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Virgen del Retablo, dc medio relieve, de la antigua Sala de la Contratacin de Sevilla.
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RAZN DE ESTE LIBRO

Don Jos Meriendes y Meriendes, ilustre espaol estable

cido en la Argentina, con privilegiada perspicacia vio los gran

des recursos industriales y agrcolas que encerraba en germen

la regin magallnica, y en su explotacin emple sus precla

ros talentos y las cuantiosas riquezas que en multitud de h

biles negocios allegara.

Punta Arenas, al tomarla el como centro de sus empresas.

era un pueblo sin importancia ; al morir el Sr. Meriendes (25

de abril de 1918) la dej floreciente ciudad; y sus campos, an

tes casi yermos, constituyen al presente una de las regiones

ms ricas y productivas de las dos Repblicas colindantes, Chi

le y Argentina.

Alma por una parte agradecida y por otra favorecedora de

cuanto significa cultura, el Sr. Meriendes dej en su testamen

to la cantidad de 150.000 pesos para alzar en Punta Arenas un

monumento al insigne portugus, que bajo el pendn de Cas

tilla descubri el famoso Estrecho que perpeta su nombre.

Los herederos del Sr. Menndes han querido llevar ms

all an el pensamiento de su padre: y no contentos con doblar

la cantidad consignada para el monumento, desean ofrecer otro

a sus conciudadanos chileno-argentinos : un libro que narre la

historia del descubrimiento y exploracin del Estrecho.

El libro es el presente; sus materiales, en gran parte in-
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ditos, se lian sacado del Archivo de Indias de Sevilla. Nos ce

imos a las expediciones espaolas, y slo a las ms principa

les; porque stas bastan para el fin deseado de historiar el des

cubrimiento, desde que Magallanes pas de mar a mar. hasta

adquirir completa milicia del Estrecho.

El autor aprovecha gustoso la ocasin pura mostrar su ad

miracin hacia Magallanes, y su gratitud hacia la familia Me-

nndez Behety, cuya generosidad costea la edicin.

Tambin se complace en rendir, desde estas lineas, justo

tributo de reconocimiento al R. P. Constantino Ilayle. redac

tor de la acreditada revista "Razn y Ee". que publican en

Madrid los PP. de la Compaa de Jess, por su colaboracin

literaria v crtica, con cuyo valioso concurso se ha podido co

ronar esla obra, que, de otra suerte, dado lo vasto de su ex

tensin, la premura del tiempo disponible y una enfermedad

aguda que tuvo a aqul postrado en cama durante tres sema

nas, difcilmente la hubiera terminado para la fecha urgente del

cuarto centenario del descubrimiento del Estrecho.

Reciba asimismo la expresin del ms sincero agradecimien

to el seor Director del Archivo general de Indias de Sevilla,

D. Pedro Jorres Lanzas, quien hace ya cuarenta aos que re

side en ese Centro cultural dedicado exclusivamente al estudio

ordenado de sus innumerables documentos, por la prontitud

v esmero con que siempre ha atendido las indicaciones y pre

guntas que el autor le hiciera, ora solucionando sus dificulta

des y desvaneciendo sus dudas, ora ponindole delante los le

gajos que ms al caso venan para completar su investigacin.

Anloga gratitud hace extensiva al laborioso y asiduo se

gundo Jefe del mismo Archivo. D. Luis Rubio, por la facili

dad con que siempre se ha prestado a comunicarle sus inves

tigaciones histricas y geogrficas.
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h uicrda a derecha: Sr. Director <lel Archivo <! Indias, Rvdo. P. Paslells, S. J ,

y segundo Jefe del citado Archivo.
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PRELIMINARES

Sabido es que el descubrimiento de Amrica estuvo fuera

de todo clculo humano. Coln, en su arriesgado viaje, tropez

al acaso con la infranqueable barrera del continente que, co

rrindose de polo a polo, cerraba el paso a sus carabelas : tan

lejos andaba el gran marino de pensar en Amrica, que muri

en la persuasin de que las tierras por l descubiertas eran el

Gran Catayo, colindante con la verdadera India ; visitada luego

por Vasco de Gama en 1498 y conquistada por las armas por

tuguesas. De ah que extendiera a ellas el mismo nombre, e

Indias se llamaron las nuevas islas y el Continente por l ha

llados.

Durante la Edad Media, el comercio de piedras preciosas,

especera y perfumes orientales llegaba a Europa por Vene-

cia. Las expediciones martimas y terrestres de los portugue

ses los iban acercando poco a poco a aquellos centros de rique

za: por mayo de 1487 salieron de Lisboa Pedro de Cobilln y

Alonsj Paiva para investigar el paradero y estados del Preste

Juan: Cobilln lleg hasta Goa y Cananor, y pudo dar cuenta

autorizada de aquellos centros comerciales; y sabida la 11111er-

te de Paiva, dio la vuelta por Abisinia. para ver de encauzar

por all, en beneficio de su patria, el comercio de la especera.

Cuando los hroes de Os 1.lisiadas, vencido por Bariolom

Daz en 1484 el Cabo Tormentoso y la furia del Ocano In

dico, arribaron a Calicui y volvieron cargados con los ricos
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productos orientales: Portugal concentr su actividad y su es

pritu aventurero y magnnimo en la conquista de aquellos

pases, conquista comercial sobre todo que levant al diminuto

reino a esplendorosa altura.

Pe o la navegacin basta aquellas partes era por dems

peligrosa y molesta: las calmas equinocciales, los aires malsa

nos de Mozambique, los ciclones ndicos acababan irremisible

mente con gran parte de las naves y navegantes, y las rique-

zas aliegadus a fuerza de sudores quedaban con harta fre

cuencia en el fondo de los mares.

Cristbal Coln anduvo de Corte en Corte brindando su

proyecto de hallar rula ms corta y ms fcil; slo la magn

nima Isabel de Castilla le li oido> ; los sabios desconfiaron de

l, no precisamente porque creyeran el proyecto contrario a las

Sagradas Escrituras, como han dicho alguno- subjctivistas con

sobrada ligereza o ignorancia, sino porque los argumentos de

Coln nada probaban, ni se fundaban, en otra cosa que en su

concepto equivocado sobre la magnitud de la Tierra. La Rei

na Catlica lo apoy, y la fortuna, o hablando en cristiano, la

Providencia de Dios le puso delante el Nuevo Mundo, cuya

grandeza no quit lo:-, deseos de la otra conquista de Oriente.

Coln repiti sus viajes en busca del paso a la Especiera,

y ta-, l se lanzaron olios innumerables descubridores (i ) como,

(i) La principal causa de haber enviado nuevos descubridores aun

cu vida de Cristbal Coln fueron los disgustos habidos entre. ste y el

Visitador Diego de Bobadilla. aunque se procur por los Reyes Cat

licos zanjarlos y sobreseer el pleito que a consecuencia de ellos se sigui

en Valladoilid. cediendo en gran parte a las pretensiones de Coln; du

raron, sin embargo, hasta ms all de su muerte, y fueron causa de que

despus se variara la poltica del Rey Catlico D. Fernando, asesorado

por er Arcediano de Sevilla D. Juan de Fonseca, quitando en absoluto

el dominio de las islas y tierra firme a sus descendientes, como.se dedu

ce de la R. C. despachada en 1512, en que se responde a unas cartas

del Almirante I). Diego Coln, amonestndole que no se ponga en pre

eminencias de poca substancia, cuales eran las de querer poner y quitar

a su arbitrio los capitanes; pues sabe que cuando los Reyes mandaron al
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por ejemplo, Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa (i). Juan de

la Cosa (2), Juan Daz de Sols, Vicente Yez Pinzn y Am-

Comendador Fr. Nicols de Ovando por gobernador de la isla Espaola
fu "a causa del mal recahdo que vuestro padre se dio en ese cargo que

vos tenis, y estaba toda alzada y perdida, y huibo qiie darlle el cargo

absoluto porque .10 haba otro remedio ; por ahora, las cosas de esas

partes las entiendo yo como las de Castilla, para que los vasallos estn

como naturalles y .10 como esclavos." (A. de L, 139-1-4, lib. 3, fol. 250

vuelto, y lib. 4, foT. 222.)
Ya en vida misma de D. Cristbal Coln, y hallndose l ocupado en

el descubrimiento de las islas y tierra firme del Nuevo Continente, pro

siguieron otros sus descubrimientos, unos hacia el Norte, otros hacia el

Sur, y aun en la misma costa central del mar del Norte.

En el citado Archivo de Indias se halla una R. C. de 15.2 a Diego
Cdln para que l y los oficiales enven al Adelantado su to a poblar la

provincia de Veragua y tener la gobernacin en la tierra que fu des

cubierta por d Almirante su padre, y no ms ; pues lo que no descubri

est pendiente de la determinacin del Consejo (139-1-5, 'lib. 4, fol. 46).
De aqu se deduce que solamente la provincia de Veragua se conce

di a los descendientes de Coln. Este fu el origen, en nuestro sentir,

del Ducado de Veragua.

Gustar a este propsito a nuestros lectores conocer la Genealoga
de D. Cristbal Coln hasta fines del siglo XVIII. Vase el fotogra
bado adjunto.

(1) Alonso de Ojeda, vecino de Cuenca, hizo asiento con los Re

yes Catlicos en Medina del Campo a 30 de septiembre de 1504, para

ir a su costa con dos o tres navios a la isila de las Perlas y Golfo de

Urab, y en o que descubriese haba de construir algunas fortalezas y

pueblos, y para ir por capitn de su gente. En el mismo ao se le nom

br Gobernador de la tierra de Cuquebacoa y Urab, desde ei Cabo del

Isleo hasta .los Copos, que es otro Cabo al Oeste del Golfo de Urab.

En 1510, contra la pretensin de Diego de Nicuesa, se resolvi que

dicho Golfo estaba en la parte d'c Urab. y, por lo tanto, perteneciente

a la gobernacin de Ojeda. Este pas con Grijalba a Nueva Espaa, y se

hall en su conquista cen Hernn Corts, haciendo la campaa a su

costa. (Archivo General de Indias de Sevilla. 139-1-4, ilibs. 1, 2, 3, 4. In

diferente general, informaciones y probanzas, .508-1528.)
Vase sobre Nicuesa (Diego), la Real cdula de Burgos, 9 de junio

de 1508. Trata del asiento que se tom con l y en nombre de Alonso de

Ojeda para ir al Golfo de Urab y Veragua; deba hacer cuatro forta

lezas, sera capitn Nicuesa en la parte de Veragua, y Ojeda en la de

Urab, pero ste haba de llevar por su teniente de capitn a Juan de la

Cosa. (.39-1-1, lib. de Capitulaciones, fol. 3 vuelto.)

(2) Juan de la Cosa. Dice ser vecino del Puerto de Santa Mara.

En 3 de marzo de 1503 se le dan 6. .320 mrs. por salario y mejora de

su pilotaje. Por R. C. de 3 de abril de 1503 se le concede el ttulo <te
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rico Vespucci (i), los Nio (2), Cristbal Guerra (3), Diego

de Lepe (4) y Vasco Nez de Balboa.

Alguacil mayor del Golfo de Urab, en Alcal de Henares. Hzose con

l concierto por los Reyes Catlicos en Medina del Campo, a 14 de fe

brero de 1504, para ir a dicho Golfo, isla de las Perlas, para rescatar

oro, plata, piedras preciosas, y llevar guanines, ropas y cosas de algodn
a la is'a Espaola, ordenndole enve relacin de lo que descubra, y fa

cultndole para hacer poblaciones, y se le manda sea capitn de la gen

te que lleve consigo. En 1501) se le da licencia para que pueda llevar con

otros dos una carabela con bastimentos y atavos de casa a la isla Es

paola. Muri trgicamente a manos de los indios en la costa que des

pus fu de Cartagena de Indias, por l descubierta. En 2 de abril se

manda dar a su viuda, para ayudar al casamiento de una hija, atento

a los servicios de su padre, 45.000 mrs. (.39-1-4. ib. 1, f. 124.)

(1) Vase, sobre Vicente Yez Pinzn, el asiento que se tom con

l en Granada, a 5 de septiembre de .501, sobre las islas y Ticrrafirme,

que habla descubierto ; dice que es vecino de Palos, y a su costa, por

mandado de los Reyes, fu con parientes y amigos a descubrir a las In

dias, con cuatro navios, y descubri a Sant? Mara de 'a Consolacin y

Rostro Hermoso ; sigui la costa al NO. hasta el ro Grande, que llam

Santa Mara de la Mar Dulce, y sigui hasta d Cabo de San Vicente,

por lo cual se le nombra capitn y gobernador de dichas tierras, y ten

dr la sexta parte de todos los meta'les y ostras, y si dentro de un ao

va con otra expedicin tome las cuatro quintas partes, sacados los gas

tos ; pero no ha de sacar esclavos. Llevar personas que, en nombre

de S. A., asistan y guarden los rescates, que se traern a Sevilla o C

diz; al salir se presentarn en Sevilla, y todos darn fianza de cumplir

lo asentado, y 'la gente que lleve le obedecer como capitn. (Indife
rente General. Registros generalsimos. 139-1-4, lib ., fol. 36.)

