 y los que esraban en proa de esta
Nao tiraron ciertos arcabuzazos a la genre
que venia en proa de los Franceses , y creyose
se les hizo dano , porque subitamente los vie-
ron apartarse unos de ocros y abatirse : y los
Franceses tirando su arcabuceria v de aca no5 j

durmiendo , los enemigos tocaron un clarin,
y Sarmiento les bizo responder con atambor
y arbolar la Sena de V. M. Y con esto a
toque de campana se les puso tanto temor,
que al momento cazaron a popa , y huyeron
con mucha mas diligencia que habian aco-
metido. No se procuro seguirlos por ser
tiempo perdido , porque a popa corren mas
aquellos Navios que estos , y era cerca de 110-
che , y no trahia comision , y por otras mu-
chas causas justas y necesarias, y asi seguimos
nuestro Viage. Pusose mui bien la genre desta
Nao de Vuestra Magestad , y tanto, que se
cree que si llegaran a las manos , aunque fue-

ran
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ran mas no ganaran en la mercaduna , scgun
lo que se pudo juzgar de los filos que la gen¬
re tenia j mayormente con el favor dc Nues-
tro-Senor Dios. Los que de la Cidad de San¬
tiago nos estaban mi rando pelear con los Pi-
ratas juzgaban ser nosotros Franceses , y que
aquella refriega era anagaza para que salien-
do los Portugueses al socorro , creyendo era-
mos Portugueses , fuesen presos por los Co-
sarios , y por esto estaban a la mira. Acaba-
do de poner en huida este ladron 5 Ilcgo a no¬
sotros un Carabelon de Algarabios que iba
de Portugal, y nos dixo que aquel era un
Cosario que le habia robado en el Cabo Blan¬
co en la Costa de Africa , y que habia roba
do otros quatro , y que trahia ochenta y cin-
co hombres en la grande «> y veinte y cinco
en la lancha , y que llevaban el Piloco Por-
tugues y y que en la Isla de Mayo cercana a la
de Santiago habia echado a fondo unaCarabe-
lade Armada que iba a poblar a (Varaibo, don-
de los Ingleses estaban poblados los anos pa-
sados 5 y reman ya generacion de las Indias

de



(34*)
Tapuyes. Final C1) ilegamos y surgimos cn el
Puerto de SanFt'iago de Cabo-t>erde lunes en la
noche segundo dia de Pasqua de Espiritu-
Sancto velntc y tres de Mayo de i 580. Y an¬
tes de surgir fueron barcos del Pueblo a saber
que Nao era, y la gente que era, y de dondc
venia : y como se les dixo que eramos del
Piru , y veniamos de alia por el Estrecbo de
Magalldnes 5 enmudecian no creyendolo 5 y
teniendolo por imposible , y sin querer lie-
gar a bordo fueron a dar por nuevas a rierra
que eramos una gente de tantas faiciones C2)
y tan mal encarados 5 y que trahiamos unos
hombres de largas guedellas 5 que son cole-
tas de cabellos largos ( lo qua! decian por
unos Indios del Piru y dc Chile que trahia-
mbs?) y en lo de mal encarados no nos levan-
taban nada 5 porque demas de no ser mui
adamados de rostros 5 no nos habia dexado

mui
__ ,

-

Final. Parece debe decir finalmentc.
(2;

Faicivnes , por facctoncs.
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mui afeitados la polvora y sudor de los arca-
buzazos de poco antes : y en efe£to veniamos
mas cudiciosos de agua que de parecer lin-
dos. Despues que hubimos surgldo martes
siguiente , nos envio a visitar el Gobernador
Gaspar de Andrade con el Juez de la salud
para ver si veniamos de donde hai peste para
no dexarnos salir en tierra 5 que era un gcn-
til consuelo para nuestras necesidades y refri-
gerio de enfermos 5 que traMamos algunos
mui necesitados de curarse , y a vueltas de
este examen vinieron a tentarnos a ver si era-

mos Castellanos o Cosarios disimulados 5 por-
que esto pensaban ellos mas 5 y aun decian
que podia ser que quando fuese verdad que
fuesemos Castellanos y no ladrones y que se
habian de recatar aun entonces mas 5 porque
podria ser que de secreto fuesemos embiados
por V. M. a tomar la posesion de aquella
•Cidad e Islas por mana. Y quando de todo
csto se fueron asegurando 5 fue todo el Pueblo
a vernos 5 y como trataban y oian de nuestro
Viage , no acababan de hacer espantos y mi-

5 diciendo que lo tenian por imposible,
a

t
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a lo raenos de alia para aca. Este dia se puso
recado en despachar los enfermos a cierra pa¬
ra curallos , que muchos dellos vernan mui
al cabo de las enfermedades de Guinea : y
desto decian los Portugueses , que reman por
mas milagro haber escapado de los Alfaques
y bancos de Guinea , que de las tormentas
del Estrecho.

El miercoles por la manana salio Pedro
Sarmiento en tierra con toda la gente del Na-

/ o
vio 5 y en proceslon y descalzos con algunas
Imagenes y Cruces en las manos fuimos a la
Xglesia de Nuestra Senora del Rosario , y nos
confesamos y oimos una Misa cantada votiva,
a la qual comulgamos, y se did a los Oficia-
dores la limosna que se habia sacado , y mas.
Dimos gracias a Nuestro Senor Jesu-Chris-
to y a su preciosisima Madre que nos habia
librado de cantos trabajos 5 y nos habia tra-
hido a tierra de Christianos. Y asimesmo sc

did la limosna que se habia juntado para la
Casa de Nuestra Senora del Rosario 5 y la que
se habia sacado para pobresj y la que se trahia
para Misas se did a quien las dixese por noso-

tros
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tros y por las animas de Purgatorio. Hecho
esco fuimos a visitar al Gobernador , que es-
raba enfermo , y al Obispo. De todos fuimos
amorosamenre recibidos.

Luego sentendib C1) en limpiar el Navio
y recorrelle de calafeteria y enseballe y refor-
marle dc xarcia y velas, masteleos , y aderezar
el batel, que venia hecho pedazos , y en ha-
cer aguada y aderezar la vasija como si de
nuevo obieramos de comenzar el Viage que
asi era menescer , segun veniamos destrozados
y faltos de todo: y vale todo aqui tan caro,que
no bastando los dineros que Pedro Sarmiento
tenia , tomo quancidad prestada 3 y no bas-
tando,le fue forzoso vender hasta unos elavos
para suplir , y aviar esta Nao y el Patax , que
embio al lSLo?nbre-de-(Dios , porque hasta el
agua nos costo aqui como si fuera vino , y en
cierta manera tanto y mas, por las vasijas que
nos hurtaron los negros aguador.es , demas
de su paga, que aunque scan demasiadas

xx me-

( 1 )
Sentendio , por se entendio.
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todo.

Entre tanto que esto se hacia como el fin
deste Viage5 entre las cosas urgentes, se man-
da por la Instruccion del Virrei que se sepa
aun despues de salidos del Estrecho a esta mar
se procure saber de los Ingleses, (0 asi de los
que pasaronal Mar delSur con Francisco Dra-
ques,como los que se tenia noticia en Piru que
liabian poblado acia el Brasil, o Paraguai, Pe¬
dro Sarmiento procuro inquirirlo y supo lo
que abaxo dire de un Piloto Algaravio del
barco que nos fue a recibir quando acaba-
mos de pelear con el Frances. Y lo que dixo
debaxo de juramento en sustancia fue : Que
a quince de Diciembre de i 579. entre Aya-
monte y Tavila,tratando este hombre con do5
Ingleses Mercaderes principales sobre cosas de
Indias y del Ingles que paso al Mar del Sur,
Je dixeron los Ingleses que el Francisco Dra-

(O
Aunque se comprehende bastante el sentido de este

lugar , abunda en defe&os de Gramatica , que dificultai)
su perfedta inteligencia.
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quez 5 que hizo el robo en el Mar del Sur5 ya
escaba en Inglaterra , que llego alia con dos
Naos mui ricas por fin del mes de Septiembre
pasado y y que habla llegado mui cargado de
plata y riquezas,y hizo gran presenre a laRei-
na de Inglaterra 5 la qual se lo agradecio y
tuvo en mucho : y luego el mesmo Capltan
Francisco aj>resto cinco Naos para que fuesenal Estrecho a buscar las otras que se le habian
perdido en el Estrecho 5 y pasar adelante 5 y
llevaban bastimentos para tres anos?y el mes¬
mo Capitan Francisco quedaba aprestando
otras ocho Naos. Las cinco dichas partieron
de Inglaterra por Diciembre de 1 579. Y mas
le dixeron -> que habia quince dias que se ha¬
bia partido de Ayamonte el Maestre de la
mesma Armada del Capitan Francisco con una
Nao cargada de azeitesy vino para bastimen¬
tos de la mesma Armada 5 la qual se hacia
con mucha diligencia y saldria con mucha
brevedad 5 y que los que a este testigo lo di¬
xeron parecian hombres de mucho credito, y
que se lo dixeron a este Testigo entendien-
do que como era Portugues no lo diria a Cas-

xx 2 te-
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tellanos , del no teman que temerse , y asi
lo juro ante Escribano-Real, y (0 dixo
queda en mi poder. Del qual asimesmo se
supo , que quando fuc robado del Frances 0)

^.on esta Nao peleo , oyo decir a los mesmos
Franceses , que robando uno o dos Navios de
Negros en Cabo-^erde habian de ir a la Marga¬
rita y de alii a la banda del Norte de la Isla de
Santo-T>omingo a la Yaguana , y que no habia
quatro meses que habian venido de la Yaguana
cargados de cueros y azucar 5 y que estos ha¬
bian preso al Gobernador de Tuerto-rico , y
no le hicieron mas mal porque Le rescataron,
y mataron al Capitan Barbudo , el que habia
muerto los Igleses en la Margarita. Llevan los
Ingleses Pilotos Portugueses.

De Pilotos y Capitanes delBrasil, que ha¬
bia poco habian venido del Brasil y volvian

alia,

En el original ocupa este claro una enmienda niui
-confusa. Parece puede suplirse asi: £Sto que ? y leerse
todo z y esto que dixo.

CO
Aqui debe suplirse que..
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alia 5 supe por mui cierto que ea la Bahia de
(paralba cerca del P[o-de-Janeiro 5 que esta 214
grados al Sur ea la Costa del Brasll 5 habia
ocho aaos que eatraroa y poblaroa mucha
quantidad de Ingleses 5 los quales estuvieron
tiempo entre los Tapuyes 5 Indios naturales
de aquella tierra , y que tenlan generacion de
las Mugeres de aquella tierra. Y habra tres
aaos que los Portugueses que estabaa pobla-
dos ea el (Pio-de-Janeiro fueroa sobre los Ia-
gleses y mataroa muchos dellos 5 y los que
escaparoa se metieroa la tierra adeatro eatre
los Naturales. Creese que los habran aiuerto
y coiaido 5 porque la geate Iadia de aquellas
comarcas son grandes comedores de carae hu-
mana 5 y tienea ptibllcas Carnicerias della.

Demas desto otros Iagleses poblaroa en
una Bahia al Norte de Pernanbuco , ques la
primera del Brasil , y estuvieron poblados ea
la Bahia que llaman Grayide , y los Naturales
la llaman Paraiba 5 y no los han podldo echar
de alii 5 y por esto proveyeroa en Portugal
una Armada de quatro Naos^ dos Galeones
grandes , y dos Carabelas con mucha gente
casada y soltera para poblar en la Paraiba, que
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esta en cinco grados y medio al Sur 5 y echar
del todo de alii los Ingleses. Esta Armada de
Portugal antes dellegar a las Islasde Cabo-'Verde
se derrotaronC1) con temporally elGaleon ma¬
yor llego a este Puerto de Santiago con qua-
trocientos hombres, y se fue al Brasil el: y otro
llego eras el trece dias antes que nosotros lie—
gasemos aqui. Y de las Carabelas la una vino
a la Isla de Mayo , y alii el Frances arriba di-
cholaecho a fondo yahorco alPiloto y Maes-
tre. Esto supe aquf de los Ingleses que en el
Peru se tuvo noticia que estaban poblados en
el Brasil. Sabido esto determine cumplir lo
quel Virrei en su Instruccion me manda, que
es darle aviso y razon de todo lo subcedido en
este Viage y Descubrimiento hasta este punto
porque por el Paraguai , ni Brasil no fue
posible por las corrientes que nos sacaron al
Golfo la vuelra del Leste^como ya se dixo 5 y
entiendo que por alia no fuera posible hacer-
lo 5 y asi fue Dios servido que viniesemos
aqui para poderlo hacer y dar aviso de lo que
aqui se supo 5 que alia no era posible sa-

(z>
.

Se derrotaron , por se derroto
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berse 5 y para ello compre un barco mediano
en treciencos y treinca ducados 5 y pertrechd-
se de todo lo que hubo menester 0 as! de gen¬
re de mar ^ como bastimentos , para que fue-
se a 1SLombre-de-(Dios 5 y de alii a (Panama y al

a dar aviso y razon como era mandado
y convenia. Y entre tanto que nos estaba-
mos aviando y despacliando5 andaban los Co-
sarios Franceses , con quien esta Nao habia
peleado, a tres y a quatro leguas deste Puerto
de punta en punta 5 que no babia Navio que
osase salir del Puerto de miedo del Frances:

por lo qual la gente desta Nao siempre esta-
ba con las armas en la mano de dia y de no-
che. Y un sabado por la manana quatro de
Junio parecio la Nao Francesa y Patax que
iba tras otra que iba delante y paso poco mas
que a tiro de canon deste Puerto de Santiago,
y todos creyeron que la Nao delantera debia
ser una que va al Brasil > que habia dos dias
habia partido deste Puerto para alia 5 y quel
Frances la iba a prender y robar : por lo qual
Pedro Sarmiento embio a decir al Goberna-
.dor con Francisco de Andrada ? su Sargento-

Ma-
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Mayor 5 que pusiese remedio en aquello , y el
Gobernador y toda la Cidad y el Obispo em-
biaron a rogar a Pedro Sarmiento , que por
amor de Dios y pues era Vasallo de Rei tan
poderoso como V. M. y Tio de su Rei 5 que
quisiese favorecerlos , pues no tenian otro
favor al presente, y les vengase de una afren-
ta tan grande de que delante de sus ojos no
les robasen aquella Nao Portuguesa 5 y que
nos daban toda la artilleria y gente que qui-
siesemos , yun Navio Castellano grande que
alii estaba surto cargando de negros y bien
artillado. Pedro Sarmiento , por lo que le to-
caba y por otros fines necesarios , y por la
honra de V. M. principalmente , pues pedian
favor a sus criados y vasallos de V. M. no les
pudo negar lo que pedianjy tras esto parecicn-
dole el Gobernador que podria ser querer
cumplir con el de palabra 5 si se detenia, em-
bio al Navio luego a su Teniente y Sargento-
Mayor Francisco de Andrada y setenta hom-
bres arcabuceros 5 y con otras armas 5 y hice
meter tres piezas buenas de artilleria , y en la
Nao Castellana entro otro Portugues llamado