Kxiste adems una Real Cdula expedida en Toro, en 13 de marzo

de 1505. a los oficiales Reales de la Contratacin de Sevilla: que hagan
el asiento con Amrigo Vespuche y Vicente Yez, que para descu

brir dicen ser necesarias cuatro carabelas: una de 150 neles, otra de

.00, dos de 60 y dos barcos, que ser bien comprar y aderezar, y sean

provedos por dos aos, y la gente, pagada por cuatro meses; segn
Amrigo, la navegacin ser de mucho provecho.

En 24 de abril del mismo ao se ordena que tenga la Capitana y

Corregimiento de la isla de San Juan, y se manda al gobernador le re

ciba juramento.

El mismo da se le da la Tenencia de la fortaleza, que ha de cons

truir a su costa en dicha isla, y con 50.000 mrs. (139-1-4.)
De 6 de diciembre de .513 hay una Real Cdula que dice as: "Hl

Rey : Vicente Yez Pinzn, porque de tal persona como la vuestra hay
necesidad para ir en esta armada que agora mandamos ir a Cistilla

del Oro, con Pedro Arias Dvila, nuestro Capitn general della ; por
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Este, acompaado del indio Comagrc, tuvo al fin la fortuna

de descubrir el mar del Sur, el 25 de septiembre de 1513, y

ende. Yo vos mando y encargo que por mi servicio os dispongis a' me

servir en la dicha armada, y vais en ella con el dicho Pedradas, y en

todo hagis lo que l de m parte vos mandare con la buena diligencia

y voluntad que siempre tovisteis para me servir, de que en ello me ser

viris. Yo el Rey." (109-1-5. lib. 1, fo. 128.)

En Carta del Rey a los oficiales de la Contratacin, de 14 de marzo

de 1514. dice: "Vicente Yez Pinzn escribe que est muy indispues

to para poder ir en esta jornada, y me suplic le d licencia para que

se quede a curar; si no est en disposicin para buenamente poder ir,

dad Jugar que se quede y procurar de enviar otro en su lugar, porque

diz que la armada va aligo falta de pitotos. (109-1-5. lib. 1. fol. .6..)

En 23 de marzo de 1508 se despach R. C. en Burgos, la cual

contiene la capitulacin concertada con Vicente Yez Pinzn, vecino

de Moguer, y lun Daz de Sdls. vecino de Lepe, ambos pilotos; y en

ella se dice que saldrn de Cdiz y que Diaz de Sdls dirigir la nave

gacin y derrota; que 110 tocarn en tierra del Rey de Portugal, y que

al saltar en tierra obedecern a Yez Pinzn como capitn. Iban a des

cubrir el canal o mar abierto para trasladarse al mar del Sur, con orden

de que al volver podan recalar en la isla Espaoila, y haban dc entrar

en Espaa en el puerto dc Cdiz. (139-1-1, lib. de Capitulaciones, fol. 1.)

En 1510 se manda a los oficiales dc la Contratacin que tomen

juramento a Amrigo que 110 ha de dar a ninguna persona aviso ni carta

de marear de las Indias sin mandato de S. A. (139-1-4. 'ib. 3, fdl. 16.)

Hay otro llamado Mister lun Vespuche. piloto, el cual, con Juan

Daz de Sols, piloto mayor, hicieron por orden de S. M. un padrn

general de Indias descubiertas y por descubrir, y los pilotos que van a

las Indias han de llevar un traslado de l, y en 1512 se manda que slo

pueda sacarlo y venderlo, con licencia de S. M., Vespuche y e! piloto

Andrs de San Martn. (>39-'-4. *b. 3, fol. 32S-)

El misino ao se manda a Juan de Sols y Vespuche que ambos se

junten con ilos ms pilotos que se pudiere en la Contratacin, y los dos

hagan el "Padrn Real de todas las Indias", cn pergamino, y se ponga

en la dicha casa para que todos los pilotos se rijan por l' en sus viajes

y stos den noticias de todas las nuevas tierras que hallaren para aa

dirlas a l. (dem, lib. 3. fol. 327, y lib. 4. fol. 170.)

En 1551 se manda al Tesorero de la Casa de la Contratacin de Se

villa, pague a este capitn, que fu a descubrir Tierrafirme, 32.182

mrs., que se ile deban de sueldo por su viaje. (.39-1-4, lib. 3, fol. 296

y 298.)

(2) Segn informacin hecha en la Audiencia de Guatemala por

Alonso Venegas, clrigo, en 155. consta que Juan Nio, su abuelo y

padre de Leonor Nio, su madre, fu con Cristbal Coln en la primera

armada que se hizo para el descubrimiento de Amrica, de capitn con

un navio suyo, a su propia costa, y slo volvieron dos, el de Coln y el



siete ca-
tom posesin de l en presencia de otros sesenta y

talleros hijo dalgo y hombres de bien, cuyos nombres y ape-

de Pinzn. Este Nio se hall en d descubrimiento de la isla Espaola

y otras sujetas a ella, donde estuvo ms de veintdnco aos, y falleci

en el servicio de S. M.
_

Andrs Nio fu la primera persona que descubri, conquisto y po

bl la Tierrafirme, y abri al camino que va desde el Nombre de Dios

a Panam, v fu el primer descubridor que hubo en el mar del Sur. y

fu con la armada de Pedrarias Dvila para Tierrafirme; por su in

dustria se descubri la provincia de Nicaragua y toda aquella costa

hasta Teguantepec. y muri atravesando la Tierrafirme desde el puerto

de Caballos para Nicaragua, en compaa del capitn Gil Gonzlez

Dvila.

Alonso Nio acompa al gobernador Antonio Sedeo en la pacifi

cacin de la Trinidad y otras islas y fu muerto por los caribes, habiendo

servido a S. M. ms dc treinta aos.

Francisco Nio, recin llegado de Espaa, estuvo en el puerto de

Caballos con Gil Gonzlez Dvila, desempeando el cargo de Alcalde

mayor de la Armada, y falleci en el mismo puerto. (A. de I. Patro

nato, 1-2-6, 26.)

(3) Vase el Memoriail, hecho por Cristbal Guerra en Sevilla a 28

de septiembre de 1500, tocante al asiento que haba hecho de construir

siete carabelas para ir al descubrimiento de la isla de 'las Perfes, y en

el que pide que se reduzcan a cuatro navios que tengan el mismo bu

que. (A. de I. Patronato. 1-1-1, 26.)

(4I Lepe (Diego de). Vecino de 'la villa de Palos. Asiento que se

tom con l en Granada a .4 de septiembre de 1501 : "Que a su costa

cailafatee dos o tres navios para llevar a Indias, y pueda rescatar oro,

plata, otros metales, joyas y piedras preciosas, trayndolo todo a Se

villa o a Cdiz ; sea el capitn de la gente que lleve ; 'los navios carguen

y descarguen en Cdiz, y dando fianzas de cumplir lo dicho se 1e guar

darn todos sus derechos. (Indiferente. Registros generalsimos. 130-1-4.

lib. 1, fdl. 21) vuelto.)

Vecino de la villa de Palos, que va a descubrir. Real Cdula de Gra

nada, despachada en .6 dc octubre dc 1501, mandando a Gonzalo G

mez de Cervantes, Corregidor de Jerez dc la Frontera, poner en los na

vios de Lepe un escribano en cada navio, que lleve libro y razn de los

rescates y compras que se hagan. (139-1-4, (lib. i. fol. 64 vuelto.)

Real Cdula a Gonzalo Gmez de Cervantes, despachada en Ecija a

17 de noviembre de 1501, para que Lepe no lleve, como quera, ms na

vios que los capitulados. (Fol. 60.)

En 30 del mismo mes se prorroga a Lepe d trmino hasta e 30 de

diciembre para hacer el viaje en cuatro navios. (Fol. 60.)

En 17 de enero dc .502 se le permite que adems de los cuatro na

vios pueda llevar otro pequeo de 30 o 40 remos. (Fol. 77.)
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DESCENDIENTES DE COLON

rbol tomado del expediento

sobra la pertenencia del Eetado de

Veragua, que pretendan D. Mariano

Coln y Sarreategui, el Duque de fier-

vlk, el Marqus de San Leonardo y el

de Belglda. Aadidas algunas notas .

( Indiferente general -- expedientes

instancias l^S? 790 - 144 - 6 -3.

rbol genealgico de Coln. (Figura 1.a)

*Vl/tVV(XvCr5,
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rbol genealgico de Coln. (Figura 2.



rbol genealgico de Coln. (Figura 3.a)
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rbol genealgico de Coijo. (Figura +.")
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Hielos refiere Gonzalo Fernndez dc Oviedo en su Historia de

las Indias, libro XXIX, captulo III (i).

La impresin que el suceso produjo en Espaa consta por

la Cdula Real, expedida en Valladolid a 20 de agosto de 1514.

y comunicada al gobernador y capitn general de Castilla del

Oro, Pedrarias Dvila.

Dice as :

"Alia avreis sabido como Vasco Nuez llego hasta descu

brir la mar del Sur. Sera bien que por la mas corta parte y

menos fragosa y que mejor sea probeyda y bastecida se hagan

desde la villa de nuestra Seora Santa Mara del Darien hasta

la dicha del mar del Sur tres o quatro Asyentos en las partes

que parescieren mas provechosas en el golfo de Vrava para

atravesar y ollar la tierra de la una parte a la otra y donde con

menos dificultad la gente pueda andar y en los lugares que pa-

resgiere que son mas sanos y tengan buenas aguas y asientos

(1) Son los siguientes: Andrs de Vera, clrigo; Francisco Pizarro,

Diego Albitez, Fabin Prez, Bernardino de Morales, Diego dc Texe-

rina, Chrisptobal de Valdebuso, liernardino de Cienfuegos, Sebastin de

Grijalba Francisco de Avila, Johan de Espinosa, lohan de Veflasco, Be

nito Duran, Andrs de Mollina, Antonio de Baracaldo, Pedro de Esco

bar, Cbripstobail Daga, Francisco Pesado, Alonso de Guadalupe, Her

nando Muoz, Hernando Hidalgo, Johan Rubio de Malpartida, Alvaro

de Bolaos, Alonso Ruiz, Francisco de Lucena, Martn Ruiz, Pascual

Rubio de Malpartida, Francisco Gonzlez de Guadalcama, Francisco

Martn, Pedro Martn de Palos, Hernando Daz, Andrs Garca de Jan,

Luis Gutirrez, Alonso Sebastin, Johan Vegines, Rodrigo Velzquez,

Johan Camacho, Diego de Montehermoso, Johan Matheos,. Maestre

Alonso de Santiago, Gregorio Ponce, Francisco de la Tova, Miguel

Crespo, Miguel Snchez, Martin Garca, Chripstobal de Robledo, Chrips-
toball de Len, platero; Johan Martnez, Valdenebro. Johan de Bras

Loro, Johan Ferrol, Johan Gutirrez de Toledo, Johan de Portillo,

Johan Garca de Jan, Matheo l.ocano. Johan de Medelln, Alonso Mar

tn, esturiano ; Johan Garca, marinero ; Johan Gallego. Francisco de

Lentn, siciliano ; Johan del Puerto, Pedro Fernndez de Aroche, Nu-

flo de Olano, de cdlor negro; Pedro de Ordua. Francisco de Arias.

("Historia de las Indias", por Gonzalo Fernndez de Oviedo, lib. XXIX,

cap. III.)
As lo certific d escribano de SS. AA. que estuvo presente y dio fe

de ello, natural de San Martn de Valdeiglesias.
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conforme a la ynstrucgion que llevastes y el asiento que se

ouiere de hacer en el golfo de Sant Miguel en la mar del Sur

debe ser en el. puerto que mejor se hallare y mas convenible

para la contratacin de aquel golfo. Y porque segn lo que

Vasco Nues escribe serian muy necesarios que ally aya algu

nos navios asy para descobrir las cosas del golfo y de la co

marca del, como para la contratacin de rescates y de las otras

cosas necesarias al buen proveymiento de aquello y para ques-

tos navios aprovechen, es menester que se hallen alia: Yo vos

mando que si con vos llevastes maestros que los sepan hacer

deys orden como en el Asiento que se hiziere en el dicho Golfo

se hagan luego tres o quatro caravelas al modo de Andaluca

las dos, y las otras dos pequeas, latynas como las de Portugal

de hasta onze a doze toneladas; y puesto tengo por cierto que

con vos llevastes maestros para hazer los dichos navios por

que en la prouisyon desto va mucho ; enbyo a mandar a los

maestros oficiales de la Casa de la contratacin de las yndias

que resyden en Seuilla, que luego se enhien los oficiales y ma

teriales que fueren menester para hacer los dichos Nauios;

que en esto no aya dilacin ni se pierda tiempo, porque im

porta mucho hazerse con brevedad los dichos Navios; asy para

que siruan en lo susodicho, como para que por aquella parte

en breve tiempo se descubra todo lo que se pudiere descubrir.