Ma-
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Manuel Diaz con otrcs cantos Portugueses 5 y
Sarmiento hizo aprestar el Barco Patax que
habia comprado para embiar al TSLombre-de-
(Dios con dos Falcones y algunos arcabuceros,
y en el por Caudillo el Sargento-Mayor Her¬
nando Alonso > y luego Pedro Sarmiento sa-
llo conJSLuestra-Senora-de-Esperan^ay el Patax,
ordenando que luego saliese tras el la Nao
Castellana tras los Franceses 5 y dende a dos
lioras estabamos menos de dos tiros de canon

dellos, y el otro Navio companero no venia.
Los Franceses habian ya alcanzado la Nao
delantera tras que iban que nosotros pensa-
bamos ser Portuguesa , y que iban a tomalla,
y era Francesa y mui grande 5 y juntas las dos
Naos y Patax , juntas en un ala, viniendo en
medio su lanclia , se venian ya vueltas con¬
tra nosotros procurando de ganarnos el bar-
lovento , mas esta Nao se puso mejor que
ellos y les tuvo el viento ganado 5 y los vino
sacando de una niebla donde estaban , y lle-
gandolos a tierra y acercandose a ellos entre-
reniendose un poco entre tanto que llegabala Nao Castellana que salio tarde y andaba

yy. po-
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poco de la vela. Y cntendiendolo el Frances,'
o por aprovecharse del tiempo , adelantose
el Patax o Lancha suya , y llegando poco mas
de a tiro de canon desta Nao volvio a sus

Naos. Creemos que fue a dar aviso de lo que
habia reconocido : seresca por v-entlira" la Nao
con quien habian peleado el dla pasado arri-
ba dicho , y nosotros sospechando lo que po¬
dia ser , y C1) ya venia cerca la Nao Casteila-
na , arribamos en popa sobre los Franceses^
y como la Lancha habld con ellos viraron las
proas,y comenzaron a huir a popa todos tres,y
nosotros fulmos tras ellos con esta Nao y con
el barco nuestro, y sino anocheciera tan pres¬
to brevemente creemos que fueramos con
ellos , por que la una de las Naos no andaba
mucho j pero anochecio con mucha obscuri-
dad, y fuimos sin velas de gabia toda la no-
che esperando a la otra Nao nuestra compa-
nera^ y por esto no dimos con ellos mui pres¬
to , y los ladrones tuvieron lugar de alexarse, .

pe-
'

(i )
Aqui parece debe suplirse porque.
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pero siempre los seguimos , aunque procu-
raron hurtarnos la derrota ycndo siempre a
orza asx como iba alargando el viento 5 y
sospechando lo que hacian. Nosotros hlcirnos
lo mesmo, y aunque no los vimos coda la no-
che, a la manana amanecimos a vista dellos>
aunque algo lexos la vuelca de la Isla del Fue-
go al Oeste 5 que se habian puesto en huidaj
y la Nao Castellana nuestra companera no
parecia : y temiendo no le hubicse subcedido
algun desastre 5 o obiese topado con otras
Naos ladronas 5 sospechando 5 por lo que ha-
biamos visto 5 que pudo ser ardid destos Co-
sarios para hacer alguna presa5 y que eia pu¬
blico que esperaban por ella 5 tornamos a bus-
calla 5 porque era de ningun efedto ir ya tras
los Franceses porque iban lexos , y teniamos
mal tiempo y contrario ? y los Portugueses
eran quantidad , y 110 trahian municiones ni
comida , que esta Nao les dio la que les bas-
to y hubieron menester mlentras aqui estu-
vieron. En fin 5 viniendo buscandola 5 y lie-
gando a vista del Puerto 5 la descubrimos que
venia de la banda del Lestc 5 y supimos que

yy 2 en



cn anocheciendo habia corrido al Sucste.Cre-
ybse que lo habia hecho por escusar de ha-
llarse a las punadas , y no pelear. Nosocros
tomamos el Puerto, y los Portugueses se des-
embarcaron , y el Gobernador mando que la
otra Nao no tomase puerto por lo que ha¬
bia hecho , y asi anduvo de una vuelta y de
otra toda la noche, y por la manana parecid
otra vez el Frances al sur deste Puerto cerca

del : de que el Gobernador y todo el Pueblo
estaban mui congojados , temiendo que si el
Frances la reconocia sola que vendria a ella y
la tomaria , que ya habia tornado otra junto
a este Puerto 5 por lo qual embio el Gober¬
nador a rogar a Pedro Sarmiento embiase a
mandar a la otra Nao se viniese a ancorar al
Puerto, y Sarmiento le embio el Patax y a
decir se viniese con el Sargento-Mayor : y
como el Gobernador ( que estaba enfermo en
la cama) supo que los Franceses se venian
llegando , temeroso del daho y mal que le
podria subceder , escribio al Capitan Pedro
Sarmiento esta Carta.

^ IL-
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ILLUSTRE SENHOR.

5,^~XUanto importe a reputa<jao Espanhola
„ser corrido este ladrao e botado,Vos-
„sa Senhoria o entende melhor que

„ninguem , e scu sangue e a minha cuido
,5que o debe sofrer muy mal.Eu estou cam fra¬
nco que nem quasi juizo acho pera pedir em
,5esta materia algumas cousas que, quando
53menos, compren a minha honra$ mas cuido
„que as tenho seguras debaixo da protec<jao
„de V. S. e do Senhor Francisco Dandradre
,,seu Soldado e seus companheiros. Por amor
,5de nosso Senhor que desta esperanza nao fi-
„que Eu defraudado por que alem de minha
->,afronta temo grandes perjuizos que sera
55roiibar este ladraon muitos navios que es-
„pero de Guine carregados , que el espera

pera ir a Indias , o que tambem estrobarese
a Vossa Sanhoria de ter per servi<jo de Sua

5!)Magestade. O que de terra se houver mis-
55ter he estado ordem que se cumpra como
55V. S. mandar. Outro se nao ofterece. Nosso

55Sen-
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^Senhor amuy illuscre pessoa de V.S. guarde
,.,e Estado aumente.^ Beija as maosa V.S. sea

^servidor Gaspar de Andrade.cc
Pareciome poner aqui esta Letra para

que se entienda la necesidad en que estaban
en esta Cidad , y quan poco podia hacer el
Gobernador si esca Nao y Vasallos de V. M.
no los favoreciera con el ayuda de Dios Nues-
tro Senor. Visto pues esto, y que a mi me im-
porcaba asegurar el camino para nuestro pa-
sage , consolo Sarmienco al Gobernador y al
Pueblo y aprescose luego 5 y con los Portu¬
gueses que se hallaron prestos y con otras dos
piezas gruesas y bombas de fuego y buenos
artilleros , largamos las amarras por la mano,
y Fuimos a la mar donde recogimos la Nao
Castellana que ya se venia al Puerto por el
recado que se le habia embiado , y mando-
sele volviese tras esta Capitana y endereza-
mos en busca de losladrones, los quales lue¬
go se pusieron en huida, y fuimos en su de-
xnanda hasta la n'oche que lcs perdimos de
vista,Y entonces pusimonos en el paso dela Isla
de Mayo , que es su ladronera , mar al craves,

pa-
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para dar en ellos si por alii pasasen y y en
toda la noche no dormimos 5 y todos estuvi-
mos con las armas en las manos hasta la ma-

r

nana 5 y los lad rones no parecieron , y espe-
ramos a que aclarase el dia, y buscamoslos
con gran diligencia atravesando de punta a
punta de la Isla acia el Fuego. Y visto que
eran huidos5nos volvimos al Puerto de Santia¬
go. Con todo esto , la cortesia que nos hizo
el Pueblo fue vendernos las cosas al doblo de
lo que valian y y aun pusieron en platica de
impedir la Ida al Patax con el aviso al Nom-
bre-de-T>ios y y nos tomaron fraudolentamen-
te algunas cosas que vendiamos para aviar-
nos 5 pero disimulose por que ni era tiempo
de otra cosa , ni convenia que entendiesen
que eramos tan puestos en el interese como
ellos.

Esta Isla de Santiago tiene diez y ocho le-
guas de largo,y ocho por lo mas ancho5que es
por el Sur. Por esta banda tiene dos Pueblos.
Esta Cidad de 5antiago-de-1a-T^bera , que ha
ciento y diez anos que se poblo , tiene mal
asiento , y peor Puerto 5 pero por el agua la

po-
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poblaron aqui. Hai pocas mas de quatrocien-
tas y cincuenta casas de cal y canto , y la me-
jor es la del Obispo , que se llama Don Bar-
tolome Leyton. TIene sobre el Puerto tres ba-
luartes con cada diez piezas de artilleria de
bronce buenas, y buenos artllleros : Hai, se-

gun nos dixeron, velnte mil Negros , que hat
gran saca y trato dellos. Dlcen los Oficlales-
Reales que esta Aduana vale al Rei , un ano
con otro , mas de clen mil ducados. El otro
Pueblo se llama la Tlaya, quatro leguas deste.
En la Isla no se da trlgo 5 pero dase ganado
vacuno y ovejuno. Hai poca agua en los al¬
tos, sino es en quebradas,en las quales hai al-
gunos ingenios de azucar yheredadesde maiz,
que ellos llaman millo, y otras frutas. Sin esta
Isla hai otras nueve Islas en su contorno que
no tienen Pueblos , sino Estancias de ganado
y Heredades de algodon,y frutas y mieses.
Son las Islas : El Fuego , La !Brctoa , Mayo , La
Sal, San-Anton, Santa-Cru^, Santa- Fucia^ San-
Nicolas , Fuena-Vista 5 todas en espacio de sc-
senta leguas,

Estando aprestados, partimos deste Puerto
do-
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domingo en la carde diez y nueve de Junio,y
salleron con nosotros el Patax nuestro^y otras
dos Carabelas que iban a Portugal. Esce mes-
mo dia se hizo juscicia del Alferez , y se lc
did garrote por traidor a la Corona Real de
V. M. y por hombre sedicioso y deshonrador
de la Real Sena y Bandera , y porque quiso
impedir esce Descubrimienco que por manda-
do de V. M. y en su Real servicio se hacia y
ha hecho. Y asimesmo fueron esce mcsmo

dia descerrados dos hombres ; el uno de las
Indias deV.M. por amocinador, y nose ledio
mas cascigo porque no se le probo bascance-
menee , y a ocro Tenedor-de-basclrnencos a
quien Pedro Sarmlenco le habxa quicado el
cargo por disipador dellos , y le habia casci-
gado5 y privado del salario y sueldo. A esce
descerro desca Armada , y dexo en la Isla
de Santiago de Cabo-^erde 5 asi por esco di-
cho ^ como por revolcosos y desasosegadores
de la genre.

En saliendo desce Puerco fuimos al Oesce
hasta la Canal encre la Isla del Fuego y la de
Santiago. Aqui se quedo el un Navio Porcu-

zz gues
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gucs de noche. Desdc aqui gobernamos al

- Noroeste una quarta mas y menos , porque
asi se corrc la Isla de Santanton. Con (0 esca

Canal ibamos con pocas velas por acompanar
la Caravela ^ que hacia mucha agua 5 y por
dalle algun socorro 5 asi en esto como en
guardalla de los Cosarios que por aqui hai. Y
caminando por estos rumbos dichos fue Pedro
Sarmiento despachando el Patax 5 llamado
TSiuestra Senora de-la-Concepcion $ y jueves vein-
tc y rres de Junio a las nueve del dia lodespa-
cho 5 y emblo en el por Caudillo a Hernan¬
do Alonso 5 Piloto desta Capitana y Sargento-
Mayor 5 con otros siete o ocho hombres ^ con
los Despachos que el Virrei manda en su Ins-
truccion* Conviene a saber : la Relacion y
Discurso del Viage y Descubrimiento , y la
Descripcion de lo descubierto firmado de
todos los que se hallaron aqui que supiesen
firmar , y autorizado del Escribano-Real desta
Nao y avisos de lo que aqui supe de los In-

glc-
,co

Parece debe decir por.
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gleses , como arriba queda diclio 9 para que
en aquellos Reinos y en Chile estcn apercebi-
dos y con mas vigilla que antes solian estar.
Estos Despachos fueron enderezados al Vir-
rei y a los Oidores del Audiencia-Real : y asf
el Patax siguio la derrota al Oeste5 y Nosotros
al Noroeste 5 estando ya en parage seguro de
Cosarios , que poresta causa lo traxo Pedro
Sarmiento consigo estos dias. Este dia toma-
ron la altura Sarmiento y el Piloto-Mayor

60. en diez y ocho grados largos 5 sesenta le-
guas.

Desde el jueves a mediodia con Nordes-
te fuimos al Noroeste hasta viernes a medio¬
dia , diez leguas. Esta noche se nos rompio
la vela del trinquete de alto a baxo.

Desde el viernes a mediodia 24. de Junio
al Noroeste quarta al Norte con vlento nor-

IO- deste fresco hasta media noche diez lesuas;
O '

y de media noche abaxo fuimos al Norno-
roeste y al Norte quarta al Noroeste hasta el

6-sabado de mahana seis leguas 5 y hasta el sa-
bado a mediodia 25. de Junio al Noroeste

4- quarta al Norte^quatro leguas.
. zz 2 Des-



*, ooDesde el sabado a mediodia al Noroeste

quarca al Norte y al Nornoroeste quarta al
Norte y al Nornoroeste hasta el domingo (*)
leguas : altura 2 i. grados y un tercio. De
manera que desde el jueves a mediodia has¬
ta ahora anduvimos setenta leguas.

Desde el domingo al lunes 27. de Junio
fuimos al Noroeste quarta al Norte hasta pri¬
ma noche, y toda la noche al Norte y al Nor¬
te quarta al Noroeste, y hasta mediodia al
Nornoroeste hicimos camino del Nornoroeste

10. 20. leguas. Lunes tome altura en 22. grados22-
Del lunes al martes 28. de Junio hasta

mediodia al Nornoroeste guinando sobr'e la
23- 49* quarta del Norte 27. leguas : altura 2j.gra-27-

grados 47. (2) minutos.
Del martes al Jueves 50. de Junio al

Nornoroeste sobre la quarta del Norte se- 70a
tenta leguas : altura 27. grados y \

Del jueves al viernes primero de Julio al
No-

TO ;
Parece debe suplirse aqui quarenia*

(O
47. Estos numer6s estan emendados eri el cilerpo de

JU Obra , y eran49- como al margeri*
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Q4- Noroeste sobre la quarta del Norte , 24. le-

guas : altura 29.
Del viernes al domingo a mediodia 5. de

Julio al Norte y al Nornordeste y al Nordeste
5<>»quartaal Norte cincuenta leguasialtura treinta

yun grados y 38. minutos.
Desde el domingo a mediodia hasta mar-

tes a mediodia 5. de Julio hubo calmerias:
fuimos con bonanzas al Nornordeste hasta
lunes a mediodia, y desde este punto al mar-
tes por la mahana al Noroeste y hasta medio¬
dia al Norte quarta al Nordeste anduvimos 2 5.
leguas : altura treinta y tres grados. :

Desde el martes al miercoles al Norte
6- quarta al Nordeste seis leguas,y toda la noche

al Norte quarta al Noroeste y al Nornoroeste,
y desde la mahana hasta mediodia al Noroeste
quarta al Norte y al Nornoroeste y al Norte
quarta al Noroeste 2 1 .leguas:altura ^4«grados

Del miercoles al jueves siete de Julio al
Nornoroeste y al Noroeste quarta al Norte

20. 20. leguas : altura 35. grados i.
Del jueves al sabado 9. de Julio al No¬

roeste ocho leguas * y la noche siguiente con
bo-
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bonanzas al mesmo rumbo quatro leguas, y la
resta hasta el sabado a mediodia al Nordeste
quarta al Norte. Son todas 3 5. leguas : altu-
ra treinta y siete grados.

Del sabado al domingo diez de Julio seis
horas al Nordeste quarta al Norte seis leguas,
y al Nordeste quarta al Leste tres leguas , y
hasta el domingo a mediodia al Noroeste y
al Nornoroeste ocho leguas.

Del domingo al lunes once de Julio al
Norte quarta al Noroeste quatro horas qua¬
tro leguas , y al Norte seis leguas.

Y al Norte quarta al Nordeste quatro le¬
guas.

Y al Nordeste quarta al Norte quatro le¬
guas.