Y esto del descubrir debis encomendar a personas discretas

y que sepan dello, tales, como se les deva confiar, y que en

tiendan en ello con toda diligencia y limpieza." (Archivo ge

neral de Indias, 109-1-5.)

En efecto, a partir ya de este descubrimiento se dej sentir

la suma necesidad de establecer la comunicacin del mar del

Norte con el del Sur.

De aqu naci escribe Navarrete (1) el cuidado con que

el Gobierno encargaba la investigacin de algn estrecho a

(1) Prlogo del tomo IV de Jos descubrimientos de las Amricas.
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todos los navegantes y la vigilancia y esmero con que stos

hacian sus reconocimientos en las costas del Nuevo Conti

nente por ambos mares. Cada ro caudaloso, cada estrecho o

baha anchurosa, cada archipilago o grupo de islas se les

figuraba un estrecho ; y de ah tantas opiniones y tantas pro

puestas con que fatigaban al Gobierno durante aquel siglo y

el siguiente. Despus de los reconocimientos hechos por Coln,

Corts, Gil Gonzlez Dvila, Francisco Hernndez de Crdoba,

Alonso de Pineda, y otros, ya se tena conocimiento seguro en

el ao 1525, de que desde el golfo de Urab hasta la Florida

no haba tal estrecho.

Entonces se intent buscarlo en mayor altura, hacia la costa

de Terranova o tierra de los Bacallaos, y sali de la Cortina,

con este objeto, mandando una carabela, el piloto Esteban G

mez (1); pero regres a los diez meses con nuevos desengaos,

despus dc haber reconocido tierras no vistas por los navegan

tes anteriores.

Sobre el Estrecho, por la parte Norte, escriba Corts al

(1) El piloto Esteban Gmez (uno de los que llev Magallanes, y que

se volvi con 1a nao de Mezquita) hizo asiento con el Emperador, en

1523. para que se armase una carabela de hasta 50 toneles, e ir a buscar

por el mar del N. un estrecho a'l del S. ; sali ol siguiente ao; se ade

lant bastante por !a Costa dc la Florida; pero sin 'lograr el fin volvi

sa'.vo a Castilla a los diez meses. (Pctri Martyr, epist. 800. Gomara, ca

pitulo 40 y 102, fol. 15 y 46 b, Herr. dec. 3. lib. IV, cap. XX, pg. 143,

y lib. VIII. cap. VIII, pg. 241.)

Tambin Corts intent buscar este pasaje, con orden del Emperador,

por huir de las quejas de los portugueses. (Her. ib., lib. 5, cap. 7,

pgina .6..) Y antes que todos stos y con el mismo fin Gaspar Corts

Reales, en .502. (Gomara, cap. 37. Fol. 14.) Por donde se ma

nifiesta la equivocacin del capitn ingls Phips, que en la introduccin

de su viaje al Polo atribuye a su nacin la primera idea dc ir a las

Indias Orientales por el X., fundado en un Memorial que en 1527

present a Enrique VIII un comerciante de Brstol. En la coleccin de

los viajes holandeses, tom. I, pg. 261, 110 slo se da- noticia de Gmez,

sino de otros anteriores a los ingleses, en una disertacin al intento.

Con el mismo fin de encontrar este estrecho, en las pacificaciones que

hizo Corts en .522 dc las provincias del Imperio mexicano, que baa

e! mar del S, por medio de su-s capitanes AJlvarado, Sandovafl, Olid y
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Emperador: "Est por descubrir la costa entre el ro de Pannes

a la Florida... y desde all a la costa de la dicha Florida por

la parte del Norte, hasta llegar a los Bacallaos : porque se tiene

por cierto que en aquella costa hay estrecho que passa a la

mar del Sur: y si se hallase segn cierta figura que yo tengo

del parage adonde est aquel archipilago, que descubri Ma

gallanes, por mandado de vuestra alteza, paresce que saldra

muy cerca de all ; y siendo Dios servido que por all se topase

el dicho Estrecho, sera la navegacin de la Especiera para

essos Rcynos de V. M. muy buena y muy breve...: he deter

minado embiar tres Caravelas y dos Vergantines en esta de

manda, aunque pienso que me costar ms de diez mil pesos

de oro...

Asimismo pienso embiar los Navios que tengo hechos en la

mar del Sur. (pie queriendo Nuestro Seor, navegarn en fin

del mes de julio deste ao de quinientos y veinte y quatro por

la misma costa abajo en demanda del dicho Estrecho: porque

si le hay, no se puede esconder a estos por la mar del Sur y

a los otros por la mar del Norte : porque estos del Sur llevarn

la costa hasta hallar el dicho Estrecho o juntar la tierra con

la que descubri Magallanes y los otros del Norte, como he

dicho, hasta la juntar con los Bacallaos...'" (i).

Por el Sur no se hall estrecho, porque no lo haba, fuera

del de Magallanes ; por el Norte, el de Anian se descubri mu

cho despus (2), y poco hubiera servido para el comercio de la

Andrs de Tapia, mand reconocer toda la costa por s se hallaba este

paso de ambos mares, y emprender por l el viaje a las isllas de las Es

peceras, sin que de ningn modo pudiesen quejarse '.os portugueses.

Con este ultimo objeto, en uno de 'los puertos de Colunia, mand cons

truir buques, encargando mucho su pronto despacho a Olid. (Herr.. d

cada 3. lib. 3. cap. 17, pg. .05.)

(1) P. Cuevas. Carta IV dc Hernn Corts al Emperador Carlos V.

(2) Mucho se habl en aquellos tiempos dd estrecho deil Norte, y

aun se fingieron relaciones de viajeros que aseguraban haberlo nave

gado. El Duque de Lerina, en oficio dc Madrid, 20 Dio. 161 1. al Con

sejo de Indias, enva dos papeles que ha recibido S. M. del Virrev
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Especiera. Pensse, pues, en suplir el Estrecho por canal arti

ficial, y a este propsito se idearon no pocos arbitrios.

Don Antonio Herrera, en la Dcada IV, lib. III, cap. II,

hablando de la laguna de Nicaragua y de la poblacin que hay

en la boca de ella, llamada desaguadero, donde haba comen

zado a poblar Gabriel de Rojas, dice: "Es cosa notable aque

lla laguna, por la grandeza, poblaciones e islas que tiene: crece

y mengua; y estando tres o cuatro leguas de la mar del Sur,

baca sus aguas en la del Norte. Los que deseaban dar con

tento al Emperador, porque le vean inclinado a buscar camino

para las islas de la Especiera decan que pues no se hallaba

el estrecho que deseaban de la mar del Norte a la del Sur en

la parte que ms se habia pensado que le habia, que era desde

el golfo de Urab hasta el desaguadero de Nicaragua: que se

podia hacer paso de una mar a otra por una de cuatro partes :

la primera por el desaguadero de esta laguna, por donde suben

y bajan grandes barcas, aunque hay algunos saltos peligrosos,

que abrindose canal por aquellas pocas leguas que hay de

la tierra de la laguna a la de la mar del Sur, fcilmente po

dran salir a la mar navios. La segunda por el rio de Lagartos

que llaman de Chagre que nace a cinco o seis leguas de Pa

nam ; las cuales se andan con carretas de (pie se ha tratado

en su descubrimiento : y tambin decian que se podian cortar,

de Ellandes, y en ellos se dice que lun Hudson naveg hacia el Fretu.n

Davis, ([lie est en 6o latitud, tira.ndo desde aqu hacia Groenlandia y

tierra del Labrador, hall dicho Frelu.n o ribera de 150 200 leguas

largo y 25 ancho; al cabo de la ribera se hall -en 51o en la mar del

Sur, porque dc la ribera navegaron all bien 45 leguas lejos hacia el

Sur y hallaron una marea bien cinco brazas creciendo y menguan lo

y corriente Oeste ; pero se volvieron por amotinarse la gente del navio

y por fallta d,L. provisiones. Este navio !o arm la Compaa de las In

dias Orientales de Inglaterra, lo quera tener secreto, el Prncipe de

Gales lo protege, quiere continuar la navegacin y contribuir para ella

y prohibir que ningn otro navegue por all, y para al negocio se ofre

ce ya un ciento por ciento. (Indiferente gral. Descripciones, etctera,

'45-7-7-)
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para que la marea subiese por el Canal hasta el rio de la Cruz

o Teguantepec, por el cual traen y llevan barcas de una mar

a otra los de la Nueva Espaa con mercancas. La tercera,

por el paso de Nombre de Dios a Panam, en que afirmaban

que aunque habia sierras, no habia gran dificultad en abrir

camino. La cuarta, decan tambin que del golfo de Urab

a San Miguel no habia mas de 25 leguas y que aunque haba

dificultad, era mayor la potencia de los Reyes de Castilla y

que con tal paso se escusaba la tercera parte de la navegacin

a la Especiera y se ira siempre por la demarcacin de Castilla

9n contradiccin de nadie, escusandose muchos gastos y tra

bajo."

En Real Cdula de 6 de septiembre de 1521, expedida en

Burgos al gobernador de Castilla del Oro, Pedrarias Dvila,

decale S. M. : que al poblarse la ciudad, el gobernador le ha

ba sealado trminos muy extensos que en dicha Cdula se

describen, y que a instancia de los vecinos los aprobaba y con

firmaba ; pero que "por cuanto placiendo a nuestro Seor en

tendemos mandar poblar en el comedio del camino de la dicha

cibdad y la cibdad del Darien y las villas de Acra y el nombre

de Dios y un pueblo para seguridad del dicho camino, y para

la contratacin que se espera que ha de haber, y la dicha po

blacin ha de ser muy necesaria: entindese que en los medios

de ellos ha de quedar un tennino redondo de tres leguas en

ancho y para que se edifique el dicho pueblo o lo que nos

fuere mas servido mandar hacer ; de las cuales dichas tres

legua;, la mitad quepa dentro de los dichos lmites e trminos

que desuso van declarados a la dicha cibdad, e la otra mitad

en los otros trminos que con ellos se juntan, lo cual ser

en la parte o lugar que pareciere a vos el dicho nuestro lugar

teniente general o gobernador : e que las dichas tres leguas no

entren ni sean termino de las dichas cibdades, ni villas, sino

del pueblo que nos mandaremos proueer, no embargante que

entren dentro de los dichos trminos e lmites, que como dicho
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es, estn o estuvieren dados. Y que esta dicha merced y con

firmacin no se entienda ni extienda en lo que toca a las dichas

tres leguas de termino redondo. Por ende Nos vos mandamos

a todos y a cada uno de vos, que en todo guardis c cumplis

esta nuestra provisin merced e confirmacin en ella conte

nida..." (i).

En 1524, refiere en el lugar citado Navarrete, vino a Es

paa el tesorero de la Armada Real, que bajo el mando del ca

pitn Gil Gonzlez Dvila se ocupaba en los descubrimientos

del mar del Sur, Andrs de Cereceda, con planos y cartas para

presentarlos en la Corte, el cual dijo cpie, caminando por aquel

pas hacia el Poniente, separados tres leguas de la costa, ha

llaron un mar dulce en. altura de 13 que creca y menguaba

alternativamente y se crea comunicaba con la mar del Norte,

siendo de tierra llana para andar con carretas dos de aquellas

leguas, y la otra capaz de habilitarse o disponerse para tran

sitar del mismo modo : que por aquella parte haba en la mar

del Sur dos buenos puertos, y que si se verificase haber salida

a la del Xorte se lograra facilitar y abreviar el viaje desde

Espaa a la Especiera (2).

En el captulo V de la Instruccin dada por S. M. a D. Pe

dro de los Ros, gobernador de Tierra firme, a 3 de mayo

de 1526, se le encarga averige el paso ms cmodo para el

comercio de la Especiera por el mar del Sur, y que haga dos

casas: una en Panam y otra en la costa del Norte, para que

de uno y otro punto se conduzca la especiera en carros o en

bestias.

Alonso de Cceres, contador de la Real Hacienda, comu

nica, por carta de 11 de febrero de 1528, el camino que se

puede hacer desde Nombre de Dios a Panam, y por R. C. de

31 de julio de 1529, manda S. M. tratar de este asunto.

(1) A. de I. IOQ-1-5, :ib. I, fs. 298-299 vto.

(2) Ibid. Patronato I-I-S, publicado por Navarrete.
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En su consecuencia, la ciudad dc Panam expone los per

juicios que se le irrogan de conducir a lomo los gneros por

lo costoso dc su transporte, y que no se poda hacer por el

ro Chagre y luego en carretas, a lo cual respondi la Empe

ratriz, esposa de Carlos V, por R. C. de 12 de marzo de 1532.

que se enviasen al juez de residencia de aquella provincia.

licenciado Gama, tres hombres prcticos del pas para que.

reconociendo los malos pasos de la travesa desde Panam a

Nombre de Dios, procurasen limpiar el ro Chagre hacindole

navegable hasta el punto ms prximo a Panam, y que desde

all se abriese un camino transitable para carretas, constru

yndose a ambas orillas del ro almacenes para cargar, des

cargar y custodiar los gneros que se condujesen para el trfico.

Reiter la ciudad de Panam su instancia, pidiendo que la

ciudad de Nombre de Dios (1) se trasladase cerca de la boca

del ro, y de Real orden se mand, a 8 de marzo de 1533, in

formasen sobre ello el gobernador y oficiales reales de Tierra

firme. Hzose. en efecto, la informacin de testigos ante el

licenciado (ama. quien dijo ser conveniente limpiar el ro,

aderezar el camino y hacer las dos casas propuestas. Despa

chse con este motivo otra Real Cdula en Toledo, a 20 de

febrero de 1534, al gobernador de Tierrafirme, Francisco

Barrio Nuevo, mandndole hiciese limpiar el ro Chagre, gas-

(1) Nombre de Dios (ciudad).

Real cdula de Valladolk!, 7 de diciembre de .537. dndole por

armas un escudo con c campo celeste, con un puerto de mar en que

haya una nao. sobre unas aguas azules, surta al puerto y cogidas sus

velas y echadas sus ncoras, con una bandera encima de la gavia dc

la nao y una fortaleza de oro sobre el: puerto, que de la torre princi

pal y homenaje dc ella salga una bandera cuadrada tendida de colora

do, orlada de oro, que 11 e! medio de ella est una corona de oro real.

y por orila del escudo letras de oro. en campo colorado, que digan :

"nomen nieum foveat me", y por timbre y divisa un len coronado

que tenga abrazado el escudo y colgado del cuello con una cinta de

oro. (Audiencia de Lima. Registros dc oficio. Reales rdenes 109-7-1.

lib. 2, f. 33. v.)
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tando en ello hasta mil pesos de oro, y con igual fecha >e

orden averiguar el modo de abrir la tierra y juntar ambos

mares, el del Sur con el del Norte, por medio del ro. aprecian

do el costo y las dificultades de esta empresa, envindolo todo

pintado a S. M.. manifestando la parte con que contribuiran

a su realizacin aquellas provincias (i).

El gobernador de provincia. Pascual Andagoya. contot a

S. M. desde el puerto de Nombre de Dios, en 22 de octubre de

1534. que este proyecto slo poda aconsejarlo un hombre de cor

to talento y que desconociese aquel pas ; que, sin embargo, en el

verano prximo, por no ser posible hacerlo en invierno, ejecuta

ra lo que S. M. ordenaba, y aseguraba que no haba monarca

tan poderoso en el mundo que pudiese lograr, con el auxilio

de los habitantes de aquellos continentes, la unin de los dos

mares, ni costear la empresa de abrir aquel paso hasta el ro

Giagre ; pero que para habilitar y reparar los caminos de

Nombre de Dios a Panam y abrir el ro Chagre hasta e1

punto donde se descargaban las barcas, a cinco leguas de aque

lla ciudad, era preciso que S. M. mandase enviar cincuenta

negros con sus mujeres, pues slo as se conseguira realizar

y mantener esta empresa con poco gasto.

El P. Jos de Acosta. de la Compaia de Jess, en su

Historia Natural y Moral de las Indias, lib. III, cap. X, p

gina 138 de la primera edicin, publicada en Sevilla, deca a

propsito de la apertura del canal de Panam: "Han plati

cado algunos de romper este camino de siete leguas, y juntar

el un mar con el otro, para hacer cmodo el pasage al Per.

en el cual dan mas costa y trabajo diez y ocho leguas de

tierra que hay entre Nombre de Dios y Panam, que dos mil

trescientas que hay de mar. A esta pltica no falta quien diga

que sera anegar la tierra : porque quieren decir que el un

(1) Vanse sobre esto los Registros de partes de Tierrafirme que
se hallan en el A. S. I. 109-1-5.
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mar est ms tajo que el otro, como en tiempos pasados se

llalla por las hi-torias haberse dejado de continuar por la

misma consideracin el mar Rojo con el Nilo en tiempo del

Rey Sesostris y despus del Imperio Otomano. Mas para mi

tengo por cosa vana tal pretensin, aunque no hubiese cl in

conveniente que dicen, el cual yo no tengo por cierto; pero

csl para mi que ningn poder humano bastar a derribar

el monte tortsimo c impenetrable que Dios puso entre los

dos mares, de montes y peas dursimas que bastan a sus

tentar la furia de ambos mares...

Cesando, pues, de este cuidado de abrir la tierra y unir

los mares, hubo otro menos temerario, pero bien difcil y

peligroso de inquirir, si estos dos grandes abismos se junta

ban en alguna parte del mundo y esta fue la empresa de Fer

nando Magallanes, caballero portugus, cuya osada y cons

tancia grande en inquirir este secreto, y no menos feliz su

ceso en hallarle, con eterna memoria puso nombre al estre

cho que con razn por su inventor se llama de Magallanes."

Sin embargo, a pesar de las sumas dificultades aducidas

por el P. Jos de Acosta y Andagoya, lo que los antiguos juz

gaban humanamente imposible ; en estos ltimos tiempos, mer

ced a los adelantos de las ciencias fsicas, qumicas y me

cnicas, ha venido a ser un hecho consumado y justificada

mente comprobado.

La obra grandiossima del genio del inmortal Lesseps, aun

que sali triunfante con xito esplendoroso en la terminacin

del Canal de Suez, fracas, sin embargo, en el istmo de Pa

nam (i), y la perforacin de los granticos montes y la apertu

ra definitiva del Canal estuvo reservada a los industriosos nor-

(i) Antes, sin embargo, de dar principio a la abertura del cana' por

Panam, intent Lesseps abrirlo por el Darin. A este propsito, creo

ser det agrado de nuestros lectores copiar a', pie dc la letra en este

lugar la hermosa carta que el Dr. D. Ernesto Restrepo, antiguo Direc

tor de la Academia Nacional de lia Historia de la Repblica dc Colom-
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teamericanos. quienes, con inquebrantable insistencia e invir-

tiendo en ello enormes capitales, han dejado expedito el paso

de uno al otro mar, aun para los buques de mayor calado.

bia y dignsimo Cnsul actual de la misma en Sevilla, dirigi al P. Ni

cols Campos, y es como sigue :

'Sevilla, agosto 10-1920. Rvdo. Padre Nicols Campos S. J.

Muy respetado y distinguido amigo: Mucho recuerdo ".a conversa

cin que tuve con el R. P. Pastells acerca de un viaje que hice al

Darin y que publiqu en el Repertorio Colombiano, del cual siento mu

cho no haber conservado ningn ejemplar. Concretndome a los puntos

que mc seala usted en su apreciable de 5 del presente, le dir que el

proyecto de un canal entre los dos Ocanos, por el Darin. fu estudia

do por a Comisin internacional enviada por Mr. de Lesseps antes de

dar principio a la abertura de! canal por Panam. La componan dos

ingenieros franceses, dos italianos, uno americano, uno ingls y otro

colombiano. Casi todos optaron por la via de Darin. pero los intereses

ya creados por los americanos en el ferrocarril de Panam y considera

ciones polticas para con los yankees, decidieron a Lesseps a adoptar

la va actual.

La via del Darin consista en unir los ros Atrato o Darin de!

Norte, y el Tuyra o Darin del Sur. Entrando por go'.fo de Juab

los barcos, deban remontar el Atrato hasta su afluente al Cacarica

(Carriqui de los franceses). Entre efl Cacarica y el Tuyra hay una

estribacin de la cordillera que separa las hoyas hidrogrficas del At

lntico y el Pacfico, dc poca elevacin y corta extensin. En ella se

deba practicar el canal que uniera los dos ros, y los barcos, ayudados

por las fuertes mareas del Pacfico, vendran al golfo de San Miguel.
Yo hice el viaje, en un da, desde las orillas del Tuyra hasta el Ca

carica, a pie, y regres al punto de partida, por mal camino y teniendo

que atravesar varios torrentes.

Este proyecto, con sus alturas, planos y perfiles, est muy bien es

tudiando en la obra dc Napolen Wyse "Le Oanal de Panam", que

sin duda encontrar usted en '.as bibliotecas de Madrid y en un peri

dico de este mismo nombre que se public en Pars por los aos de

1876 a 78. Yo estuve en aquellas regiones el ao de 1884, en busca de

las minas de Santa Cruz de Cano, que hall y puse en explotacin ;

luego pas a estudiar las costumbres de los Cunas, a orillas del rio

Yaya, afluente del Tuyra, y la curiosidad me llev a ver la ruta que

haban seguido los exploradores del Canal Internacional, pues tanto

Reclus como Yerbrughe (que tambin escribi sus viajes a Panam y

Darin), me habian entusiasmado a que fuera a conocer "la nica va

posible para el canal a cielo abierto", como ellos decan.

Me sera muy grato si estos datos pudieran ser de aiiguna utilidad

al R. P. Pastells (c. m. b.)
De usted atto. s. s. y amigo, Ernesto Restrepo Eirada."
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La descripcin de esta portentosa obra nos la da minucio

samente detallada en un mapa grfico, Eduardo Evcret Win-

chell, que, con ocasin de la Exposicin universal de San Fran

cisco de California, celebrada para conmemorar el cuarto Cente

nario del descubrimiento del mar del Sur por Vasco Nez de

Balboa, public, para agasajar a sus abonados, la Compaa de

las mquinas Remington. I.a explicacin del mapa es como

sigue: | . . ;,

"Cuando en 1492 parti Coln, su intencin era encon

trar un camino al Oriente por el Oeste; Balboa tuvo el mis

mo propsito y durante los ltimos 400 aos, espaoles, por-

tugeses, alemanes, holandeses, ingleses, franceses y america

nos han intentado hacer lo que la Naturaleza les negaba : un

camino para los buques, uniendo a los Ocanos Atlntico y

Pacfico por el Istmo de Panam, pero todos han fracasado.

Parece que los Estados Unidos ahora han conseguido el

xito. El canal de Panam, desde el agua profunda del

Atlntico hasta el agua profunda del Pacfico tiene 50,4 mi

llas de largo ; de una costa a la otra unas 40 millas. Unas 7 mi

llas estn al nivel del Atlntico, y aproximadamente 8 millas

al nivel del Pacfico.

El acceso, desde el Atlntico, es por un canal que tiene 500

pies de ancho y 41 pies de profundidad, a marea media, por

la baha de Limn a la presa de Gatn. Hay una serie de tres

presas que levantan los barcos 85 pies hasta el nivel del lago

de Gatn, un lago artificial de agua dulce que tiene una ex

tensin dc 171 millas cuadradas. Por este lago, unas 33 millas

hasta Bas Obispo, el canal tiene un ancho navegable de 500

a 1.000 pies, y una profundidad de 45 a 85 pies. Desde Bas

Obispo a Pedro Miguel, unas 9 millas por el Culebra Cut,

tiene el canal un ancho de 300 pies y 45 de profundidad.

En Pedro Miguel, los buques bajan 30 pies al nivel del

lago de Miraflores, donde pasan por una milla y media hasta

las presas de Miraflores y all bajan en dos tiempos 55 pies,
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o sea al nivel medio del Ocano Pacfico. Desde estas presas

hasta el agua profunda del Pacfico, el canal tiene 500 pies

de ancho y 45 pies de profundidad a la marea media. Hay-

una diferencia aproximadamente de 21 pies entre el mximo

de la marea alta y de la marea baja, y por consiguiente, la

profundidad del canal tiene una variacin de 35 a 55 pies. En

el Atlntico la diferencia mxima no pasa de 2 '/2 pies.

En el canal hay seis pares (12) de presas, cada una de las

cuales tiene una longitud aprovechable de 1.000 pies y un

ancho de 110 pies. Los tres pares en Gatn levantan en con

junto 85 pies; el par de Pedro Miguel, 30 '/3 P'es> y ls dos

pares de Miraflores, en conjunto, 54 2/3 pies. Las puertas de

las presas son de acero, y cada una tiene un espesor de 7 pies

y de 65 de andio, pero su altura vara de 47 a 82 pies; en

conjunto, hay 92 planchas que pesan 57.000 toneladas.

Para mover estas puertas y remolcar los buques se emplea

fuerza elctrica, generada por la presin del agua producida

por las presas de Gatn, usndose turbinas dc agua. No se

permite que ningn barco entre ni salga en las presas por su

propia fuerza. Todos deben ir remolcados por locomotoras

elctricas.

Se emplearn cuatro de estas locomotoras, una por cada

lado, a la proa y a la popa. El promedio de tiempo para pasar

un buque por las presas se calcula en tres horas, y desde

agua profunda a agua profunda, entre nueve a doce horas.

En todo el canal hay 22 ngulos o cambios de rumbo, pero

tambin amplia provisin para que los buques, hasta 1.000,

puedan navegar fcilmente y con seguridad. La presa de Ga

tn se ha formado para recoger y retener las aguas del ro

Chagres y sus tributarios.