Y al Nordeste franco quatro horas quatro
leguas.

Y al Nordeste quarta al Leste tres leguas.
Y al Nordeste quatro leguas hasta lunes a

mediodia. Son veinte y una leguas por fan¬
tasia.

Desde el lunes a mediodia fuimos al Nor¬
deste quarta al Leste y al Lesnordeste y al Les¬

te
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10. te diez leguas , el martes por la manana vl-

mos la Isla del CuerDo pasamos por la banda
del Norte della. Esta esta Islilla en quarenta 4°.

12, grados largos : anduvimos doce leguas.
Del martes al miercoles al Sueste con cal-

12. mas doce leguas : tomamos el altura en trein- 39* ?

ta y nueve grados y medio largos.
Jueves caminando por este rumbo vimos

la Isla Graciosa , pequena 5 pero fertil y po-
blada. Pasamos de noche por entre ella y la
Isla de San Jorge. Vimos de noche en esta Isla
de San-Jorge mucho fuego 5 y segun despues
supimos en la Isla de la Tercera la causa deste
fuego rue esta.

Primero dia de Junio deste ano 1580.
en la Villa de Veins de la Isla de San-Jorge fue
hecho este Testimonio por el Oidor Freites
sobre el fuego de la Isla de San-Jorge 5 y paso
asi : Qtie este dicho dia en la dicha Isla obo
grandes terremotos y temblores de tierra , y
sobre tarde reventaron tres bocas de fuego
con grandes (0 3 de las quales

bo-
—

En el Manuscrito original se advierte este mismo claro.
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bocas corrieron. arroyos de fucgo hasta la
mar , y fue perseverando el reventar hasta

, que se abrieron siete bocas de fuego , y des-
tos Rios o arroyos de fuego que corrieron
corrio uno al rededor de unaHermita deNues-
tra Senora. Yendo nueve hombres a quitar
unascolmenas obra de un tiro de ballestadela
boca mayor } llegando a las colmenas se abrio
una boca y los trago , que no quedaron mas
de dos medio quemados 5 y llovia ceniza que
crecio sobre la tierra un palmo de alto. Y
dice luego el Testimonio : Certifico Yo Fran¬ce

cisco de Freite, Oidor , que es verdad lo di-
cho deste fuego de San-Jorge.

Sobre esto decian que oian claramentc
voces de Demonios y otras cosas de espanto,
y finalmente la Isla se va abrasando toda^
segun dicen.

Siguiendo nuestro camino a diez y ocho
de Julio llegamos de (0 la Cidad de An-
gla en la Tercera 5 que es la principal Isla dela

( 1 )
De. Parece debe decir a.
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la (0 de los Azores. Gloria a Dios Todo-po-
deroso!

Lunes 19. de Julio llegd a este Puer¬
to nn Navio de la Villa de Bernambuco en el
Brasil 5 y martes otro de la (Baina de Todos-
SanElos 5 cabecera de la Gobernacion del Bra¬
sil : y preguntandoles Pedro Sarmienco si alia
habian aportado algunos Ingleses 5 dixeron lo
siguiente.

En Noviembre de 1579. salieron de la R.elacio»
Frontera y Poblacion de Tinares 5 quince le- gleses
guas apartada de la Bahia de Todos-Santos5 para
el Sur cinco hombres blancos con quince In-
dios para ir a los Isleos ( ques otro Pueblo de
Portugueses ) por tierra j y caminando por la
playa dieron subitamente en el^o de las Cuen-
/a* con una lancha de Ingleses que trahia
diez Ingleses 5 y los siete dellos estaban enxu-
gando sus velas en tierra , y en viendo los
Ingleses los caminantes comenzaron a huir*,
y los slguieron 5 entendiendo ser lo que era*

aaa v

La. Aqui ha de leerse las.
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y flecharon cinco , y se acogeron (0 a la
lancha 5 y tomaron dos que se metieron en
elmonte^y la lancha corto. las amarras^y
dexaron dos camaras grandes de bombar-
das que reman por potalas. Y diciendoles
los caminantes que no querian guerra con
ellos 5 que saliesen a tierra y que los provee-
rian de comida y de lo que les fuese necesa-
rio 5 respondleron que no querian 5 y mos-
traron arcabuces 5 ballestas y picas , bornean-
do un verso para les tirar con eh Y a esta co-
yuntura vaciaba la marea , y salieron por la
barra afuera ^ y fueronse : y de alii fueron a
tener a otro Rio que esta seis leguas del dicho
(RJ^odelas Cuentcis para la ftahia deTodos-SaiiElosy.
y en una Isla que esta enfrente de Camamuy
que se llama Chiefe5 otro Caravelon de Portu¬
gueses 5 sin saber de la lancha > did acaso con
ella 5 y huydle por el mar con tres Ingleses,
porque los demas hallaron en la Isla muertos
de los flechazos, que les dieron en la Isla de

las

(*i
Acogeron 5 Por acogierona.
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las Cuentas? y de alii o CO tres o quatro leguas
otro barco de Portugueses que venia de los
Isleos para la !Bahia did en la playa con los tres
Ingleses mui desfallecidos y miserables, y la,
lancha perdidse?sin saberse el fin que llevoj los
quales cinco Ingleses presos desta lancha^ sien*
do preguntados , dixeron:

Que fueron en una Armada Inglesa dc
diez Naos que armo en Inglaterra un gran
Senor 5 y que con ella pasaron el Estrecho de
fyTagalldnes , y de alii volvieron corriendo la
Costa para poblar en la parte que para su$
fundamentos mejor les pareciese: Que para es-
te fin en su Capitana (que decian ser de nove-
cientas toneladas ) llevaba alende el marina-
ge y serviclo de servicio de Nao 5 quinientos
hombres de guerra ; quatrocientos Soldados*
y ciento Oficiales de todos los oficios mcca-
nicos 5 y los trail la mui contentos , que les pa-
gaba a dinero cada mes su sueldo : la qual Ar¬
mada surgio en una Isla de tierra de Carijos a

aaa z ciue

Aqui debe leerse a.



c 37
que-nosotros llamamos Caribes^on&c se levanto
una gran tempestad,con la qual lasnucveNaos
se hicierona la vela ry- laCapkana ,.no pu-
diendo tan de priesa como era menester levar
las amarras did a la costa ,.y se perdio, sin es-
capar mas que-dos dichos hombres de la lan-
cha arriba declarada , por-q'ue. estaban en tier-
ra haeiendo aguage : la. qual lancha 5,despues
de perdida la Nao Capitana, vino caminando.
y costeando basta Puerto seguro 3 onde tam-
bien la corrieron 5 y por ser ligera se escapo
de los barco.s que la seguian , y de alii vi¬
no a acabar cerca de la B.ahia como queda
diclio.

Uno destos cinco Tngleses que escaparon5.
mancebo de. treinta. anos. , mui habil y gran
Matematico , afirmaba en la carcel que los
que escaparon de la tormenta ha-bian de vel¬
vet presto para las partes-del Brasil con una
grande Armada 3 y> contaha. entre otras parti-
cula-ridades par verdad- que en aquella parte
de la Cananea ( que os una Isla pequena) esta-
ba un Marco ■ ©-—Padron con las Armas de
V, M. y el Capitan-Mayor de, los Ingles.es lo

man-
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mandaba quitar y y poller en su. lugar otro
de las Armas de Inglaterra para Posesion de
aquellas Tierras que corren al Paraguai. Pue-
den ser estas Armas las que puso Cabe^a de
Vacci o. las que puso el Adelantado Juan Or-
ti^ de Zdrate agora seis anos en Santa Catalina.
cerca de la Cananea quando V. M. le embio'
por Gobernador del Paraguai y Rio-de-la
Plata : mas no se afirmaba si las quitaronj
pero todavia esra duda era por terminos que
se sospecha ser verdad haber quitado las. Ar¬
mas de V. M. y puesto las de Inglaterra..

Demas de esto el Gapitan del Pueblo de
los Portugueses que esta (0 el Rio de Janeiro
de la Gobernacion delBrasil embio tres Ingle-
ses a la Bahia r que los habran tornado en

Cabo-frio de las nueve Naos que arriba se dixo
haber escapado de la tormenta^ y que en este
Cabo-frio se hallaron tres Naos de ellas jun¬
tas que habian venido en demanda del Cabo?
ereyendo que alii hallarian las otras seis -> que:

con

Aqui debe suplirse la preposicion en,.
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con la tormenta se debian de haber apartado
unas de ocras. Y tiniendo el Capitan del Rio
de Janeiro noticia destas cres Naos , embio
quatro Canoas con gente a descubrir y comar
noticia de las dichas tres Naos , y los cami-
nantes siibitamente en una Isla dieron con

una lancha de los Ingleses , los quales en vien-
do las Canoas se recogeron 5 (*) mas no lo pu-
dieron hacer tan de priesa que escapasen to-
dos, y asi les tomaron los dichos tres Ingleses
y las Naos en viendo genre por tierra , y las
Canoas por mas (2) dieron la vela y se fueron.
Y destos tres Ingleses que aqui tomaron se
supo de como aquellas tres Naos vinieron a
demandar aquel Cabo-frio , porque pensaban
hallar alii las otras seis Naos que faitaban , y
no las hallando las habian de ir a demandar
en la Taraiba de Pernambuco ; mas no fueron
a parar alia , porque en la (Babla de Todos-
SajiHos se tenia noticia cierta de quince de

Ma-
. __

Se recogeron, Por se recogiero?i.
(2)

Mas. Debe decir mar.
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Mayo que en la Taralba no habia Naos algu-
nas Francesas 5 ni Inglesas. Y en lo demas es-
tos tres Ingleses crahidos del Rio de Janeiro a
la IBahla concertaron con lo que habian dicho
los orros cinco de la primera lancha que se
perdio en Tinare*

La llegada destos Ingleses al Brasil fue
por Noviembre del ano pasado de 1579. que
es el tiempo que Pedro Sarmienro y sus Com-
paneros llegaron sirviendo a V. M. a los Ar-
cipielagos buscando el Estreebo y y viene bien.
el un tiempo y el otro con lo que los Indios
nos dixeron en el Estrecho. Y dice el que me
dio esta relacion del Brasil y que es una perso¬
na principal y y el hombre mas poderoso del
Brasil con quien Yo comunique al cabo desta
Relacion estas palabras , que las pongo aqui
porque se sacara algo dellas para en algun
tiempo adelante.

„Mas co-mo os Gobernadores destos tem

9,pos da falsa justicia no Brasil ocupaon en
^seus particulares e tyranicos intereses os tres
^anos que ten de cargo lies nao lembrao nen
^respeitao o que tanto importa a seu Rey co¬

rn©*



( 37C
-^mo a Magestade del Rey Philippe inquirl-
5,rem saberen e procuraren con amor y ar-
^dente fervor e diligencia estes imporrantes
55avisos. „

Y como mi presence estudio era inquirir
sobre esce caso en todas partes y de todas gen¬
res 5 supe en esta C'idad de Angla de boca del
Corregidor ^ y de todos generalmente, que a
dos dias de Noviembre del ano pasado de
1579. did una Nao grande Inglesa a la Costa,
y se perdio en un puebLo que se llama la Gua~
lud , dos leguas de la Cidad de Angla en esta
Isla Tercera 5 la qual Nao quando se perdio
trahia siete u ocho hombres. Escaparon dos
y un negro que al presente estan presos en
esta Cidad , y los otros se ahogaron. Sacaron
del fondo de la mar quince piezas mui gtue-
sas de artilleria de liierro colado que trahia la
Nao , y otras muchas no se han podido sacar.
Son las que sacaron grandes como para For-
taleza de aslento , porque se ha sabido que
iban a -poblar a Indias , y lievaba trecientos
Soldados. Dlcese que trahia riquezas , y que
las echaron a la mar quando se vieron ir a

\
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perder 5 porque no se suplese su oficio de la-
drones. Lo que los presos dicen es 5 que an-
duvieron con otras Naos por la Costa de Gui¬
nea mucho tiempo 5 y que de enfermedades
se les murid la genre 5 y que no quedo mas
de la que trahia el Navio quando se perdid.
Y la sospecha general que todos cienen, y Yo
probablemente creo5 por lo que he sabido, es
que esta Nao es una de las nueve que escapa-
ron de la tormenta arriba declaradas , y los
que mas credito dan a esto son los Portugue¬
ses del Brasil que me dieron la Relacion arri¬
ba referida 5 porque dicen que salieron en
conserva de nueve o diez Naos que armo un
gran Senor de Inglaterra.

En este Puerto de Angla estaban<los Na-
vicliueios Ingleses : y hablando Pedro Sar-
miento con el dueno de uno dellos que es Es-
panolado 5 y casado en esta Isla , sobre Fran¬
cisco Draquez el Cosario , me dixo que habia
tres meses que habia partido de Fristol C1) de
Inglaterra , y que no habia nueva que Fran-

bbb cis-
" (O

Fristol , Por Bristol.
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cisco obiese aportado alia : y replicandole Yo
lo que arriba se dixo que habian dicho losln-
gleses de Ayamonte , dixo este que era ver-
dad, que donde el estuvo habia fama que se
hacia en Ldndres o en Plemua cierta armazon

de Naos , y que no supo para donde , que es
comprobacion de lo que el Piloto me dixo.
Estando en este Puerto me dio el Obispo des-
tas Islas un Testimonio de una maravilla, que;
es en suma.

Veniendo una Caravela de la Isla de San-

Tytiguel a la Isla de San-Jorge a i 5- de Junio
deste ano de 1580. estando la Caravela diez
leguas de San-Jorge , que podia ser como me¬
dia hora antes que se pusiese el Sol y vieron
los hombres que venian en ella en el cuerpo
del Sol un Crucifixo grande , y en el pie del
Crucifixo parecla un Calvario y como suele
pintarse , y vieron estar dos Imagines , una a.
la mano derecha vestida de bianco , y otra a
la mano izquierda vestida ^ al parecer , medio
de Colorado , o como prieto., Y el Crucifixo
iba subiendo para arriba, y siempre fue visto
hasta cerrarse el SoU De lo qual todos los que

lo
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lo vieron quedaron mui espantados 5 llorando
mucho sus pecados 5 pensando que venia el
fin del Mundo. Esto averiguo el Oidor Frei-
tes que estaba en San-Jorge .y y dello hlzo Tes-
timonio con todos los de la Caravela , y lo
embio al Obispo 5 que es este en substancia:
JLaus Deo omnipotenti qui mirabilict fecit in Ccelo
<Cr in Terra!

Escando en este Puerto aperclbiendonos,
llegaron cinco Naos grandes de la India las
quatro dc Goa y Cochin 5 y la una de Malacdi
las quatro venian cargadas de especeria y dro-
gas y porcelana y ropa de aquella tierra y la
una venia sin carga, porque falto para pode-
11a cargar. La Capitana dicen ser de mil y do-
cientas toneladas 5 y otra de mil y trecientas.
Esta decian traher ocho mil quintales de espe¬
ceria , y preguntandoles por nuevas dp los
Castellanos de las Felipinas dixeron que el
ano pasado un Hermano del Rei de Durneo
o Hurjiey que es una grande y rica Isla 5 se
fuc a Manila y trato con los Castellanos que
alii estan por V. M. que fuesen a Burneo .> y
quitasen cl Reino a su Hermano 5 y se le die-

bbb z sen
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sen a el, y seria triburarioy Va'sallode V.M. 3

y los Castellanos fueron con gran armazon a
Burneo y tomaron el Reino 3 y el Rei huyo a
los montes , y los Castellanos pusieron en su
lugar a su Hermano , que trahian consigo , y
hubieron muchas riquezas , y especialmente
mas de seiscientas piezas de artilleria , y con
esto se volvieron a Manila en los Lwzones. Y
dende a algunos meses paso por Burneo un
Capitan Portugues que venia de Moluco , y
sabiendo lo que habia pasado en Burneo , y
que el Rei primero andaba por los montes,
fue alia y lo restituyo otra vez , y desterro o
liizo huir al que los Castellanos habian dexa-
do puesto por Rei. Digolo asi en suma y sin
mas premisas como ellos lo cuentan , que de
creer es que los Vasallos de V. M. que estan
en aquellas Isias , si lo hicieron , seria por vias
licitas y justificadas como V. M. lo manda y
quiere. V. M. sabra ya esto mejor por infor-
macion cierta por la via de Nueva-Espana,
que Yo cuento lo que vol sabiendo , porque
los Principes han de ser advercidos fielmente
de todo lo que se supiere que les toque , para

que



que si vieren que hai que reparar 5 provean lo
que fuere su servicio.