Tiene aproximadamente 1 y2 millas de largo, y2 milla de

espesor a su base, 400 pies al nivel del agua del lago y ico

a la cima; est 115 por encima del nivel del mar y 30 encima

del nivel normal del lago. Esta presa contiene unos 21.000.000

4
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de yardas cbicas de piedras, hormign y otras materias ; tiene

puertas para regular el nivel del agua del lago de Gatn y

mantener tina profundidad uniforme del canal, por la parte

central y ms elevada del mismo, o sean 31,7 millas.

Miraflores es -un pequeo lago que tiene una y media millas

de largo y forma la unin entre las presas de Miguel y Mi

raflores."

Las nicas contrariedades que se experimentan son las are

nas movedizas,- que se hallan formando capas debajo de las

rocas granticas cortadas para dar paso a las aguas proceden

tes del Ocano hasta el Chagre ; y las probables de las erup

ciones volcnicas- o conmociones terrestres, que modifiquen

aquellos terrenos y los imposibiliten.de nuevo para la nave

gacin.

Cu glassier. Estrecho do Magallanes.
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Preparativos.

Si grande fu la gloria dc Cristbal Coln que, lanzndose

a travs de mares ignotos, descubri un nuevo continente,

no fu menor la de Magallanes, cuando, conocida la existencia

del mar del Sur por Vasco Nez de Balboa en 1513, se aven

tur en busca de otro novsimo mundo, despus de atravesar el

Estrecho que inmortaliz su nombre.

Natural de Oporto, hijo de Rui de Magallanes y M. de

Sosa, y nieto de Pedro Alfonso de Magallanes, todos hidalgos,

crise en la Corte de Portugal al servicio de Doa Leonor, es

posa de Juan II. y de su hijo D. Manuel, que comenz a rei

nar en 1495.

Ganoso de gloria, decidise a conquistarla por el camino

descubierto por Vasco de Gama, en la escuadra de 22 navios

que llevaba el primer virrey de las Indias orientales D. Fran

cisco de Almeida. Asisti a la toma de Quiloa y de Mombaza,

y en el naufragio que padeci una de las naos que volvan de

Cochn a Portugal en los bajos de Padua, mostr su nimo

heroico y compasivo quedndose con los nufragos y haciendo

prometer a los que se fueron que, en llegando a su destino,

enviaran por ellos.

Siendo capitn de una nao, hallse en 1510 con D. Alfon

so de Alburquerque en la toma de Malaca, donde salv la vida

al general Diego Lpez de Sequeira y su tripulacin, y ampar
en ella a Francisco Serrano, acosado por la escuadra enemiga.
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Aquel mismo ao comisionle Alburquerque para extender las

conquistas de las Molucas. Antonio de Abren, Francisco Se

rrano y Magallanes, cada cual en su respectivo bajel, aporta

ron en regin diversa ; llegando Abren a la isla de Banda, Se-

irano a la de Lucopino y Magallanes a otras, distantes 600

ieguas de Malaca. Encantado Serrano del pas, adonde su

suerte le haba llevado, quiso atraer a l a Magallanes. Con su

correspondencia concibi ste grandiosos proyectos, para cuya

realizacin le era preciso trasladarse a Portugal. Eran stos

hallar ruta a! Maluco por direccin opuesta a la seguida por

los portugueses, o sea, caminando de Occidente a Oriente.

Inmensa barrera le cortaba el paso: el continente america

no; pero en eso cifraba l sus esperanzas: en topar con el anhe

lado y rebuscado estrecho que llevara sus naves desde el Atln

tico al mar del Sur, sospechado entonces y descubierto poco

despus por Vasco Nez de Balboa. Volvi, pues, a Europa

a principios de 15 12, y como la tradicional lentitud de las Cor

tes daba tiempo para otras ocupaciones, pas a Berbera, don

de fu herido por los moros en un choque que tuvieron con

ellos los portugueses cerca de la ciudad de Azamor. Distin

guise en el combate, y. para premiar su valor, nombrle cua

drillero mayor el capitn de aquella fortaleza, Juan Surez ;

pero la honra tuvo pronto su contrapeso ; porque habindose

tomado a los moros 2.000 vacas, Magallanes vendi parte de

ellas, por lo que le pusieron pleito los moradores de dicha ciu

dad, que pretendan tener parte en el botn sin haberla tenido

en la pelea.

Las pretensiones de Magallanes en la Corte portuguesa se

1 educan a que se le acrecentara su morada (i) en cinco rea

les, aumento bien merecido por sus servicios. La peticin fu

(1) As llamaban a ciertos gajes de honor o ventajas obtenidas en

Ja Corte Real, que s! bien de corto inters material; eran de mucho

aprecio entre la nobleza lusitana, como prueba o indicio dc mayor es

timacin para la calidad o lustre de caballero.
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desechada por el Rey; y Magallanes, poco sufrido por carc

ter, ofendido de que tan mal se recompensaran sus mritos y

servicios, decidise a buscar en otra parte quien mejor los es

timara. Ya para entonces haba obtenido sentencia favorable

en el pleito de las vacas.

Extendi por escribano pblico cl instrumento jurdico de

su desnaturalizacin dc Portugal, y se traslad a Espaa para

ofrecer al joven Rey Carlos su espada, su persona y la reali

zacin de sus acariciados proyectos. Habanle confirmado en

ellos su antiguo amigo Serrano y el trato con pilotos y cosm

grafos, y ms que nada el derrotero trazado por Martn de

Bohemia (i), donde se delineaba el estrecho deseado; derrotero

custodiado rigurosamente en la Contadura de S. M. fidelsima.

pero del que logr sacar copia muy exacta, segn afirma Piga-

feta (2). Asegurse tambin de que las Molucas pertenecan a

la Corona de Castilla, segn la demarcacin de la famosa Bula

(1) El derrotero y la carta de Martn de Bohemia se guardaban con

sumo cuidado en la Contadura del Rey D. Manuel de Portugal, de

donde Magallanes sac copia de ellos, y forzosamente haban de ser

de gran crdito cuando Magallanes y su compaero Rui Fallero, que

era gran astrlogo y matemtico, se fiaron de ella para empearse con

el Emperador, "y as, escribe el P. Pedro Chirino, los desempe di

tiempo". (Vase Historia de la Provincia de Philpinas de la Compa
a de J. H. S., primera parte, libro 1., cap. 3.0, manuscrito original!.)

(2) Antonio Pigafcta, que segn la opinin recibida es el Antonio

Lombardo, natural! de Bizancio, en Lombarda. de que haba la relacin

de as personas que iban con Magallanes, iba en la nao capitana como

sobresaliente, con mil mrs. por mes; escribi una relacin de lo suce

dido en el viaje; presentla al' Emperador; otra copia ofreci al Rey-

de Portugal, otra a la Regente de Francia, madre de Francisco I,

y otra al Gran Maestre de Rodas Felipe de Villiers, que. acaso por ello,

le dio da cruz de San Juan; lia Regente mand traducir su copia al

francs, pero el encargado, Mr. Le Febre, se content con extractarla.

Xo es escasa la importancia del libro, aunque se deben rebajar mu

cho lias aventuras en que toma parte; tiene .10 poco de novelista, y su

carcter movedizo, que tan pronto lo llevaba a servir a un Cardenal de

secretario como de sobresaliente a Magallanes, se refleja en sus pginas.
I.a revista Nuovo Archivio Vneto, nm. 1.5-..6, julio-diciembre

de 1019, public un estudio biogrfico y bibliogrfico sobre este perso

naje, firmado por Angela di Poli.
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de Alejandro VI de 4 de mayo de 1493, y de que para llegar

a ellas no era preciso tocar en los dominios de Portugal, segn

lo exiga el Tratado de Tordesillas del siguiente ao: prere-

quisito indispensable lo primero para recabar el apoyo del C

sar, que no atrepellara la justicia por meras esperanzas; y lo

segundo, para librarse de la nota de traidor, que, aun desnatu

ralizado, merecera si ayudase contra los derechos de su Rey

a otra nacin extranjera.

Dos socios busc Magallanes para efectuar su proyecto:

el insigne astrnomo Ruy Faleiro, que, ofendido asimismo del

Rey de Portugal, se decidi a acompaarlo en persona, y don

Cristbal de Haro, rico mercader de Amberes, que para sus

vastas empresas comerciales tena desparramados sus factores

I or la India y que, por lo tanto, posea conocimientos muy

exactos y numerosos sobre aquellos mares.

A fines de 15 16 lleg Magallanes a Sevilla, donde contrajo

ntima amistad con el comendador Diego de Barbosa, teniente-

de alcaide de los Reales Alczares de dicha ciudad, con cuya

hija, Reatriz de Barbosa y Caldera, se cas y vel el 20 de ene

ro de 1 5 17 en la iglesia de San Bartolom. Fruto dc este ma

trimonio fu un hijo llamado Rodrigo (1), a quien su padre

dej, para no verlo ms, a la edad de seis meses.

El 18 de septiembre de 15 17 desembarcaba en Villaviciosa

el Rey Carlos I, de donde se traslad por mar a Santander, y

de all, por Burgos y Palencia, lleg el 18 de noviembre a Va-

lladolid, despus de haber visitado en Tordesillas a su seora

madre Doa Juana.

Iba a entrar Magallanes en conciertos con los oficiales rea

les de la Casa de Contratacin de Sevilla; mas, al observar

que no se hallaban facultados para efectuarlos, suspendi con

(1) "Autos fiscales con los herederos de Hernando de Magallanes,
sobre el cumplimiento (le una capitulacin que haba hecho con el Em

perador antes dc salir >. la expedicin del Maluco." (A. de I. 1-2-3/3.)
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ellos sus relaciones, y tan luego se le hubo juntado en Sevilla

su compaero Ruy Faleiro, se dirigi con l a Valladolid, donde

se hallaba la Corte, para agenciar directamente con Su Alteza

la resolucin de sus proyectos. En Medina del Campo se les

uni el factor de la Casa de la Contratacin de Sevilla, Juan

de Aranda, ofrecindoles emplear todas sus influencias y vali

mientos para que salieran airosos en la Corte en el logro de sus

intentos. Llegados a Valladolid, condjoles el factor ante la

presencia del primer ministro, el gran canciller Sevres Ayo,

y del Obispo de Burgos D. Juan Rodrguez de Fonseca. No

era desinteresado el celo de Aranda : dimes y diretes pasaron

sobre la recompensa que ste exiga, y al fin Magallanes y Fa

leiro otorgaron escritura pblica cedindole a Aranda la octava

parte de sus futuras ganancias, con tal que el Rey hiciese a su

costa la armada (i).

(i) En el A. de I. 1.-2.-1/1. nm. 3. existen los autos que a instan

cia de Juan de Aranda se hicieron en Barcolona durante julio y agosto

de .5.9. sobre premiar os servicios que el dicho Aranda hizo a la Co

rona, logrando que Magallanes y Faleiro 110 se volviesen a Portugal,
dc donde les ofrecan muy grandes mercedes. En estos autos constan

las declaraciones juradas hechas por Magallanes y Faliero en los Al

czares reales de Sevilla ante el doctor Juan Fernndez de la Gama, te

niente de asistente dc la dicha ciudad, el 6 de noviembre de 15.0. Pre

guntado Magallanes, dijo: "Que a verdad es que este que depone par

ti del Reyno dc portugal despedido del rey de portugal e que llego
a esta cibdad de Sevylla a veynte dias del mes de otubre este que agora