Miercoles porla manana llego a este Puerw
to y Cidad de Angla un Caraveloncillo con
una bandera de Portugal en la popa , y traxo
una Carta de Don Antonio para el Corregi-
dor 5 en la qual 5 aunque Yo no la vi supe
que decia y mandaba al Corregidor que le hi-
ciese alzar por Rei 5 y que el (0 que lo con-
tradixese le matase por ello. A esta sazon Pe¬
dro Sarmiento y el Vicario Frai Antonio Gua-
dramiro estaban con el Corregidor persua-
dicndole que fuese a obediencia a la Iglesia
por quel Obispo lo tenia descomulgado 5 y
el Corregidor estaba pertinaz de humillarse,
y sustentaba no estar descomulgado 5 y por
una palabra que un Escribano se descuido de
decir acerca de la venida de la Caravela 5 di-
ciendo que se trataban cosas que podrian ser
contra Nosotros, Disimulando lo mas que fue
posible 5 acababa la platica 5 sin alteracion se

fue
' ~
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{lie Pedro Sarmiento a embarcar con toda la

gente que estaba en tierra , y supose por nue-
vas del Caravelon que los Gobernadores o

Desembargadores habian pronunciado senten-
cia por V. M. , y que el Campo de V, M. es¬
taba cerca de Setubal 5 y la mar desde el Cabo
de San-Vicente liasta la boca de Tajo toma-
da .> y que a Don Antonio le habian alzado
por Rei solamente Lisboa , Santaren y Setu¬
bal. Desto unos mostraban liolgarse de ser
de V. M. 5 y otros de otra manera ? como
acontece en los vulgos rudos , porque los No¬
bles y Hidalgos en nuestra presencia gran vo-
luntad mostraron al servicio de V. M. En fin
comenzaron a tratar contra Nosotros , y lue-
go nos cercaron con barcos y bateles 5 y avi-
saron a las Naos de la India que estaban surtas
cn la boca del Puerto para que si quisiesemos
salir nos bombardeasen 5 y publicamente de-
cian que comenzasen por Nosotros y nos ma-
tasen , pues V. M. andaba por Portugal con
Campo ^ y nos tomasen los Papeles y Relacio-
nes , pues el Estrccbo caia en la Demarcacion
de Portugal 5 y que de este Descubrimiento



(3s 3J) /habia de suceder gran dano a Portugal 5 que
no aguardasen mas con nosotros , sino que
nos prendiesen 5 o 110s matasen- Por lo qual
viviamos como quien por momentos espera-
ba cxecucion de la furia de la behetria del
vulgo 5 pero con las armas en la mano , y las
mechas encendidas todas las boras. Y aunque
los mas de la Cidad y de las Naos lo decian^
ninguno oso ser el primero 7 quanto mas que
de haberse hecho bien con rodos los desta
Cidad en esra Nao de V. M. fue causa que al-
gunos se nos aficionasen y y nos avisasen de
lo que pasaba en el Pueblo , y particularmen-
te un Hidalgo llamado Juan de Betancor ad-
virtio a Pedro Sarmiento de que los Pilotos
de las Naos de la India estaban Indignados de
invidiosos deste Descubrimiento 5 y que tra—
taban de echar esta Nao a fondo y haber
nuestros Derroteros a las manos para se apro-
vechar dellos 5 y que no llegasen a la presen-
cia de V. M. Por lo qual Pedro Sarmiento
tratb con ciertos Marineros de Castilla que
veman en las Naos de la India que le avisa-
sen > y asi cada rato tenia avisos de las Naos

so-
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so color de venir a ver los salvages ? y autique
dlversos decian diversas cosas , que seria nun-
ca acabar , entendi del Capitan-Mayor de
las Naos tibieza , que por ninguna parte se
declaraba, estando puesto a la mira , y solo
trataba de fornecer sus Naos de mas gente y
artilleria : y asi decian que meteria la de la
Nao Inglesa perdlda , porque en la Carta del
Don Antonio mandaba que lo liiciese asi , y
que fuese por altura de barlovento , y que en
la Costa hallaria Naos de resguardo para en-
trar seguras enLisboa. Final (0 se resumieron
en alzar al Don Antonio. Y por quel Corre-
gidor estaba descomulgado de participantes,
los Regidores y Oficiales de la Camara fue-
ron a el y le requirieron se fuese a absolver
para este a£to , donde no , protestaban de lo
hacer ellos 5 y por esto se fue a absolver. Y
juntos en Cabildo , el Corregidor les propuso
la razon de la Carta , y algunos estuvieron
perplexos , y el Corregidor y otro-s algunos,

(O
Final ? Por Finalmente.
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que fueron pocos-Jes pusieron tanto temor di-
cicndoles que era traicion y rebeldia que le
obieron de nombrar por Rei 5 y a mi parecer
por Tirano: y asi lo d'ecian algunos Portugue¬
ses. Y mugeres hubo que ofrecieron Misas y
Romerias porque V. M. reinase. E11 conclu¬
sion alzaron bandera pregonando por las ca-
lles a Don Antonio. A esto no se hallo el Ca-

pitan de la Armada de la India que estuvo
en su Nao. Llamase Saldana, y es hijo de
Castellano. Hecho esto 5 este dia trataron C1)
mui desvergonzada CO los Portugueses en tier-
ra hasta tratar de echarnos a fondo , de lo
qual de noche vino a avisar a Sarmiento Juan
de Betancor -> disfrazado y por detras de to-
dos los Navios y mui a remos callados. Por
lo qual en toda la noche estuvimos las mc-
clias encendidas y determinados de morir por
Dios y por V. M. j pero como he dicho, na-
die determinaba osar ser el primero de los

ccc que
To "

Parece debe suplirse aqui Nos.
( *) .

Desvergonzada ^ Por desvergonzadamente•
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que en tales casos suelen caer 5 y tambien por
que algunos hombres de razon debia haber
que por sus ciertos modos los refrenaban.

Andando en estas asonadas,llego una Flo-
ta de veinte y dos velas de la Nueva-Espanaj
y la noche antes que llegase , como se tuvo
aviso de su venidapor la atalaya,todos estuvie-
vieron en arma en la Cidad, creyendo que
era Armada que V.M. embiaba a tomar Isla,
y detuvieron en tierra nuestro batel que habia
ido por agua , y tambien detuvieron una
chalupa de la Flota que llego a tomar vitua-
11a , y los hicieron estar toda la noche al agua
de un grande aguaceroj y algunos de los nues-
tros se vinieron al Navio a nado , y nos avi-
saron de lo que pasaba j y al amanecer lie-
garon ciertas Chalupas de la Flota , que iban
a comprar refresco, e Pedro Sarmiento las de-
tuvo en este Navio avisandolos de lo que pa¬
saba , y embioa tierra un Portugues denues-
tra compania a saber como estaba la tierra,
y supimos que con saber ser Flota de Indias
habian quieradose , y se holgaban fuesen en
tierra. Esto hacen ellos por vender sus frutos

y
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j coseclias 5 y obras de madeira 5 que solo sc
saistentan con el provecho de las Naos de V. M.
que por aqui vienen 5 que son de las que han
plata y oro. Con esto nos levamos e hicimos
a la vela y y venimos a tener con la Flora: y
Pedro Sarmiento fue a la Capitana de Nueva-
Espana 5 y comunlco con el General lo que
pasaba en el Pueblo de Angla y en Espana 5 y
el servicio que a V. M. se podrxa hacer en lle-
var las Naos de la India o alguna dellas a
V. M. 5 especialmence la de Malaca que vienc
mui rica de especleria, oro y pedreria precio-
sa y y eximiose con deeir que no tenia comi-
sion y y Pedro Sarmiento le volvio a decir,
que la Caravela de aviso que habia venido dc
Portugal babia de volver esa mesma noche
con aviso de lo heclio, y para que saliese Ar¬
mada de Portugal a acompanar a las Naos dc
la India de que seria Don Antonio y su behe-
tria socorridos de moneda , gente y animo:
y pues esto todo es de V. M. , que siquiera
tomasemos esta Caravela aguardandolaal paso
para que no fuese aviso al Tirano , y V. M.
fuese advertido primero y proveyese lo que

ccc z mas
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mas fuese su scrvicio. Esto parecio a todos, y
al General: y quedo que asi se hiciese. Y

%
: con esta determinacion 5 sin mas detenernos,
fuimos a la,vela la vuelca de la Isla de San-

,, 'Miguely liines estando ya a vista de San-
Ivflguel, la Capitana de Nueva-Espana puso
bandera en la gavia 9 y arribamos todos so-

, bre ella a ver que parecer tomaba 5 y solo
fue para decir que volviesen a la Tercera a to-
mar algun agua 5 y aunque muclias Naos le
dixeron que tenian lo que habian menester,
el Piloto-Mayor de Nueva-Espana les hizo
que fuesen alia 9 diciendo que si tardaban

..quarenta o .cinc.uenta dias , <jdonde se habian
de rehace.r,? ( Cosa ridicula ! ) Y Pedro Sar-

. miento 5 hablando con Don Bartolome de Vi-
llavicencio 9 le dixo Pedro Sarmiento que el

. no queria surgir y porque esta no era coyun-
tura de andar por Puertos 5 queria ir a dar
aviso a V. M. y a servirle , y a darle aviso de
lo quetanto le cumplia a su anima 5 honra y
Corona. A lo qual respondio el Piloto de
Nueva-Espana , que ninguna Nao surgiria.
Y el Piloto-Mayor desta Nao Capitana de

Ye
. .. . . •
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V. M. dio todas las velas y salid por toda la
Armada con harta mohindad del General Sar-
miento , por ver la fioxedad que se tenia en
esto : que por un poco de regocijo de tomar
quatro rabanos 5 y dos libras de ubas se dc-
xase de hacer lo que tanto importaba. Y ca-
minando acia la Tercera ^ vieron salir de la
Isja la Caravelllla de aviso 5 y Pedro Sarmien-
to estubo aguardando a ver qu£ hapl'a el Ge¬
neral de Nueva-Espana 5 segun lo que habian
concertado : y quando vido que ninguna di-
ligencia hacia 5 mando Pedro Sarmiento ir
tras la Caravelilla que ya iba lexos. En fin sola
esta Capitana le dio caza hasta mui tarde 5 y
viendose la Caravelilla fatigada 5 viro la vuel-
ta de tierra y esta Nao viro tras ella5 y llevan-
dola ya cerca arribo en popa a tierra a la Ci-
dad de la Playa : y en esto anochecio. Por lo
qual no la pudimos tomar : y si Don Barto-
lome enviara siquiera una Chalupa de las que
trahia en la Armada 5 sin faltala loniabamos,
porque la Chalupa se pudiera meter en tierra
mejor que la Caravela 5 lo qual esta Nao no
pudo hacer sin peligro de perderse. E ya que

no
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no la tomamos sirvio de que no nos llcvase
dos dias de ventaja , que una hora suele ser
de gran momento en tales ocasiones , y con
la vuelta se perdio hasta micrcolcs tres de
Agosto con ir y venir a tierra, y con calmas
que por la mayor parte hai ai abrigo destas
Islas. Y quando volvio la Flota al Puerto, ya
las Naos de la India andaban a la vela a pun-
to de todo* Sola la de Malaca habxan metido

'mas acia laCidad para favorecerla con la for-
taleza del Pueblo. Iten y quando la Flota
se volvio al Puerto paso otra Caravela de avi¬
so de Portugal 5 con sus encomiendas y ban-
deras por medio de la Flota , y la dexo el Ge-
geral pasar sin saber ni itiquirir della cosa de
diligencia , con estar avisado que hablan sa-
lido dos Caravelas de Lisboa para este efedlo.

El miercoles ^.de Agosto se hizo la Flota a
la vela la vuelta de Espana , y lunes i 5. de
Agosto, por la misericordia de Dios, reconoci-
mos la Costa de Espana en el Cabo de San-Vi¬
cente seis leguas mas al Norte. LAUS DEO.

Todo lo qual se leyo ptiblicamente de-
lante de todos los desta Nao-Capitana , que

fue-
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fueron los siguientes : El Padre Vicario Frai
Anconio Guadramiro 3 Anton Pablos, Piloto-
Mayor 3 Jiian Desquibel , Escribano-Realj
Pedro de Hojeda , Contra-Maestre 5 Gaspar
Antonio , Guardian 3 Maestre Agustin 5 Car-
pintero 3 Pedro dc Aranda , Soldado 3 Gero-
nimo de Arroyo 3 Francisco Garces Despino-
sa 3 Andres de Orduna 3 Antonio del Casti¬
llo 3 Pedro Lopez , Calafate 3 Francisco Her¬
nandez 3 Angel Bartolo 3 Domingo Vayane-
ta 3 Pedro Pablo 3 Jacome Ricardo 3 Diego
Perez de Albor^ y Diego Perez de Villanue-
va 3 Pedro Alvaraz 3 Francisco Perez 3 Fran¬
cisco de Urbea > Simon de Abreo 3 Pedro de
Villalustre 3 Manuel Perez 3 Mateo Andres,
Pedro Marquez 3 Pedro Gonzalez 3 Pedro de
Bamonde 3 Francisco Tellez3 Pedro dc Isa-
siga 3 Grabiel de Solis 3 Pedro de la Rosa*
A todos los quales aqui contenidos les fue
preguntado si lo contenido en esta Relacion
era verdad , o tertian que contradecir 3 y di-
xeron ser todo lo en ella contenido verdad,sin
saber cosa alguna que pudiesen ni debiesen
contradecir. Y esto es la verdad , y los que

su-
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supieron firmar lo firmaroh de sus nombres
y rubricas y y asimesmo yo Pedro Sarmiento
de Gamboa , Capitan-Superior desta Nao y
Armada de Su Magescad .> juro a Dios, a esta

,y a los Santos Evangelios , que todo lo
contenido en esta Relacxon y Derrotero es
verdad , y pasa asi en efedto como en ella se
contiene 5 sin exceder en cosa que sea contra
la verdad. E por ser asi cierto y verdadero,
y para que en toda parte tenga la fe y credlto
que conviene 5 la firme de mano y nombre,
que es fecha en esta Nao Capitana nombra-
da TSLuestra-Senora-de-Esperan^a^mlercoles diez
y siete dias del mes de Agosto de mil quinien-
tos y ochenta anos.

Pedro Sarmiento de gamboa.
Anton pablos y piloto.
fray antonio guadramiro.
Pedro de hojeda , contramaestrt.

gaspar antonio gardian.
< • ' ' ' «' r . - " ' - :

francisco garces despinosa.
• mm

(pe-
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[Tedro de aranda•

geronimo gardes del arroyo.

franclsco de gorged*

Antonio del castilloo

franclsco pere^

pere^*
Francisco Heryiande^*

Aujustin grabiel de solis*
V ' • '

jacome ricaldo.
franclsco telle^
pedro de baamonde..

Andres de orduna 9 escrivano nombrado. C1)

E Yo Joan. Desquibel , Escribano-Real
de esta Armada y Nao-Capicana de Su Ma-
gestad doi fe y verdadero testimonio 5 que

ddd me

c i)
Todas estas firmas son originates, y van impresas

con la misma ortografia de sus Autores , y segun el ordea
en que estancolocadas en el Manuscrito.
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me halle presente en todo este Viage y Des-
cubrimiento del Estrecho de la Madre-de-Dios,
antes llamado de IVTagalldnes 5 y lo vi $ yaque-
llo en que no me halle lo se por cierta infor-
macion de las personas que fueron a ello , y
por juramcnto solene del Senor Pedro Sar-
miento , Capitan-Superior de esta Armada,
que fue en los Tres Descubrimientos , de los
tres Bateles 5 y me halle presente qua11 do esta
Relacion se leyo de loerbo ad J?erbum ante to-
das las personas desta dicha Nao publicamen-
te , segun el Mui Excelente Senor Don Fran¬
cisco de Toledo , Virrei del Piru , lo manda
por su Instruccion. Y leida y entendida ,di-
xeron todos los Testigos arriba nombrados
y firmados ser verdad todo lo contenido en
esta Relacion , y que no sabian ni tenian que
contradecir cosa alguna , y que por tal la
daban y aprobaban para que Su Magestad
fuese informado con ella de todo lo sucedido
cn este Viage y Descubrimiento. Y conos-
co C1) a todos los Testigos arriba nombrados

CO
Conosco 9 por Conozco.



y vi firmar las firmas y puestas debaxo , de
los Nombres , que son de aquellos que sc
hallaron en esta Nao que sabian firmar: y va
escrlpca esta dicha Relacion y Derrotero en
ochenta y cinco hojas con esta en que va mi
Flrma y Signo, De todo lo qual doi fe , que
es fecha en esta Nao-Capltana 5 nombrada
TSLuestrd~Senord-de-rBuena-Esj)ercin?^i a diez y sie-
te dlas del mes de Agosto de mil e quinientos
y ochenta anos.

A (O en testimonio de verdad fice aqut
este mio signo (2) A tal ^ Judn ^Desqufoely
escriVdno fRedL^i (3)

Y Yo Pedro Sarmiento de Gamboa ^Ca-
pitan-Superior de esta Armada Real de Su
Magestad , que vino ai Descubrimiento del
Estrecbo de JyTdgall^ies^ccmRco a todos los que
la presente vieren ? que Juan Desquibel , de
quien va firmada y signada esta Relacion y

ddd z Der-

(l) -
A. Parece debe decir aqui E.

Aqui el Signo*
(3)

Tambien esta firrna es original.
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Derrotero , es Escribano Real desta dicha
Armada , y desta dicha Nao-Capitana 5 y a
sus Escripturas y Autos que ante! pasan y
han pasado se les da entero credito como a
tal Escribano-Real desta dicha Armada y
Nao-Capitana. Y para que dello conste di
esta Certificacion firmada de mi nombrc,
que es fecha en esta Nao-Capitana a diez y
siete dias del mes de Agosto de mil e quinien-
tos y ochenta anos.

• ••

^Pedro Sarmlento de gamboa. (0
^

. r ( . .V-7 Z
• t - ' _ * -7, .
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Esta firma es original com6 las que vanpuestas antes.
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IN D ICE' ALFABETICO
de los Nombres deLugares, que se encuentran

en este Diario,
Puestos casi todos por TeJro Sarmiejjto.

'=5^;:

AGua-dulce (Caleta de)217;
Alguilgua (Ensenada) 203.
Altura (Caleta de la) 134.
Altura (Penas de la) 146.
Anunciada (Punta dela) 92.

97. 107. 10S. 126.
Ano-nuevo (Morro de) 140.

141. 142. 143.
Archipielago. 1 3 5. 148.149.

150.159. 167. 168.181.
232.

Archipielago del Virrei D.
Francisco de Toledo. 100.

Arrecifes (Aficon de los)
108. 109. 126.

Arrecifes (Punta de) 125.
126.

Bahia-buena. Vease Puerto-
bueno.

Barranca. 273.
Baxos del Herbazal. I4T.
Boqueron (Punta del) 223.
Brazo-ancho. 99. 105*

Brazo-ancho (Punta del) 88.
89. 99.

Cabo-Primero. 65. 66.
Cache-Diablo. Vease Puer-

to-Peligroso.
Campana de Roldan. 213.
Canal- de - la - Concepcion

(Rrazo ancho de la) 132,,
Canal-Madre (85. 86. 87.

90. 100.
Candelaria (Punta de la)

82.

Capitloilgua ( Ensenada )
206.

Caycayxixaisgua ( Costa )
206.

Cayrayxayiisgua (Isla) 208.
Clara (Punta de) 125. 126.
Concepcion ( Brazo de la

105. 108. 126. 157.
Concepcion (Canal de la)

1 24. 126.
Concepcion (Golfete de la)

JS7-
Co r-
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Cordillera-nevada.ioo. i 28. Islas-Nevadas. an, 213,

Lobos (Isla de) 109.
Lobos (Islas de) 149.
Lomas (Morro , y Ensenada

de) 221. 223.
Madalena ( Canal de la)

220.

1 37- 1 39* 14°« I4I«
T42. 149. 204. 208.

G" isolacioii (Punta de) 274.
275. .

Cosca-brava. 167.
Cruz (Isla de la) 210. 211.
Dormida (Islas, e Isletas de Madalena (Isla de la) 25*4.

la) 111. 112. Madre deDios (Estrecho de
Dormida-de - Anton - Pablos

(la) 84.
Dos-Canales (Isla de) 131.

132. 154. 155.
Enmedio (Isla de) 86. 105*.
Espiritu-Santo (Cabo del)

181. 278.
Exeaquil (Ancon de) 206.
Farallon (Punta del) 126.
Galeotilla (la) 89. 98.
Gente (Bahia , y Ensenada

de la) 223. 231.
Gente (Isla de la) 212.
Gente (Punta de la) 111.
Gente-Grande (Bahia de la)

247. 249

la) 239. 244. 277. 273.
280.

Mano de Judas: 149.
Mas-al-Oeste ( Punta de )

148.
Misericordia (Puerto de la)

182. 183, 186. 188.189c
Monte de Trigo (Caleta de)

154.
Morro (Puerto del) 83.
Morro-Gordo. 83.
Mucha-nieve (Ensenada de)

207.
Nombre de Jesus (Cabo del)

275.
Norte (Brazo del) 85".

Gente-Grande (Punta de la) Nuestra-Senora-de- Esperan
243. za ( Angostura de) 272.

Gran-brazo. 134.
Gran-Valle. 218.

Guaviguilgua ( Ensenada )
203.

Hocico de Caiman. 89. 15*8.
Inocentes (Isla de los) 1 57.
Isla do se buyo el Indio. 112.

za ( Angostura de )
273.

Nuestra-Senora - de - Gracia
(Punta y Cabo de) 2yo,
2^2. 2yp. 2p7- 260.

Nuestra-Senora-de - Guada¬
lupe (Ensenada de) 122.
124®

Nues-
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Nuestra-Senora-de-la-Can- Pan-de-azucar. 83. 84. 136.

delaria ( Puerto de ) 189. 219.224.
193. 201. Paxaros (Isla de) 112.

Nuestra-Senora-de-la-Pena- PeJepelgua (Caleta) 206.
de-Francia (Punta de ) Placel (Punta del) 226.
107. Playa (la) 213.

Nuestra-Senora-de-la-Vi&o- Playa-Bermeja. 167. Vease
ria ( Cabo y Tierra de ) Puerto-Bermejo.
149. 170. 151. Playa-Parda. 206.

FJuestra-Senora-de-las-Mer- Puchachailgua (Ensenada)cedes (Punta de) 154. 203.
Nuestra-Senora-de~las-Vir- Puerto-Angosto. 204. 207.

tudes (Cabo y Punta de) 208.
170. 172. Puerto-Bermejo-de-la-Con-

Nuestra-Sexlora- del-Reme- cepcion-de-Nuestra-Seno-
dio (Ensenada de) 273. ra. 90. 92. 93. 97. 10 1.Nuestra-Senora-del- Rosa- 105. 107. 126. 127. 129.rio (Puerto de) 72.74. 1 77. 1 78. 163. 1 64. 16 6.
76.77.82. 97.98.100. 174. 176. 1 80. 238.166. Puerto-bueno, o Bahia-bue-

Nuestra-Senora-del - Valle na. 133.
(Puerto de) 63. Puerto-Peiigroso. 72.

Nuestra-Sexiora-del - Valle Puerto-Priinero. 101.

( Punta y Cabo de ) 371. Punta-Anegada. 273. 274*263. 280. ■ 277.
Ochavario(Puerto del) 131. Punta-Baxa. 273. 274.
Oeste (Brazo del) 92. Punta de Gracias-a- JDios.
Oeste (Punta del) 148.149. 136.
Once-mil-Virgenes ( Ense- Punta-Delgada. 86. 134.nada de lasj 2 63. 272. 273.
Oracioa ^Cordillera o Mon- Punta-larga. 147.

te vie la) 144* 148. Rio-hondo. 217.
Oracion (Ensenada de la) Roca-partida. 113. 118.

119. 120. 177. 186.
San
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San-Andres (Canal de) 99.
San-Antonio (Punta de)

131. 132. 133.
San - Antonio - de - Padua

(Punta y Cabo de ) 227.
25-5-.

San-Bartolome (Bahia de)
25-5-.

San-Bartolome (Punta de)
136.

San-Benito (Punta de) 137.
138.

San-Bernabe (Punta de )
1 36. 1 37. 217. 218.

San - Baltasar ( Punta de )
I 3 5"-

San-Bias ( Canal de ) 114.
II 5.

San-Bias (Punta de) 15-4.
San - Buenaventura ( Islote

de) 108. 109.
San - Estevan (Canal de)

132. 134. 154.
San - Estevan (Punta de )

131- v
San - Felipe ( Ensenada de )

270. 271.'
San-Fernando (Bahia y Pun¬

ta de) 218.
San - Francisco ( Ensenada

de) 109.
San-Francisco (Isla de) 1 24,

127.

San-Gaspar (Punta de) 136.

o)
San-Geronimo (Ensenada

de) 202.
San-Gregorio (Punta, Cabo

y-Bahia de) 25*1. 25-7.
25-8. 279. 260. 261.262.
267.

San-Ildefonso (Punta de)
203.

San-Isidro (Punta de) 220.
221. 222. 257.263.267.
270.

San-Juan (Rio y Puerto de)
223. 229. 230.231.232.
236. 240. 241.254.

San - Juan - de - la - Posesion
(Rio y Puerto de) Vease
San Juan.

San-Julian (Punta de) 214.
San-Jusepe ( Sierra , Monte

y Caleta de) 150. 151.
152.

San-Lucas (Punta de) 134.
San-Luis (Punta de) 154.

San - Marcos ( Punta de )
134.

San-Martin del Pasage (Isla
de) 1 24.

San-Mateo (Punta de) 135.
San-Melchor (Ensenada de)

135".
San-Pablo (Isla de) 229.

241. 242. 243.
San-Pablo (Punta de) 135.

San-



( 4ox )
San-Pedro (Bahia de) 217.
San - Silvestre ( Punta de)

2 SS-
San-Simon (Baliia de) 213.

214.
San - Simon ( Barranca de )

250. 2 y 1. 2 5-7.
San-Valentin (Abra de)

227.

Santa - Lucia ( Cabo de )
113. 114. 128. 146.151.
160. 175. 181.

Santa - Marta ( Isla de )
254.

Santa-Monica ( Puerto de )
202.

Santa-Susana (Ancon de)
256.

San-Valentin (Punta yCabo Santiago ('Cabo y Punta de)
de) 223. 224. 241.

San-Vicente (Punta y Cabo
de) 135. 249. 250. 253..
262.

Santa-Agueda (Punta y Mor-
ro de) 218. 219.

Santa-Ana (Isla de) 202.
Santa-Ana (Punta de) 222.

226. 227. 229. 232.
241.

Santa-Brigida ( Bahia de )
220.

Santa - Brigida (Punta de)

108. 109. 112. 114. 169.
175. 176.

Santiago (Ensenada de )
.271.

Santisima Trinidad ( Golfo
y Bahia de la) 65. 66.
74. 81. 86. 257.

Silla (Sierra e Isla de la)
112. 113. 1 24.

Sudueste (Ancon del) 84)
85.

Sudueste (Brazo del) 84.
85.

219. 220. Sur (Morro del) 87.
Santa — Cata-lina (Ensenada Surgidero (el) 133.

de) 255. Susueste (Canal del) 132.
Santa-Catalina (Punta de) Tierra-Grande. 86. 90. 91.

1 39. 140. 141. 152.
Santa-Clara (Canal de) 125. Tinquichisgua (Punta) 213.

126.
Santa-Ines (Isla de ) 180.

1 8 r. 193.
Santa - Isabel ( Cabo de )

151.

Tinquichisgua ( Tierra )
210.

Tres-puntas (Cabo de) 65.
66.

Trigo (Monte de) 1 3 5.
Eee Va-



(4oa )
Valle ~ grande (Rio del) 274.. 275.. 276.. 278

220. 280..
Valle-hondo. 221. Voces (Playa de las) 222.
Vera-Cruz (Monte de. la):; Volcan-nevado. 224.

1 16. Xaultegua (Ensenada) 20^.
Vernal* 219. 224. 204. 208.
Virgen-Mana, (Cabo, de la) Zorra (Morro de la)
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DECLARACION
QUE

De orden del Virrei del Peru.
D.Francisco de Borja> Principe de Esquilache*

hizo , ante Escribano,
TOME HERNANDEZ,

De lo sucedido en las dos Poblaciones

Fundadas en el Estrecho de Magallanes
POR

Dedro Sarmknto de Gamb'oct.
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N la Ciudad de los Reyes en veinte
y uno de Marzo de mil y seiscien-
tos y veinte. anos 7 el Excelentisimo
Senor Principe de Esquilache 7 Vir-
rei de estos Reinos , dixo : que por
quanto S. E. ha entendido , por re-

lacion que le hizo el General Z>. Ordono de Aguir-
re 7 que Dome Hernandez^, residente en esta Ciu¬
dad

7 vino el aho de ochenta y uno 7 desde los Rei¬
nos de Espaha en compama de Diego Flores de
V'aides 7 y Pedro Sarmiento al Descubrimiento y
Poblacion del Estrecho de AAagalldnes , donde vi-
vio dos anos y medio , hasta que se embarco en la
Armada de DomasCandt, (i) Ingles , que paso a
esta Mar $ y conviene al servicio de S. M- saber y
en tender que anchura tiene , ansi en su principio
como en los medios y fines de el > que Bahias , Ca-
letas y Surgideros $ y si su Navegacion sera facil y

o dificultosa > y. en que tiempos del aho se podraj
desembocar 5 y que vientos corren favorables 7 o
contrarios 5 y que Islas 7 o tier ra-firme se comu-

ni*

I IF) " ~~T
Tomas Candish. Nuestros Autores llaman generalmence a esce

<Cosario Tomas Candi como aqui j y encre orros el celebre Escri-
tor Christ6val Suarez de Figueroa en su Historia de los Hechos
del Marques de caneu 3 escrua con tanto juicio , mdividualidad y
aeierto»

r.
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(ii)
sucan y confinin con el Estrecho 5 y de que tem¬
ples son , y que gente los habita , o si son di-
siertas , o inhabitables y todo lo denias a esto
ancxo y concerniente „ para que mas distinta-
xnente se sepa iel caso con cierta ciencia y sabi^
duria. Para lo qual S. E.unando que el dicho 7"ome
Hernandez^, lo declare en presencia de S- E. y ante
Gavelet) de Eamayo , Escrlbanoi-mayor de Miiias,
y Registros , y Hacienda Real de esta Caxa, y lo
firmo =; El Principe D. Francisco de Borja. Ante
niiia Garcia de Tamayo.