P3S0 fizo un ao e que vino con determynacion de yr al rey nuestro

sear para !e faser saber un negocio que mucho ymportava a su servicio

e primero que de aqui partiese quiso saber de ios oficiales e Ja con

tratacin sy tenyan poder c facultad para tomar con ellos asiento sobre

el negocio que traya e porque dc todos los tres oficiales .10 fallo ningn. 1

tan aparejado para se ynormar de lo que queria como a juan dc aranda

fator de la dicha casa de la contratacin que este que deponele pregun

to por los poderes que tenga porque el traya un negocio entrnanos

de mucho servicio de sus altezas e que sy ellos tenyan comisin del

rey nuestro seor para que todo lo que con este que depone se asentase

se cumpliese que el dara parte dello e que el dicho juan de aranda le

respondi que ellos tenyan comisin para tomar asiento e consierto con

las personas que a su alteza quisiesen servir para descobrir tierras e

fazer relacin dello a sus altezas e que este que depone viendo como
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Comenzaron las consultas y conferencias entre Magallanes

y Faleiro y los consejeros reales: por medio de la esfera te

rrestre demostraron cmo las Mdicas estaban comprendidas

dentro de la jurisdiccin de los Reyes dc Castilla, y se compro-

dios no tenyan complido poder no les quiso dar cuenta del negocio

que traya a e ny a los otros oficiales con (lctcrmynacion de yr a su

altza e porque el tenya dado su fee a ruy falero de no yr a la corte

syn el c de le esperar en esta cibdad se detuvo algunos dias en esta

cibdad esperndote c que en este medio tiempo el! dicho juan de aranda

factor cinbio a portugal a tomar ynformacion deste que depone que

persona era e lo que de alia 'e escribieron con alguna poca ynformacion

que este que depone del negocio le avia dado a el dicho juan de aranda

escrivio al grand chanciller que dios aya faziendolc saber de su estancia

en esta cibdad e como era persona que podia fazer mucho servicio a

su alteza e esto fizo sin :.o dezir ni dar parte dello a este que depone

e despus del dicho ruy fallero llegado a esta cibdad e queriendo poner

en obra su camyno para yr a la corte ambos a dos el dicho juan de

aranda dixo a este que depone como avia escripto al gran chanciller

para que fiziese relacin deste que depone a sus altezas e que esperase

a que viniese la respuesta e que ruy fallero e el se quejaron del dicho

juan dc aranda por aver escripto al gran chanciller syn su licencia

e se partieron syn esperar '.?. respuesta a este que depone e el dicho

ruy fa'.ero a la corte Cl veynte de enero que paso de este ao en que

estamos e fueron por el camyno de toledo e que el dicho juan de aranda

se patio e fue por el camyno de '.a plata e que en el camyno el1 dicho

juan de aranda fall una carta dc su alteza en que dezia que le agradezia
lo que le avia escripto e de su parte rogase a este que depone que qui
siese yr su corte porque el deseaba de le conoseer para le fazer mer

cedes e que 'luego e'. dicho juan de aranda envo vn mensajero con la

dicha carta a este que depone e que le aicanco all puerto del herrado

con otra carta del dicho juan de aranda en que les fazia saber que los

esperaua en medina a donde le fallaron e que alli se fabiaron e partie
ron todos juntos ea.nyno de valladolid e yendo camyno de la puente

dc duero el dicho juan de aranda dixo al dicho ruy falero e a este que

depone ya no estareys quejosos de lo que tengo escripto al gran chan

ciller antes por ello e por lo que yo fare en dezir a su alteza la ynfor
macion que de vos tengo de portugal me devriades de dar parte del bien

que dios vos fiziese de manera que este que depone e ruy falero le pro

metieron al dicho juan de aranda que de lo que oviesen de sus altezas

armndolos que le daran la otava parte de aquello que ellos oviesen

de aver e que sy ellos armasen a su costa que no le daran nada con

tal condicin que armando ellos syn que los armase su alteza el armase

con ellos dos mil ducados e <l"e a respeto de lo que armase oviese su

parte de lo mueble que se oviese de la dicha armada pero no de la

ferencia de la tierra que se descubriese aviendo ellos respeto a la buena



-63-

metieron a hallarlas, por la va de occidente, sin tocar en los

dominios de los Reyes de Portugal.

Tanto a S. M. como a los de su Consejo pareci irreali

zable el proyecto y dieron largas al asunto; mas al observar

voluntad con se movi a escrevir a su alteza e asy a ofrecerles dineros

aquy e alia sy los oviesen menester como cree este que depone que los

presto a ruy fallero e por todo lo dicho por lo mas que esperavan que

avia de faser el dicho juan de aranda en dar de ellos la ynformascion

que tenya le fizieron vna escriptura en valladolid de la dicha otava parte

segund dicho es ante vn escrivano pblico que no sabe el nombre porque

en poder deste que depone no quedo la escriptura ny razn dello salvo

en poder del dicho juan de aranda e del escrivano ante quien paso.

"Preguntado sy en la dicha escriptura se fizo mincion que sy su

alteza no los armase en la armada que fiziesen que armasen al dicho

juan de aranda los dos mil ducados que tiene dixo que no. Preguntado
a que tiempo otorgaron esta escriptura sy fue antes que fablasen a su

alteza o despus dixo que el partido de la otava parte lo concedieron

yendo de camyno llegando a la puente de duero e que el dicho juan
de aranda les demandava d quynto c el dicho ruy faleyro no quiso con

sentir en ello e que el dicho juan de aranda dixo entonces pues no

me quereys otorgar ei quinto por lo que tengo de trabajar en este ne

gocio no quiero nada e que de alli e! dicho juan de aranda se fue de

recho a valladolid e que este que depone e cl dicho ruy faleyro dere

chos a symancas donde estovieron tres dias e de alli fueron a valladolid

e posaron un dia en la posada del dicho juan de aranda que era en

casa de diego lope de castro donde el dicho juan de aranda quisiera
que posara con ellos e ellos se pasaron a otra posada e que de alli el

dicho juan de aranda los llevo a fablar con cl gran chanciller e con el

Cardenal e con el obispo de burgos e despus fue con ellos a su alteza

e que en todo su negocio el dicho juan dc aranda como servidor de

su alteza deseando que este negocio se fiziese lo so'.icitava todo lo a el

posyble e que despus de su ajteza aver tomado el concierto con ellos

e estando ya fechos sus asientos con sus altezas avn que no firmados

el dicho juan de aranda dixo a este que depone a el dicho ruy faleyro
e que sy 'le queran satisfacer algo por el travajo que avia rescibido c

ayuda que les avia dado que se lo ternya en merced e que entonces le

otorgaron el otavo de que antes le tenyan dada la palabra c entonces

se fizo la dicha escriptura dello como dicho tiene en casa de diego lopes
de castro e que esta es la verdad de 5o que en razn de lo susodicho

a pasado e que en razn desto no ay otra cosa. Preguntado sy ac en

sevilla o en otra parte sy ha pasado entre ellos otra capitulacin o

asiento sobre el dicho negocio dixo que no salvo que dc primero dia

del mes de otubre que agora paso d dicho juan de aranda dixo a este

que depone como de la corte le avian escripto como el contador e el

obispo de burgos avian fecho relacin a sus altezas dc o que pasaba
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Carlos 1 la insistencia de Magallanes y su oferta de ir per

sonalmente al descubrimiento, y la de Cristbal de Haro de

armar a su costa y la de sus amigos las naos necesarias para

cl viaje, crey ser- ms decoroso aprestar a sus expensas la Ar-

cerca deste negocio c que rogo a este testigo que de todo lo que entre

ellos avia pasado sobre este caso lo quysiese declarar ante vn escribano

publico porque lo queria enviar a su alteza para guarda dc su derecho

e que este testigo dixo que de lo que avia fecho e su alteza sera sabidor

le pesava mucho c que no lo (liria ante escrivano publico ny se antyci-

paria a ello porque lo que ellos le avian prometido sera de Jo suyo

dellos e que por esto no le pareca que ofenda a servicio de su alteza

preguntado que sy ail1 tiempo que cl dicho juan de aranda les pedia el

quinto si les puso algn temor e syntiero.i en el que les estorvaria sy

no se lio otorgavan dixo que no les puso nyngund temor ny menos les

mostr ser tanta parte que les podria estorvar ny fazcrlo facer syno

dar la ynformacion que tenya de portugal e por esto e viendo que este

negocio era grande e que estava en la corte de su alteza embaxador

del rey de potugal que los podria estorvar este testigo temi que sy

el dicho juan dc aranda quisiese les podria estorvar este testigo dixj

al dicho ruy faleyro que le diesen el diezmo e que e'. dicho juan dc

aranda no lo quiso acebtar salvo el quinto o nonada como dicho tiene

e que despus se ovieron dc concertar como dicho tiene de le dar id

otava parte. Preguntado si sabe que esta la escriptura en poder dc

juan de aranda dixo que despus que este testigo vino de la corte a

esta cibdad puede aver dos meses e medio e poco mas o menos el dicho

juan de aranda rogo a este testigo que oviese por bien que el pudiese
dar cuenta de la escriptura que entre ellos estava fecha a su alteza para

que su alteza se la confirmase e que este testigo le dixo que no queria

que a su alteza ny a otra persona que se diese parte dello por que era

mngua suya e que l que cl tenia puesto con el que lo cumplira a su

tienpo e que entonces el dicho juan de aranda dixo a este testigo que

confiava tanto de su palabra que le daria la escriptura si la quisiese c

que este testigo dixo que fablaria a ruy faleyro desde que vinyese e que

veran lo que devrian faser. Preguntado a quien escrivio el dicho juan

de aranda a portugal para se ynformar deste testigo dixo que el dicho

juan de aranda dixo a este testigo que avia escripto a cobarruvias mer

cader e a diego de faro mercader que residan en Lisboa que tenan co-

noscimiento teste testigo e que esta es la verdad por el juramento que

fizo el dotor de 'la gama femando de magallayns."
A continuacin siguen las declaraciones juradas de Ruy Faleiro y

las de Juan de Aranda; la presentacin de ia escritura signada y firma

da de Diego Gonzlez, escribano de S. A que parece ser fecha en

Valladolid a 23 dc febrero de .5.8; cuatro peticiones y defensas de

Aranda justificando su conducta ante S. A. El Real Consejo de Indias,

reunido en Barcelona a 25 de junio de 1519, dio pocos das de tiempo
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mada ; y en consecuencia dio instrucciones a Magallanes para

el mejor xito de su empresa.

En un memorial, presentado al Rey en Marzo de 1518, se

ofrecieron a descubrir Magallanes y Faleiro dichas islas y po

nerlas bajo el dominio de Su Majestad, con las condiciones por

ellos aprobadas; ora se verificase el armamento a costa de Su

Majestad, ora a expensas de los exponentes. Entretanto cundi

por la Corte la noticia de la proyectada expedicin. El emba

jador de Portugal, D. Alvaro de Acosta, comunicla a su Rey,

y ste le encarg estorbarla por cuantos medios pudiera ; mas

todo fu intil, porque Magallanes contest que le era punto

dc honra seguir adelante, y D. Carlos, encariado cada da ms

con la empresa, merced a los favorables informes dados por el

Obispo de Burgos, encargado de los negocios de Indias, y del

gran canciller Sevres Ayo, firm la capitulacin y asiento con

certado por ambas partes para el descubrimiento de la espe

ciera, en Valladolid a 26 de marzo dc 15 18 ; confirmado, apro

bado y mandado cumplir en virtud ce otra real provisin de la

misma fecha.

Las principales clusulas de dicha capitulacin fueron:

Que por trmino de los diez aos siguientes, no dara cl

Rey licencia a persona alguna para (pie fuese a descubrir por

la misma derrota sin advertirlo antes, por si ellos se ofreciesen

a hacerlo con las mismas condiciones.

Que si las islas que descubriesen pasasen de seis, despus
dc verificada la eleccin regia, podran de la; restantes sealar

a Aranda para que escogiese la forma en que quera se dirimiese este

asunto, si por va del pleito por medio del Fiscal de S. M., o buena

mente por decisin del mismo Real Consejo. Insistiendo Aranda, co
metise ail Procurador Fiscal Licenciado de Prado para que respondie
se, como lo verific a 2 de juiio, dirigiendo una serie de cargos a Aran

da por haber extendido aquella escritura de obligacin, siendo Factor
de S. M., sin licencia de S. A. Al fin Juan de Aranda se content con

pedir una recompensa por los mritos contrados en aci-'.itar a Maga
llanes y Falero inteligencias con S. M. y los de'. Real Consejo dc las

Indias.
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dos de las cuales llevasen la quincena parte de las rentas y de

rechos limpios que deban percibir los Reyes ; y que por aquella

primera vez pudiesen percibir el quinto de los intereses lim

pios pertenecientes a la Corona.

Comprometise S. M. "a armar cinco navios, los dos decien

to y treinta toneladas cada uno, e otros dos de noventa, e otro

de sesenta toneles, bastecidos de gente e mantenimientos e ar

tillera ; conviene a saber, que vayan los dichos navios baste

cidos por dos aos (i), e que vayan en ellos doscientas y treinta

y cuatro personas para el gobierno de ellos, entre maestres y

marineros y grumetes e toda la otra necesaria, conforme al

memorial que est fecho para ello.

tem: "que si alguno de los dos muriese, sea guardado al

ctro lo convenido entre los dos"; y, por ltimo, que haba de

nombrarse un factor, con tesorero contador y escribano de las

dichas naos, para llevar cuenta y razn de todo, a quien se pa

sase y entregase cuanto en dicha armada hubiese.

Concedi el Rey a Magallanes y Faleiro ttulo de capita

nes de la Armada de Su Majestad con 50.000 maravedises

de sueldo anualmente, y en cuanto se hubieron celebrado las

Cortes de Castilla en Valladolid a primeros de abril, parti

se para Aragn (2). Magallanes y Faleiro le seguan en el via-

(1) Segn consta de otro documento firmado por el Rey en Valla

dolid a 13 de noviembre de .522, Carlos V y doa Juana, su madre,

mandaron proveer de todo lo necesario a la gente que iba con Maga

llanes en ios cinco navios, por tiempo dc tres aos.

(2) Los Oficia'.es de la Casa contratacin de Sevilla manifestaron

su disgusto a S. M. por haber asentado estas capitulaciones sin su in

formacin y consejo. Contestles ei Rey de Aranda de Duero a 16 de

abril: "Bien nos ha parecido lo que decs que no se ha dejado de hazer

por falta de .10 teneros por personas muy celosas de nuestro servycio

y de esperiencia que sabris muy bien '.o que en semejantes cosas se

debe hazer sino que como al tiempo de su venida uvo con my partida
tantas ocupaciones no se mir en ello y luego que los portugueses by-

nyeron y dieron sus memoriai.es de lo que se ofrecieron a descubrir yo

lo mande ber al mi gran chanciller al muy ilustre reverendo padre

arzobispo de rrosario Obispo dc Burgos del nuestro consejo
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je. a fin de activar las providencias que faltaban para el apres

to de la Armada. En Aranda de Duero, a 17 del mismo mes,

ecibieron varias Cdulas reales, donde se les aumentaba el

sueldo en 8.000 maravedises al ao, mientras anduviesen en

la Armada sirviendo a Su Majestad, y como ayuda de costas

mand el Rey que les fuesen abonados 30.000 maravedises, y

que las mercedes vitalicias a ellos concedidas se transfiriesen

tambin a sus legtimos herederos, siempre que dejasen las

instrucciones y regimiento para cl trmino de aquella empresa

a los que a ella fueren, y adems que pudiesen presentar a ex

menes de piloto real a la persona que ellos nombrasen, con sa

lario anual de 23.000 maravedises, y otros 3.000 mensuales a

ms dc aquellos, durante el tiempo que estuviesen embarcados.

Habiendo llegado la Corte a Zaragoza, y visto el peligro

que de parte de los portugueses corran Magallanes y Ealeiro, y

las insistentes reclamaciones del embajador de Portugal; crey

Su Majestad ms oportuno enviarlos sin dilacin a Sevilla : y,

otros del nuestro consejo y porque pareci que conbenia a nuestro ser

vicio que el dicho viaje no cesase se a dado en su despacho ailguna

priesa se tom con ellos cierto asiento traslado del qual vos mando

enviar con la presente y dems desto h mandado al dicho Obispo dc

Burgos que vos escriva largamente lo que en ello pasa y las cosas

que a vido para lo hazer para que vosotros lo veis y si vos pareciere

deis parte de ello a Sebastin Caboto Juan Vespuche y Andrs

de San Martyn y los otros nuestros pilotos como lo recibiereis vedlo

todo avisadme de lo que ser menester probcer y de lo que

todos vos pareciere de', dicho biaje." Y ms abajo en la misma R. C,

aade: "Porque como bereis por el dicho asiento que con los dichos

portugueses mand tomar yo he dc nombrar personas que vayan por

teso ero, veedor y escribano de la armada que a de llevar y dems

de las dichas personas que an de yr con 'los dichos cargos parecido
que conbenia que fuese un tercero con los dichos portugueses .10 si

guiesen la derrota que deben para acabar el viaje qu; van hazer y

por ventura no tovesen buen fin para a; cotas de nuestro servycio yo

vos mando que desde agora comenseys pensar qu personas habr

en esa casa para que vaya por tercero con los dichos portugueses asi

mismo las otras dos que an dc ir por tesorero y veedor y escribano de

la dicha armada y lo mas presto que se pueda me eiiBlad vuestro pare-

zer... Yo el Rey..." A. dc I. 13a 1. 5. I.. 7, {." 5..
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previa audiencia, les visti S. M. por propia mano el h

bito de caballeros de la Orden de Santiago, y les confirm los

ttulos de capitanes y las condiciones estipuladas en la capi

tulacin que por ambas partes se haba concertado en Valla

dolid.

Volvieron, pues, satisfechos a Sevilla: presentaron los des

pachos reales a la Casa de la Contratacin ; empero los oficia

les de ella escribieron con fecha n y 12 de mayo a Su Majes

tad representndole varias dificultades que se les ofrecieron

tocantes a la habilitacin de la Armada para el 25 de agosto,

que era el tiempo prefijado por Magallanes y Falero para

zarpar. Su Majestad les respondi, con fecha 21 de mayo,

desde Zaragoza, apremindoles a fin de que entendiesen en

proveer lodo lo necesario, empleando desde luego las can

tidades que en adelante llegaren d las Indias. Al tesorero

doctor Sancho Matienzo le dijo: "Procurad de hazer relacin

muy larga y particular de todo lo que viereis que conbiene pro

veerse para las Indias y para el despacho de los dichos portu

gueses", y al contador Juan Lpez de Ricalde le escribi con

igual fecha: "Traed muy platicado lo que toca al baje de los

portugueses, que, aunque mi yntencin no es que se les deje de

cumplir lo que con ellos est asentado, querra que se prove

yese de manera que ellos asentasen en ello". Y a Magallanes y

Faleiro les dijo al propio tiempo: "si por ser corto el termyno

no creis que en l se podr bien probeer y que sera mejor que

la dicha Armada se ficiesc despacio para que estaviese a pun

to para el dicho tiempo (diciembre) y vosotros as lo temades

y lo dixistes, y asy ha parecido ac; envi a mandar que mi

fator primero entienda en proveer la dicha Armada lo mejor

que se pueda ; vosotros entended con ellos en el despacho dello

para que se faga como al nuestro servicio convenga... yo es

cribo a los dichos oficiales dables entera fee e creencia" A.

de I., 139-1-5. Kb. 7.". f.s 52, 53 vtos.

Nuevo viaje de Magallanes a Zaragoza, donde estaba la
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Corte, para solicitar la diligencia en los despachos ; una C

dula real, fechada en Zaragoza el 19 de julio, mand llamar

a Cristbal de Haro, vecino de Burgos, para interesarle en di

cha Armada. Magallanes regres a Sevilla y present a los de

la Casa de la Contratacin carta de Su Majestad con lista de

las cosas que se haban de proveer para el viaje, firmada por

el Arzobispo Fonseca. (A. de I., 41-6-2/25.)

A 16 de agosto respondieron los jefes y oficiales de la Casa

de la Contratacin a Su Majestad 'manifestando el placer que

haban recibido con las disposiciones ordenadas; mas como

quiera que se les hubiese limitado la cantidad de 5.000 pesos

para ocurrir a los gastos indicados, suplicaban a S. A. que les

mandase escribir, si gastaran de los 27.000 y tantos pesos que

haban llegado, como a S. A. tenan escrito (1). Su Majestad

les respondi dc Zaragoza en i." de septiembre facultndoles

para que empleasen 5.000 ducados ms en dicha Armada, es

perando que vendra oro de las Indias para poder cumplir lo

que faltare (2).

A 15 de octubre escriba de nuevo Magallanes a Su Majes

tad que mandase proveer con el dinero que menguaba para el

cumplimiento de los 16.000 ducados, sin los cuales no se poda

acabar aquella Armada, y fuese la provisin para que de los

11.000 ducados que estn en la Casa se gasten los 5.400 que

faltan para el cumplimiento de los 16.000. A esto contest Su

Majestad con una Real cdula, fecha en Zaragoza 22 de oc

tubre del mismo ao. dirigida a los oficiales reales de la

Casa de la Contratacin, autorizando el empleo de los 5.400

ducados que faltaban para completar la suma concertada de

16.000. (A. de I., 139-1-5, lib. 7, f. 122.)

En la lista de las cosas que Su Majestad haba mandado

comprar para el despacho de la Armada, figuraban en primer

(1) A. de I. 2-5-1/6, nin. 9.

(2) Ibid. .39-1-5, lib. 7, f. 84.
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trmino cinco navios de porte ; los dos de a cien toneladas cada

uno, otros dos de a ochenta, y el ltimo de sesenta, aparejado

para viaje de dos aos. Adems, en la relacin del gasto hecho

en el apresto de la Armada que Su Alteza mand armar para

la expedicin de Hernando de Magallanes y Ruy Faleiro, que

se comenz a 19 de agosto de 1518; entre otras partidas, cons

tan las siguientes: "en quynze del dicho mes de Nouiembre

del dicho ao a diego fernndez Pintor por ocho banderas que

el pint la una de la Concepcin de Nuestra Seora, y la otra

con las armas reales y las seis de las insignias de Santiago.

la de Nuestra Seora y de las Armas reales a seis reales y las

otras seis al precio de seis reales e medio cada una, y que mon

tan 27 reales que son maravedises 818."

Un conflicto inesperado vino a entorpecer el apresto de la

Armada y poner hasta en peligro todo el negocio. Determin

Magallanes se varase la nao Trinidad. A este efecto, en 21 de

octubre de 1518, los oficiales reales concertaron con l que el

viernes siguiente el factor de la Casa de la Contratacin lleva

se el pendn real para izarlo encima de la nao, y Magallanes

pondra sus armas fuera de ella. Madrug Magallanes, y cre

yendo que el pendn real estara ya arbolado, coloc el de sus

armas en el cabrestante que estaba en tierra. Hallse presente

un tal Sebastian Rosero, teniente de almirante, y se alter

al ver armas portuguesas desplegadas. Djolo a Magallanes.

Protest ste que las armas eran suyas, de vasallo leal del

Rey de Espaa, y no de Portugal. El piloto Juan Rodrguez

Mafra sali en defensa de Magallanes y empezse a arremoli

nar gente, desnudndose algunas espadas ; y el pobre piloto

recibi varios espaldarazos. Como la cosa iba encendindose,

el Rosero vase a dar cuenta al cabildo de la ciudad. Acudi el

teniente del almirante, con mucha furia y gente a la ribera a

prender al capitn, trabndole de los pechos y haciendo otras co

sas en afrenta suya. Intervinieron algunos caballeros, entre otros

el doctor Snchez Matienzo, abad de Jamaica, tesorero de la
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Casa de la Contratacin y cannigo de Sevilla, y la cosa no

lleg al extremo.

Magallanes se quej amargamente en 24 de octubre al Rey

Don Carlos, quien le contest desde Zaragoza con fecha 11 de

noviembre: "Por cierto que a m me ha desplacido y he sido

deservido de ello, porque yo os tengo por servidor y criado y

como a tal os tengo que mandar favorecer como vuestra vo

luntad para nuestro servicio merece ; yo envo a mandar a San

cho Martnez de Leiva de esta ciudad que haga informacin de

lo que en ella pas, y castigue los culpables, el cual lo har

como convenga como mas largo lo escribo al doctor Sancho, a

quien me remito. Yo cl Rey. Refrendada de Covos. Sealada

del Canciller e del Obispo de Burgos." (1).

(1) A Sancho Martnez dc Leyva. con igual fecha envi S. M. '.a

siguiente R. C. para el Cabildo de Sevilla: "El Rey Cabildo Asistente,

alcaldes alguacil mayor e veinte e quatro caballeros jurados, escuderos

oficiales e homes buceos de la muy noble muy leal Ciudad de Sevilla

yo soy informado que estando Fernando de Magallanes nuestro Cap-

tan entendiendo en varar una nao para cierta armada que mando hazer

para yr a cierto descubrimiento porque puso el pendn de sus armas

sobre el cabestrante de la dicha nao diz que el tenyente de asistente

y su alcalde alborotaron el pueb'o y fueron prender al dicho capitn

y lo pusyeron por obra y sobre ello uvo otros ruydos y escndalos de

que he seydo y soy maravillado de vosotros dar causa de que pasase

lo susodicho y no favorecer en ello a los nuestros officiales de la casa

dc la contratacin y al dicho nuestro Capitn que como sabeys estos

suelen y han de ser favorescidos quando van a semejantes viajes y

porque como vereys esto ha sido en deservisio nuestro yo vos encargo

y mando que de aqui ade'.ante .10 deys lugar que se hagan semejantes

cosas y quando algo de esta calid&d acaescicrc favorezcays ayudeys
los nuestros officiales y capitanes dc la dicha casa que en ello ser

servido y de lo contrario rcccbirc deservisio de Zaragoza a onze de No

viembre de mil quinientos diez y ocho aos=yo el Rey=refrendada
de Covos sealada del Chanciller del Obispo de Burgos."