En la Ciudad de los Reyes en veirate y uno de
.Marzo de mil y sei^cientos y -veinte anos , en pre¬
sencia de S. E. fue recibido )uramento por Dios
INuestro Senor , y una seiial de Cruz , en forma de
Derecho , de un hombre 7 que dixo llamarse Eo}ne
ETernandezz-, y set natural de Badajoz 7 en.los Rei-
nos de Espaiia + y prometio.de decir verdad. Y
siendo preguntado por el tenor del Auto de atras,
dixo : Que estando este Testigo en los Reinos de
Espaiia el aiio de mil y quinientos y ochenta 7 se
conducio (i) gente 7 por mandado de S. M. para la
poblacion del Estrecho de A4agallan.es 5 y ansimis-
mo para la guerra del Reino de Chile 5 y fue nom-
brado por General de la Armada (2) de toda la gente

-

que
*

vT

_ J ' • J •Se conducio , por se conatixo.

Parece debe suplirse aquf la conjuncion 7.

<
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m
que habia de baxar , asi al Estrecho como para
Chile 7 Diego Flores de Ealdes , y se armaron veinte
y tres Vaxeles para este efe£to , donde se embar—
caron el Capitan Pedro Sarmiento r que venia a la
poblacion r y Dorr Alonso de Soto-mayor por Go-,
bernador de Chile 5 y supo este Testigo que la po¬
blacion , que se le encargaba d Pedro Sarmiento fue
por la noticia que tenia ya del Estrecho r porque
habia desembocado por el , e ido de estos Reinos-
a los de Espaha : y trahia, orden eF General de que
habiendo dexado Fa genter queiba para quedar em
Chile , y la que ansimismo iba para la poblacioix
del Estrecho , se voFviese con la Armada a Espa-
ila 5 y en esta conformidad se hicieron a la vela el
ano de ochenta y uno del Puerto de San-IUicar 7 y
este Testigo vino embarcado por Soldado en la Ca-
pftana de la Armada 7 que era una Nao llamada la
Galeaza , nombrada San Christo^al: y viniendo na-

^egando todos y les dio en el Golfo de las Yeguas-
una tormenta mui grande 7, porlo qua! les fue pre-
eiso arribar a Cadiz con perdida de siete Galeones,,
que faltaron y alii se volvio a rehacer la Arma¬
da , y volvio a proseguir su viage en demanda del
Estrecho 5 y la primera tierra que se tomo fue a
Cabo-verde , donde hicieron aguada y tomaron orras
eosas necesarias para la Armada , y- Juego salieron de
Cabo-verde, y fueron navegando hasta que toma¬
ron el Rio-Geneiro, que es en. el Brasil y esm-
vieron quatro meses esperando que mejorase el tiem-

po>



p6z y cabo de los quatro meses sufgieron en un
Puerto llamado San-Vicente , que debe estar cin-
cuenta leguas mas adelante del Rio Geneiro , y
estaba poblado de Portugueses , los quales infor-
maron al General Diego Elores de, Valdes , que los
Ingleses les hacian dano , quando Uegaban alii, y le
pidieron les dexase algunos Soldados , y artillerist
para impedir el dano al Enemigo. Por lo qua I les
dexo gente de guarnicion con alguna artilletia , y
se fabrico un Fuerte , quedando por Alcaide del
Hernando de Miranda

7 que habia venido tambien
en la Armada; y al cabo de poco mas de mes y
medio que estuvieron en el Puerto de San-Vicen¬
te 7 salieron de alli para ir via re£ta al Estrecho , y
fheron navegando hasta quarenta y ocho grados
enmarados , que iban las Naos mas de ducientas le¬
guas la mar adentro > y en esta altura le (i) sobrevi-
no una tormenta mui rigurosa , que fue causa que
las Naos se apartasen las unas de las otras, corrien-
do a arbol seco , yde esta tormenta se abrio una
Nao llamada la Arriola , que trahia trescientas per-
sonas para la poblacion del Estrecho , y se fue d
pique , sin que pudiese ser socorrida gente ninguna:
y esta tormenta les duro ocho dias , y en aplacando
se fueron a juntar la Capitana y las demas Naos,
que se habian apartado con la tormenta , uienos la

que
~

: CO
Le y por les.

V



(v)
que se perdio , en el altura del Rio dc la Plata , que
cstara en treinta y ocho grados , poco mas , o me-
nos > y alii pidio Jicencia al General el Gobernador
Don Alonso de Sotomayor para irse a Chile con su
gente , que estaba repartida^fn tres Naos , diciendo:
que respeto de que no podian tomar el Estrecho7
querfa hacer su viage por el Rio de la Plata 7 y fue
por el : y en Buenos-aires dcsembarco su gente , y
llevo por tierra a Chile. Y el General Diego Flores
con su Armada fue arribando a la Isla de Santa-Car
talina , y antes de llegar a ella se le perdio una Fra-
gata , que varo en tierra una madrugada , por lo
qual se disparo una pieza de Artillerla , que fue causa
para no perderse alii toda la Armada , y los Solda-
dos , que iban cmbarcados en la Fragata que se per¬
dio , sacaron en tierra toda la ropa , polvora , ar-
tilleria, y dernas municiones por que se salvo todo,
excepto la Fragata, y quedando los Soldados en tier¬
ra de la Fragata perdida. La Armada tomo el Puerto
de Santa-Catalina , que estara de distancia desde el
Puerto de Santa-Catalina hasta donde quedo esta
Fragata tres dias de.camino por tierra , y es toda
ella tierra de guerra , y la habitan Indios. Y estan-
do el General con su Armada en el Puerto de Santa
Catalina con cuidado de saber que se habria hecho
la gente , que quedo donde se perdio la Fragata , lie-
go el Capitan Gonzalo Melendez por tierra , que
era uno de los de la Fragata , y dos mugeres con

Fff el.



(vi)
cl , y dio aviso de que los Soldados se habian amo-
tinado , y no le habian querido obedecer , siendo su

Capitan , y que por buenas razones les habla redu-
cido cn orden a que le dexasen salir de all! s y al cabo
de algunos quince dias vinieron al Puerto donde
estaba el General todos los Soldados de la Fra&ata
perdida , y fueron presos las cabezas del motin , y
declararon que se habian venido retirando de los In-
dios , porque a los principios habian sido regalados,
y bien rescibidos de ellos, y que despues ^ siendo
engahadoslos Espaholes de un Mestizo que habian
llevado desde el Rio-Geneiro en la Fragata sobre
que los Indios les querlan rnatar , habian dado traza
de que quando viniesen a traherles de comer , les
matasen , como lo hicieron , y los demas Indios lo
habian sabido , y corrido tras los Soldados , pegando
fuego a toda la ticrra , que no pudieron caminar por
ella sino por la orilla del mar. Y despues de castiga-
dos los del motin , salieron en demanda del JEsStrecho
y al salir del Puerto , se perdio una Nao llamada la
ProX>eedora , que sella de quinientas toneladas, por
que dio en una laxa , y se salvo toda la gente , per-
diendose la Artillerla , y lo demas que trahlan j y las
demas Naos restantes salieron para el JEstrecbo , y al
cabo de algunos dias de navegacion embocaron con
buen tiempo , y dieron fondo en la primera Angos¬
tura , que se dice la Panta de San Gerommo , y ha-
bra una legua de tierra a tierra , que es donde se ha-

, > blan



(vii)
bian de hacer los Fuertes;( t)y aquella noche tuvieron
tan gran tormenta , que fue fuerza picar los cables,
y salir las Naos fuera , y fueron de arribada al Rio
Geneiro , donde hallaron quatro Galeones de socor-
ro, que S. M. habia inviado con bastimentos para
esta Armada , y por General de los Galeones Diego
Darce (a) y alii se juntaron todos a acuerdo , y divi-
dieron las Naos , y se resolvio en que el General
Diego Flores de V^aldes saliese para la Bahia de
Todos Santos con su Armada , y despacho a Diego
de la Fibera por General para cl Fstrecho con dos
Navios , y tres Fragatas , en que fuese la gente para
Ja poblacion del Fstrecho : de manera que Diego
Flores quedo para vol verse a Espana , y en esta con-
formidad salieron del Rio Geneiro las dos Naos , y
tres Fragatas , y navegaron hasta quarenta grados,
yendo por la propia costa del Fstrecho por Enero,
llevando mui buen Viage y tiempo , y entraron den-
tro del Fstrecho cosa de media legua , y alii echo
la gente en tierra Diego de la Fibera y porque no
quiso pasar adelante 7 y dieron con una Nao de las
dos al traves , y sacaron la Artillena de ella , y la
comida mojada. Y dexando en este parage docien-
tos y ochenta hombres a cargo del Capitan Pedro

fff 2 Sar-

^r>
Vease en el Diario la pag. 171. al margen de la qual senala

Sarmienco el lugar que juzgo aproposito para hacer las Jrorta-
lezas.

(-)
Darce } por de Arce.
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, . ' (viii)Sarmiento , se fue Diego de la Ribera, sin dexarles
bastimento ninguno mas que solo un Vaxel peque-
110 5 y en esa misma parte se hizo una Poblacion (1)
cerca de la mar con unos Buhios , y desde alii Pedro
Sarmiento despacho el Vaxel por el Estrecho aden-
tro con algunas municiones , y gente de mar con or-
den de que le aguardasen en la Punta de Santa-Anay
hasta que el fuese por tierra. Y estando en esta
Primera Poblacion , vinieron de paz ducientos y cin-
cuenta Indios , Varones y Hembras apigantados,
d hablar con los Espaiioles , los quales les regalaron:
con que se fueron. Y de alii a tres noches vinieron a
dar sobre los nuestros , y pelearon un rato con ellos,
de que salicron algunos Soldados heridos. Despues
de lo qual el Capitan Sarmiento dio orden al Capi¬
tan Inigucz^ que fuese con cincuenta hombres la tier¬
ra adentro a descubrirla , y toparon cantidad de du¬
cientos Indios , los quales Uegaron a hablar con los
Espanoles en su lengua, de manera que no les enten-
dian , y les tentaban los pechos para ver si los
trahian armados ; y el Capitan de ellos cogio por la
mano al Capitan Jniguez., y se lo llevaba consigo
con otros Indios , com© que iban de paz 5 y creian
los Espanoles que era asi, hasta que el Capitan Ihi-
guez^dio voces, diciendo : que lo llevaban aquellos

(0
A esta Primera Poblacion llamo Pedro Sarmiento nomeri

de jesus, y acaso la fundb en cl Cabo que llamo del Nombre de Je¬
sus pag. 275.

/



(ix)
Indios 5 y los Soldados fueron tras de ellos, y con
los arcabuces derribaron machos Indios , y cobra-
ron sn Capitan. Y quando Jcs tiraban , se sacudian
con las manos las postas que les alcanzaban en los
cuerpos , pareciendoles que era cosa que con sacu-
dirla se les caeria ; y las mugeres de ellos les daban
voces , y hacian senas a los Espanoles que se fuesen,
v ansi lo hicieron , recogiendose al Real. Y dexando*

^ 7 D
Pedro Sarmiento trecientos hombres en la Primera
Poblacion , donde sucedio lo que ha dicho , salio por
tierra con ochenta Soldados en demanda del Navio.
Yendo caminando cosa de diez leguas , estaba un Na¬
vio dado en la costa , y hallaron que las anclas esta-
ban enterradas en tierra , descubiertas solamente
las unas de ellas f y media legua de la mar ^ la
tierra adentro de donde estaba este Navio perdi-
do

, estaba un arbol de Navio hincado en el
suelo , y gran monton de piedras al rededor
del

, y no repararon en lo que podria scr. Y
yendo caminando por tierra hasta la primera An¬
gostura del Kstrecho , salieron once Indios agigan-
tados como los otros, y Ped.ro Sarmiento los aguar-
do , y se junto con ellos , y los acaricio , y regalo , y
les pregunto si habian vis to pasar un Navio pocos
dias habia > Y por sehas dixeron que si , y que habia
ocho dias que lo habian visto: y a cabo de media hora
que estuvieron con estos Indios , se llego al uno de
ellos un Fraile Francisco que Pedro Sarmiento trahia
consigo , y le dio a enteuder como era el Capitan de

los



(x)
/

Jos Espaholes , que alii venian : y el Indio , oyendo
cstas razoncs, respondio: que El era el Capitan, dan-
dose un golpe en los pechos , y mostrando enojo de
que el Fraile le oviese dicho que Pedro Sarmiento era
Capitan; y apartandose un poco 7 se metio por la
boca una flecha , y lastimandose con ella, echo al-
guna sangre por la boca , se unto con ella los pechos
airadamente 5 y el Fraile le advirtio a Pedro Sarmien¬
to que se fuesen de alii, porque esos Indios eran
hechiceros, y les enganaba el Diablo , y era mejor
dexarlos: y ansi lo hicieron , y pasaron adelante,
caminandoen demanda del Navio > y de ahi a una (0
vieron que los Indios , que habian quedado atras, Jes
venian siguiendo r y acercandoseles 5 y no dandoles
cuidado alguno a los Espaholes , fueron caminando,
y los IndiosT viendo que se habian quedado atras de
retaguardia doce, o catorce Soldados , les comenza-
ron a flechar , y los Soldados procuraron defenderse
con las armas que llevaban, aunque no pudieron
usar de los arcabuces , por que llevaban apagadas las
cuerdas a causa de que no se gastasen. Y de la re^
friega que tuvicron mataron los Indios un Cabo de
Esquadra llamado JLoperraez(z) y hirieron otros
echo Soldados con las flechas, de que vinieron des-
pues a rnorir , y tuvieron por cierto que debian de

te-
. . __ _ —

Parece debe suplirse aqui la palabra hor* 3 o cosa semejantc.
0)

LoperraeiLope Herraez.



(xi)
tener algunl untura de hierbas venenosas, por que
no escapo ninguno de los heridos 3 y Jos EspahoJes
mataron al Capitan de Jos Indios , y los demas fueron
mal heridos, huyendo a tiempo que el Capitan Pedro
Sarmiento revolvio sobre ellos con su gente de la
vanguardia ; y habiendo curado los heridos , y enter-
rado el Cabo de Escuadra , hicieron noche alii con
quietud , y por la mahana fueron caminando, y otros
dias siguientes de la mcsma suerte , liasta que al cabo
de quince dias , que tardaron desde que salieron de
la Primera Poblacion , hallaron que el Navio que
liabian inviado estaba surto en un puerto pequeho,
y hondable sin poblacion. Y aquel dia , que era de
San Marcos , quando descubrieron el Navio surto en
aquel Puerto , les comenzo a nevar , y se busco por
alii cerca un sitio , que parecio acomodado , junto a
la mar , y hicieron una Poblacion de Casas , ponien-
dole por nombre la Ciudad de San Felipe , y se cer-
co y fortalecio con maderos fortisimos, dexando
una puerta, que salia a la mar , y se puso en ella dos
piezas de artillena: y ansi mismo dexaron otras dos
puertas 7 que estaban a la parte de la montaha , cada
una con otras dos piezas de artilleria. Y hecha la Po¬
blacion , teniendo puestas Postas en las partes conve-
nientes , de ahl a algunos veinte o treinta dias , vien-
dose la gente apurada del trabajo y hambres, y ne-
cesidad de vestidos , andaban disgustados 5 y una no¬
che, recorriendo las Postas este Testigo , como Cabo
de Esquadra, hallo que un Clerigo llamado Alonso

San-
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Sanchez^ estaba a deshoras de la noche hablando con

Juan de Arroyo , Soldado , que estaba de posta : y
estrahando cste Declarante que estuviese a tal hota
ocupado en esto , y admitidole Juan de Arroyo sin
que le diese el nombre , se enojo con el , y le re-
prehendio j y el Clerigo le respondio : Que para el no
Labia menester nombre: por lo qual mudo la Posta
sin tratar de otra cosa , y el Clerigo , pareciendolc
que este Declarante habia quedado de aquello eno-
jado , le fue a buscar , y preguntandole este Decla¬
rante que que era lo que le queria > Le dixo : Que si
le guardaba secreto , le daria noticia de un negocio
grave, y provechoso a todos los Soldados : y este
Declarante se lo prometio, y el Clerigo le dio noti¬
cia que estaba tratado entire todos los Soldados amo-
tinarse y matar al Capitan Pedro Sarmiento , y al-
zarse con el Navio, y volverse en el al Brasil , por que
ya no podian sufrir aquella vida. Y este Declarante
did aviso dello a Pedro Sarmiento T luego que se de-
sembarco del Navio , por que todas las noches dor-
mia en el, y sino hubiera tenido este cuidado , y dur-
iniera en tierra, tiene por cierto que le hubieran
nmerto dias habia. Y entendido esto , se volvio al
Navio con disimulacion, y ernbio a llamar a un Solda¬
do Juan Pjodriguez.l, Manchego , que era la Cabeza
del motin, y teniendole en el Navio, cmbio por otros
tres Soldados camaradas suyos , que no se acuerda
como se llamaban , y les puso en prision , y ansimis-
mo embid a llamar al Clerigo , y les tomo sus con-

fe-
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fcsiones i y declararon como era verdad el motin.
Por lo qual les saco en tierra con retulos en las espal-
das de Traidores , y en la Plaza les hizo cor tar las ca-
bezas por detras, y se pusieron en unos palos, (0
y el Clerigo sc quedo preso en el Navio. Y habiendo
estado Pedro Sarmiento dos meses en esta Segunda
Poblacion llamada San Felipe , dexando toda la gen-
te quieta y pacifica , y a cargo de Juan Suarez^y su
sobrino , que quedo por Capitan , se embarco en el
Navio con los Marineros, y diez , o doce Soldados ,

y se hizo a la vela, llcvando consigo el Clerigo preso,
y dixo como iba por la demas gente que habia
quedado en la Primera Poblacion , para juntarla con
estotra, y pasar dcspucs <k Chile con el Navio por
bastimentos > y nunca mas volvio. Y de ahi a dos
meses , despues que Pedro Sarmiento salio de la Se¬
gunda Poblacion con el Navio para el efeto que tienc
referido, ilego la gente que habia quedado en la Pri¬
mera Poblacion a mediado Agosto, que era imbier-
no , caminando por tierra , y se juntaron todos en
la Segunda Poblacion, y dieron aviso que Pedro Sar~
miento habia llegado con el Navio al surgidero de
la Primera Poblacion , que es una Bahia descubierta
sin abrigo ninguno, y a causa de haberle dado un

Ggg tem-
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B1 lugar de la Relacion de Candish que se copia a conti-

nuacion del Prdlogo de la Obta de Sarmiento entre los testimo¬
nies que la preceden , da noticia de las senales que noco de esta
justicia hecha por Sarmiento.
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temporal mui gr^nde, estando surto , habia picado
el cable, v hechose a la vela, y no tnvieron otra nueva
ninguna en todo el tiempo que estuvieron en el Es-
trecho. Y visto por Andres de Viedma, natural de
Jaen , que habia quedado por Capital! de la gente
de la Segunda Poblacion , y por Cabo de todos los
Soldados de ambas Poblaciones, en lugar de Pedro
Sarmiento , que no habia comida suficiente para el
sustento de tanta gente, acordo de inviar ducientos
Soldados , y por Cabo de ellos a 'Juan IhiguezL a la
Primera Poblacion con orden de que fuesen maris-
cando , y se sustentasen como pudiesen , y viesen si
cmbocaba algun Navio para que los socorriesen, y
diesen aviso de la gente que quedaba en la Segunda
Poblacion 5 y la demas gente se quedo en esta con
Andres de Viedma todo el imbierno, y despues todo
un verano aguardando a ver si venia Pedro Sarmien¬
to. Y viendo que habia pasado tanto tiempo , y no
venia , y iba entrando otto imbierno , y que to-
da la gente se iba muriendo de hambre , acor-
daron de hacer dos Barcas , y hechas , se embarcaron
cn el las cincuenta hombres , que habian quedado vi¬
vos de la Segunda Poblacion , con el Capitan Viedma,
j Capitan Juan SuarezL, y el Fraile Francisco, que se
Lamaba Frat Antonio , (O que no se acuerda del sor

bre-
* ~
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Acaso seria este Religioso Fr. Antonio Guadramiro, Capellaii

«lel Navfo Kue'tra Scno/a dc la Esperano^a , de quien se Mace repe-
udamtnce mention en el Diario.
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brenombre , y cinco Mugeres Espaholas : y habiend®
navegado seis leguas por el Estrecbo , dieron en la
Punta de Santa-Brlgida en unos arrecifes , y sc per-
dio alii la una Barca : y el haberse perdido fue por ir
sin Marineros , y no por temporal que tuviesen , y se
salvo la gente : con que se desembarco en tierra toda
la que habia ido en ambas Barcas. Y considerado por
el Capitan que no tenian comodidad para ir por la
mar , por no caber la gente en la otra Barca T y por los
inconvenientes que se iban ofreciendo , y en parti¬
cular que el imbierno iba entrando con gran fuerza,
y no tenian bastimentos, repartio la gente para que
mariscasen en la Costa , y el Capitan Eiedma y Sua-
re^sc volvicron en la Barca con el Eraile y veintc
Soldados a la Segunda Poblacion , que habia dexado
ya desamparada ; y este Declarante , y otros treinta
Hombres con el y cinco Mugeres se quedaron en el
parage donde los dexo Viedrna , y anduvieron por
alii todo el imbierno mariscando, y de noche se re-

cogian en los Buhios que hacian , estando divididos
de quatro en quatro > 6 tres personas* en diferentes
partes de la Costa para poderse sustentar. E yendo
ya reconociendo el verano, les envio a llamar de la
Poblacion el Capitan Viedma ; y de gente que ha¬
bia dexado con este Declarante , y la que habia lleva-
do consigo, se juntaron por todos quince Hombres,
y tres Mugeres, porque todos los demas se habian
muerto de hambre y enfermedades que les sobre-

Cgg 2 vi-
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vino (0 por la aspereza de la tierra , y esferllidad de
ella, y acordaron de salir de aquel lugar , e ir a la
Primera Poblacion : y faeron caminando con este in-
tento por tierra hasta pasar la primera Angostura del
Estrecho , que es la Punta de San-Geronimo , y por
el camino donde iban pasando 7 hallaban muchos
cuerpos muertos , que eran de los Espanoles que el
Capitan Viedma despacho de la Segunda Poblacion.'
Y pasada la Punta de J". Geronimo como quatro le-
guas adelante , descubrieron tres Navios que venlan
cmbocando por el Estrecho en altura de cincuenta y
dos grados y medio > y echaron de ver que venlan
con desgarron de tiempo, por que el Patache 7 que
trahlan , lo echo el temporal de la boca del Estrecho
mar en fuera, por lo qual dieron fondo los dos Na¬
vios , que quedaron en la Bahia , arrimandose a la
banda del Sur por ser fondable > y aquella noche hi-
cieron candeladas las personas que estaban en tierra
para que de los Navios lo viesen 7 entendiendo que
eran Navios de Espaha > y ellos hacian faroles en
senal de haber visto las candeladas. Y por la manana
se hicieron a la vela, por que el Patache amanecio
con ellos, y vio que en un Batel se embarcaron al~
gunos hombres y fueron costeando cerca : y este De-
clarante , viendo que pasaban adelante , y no llegaban

adon-
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adonde estaban el Capitan Viedma y la gente que
con el habian quedado , le dixo : que le dicse licen-
cia para ir siguiendo aquel Batel para ver que gente
era •> y deckles como estaban alli, y el Capitan lo
tuvo por bien 5 y salieron a este efeto este Declarante,
y otros dos Soldados con el, nombrados Juan Afar-
tin Chiquillo, Estremeno, y el otro Juan Fernandez^,
de Puentevcdra. Y habiendo caminado media legua,
se pusieron frente de donde venia el Batel, y les hicie-
ron serias de tierra con una Bandera blanca 5 y ha-
biendola visto por la gente del Batel, se llegaron a la
Playa,^yles pregunto este Declarante que que gen¬
te eran , y respondieron , hablando en Espahol, que
eran de Ingalaterra , y que pasaban al Piru 5 y sin pre—
guntarles otra cosa a los de tierra , les dixeron : que
si querian embarcarse, les pasarian al Piru : y ellos
respondieron , que no querian , porque se temian de
que los echarian a la mar : y uno de los del Batel,
que parecio que venia por lengua, les dixo: Que bien
podian embarcarse, por que eran mejores Christianos
que nosotros : Y diciendo esto pasaron adelante , sin
aguardar mas razones. Y este Declarante y susCom-
paneros trataron entre si , que era mejor embark
carse que perecer , como lo habian hecho todos>
y habicndose conformado en esto , volvieron luego
a lla nar el Batel , que iba cerca , el qual volvio a
tierra , y este Declarante se cmbarco en el con su

arcabuz : y estando ya embarcado , se hicieron a lo
largo, sin querer embarcar a los otros dos Solda¬

dos,
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dos , v entonccs supo como el General Tomas Can-
di estaba en el Batel , al qnal le pidio que sc sir-
viese de embarcar a los dichos Soldados : y a es-
ta ocasion le pregunto , que si habia mas Espano-
les en tierra ? Y este Declarante le dixo , que qucda-
ban otros doce Hombres , y ties Mugeres : y el
General le dixo a este Declarante , que dixese a
aquellos dos Soldados que fuesen adonde esta¬
ba la demas gente , y de su parte les dixese que
viniesen todos d embarcarse 7 y que les aguardaria:
con lo qual fueron los Soldados adonde habian
quedado los demas ; y el General se fue a sus
Naos , y se embarco en la Capitana : y en el dis-
curso de este tiempo estaban surtos los Navios ; y
asi como se embarco Thomas Candi , viendo que
les hacia buen tiempo para navegar , se hicieron a
la vela sin querer aguardar a la demas gente que
habia embiado a llamar , y fueron a dar fondo en la
Islet dc los Patos , donde saltaron en tierra , y hi¬
cieron , en dos horas que estuvieron , seis pipas de
carne de paxaros Ninos , que hai muchos en aquella
Isla , y esta minada toda , donde se recogen , y son
mui grandes y gordos , y de alii se hicieron a la
vela , y fueron navegando hasta la Ciudad de San
Felipe , que era la Segunda Poblacion , que habia
hecho Pedro Sarmiento , v en ella estuvieron qua-
tro dias , haciendo aguada y leha , deshaciendo las
casas para ella 5 y mientras estuvieron en tierra , die-
ron con seis piezas de artilleria , que estaban en la

I o-
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Poblacion , quatro de bronce, y dos de fierro cola-
do , que era la que desembarcaron del Navio en que
sc fue Pedro Sarmiento : y hechos a la vela, se en-
traron el Estrecbo adentro ; y al cabo de ocho dias
de navegacion , salidos de la Segunda Poblacion ,

desembocaron el Estrecbo , saliendo a la parte de
]a Mar del Sur , y en ella , despues de desemboca-
dos , viniendo navegando , tuvieron grandes tor-
men tas > de tal manera que el Patache se aparto de
las dos Naos , que no lo vieron hasta que ilegaron
a la Isla de Santa Maria , que hasta alii no habian
reconocido tierra ninguna , y tuvieron por perdi-
do el Patache. Y en esta Isla saltaron en tierra , y se
bastecieron- de mucha comida que hallaron en las
casas de los Indios , a quien la tomaron , y despues
de quatro , o cinco dias que habia que habian es-
tado en la Isla , parecio el Patache , y vino a surgir
donde estaban los dos Navios , y todos se hicieron
d la vela en demanda del Puerto de Valparaiso , y
por estar la tierra tan cerrada , no se pudo reco-
nocer el Puerto , y quando aclaro el dia , se hallaron
sobre el Puerto de Quintero , donde saltaron en
tierra para hacer aguada 7 y lena , y meter carne :

para lo qual recogieron mucho ganado vacuno , que
habia , y no pudieron matar res ninguna , porque
era ganado cimarron ; en lo qual se ocuparon un
dia hasta las quatro de la tarde , y (i) aquella hora

Aqui debe suplirse la preposicion et»
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parecieron trcs Espanoles a caballo con sus lanzas
y adargas armados , que venfan a reconocer : y visto
esto por el General, llamo a este Declarante , y le
dixo : que fuese d ver quien eran , y lo que que-
rian : y este Declarante lo hizo asi, llevando dos
Ingleses de guardia consigo , y se acerco a ellos,
preguntandoles que gente eran > Y respondieron :
Que eran Espanoles : los quales le preguntaron lo
mesmo , y este Declarante les dixo : que tambien
eran Espanoles, y que veni'an del JBstrecbo de Ada-
gallanes faltos de comida : con lo qual le ofrecie-
ron que les darian todo el bastimento que fuese
menester. Y estando razonando con ellos descuida-
damente > vido este Declarante que por un lado
venian ocultos veinte y cinco hombres de los ene-
migos , que parecio que el General les enviaba a co-
ger a alguno de los tres hombres a caballo : y vien-
dolos venir , les dio aviso de ell© disimuladamente,
de suerte que los dos Ingleses no lo pudieron enten-
der , porque estaban algo desviados , y les dixo :
que fuesen huyendo con sus caballos , porque aque-
llos con quien venia eran Ingleses , y procurana este
Declarante volver a verlos por ser Espahol: y con
esto se fueron los de a caballo , y este Declarante
se volvio adonde estaba el General Tomas Candi9
al qual le dixo , como les habia dicho que eran Es¬
panoles , y tuvo traza de que el General le volviesc
a despachar donde estaban los Espanoles , diciendo-
ie , que haria que diesen bastimentos. Y habiendo
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ido con esta orden en busca de los Espaholes , que
Jo aguardaron , y entonces el uno de ellos le subio
a las ancas de su caballo , y se fueron aquella nochc
a una Estancia : y como quiera que ya tenia aviso el
Corregidor de Santiago de la entrada de enemigos,
vino con su gente a amanecet a la Estancia , donde
hallo a este Declarante ; y otro dia siguiente hicie-
ron una emboscada, y habiendo saltado en tierra la
gente de los Navfos a haccr aguada y lavar su ropa
en una Laguna del Puerto deQuintero, dieron so-
bre ellos los Espaholes , y mataron doce Ingleses, y
prendieron otros nueve 5 y visto por los Espaholes
que el Patache se habia acercado a tierra , y dispa-
raba la artillerfa , se retiraron , sin que ninguno
de los nuestros saliese herido ni lastimado , y se
fueron a Santiago , donde quedo este Declarante,
y despues vino al Piru , dexando ahorcados seis
lombrcsde los nueve Ingleses que prendieron. Y este
/in tuvo el Viage que hizo al Estrecho , y Poblat¬
ion de Adagallunes.

Euele preguntado : en que altura esta la Boca
del Estrecho y Desembocadero del ? Dixo : Que
la Boca esta en cincuenta y dos grados y medio , y
no sabe la altura que tiene el Desembocadero , por
no scr Marinero 5 mas de que por la noticia que en¬
tonces tuvo , supo la altura que tiene la Boca del
Estrecho.

Preguntado , si quando vino embarcado en el
Navlo Ingles , desde la Primera Poblacion hasta des-

Hhh em-
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embocar cl Estre'ch'o , tuvieron alguna tormenta,
o buen tiempo ? Dixo : Que vinieron con mui
buen tiempo.

Preguntado , si navegaban de noche > Dixo:
Que no > y que antes surgian todas las noches , y
por la manana se hacian a la vela.

Preguntado , que orden tenian en la navega-
cion del Estrecho ? Dixo : Que iban sondando , y
el Batel fuera.

Preguntado , por que tiempo pasaron por el
Estrecho hasta desembocar ? Dixo ; Que fue por el
mes de Febrero , que es verano.

Preguntado, si hai algunos Puertos abrigados
dentro del Estrecho \ Dixo : Que en qualquiera
parte del se puede surgir , por estar todo abrigado
con tierra alta de una banda y otra desde la Se-
gunda Poblacion para adelante.

Preguntado , que tan angosto seria el Estrecho
por lo mas angosto 5 y en lo mas anclio que tan
ancho ? Dixo : Que la Boca del Estrecho , en la
entrada , tiene siete leguas de ancho , y en la Se-
gunda Poblacion , que sera cincuenta leguas mas
abaxo de la Boca , hai una Bahia , que tiene dos
leguas de ancho 5 y pasadas seis leguas adelante , co-
mienza a angostar el Estrecho , hasta desembocar a
la Mar del Sur 5 porque antes de llegar a la Bahia,
desde la Boca , hai diferentes anchuras de una a dos
leguas 5 y lo mas angosto del Estrecho terdra co-
mo cosa de un tiro de arcabuz 5 y todo el Estrecho2

ar-
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arrimado a la banda del Sur , es fondable , y por la
banda del Norte no se pucde navegar , porque son
baxios 5 y en la primera Angostura , que es en la
Punta de San Gerommo , hai unos bancos de are¬
na , y esta de distancia como catorce leguas de la
Boca.

Preguntado , que vientos corren de imbierno?
Dixo : Que corren todos los vientos > y el inconve-
niente que tiene navegar por el Estrecho de imbier¬
no es tan solamente por el demasiado fiio que hace
con gran rigor y nieve continua , de manera que
no cesa de nevar todos los dias , y no ven sol, por¬
que esta todo cerrado ; y corriendo vientos con-
trarios se puede dar fondo en qualquiera parte del
Estrecho : esto se entiende desde la Segunda Po-
blacion de San Felipe para adelante acia la Mar
del Sur , por estar abrigado con Cordilleras mui
altas $ pero desde la Boca hasta la dicha Pobla-
cion , sino entran de golpe con viento favorable ,

les es fuerza desembocar otra vez , respedto de no
haber abrigo , ni reparo donde poder dar fondo con
seguridad , por ser tierra baxa.

Preguntado , si hai en la Boca del Estrecht
algunos baxios de que guardarse ? Dixo : Que en
la misma Boca por la banda del Norte hace una
Punta , que llaman de la Adadre-de-Dios , y hai
unos Arrecifes , que salen la mar adentro poco
trecho , de que es fuerza dar resguardo a las Naos.

Preguntado , si hai otra Boca en la entrada
Hh 2 del
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del Estrecbo * Dixo : Que no la vido , y que es-
tando poblado (i) en medio del Estrecbo en la Se-
gunda Poblacion , iban con Bateles de una parte a
otra , y reconocieron una Boca de la banda del Sur
como Archipielago de Islas 5 y navegando con Eo-
mas Candi haciendole el General relacion de que
habia otra Boca por la entrada , le pregunto este
Declarante que como no habia entrado por ella ?
Y rcspordio : Que por estar en mas altura, y ha-
ber muchas Islas , no habia querido aventurarse a
entrar por la otra Boca. Y segun lo que este De-
clarante vio en el discurso de la navegacion , entien-
de que entrando por la Boca que dixo el Ingles,
se desemboca por la que sale a la mitad del Estrecbo7
p or no haber visto otra , ni senal de ella.

Preguntado , que distancia tiene el Estrecbo
de punta a punta, desde la entrada hasta desem-
bocar en la Mar del Sur * Dixo : Que tiene cien le-
guas , asi por lo que el vio navegando , como por
haber andado la mitad por tierra.

Preguntado , en quanto tiempo le parece se
podiia navegar > Dixo : Que con una buena colla
de viento le parece que tardarian de ocho a diez dias
desde la Segunda Poblacion , que entra la angostura
del Estrecbo.

Preguntado, si es tormentoso el Estrecbo en

(0
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alguna parte , demas de la entrada ? Dixo r Que
junto al Rio de San-Gregorio 7 que es entre la Se-
gunda Poblacion , y el Mar del Sur , donde quemo
unas Piraguas de Indios Thomas Candi , hai escar-
ceo , respecto de encontrarse los dos Mares 5 pero
que 110 llega a ser tormentoso por el abrigo de la
tierra de ambos lados.

Preguntado , que distancia («) desabrigado £
Dixo : Que le parece que hasta treinta leguas , en-
trando por la Boca del Estrecho > y que las veinte
siguientes entran en mas abrigo , por irse levan-
tando mas la tierra r y que lo restante , que seran
otras cincucnta , es tan manso y navegable como
1111 rio : y esto nace del abrigo de las cordilleras,
y angostura.

Preguntado , de que andaban vestidos los IiW
dios agigantados, que dice que vio , y que armas
trahian ? Dixo : Que andaban vestidos de pellejos
de animates 5 y que trahian por armas unas flechas
con sus arcos.

Preguntado , que color tenian 7 y si andaban
con el cabello cor to , o largo , y si tenian barbas*
Dixo : Que algunos eran blancos de buen color , y
otros mui morenos 5 y no tenian barbas , y el ca¬
bello lo trahian largo recogido en la cabeza como
mugereso

Pre-
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T Preguntado , que estatura tenlan > Dixo : Que
eran mui corpulentos , y disformes.

Preguntado , si en el discurso del tiempo que
estuvo en la tierra del dicho Estrecho , vido mas In-
dios dc los que ha referido, y mugeres 5 y si to-
dos tienen la misma estatura que los dcmas > y si
vio mucha gentc junta , y que tarita seria > Dixo:
Que la mas gente que vido junta serian ducientos y
cincuenta Indios , que fueron los que primero vi-
nieron de paz 7 y que eran de la estatura , y tra-
ge que tiene declarado , y que estos andan en el
parage de la Primera Poblacion , que es tierra lia¬
na. Y de la Segunda Poblacion , navegando a la Mar
del Sur , son Indios de la estatura ordinaria,
aunque con los mismos vestidos, y el cabello cor-
to, y trahen dardos por armas.

Preguntado , que Poblaciones tienen estos In¬
dios , los unos y los otros ? Dixo : Que no les vio
Poblaciones ningunas.

Preguntado , si los Espanoles , en el tiempo
que por alii estuvieron , tuvieron comunicacion con
ellos > y si entraron la tierra adentro ? Dixo : Que
no entraron la tierra adentro mas de hasta ties le-

guas , y no tuvieron otra comunicacion mas de la
que ha dicho.

Preguntado , que leguas le parece que habra
de tierra liana , desde la Primera Poblacion adelante?
Dixo : Que desde aJJi hasta la montana hai treinta
leguas de tierra liana.

Pre-
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Preguntado , si hai algunos pastos y rios

tierra liana ? Dixo : Que hai dos riachuelos peque-
hos hasta llegar a la montana , y que hai muchos
pastos,

Preguntado,si en la montana hai Rios>Dixo:que
hai muchos pequenos , que baxan de la Cordillera.

Preguntado , si hai ganado vacuno , u otro
de Castilla , u de la tierra , o algunas aves ? Dixo:
Que en la tierra liana vido Vicunas , que llaman
Carneros de la tierra , y que hai aves de volateria,
y Venados en la montana , y no hai ganado nin-
guno , ni aves.

Preguntado , si los Indios andaban d caballo,
y si los hai en aquella tierra > Dixo : Que siempre
que los vio , andaban a pic , y que no vido caballos
ningunos.

Preguntado , si supo de que se sustentan aque-
llos Indios , y si tienen algunos sembrados , y de
que modo viven ? Dixo : Que luego que saltaron
en tierra , vio que algunos Indios trahian pedazos
de ballenas , y marisco de que comian , y que una
Muger Espanola de las que truxo consigo Pedro
Sarmiento vino a parar en poder de los Indios , de
dos que cogieron caminando por tierra , y a la
otra la mataron , y que esta muger quedo viva
entre ellos j la tuvieron tres meses , y al cabo de
ellos ladieron libertad : y declan , (1) que no tenian

Po-
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Poblacion , y se sustentaban de unas raices y mi-

- risco , y lobos y ballenas , y que no tenian sem-
brados.

Preguntado , si vio algunas frutas silvestres,
u otras > Dixo : Que solo vido una fruta a ma-
nera de azofeifas , que comian , y no vido otra
ninguna.

Preguntado , si en la tierra liana , o montuo-
sa vido algunos animates ? Dixo: Vido Leones pe-
quenos, y no o tiros.

Preguntado 7 si "en la montana vido algunas
viboras , u otras sabandijas ponzonosas ? Dixo:
Que no las vio , porque no se crian, respedto de
ser la tierra tan fria.

Preguntado , que Marisco era del que este
Declarante, y los demas Espanoles se sustentaban*
Dixo : Que habia mexillones y lapas , y algunos
erizos de la mar , con que se sustentaban.

Preguntado con que cubrieron las casas de las
Poblaciones, que hicieron > Dixo : Que con paja,
que llaman por otro nombre Icho.

Preguntado , que lengua hablaban los Indios,
y como les entendian los Espanoles * Dixo : Que
solo les. oian decir : Jesus ? Santa A/far'ia , miran-
do al Cielo , y daban a entender 7 que la tierra
adentro liabia otros hombres , diciendo asi : otros
hombres con barbas '■> con hotas '■> otros mucbacbosy
y ensenandoles los Espanoles , de los muchachos
que lievaban consigo , dixeron : que ersn como aque-

llos,
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UoSy y senalaban con la niano el tamaiio de ellofr,
acia la tierra adentro : pordonde cntendieron , que
habia gente poblada en la parte donde senalaban,
que es a la del Norte.

Preguntado 7 si acia la parte del Stir, vimen-
do por el Fstrccho hai alguna gente ; y si se comu-
nica con la de enfrente ? Dixo : Que de la tierra
de los Fuegos , que esta a la parte del Stir , pcisaban
algunos lndios en Piraguas , que son como Canoas,
y se comunicaban de una banda aotra , y asi entien-
den (i) que usan de una mis-ma lengua, y estos son
lndios de la tierra liana 7 que son Gigantes , y se co-
munican con la gente de la tierra de los Fucgos , que
soil como ellos > y los do la Scrrama no sc coniunrcan
con los de la tierra liana. Y quando venia navegando
Fomas Candi, y este Testigo embarcado en su Na-
vfo, llegando al Rio de San-Gregorio , fueron por
la tarde los Bateles en tierra a hacer agua , y hallaron
muchos lndios en el Rio , que agasajaron a los In-
gleses , y dieron alguna caza de la que trahian muer-
ta, y les convidaron a que volviesen otro dia : con
lo qual el General quedo mui contento, y resuelro
en hacer lo asi. Y este Declarante le dixo : que ad-
virtiese que estos lndios pretendian engahatles con
alguna emboscada de gente, porque eran traidores^
y asi lo habian hecho con los Espaholes sus compa-
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neros ; y con este cuidado el dia siguiente saltaron
los Ingleses en diferer.te parte que los Indies aguar-
daban , y como vieron que no se les habia lograda
su intento 7 salieron acia la Playa a la boca del Rio,
amenazando a los Ingleses que habian de cegar la
boca de aquel Rio , y que no habian de dexar salir
las Chalupas , y los habian de matar alii a todos 5 y
entonces se acercaron 5 y este Declarante le dixo al
General, que pues estaban alii todos los Indios jun¬
tos les arcabuceasen y descompusiesen , y lo hicie-
ron asi , y mataron muchos Indios , y hirieron otros,
con que desmampararon el puesto , y fiieron huyen-
do el monte adentro , y entonces tomaron las Cha¬
lupas , y pasaron de la otra banda del Rio , y halla-
ron una gran pavesada y muchas armas detras de
ella, de dardos , flechas y puntas enhastadas, de
espadas y dagas , que habian hallado de los Espano-
les , que se habian muerto por los caminos, de la
gente que llevo consigo Pedro Sarmiento a las Po-
blaciones ; y luego volvieron los Ingleses a tomar
sus Chalupas 7 y subiendo el Rio arriba , hallaron
cn el masde veinte Piraguas sin Indios, y las traxeron
a jorro a vista de la Armada, y les pegaron fucgo.

Preguntado , que temple hace en aquella tierra
donde asistio ? Dixo : Que desde Otubre entra el
verano , y dura seis meses , y por Abril entra el im-
bierno. - •

Preguntado , si en el verano hace muchos ca-
lores ? Dixo : Que si, y que el imbierno , que co-

mien-
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mienza desde Abril, cs riguroso , y hai tanta nicve
que el Navio que estuviere surro por alii es fuerza
echar la nieve de la cubierta con palas a la mar.

Preguntado quantas Piezas de artillerfa se sa-
caron en tierra de la Nao que varo en la Primera
Poblacion , y donde quedo ? Dixo 7 que no se acuer-
da bien las piezas que eran , pero parecele que pa-
saban de treinta , todas de bronce , y las mas de ba-
tir , y que se enterraron alii donde dio la Nao al tra-
ves

, que es como un tiro de piedra de la mar , y
enfrente de la Poblacion una quadra , y le parece
que estara cubierta de arena por ser la costa tan bra-
va

, demas de que la dexaron enterrada con la propia
tierra , y como ha dicho esta media legua de la
Boca del £strecbo 7 asi como se entra a la banda del
Norte.

Preguntado , si los Indios que vio trahian al-
gunas cosas de plata , oro , perlas , pendientes de las
narices y orejas , como suelen otros ? Dixo : Que no
trahian cosa ninguna , ni vio en el tiempo que all!
estuvo cosa de plata , ni oro , mas de que quando
buscaban este Declarante y sus Companeros ma-
risco en la Costa para sustentarse , hallaban en mu-
chas partes della mexillones con perlas dentro , y
como no era lo que habian menester para sustentar¬
se , los dexaban , y buscaban otros que tenian comi-
da s y que tenian ya mucho conocimiento de los me¬
xillones de perlas por ser en cantidad 5 y a los princi-
pios quando no pensaron perderse , y tenian esperan-

za
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za de s&lir de alii, y aguaidaban al Capitan Pedrff
Jia? micnto^ iban juntando,hombres, y mugeres,cami~
dad de perlas,y despues , como se vieron tanacaba-
dos y perdidos, las ccharon por ahi , y 110 hacfazs
caso de ellas.

Preguntado , que sncrte de perlas habia en loi
mexillones ? Dixo : Que eran mui bJancas , y eran
de todas suertes. £

Preguntado , que madera hai en la montan&j
y si esgruesa para peder fabricar Naos ? Dixo : Que
hai Alamos blancos , y algunos Cipreses , y otras ma-
deras gruesas , que 1:0 conoce por sus nombres, y
que se pueden fabricar Navios ccn ellas ; y que toda
lo que tiene dicho y declaiado es la verdad para el
juramento que tiene fecho : y lo firmo , y que es de
edad de sesenta y dos ahos. Y su Excelencia lo rubri-
co Tome Hernandez =; Ante 1111 Garcia de Ta-j
uiayo. Va enmendado :iec ? y testado : g ,u-> cbc.

IN-



( xxxiii)
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