Y al Cabildo de Sevilla envi otra R. C. para el Asistente, a fin de

que abriese Informacin sobre lo ocurrido con Magallanes, del tenor

siguiente: Real Cdula ai Asistente de Sevilla^" El Rey=Sancho Mar

tinez de I.eyva nuestro Asistente de la muy noble y muy leal Ciudad

de Sevylla ya habris sabido como los nuestros oficia'.es que rresiden

en la dicha Ciudad por nuestro mandado entienden en hazer cierta ar-
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All por la primavera de 15 19, teniendo ya ultimados los

aprestos de la expedicin, dirigise Magallanes a Barcelona,

donde se hallaba el Rey D. Carlos, para recibir las ltimas ins

trucciones, antes de darse a la vela. Obtuvo Real cdula para

los pilotos y maestros de las naos, en que se les prometan para

mada para yr a cierto descobrimiento la qual plasicndo nuestro seor

han de llevar Fernando de Magallanes y Ruy Faleiro caballeros de la

horden de Santiago nuestros Capitanes agora yo soy ynformado que

estndose proveyndose las cosas necesarias para '.a. dicha armada en

veinte y un dia del mes de Octubre pasado los dichos nuestros oficiales

concertaron con e dicho Fernando Magallanes que otro dia viernes

se varase en tierra una de las naos que han de yr en la dicha Armada

y que e' fator de la nuestra dicha casa llevase el pendn de nuestras

Armas reales a 'la dicha nao para lo poner encima della y el dicho Ma

gallanes las suyas para poner de fuera de la nao como diz que es uso

y costumbre y que como el dicho Capitn madrug creyendo que e'.

dicho fator avia llevado cl dicho pendn como avia quedado asentado

puso las banderas de sus Armas en el cabrestante que estaba en

tierra para varar la diha nao y diz que un Sevastian Rosero the-

nientc del Almirante dixo que .10 paresia bien que estoviesen alli

Armas de portogal y que e'. dicho Capitn Magallaynes '.e respondi

qul 110 tenya Armas del Rey dc Portugal sino las suyas como nuestro

basallo y servidor cbre lo que diz que otras personas ovieron question
con Juan Rodrguez Mafra nuestro piloto y le dieron ciertos espalda

razos y hirieron en una mano y estando asy diz que el dicho Rosero,

alcalde fu al cabildo de esa Ciudad y al dicho theniente del a'.mirante

y dixo que ol dicho Magallaynes avia puesto armas de Portugal y que

sobre ello avia grand rruido estando ya diz que todo pacifico el qual

dicho teniente del almirante sali con mucha furia diziendo que acu

diesen todos a ila ribera y vino con mucha gente a prender al dicho Ca

pitn que andava travajando como la dicha nao se subiese y puso por

obra de lo prender travandole de los pechos y haziendo otras cosas en

afrenta suya y por que desto yo h seydo y soy deservydo asy por ser

causa que las cosas del dicho viaje se ynpidicsen como por tocar a*.

dicho Capitn quien yo tengo por cierto criado y servidor y nuestro

servicio conviene que sea castigado confiando de vos que lo hareys con

aquella diligencia y cuydado que nuestro servycio y la execucion

de la nuestra justicia cumple fue acordado que devia mandar esta Ce-

dula para vos en la dicha razn, y yo tvelo por bien, por ende yo vos

mando que luego liabais ynformacion cierta de 'o que sobre lo susodicho

paso y procedays contra las personas que en ello hallardcs culpantes

por todo rigor dc justicia la qual executeys en sus personas y bienes

que si nescesario es por '.a presente vos doy poder complido con todas
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la vuelta de aquel viaje privilegios dc Caballera y gratificacio

nes de sus servicios, mandando, en cambio, a los oficiales rea

les de la Contratacin de Sevilla que a los nombrados o que

nombraren para efectuar aquel viaje, "los constriesen y apre

miasen con todo rigor de derecho a que fuesen en la dicha

Armada y sirviesen en ella sus oficios como eran obligados,

pagndoles el sueldo que por ello haban de haber (i), sin que

en ello pusieran excusa ni dilacin alguna"; y a Cristbal de

Haro se le orden en 6 de Abril, por otra Cdula, que fuese

luego a Sevilla para obrar conforme a las instrucciones que les

sus yncidencias dependencias anexidades e conexidades y cnbiad ante

my la relacin de lo que en ello oviere pasado y del castigo que ovier-

des fecho firmado de vuestro nombre en manera que haga fe para

que yo sea ynformado de ello=;fccho en Zaragoza honze dc Noviem

bre de mil quinientos diez y ocho aos- .Yo el Rcy=Refrcndada dc

Francisco de los Covos sealada del chanciller Don Garca Capa-

ta." A. de I. 139. I. 5.I* 7, f. .46:
Al doctor Sancho de Matienzo. Abad de Jamaica, Tesorero dc la

casa de la Contratacin de Sevilla y Cannigo de aquella Iglesia Ca

tedral, contest asimismo cl Rey: "Vi vuestra letra de veinte y cuatro

de Octubre pasado en que me hazeys saber lo que pas al teniente de

almirante y su alcalde con Hernando dc Magallaynes nuestro Capilan

y vos agradezco y tengo en servicio lo que vos en ello hicisteys y el cuy-

dado que tovisteys de me lo hazer saber que es todo dicho y fecho

con aquella voluntad y aficin y fidelidad que siempre aveys tenido y

teneys en 'as cosas de nuestro servicio yo li mandado proveer sobre

el caso lo que vereyc para que la asistencia de esta ciudad castigue las

personas que en ello ovieren seydo culpantes por todo rigor de justicia

y dems desto yo le escrivo mandandctle que en ello entyenda con mu

cha diligencia da'.de mi carta y notficalde la dicha cdula y tazedme

saber como lo faze y et'. castigo que en ello oviere. Dc lo que dezis en

lo que toca al dicho Hernando de Magallaynes tengo yo por muy cierto

y del 'la confianza que e:> rrazon y asi se '.o podeys certificar y que en

todo lo tengo es mandar mirar faborecer como cierto cryado y ser

vidor nuestro. De Zaragoza onze de Noviembre dc mil quinientos
diez y ocho aos=;Yo el Rey=Rcfrcndada de Covos sealada del Chan

ciller y Obispo de' Burgos." Ibid. f. .41.

(1) La relacin de! sueldo que se pag a los marineros, grumetes

y pajes de la Armada dc Magallanes, se halla en el A. de I. Casa de la

Contratacin 41-6-2/25. La ha publicado la Compaa General de Ta

bacos dc Fi'ipinas en o! tom. III de su Coleccin, pginas 28-69.
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seran comunicadas por el Obispo de Burgos; y por otra de 18

del mismo mes se orden a los oficiales reales del Tribunal de

la Casa de la Contratacin el cumplimiento de la paga de los

16.000 ducados para la Armada, sin descontar de ello el im

porte de ciertos tiros de plvora, otras armas y algunas mer

caderas que podrn ir en las naos a cuenta de las otras mer

caderas que en ellas van. Y para este efecto se ha provedo que

ciertos mercaderes las pongan como ms largamente les mani

festar el Obispo de Burgos, y que si algo faltara para la pro

visin de la Armada, lo provea Magallanes con toda diligencia."

Dispuesto ya el material de las naos, por Real cdula de 30

de marzo de 15 19 nombr S. M. por tesorero de la Armada a

Luis de Mendoza, con 60.000 maravedises de salario anual,

mientras durare la expedicin ; por veedor general de la mis

ma y capitn de la tercera nao, a Juan dc Cartagena, con 70.000

maravedises por el primer cargo y 40.000 por el segundo du

rante cl viaje, sin detrimento del salario que perciba por con

tino de la Real Casa.

Por otra Cdula de 6 de abril fu nombrado capitn del

cuarto navio Gaspar de Quesada ; y por otra del 30 del mismo

mes, contador de la misma nao Antonio de Coca, con 50.000

maravedises al ao.

Segn Real cdula, expedida en Barcelona a 5 de mayo de

1519, se dispuso que fueran al descubrimiento 325 hombres:

que los oficiales reales de la Casa de la Contratacin recibiesen

por escrito la derrota que haban de llevar Magallanes y Faleiro

en aquel viaje, y que de mancomn stos y aqullos redactasen

una instruccin en que se declarasen, juntamente con la derro

ta, todos los regimientos de altura que dichos capitanes saban

para el referido viaje; de todo lo cual se deba dar traslado a

los pilotos firmado por ellos, para el debido cumplimiento, y

a los capitanes, pilotos, maestres, contramaestres y marineros

de los navios de la Armada se les ordenaba que en el marear

cumpliesen la instruccin que por los capitanes Magallanes y
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Faleiro, juntamente con los oficiales reales de la Contratacin,

les sera dada, sin exceder de ellos cosa alguna (i).

Dict asimismo S. M. en 74 captulos instrucciones detalla

das con fecha 6 de mayo, expedidas en Barcelona, las que

sealaban el modo cmo se deban conducir durante el viaje

los que fuesen al descubrimiento de las islas del Maluco.

Concedi el Rey a -Magallanes y Falerio los ttulos de ade

lantados y gobernadores dc aquellas tierras e islas, con la vein

tena parte de rentas y derechos, sacadas de las costas, de lo

que produjeren, durante su vida y la de sus hijos y here

deros de juro; y les otorgaba que pudiesen llevar gratis ida y

vuelta cada ao a las islas y tierras que descubrieren por va

lor de 1.000 ducados de primer coste en las naves reales.

Los aprestos llegaban a su trmino ; Magallanes se desviva

con el ansia de verse al fin al frente de la Armada que tanta

gloria haba de darle ; cuando nuevas contrariedades se le atra

vesaron. La condicin de portugueses de los dos capitanes los

haca sospechosos a algunos; y stos sembraron sus recelos en

(1) He aqu el texto de la R. C. de referencia, dada en Barcelona

a 19 de abril! de 15.(1: "Capitanes e pilotos e maestres e contramaestres

e marineros de los navios de', armada de que van por nuestros Capita
nes generales femando de magallanes e ruy falero cavalleros de a

horden de santiago porque los dichos nuestros Capitanes estn ynfor-
mados que saben de la forma e manera que se a de seguir eS dicho via

je, y ellos en presencia de nuestros oficiales de la casa de a contrata

cin de las yndias que resyden en la cibdad de seuilla vos mostraran

la derrota con todos los Regimyentos de altura que saben para el dicho

viaje por ende que yo vos mando que en el marear del guardeys e cum-

p'ays la intencin que por los dichos Capitanes juntamente con los di

chos nuestros oficiales de la dicha casa vos sea dada e de aquello no

excedays ny fagays en manera alguna por quanto asi cumple a nuestro

seruieio e bien del dicho viaje lo qual asi fazed e cumplid so la pena
o penas que por os dichos nuestros capitanes vos fueren puestas las

quales yo por la sentencia vos pongo e mando que sean executadas en

vuestras personas e bienes lo conttario faziendo. fecha en varcelona

a diez e nueve dias deil mes de Abrill de mili e quinientos e diez y
nueve aos yo cl Rey por mandado del Rey francisco de los covos."
A. de I. 41.6.2/25.



-76-

el pecho de Carlos I, que escriba ya en Cdula del 10 de

abril de 1518: "convernia que fuese un tercero con los dichos

portugueses para que, en caso de muerte o para tambin si

los dichos portugueses no siguiesen la derrota que deben para

acabar cl viaje que van a hacer, y por ventura no tuviesen buen

fin para las cosas dc nuestro servicio..." Por otra parte, Fa

leiro empez a mostrar su ninguna inclinacin de ir sometido

a Magallanes. La discordia que tantas tragedias acarre ms

tarde a la expedicin, amenazaba ahogarla antes de nacida.

No dej escapar la ocasin el factor real de Portugal Se

bastin Alvarez, y quiso probar si conseguira ahora lo que el

embajador no logr primero. Habl a ambos ponderndoles se

disminuan y falseaban sus instrucciones con las ltimas da

das a Juan de Cartagena y Juan Esteban. Oigamos sus pala

bras, escritas al Rey Fidelsimo, fecha 18 de julio de 15 19,

desde Sevilla: "Acaban de llegar juntos a sta Cristbal de

Haro y Juan de Cartagena, factor mayor, y Juan Esteban, te

sorero de esta Armada, y en las instrucciones que traen hay

captulos contrarios a la instruccin de Magallahes. Visto por

los oficiales de la Contratacin, como no pueden tragar a Ma

gallahes, se pusieron de parte de los nuevamente venidos...;

yo, viendo ocasin oportuna para hacer lo que mand Vuestra

Alteza, fui a la posada de Magallahes... y de dije que pareca

conclusin de su mal propsito y porque esta sera la ltima

vez que como su amigo y buen portugus le hablarla, pensase

bien el yerro que iba a hacer... djome que era punto suyo lo

empezado... que l pensaba en su viaje hacer servicio a Vues

tra Alteza y no tocar a cosas suyas... me dijo que l no deja

ra la empresa si no en caso de faltarle a alguna de las capitula

ciones... Yo acud: qu ms quera ver que instrucciones con

trarias, y decir Rui Falero abiertamente que no habra de se

guir su farol; que l crea ir de capitn mayor y yo saba lo

contrario, y que a l no se lo daran a entender sino en tiempo

que no tuviese remedio su honra. Habl con Rui Falero dos
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veces...; parccme que tiene vuelto el juicio, pero, como yo

ganase a Magallahes, l seguira."

Resultado tal vez de las cizaas sembradas por el mal ge

nio del factor portugus, fueron las discordias habidas entre

Magallanes y Faleiro, sobre quin habra de llevar consigo el

estandarte real y el farol. Consultado el Rey, contest de

Barcelona a 26 de julio que, en atencin a que Faleiro no se

hallaba con entera salud, se quedase en Sevilla hasta otro viaje,

y fuese en su lugar, como conjunta persona de Magallanes,

Juan de Cartagena, nombrando, en cambio, a Francisco Falei

ro, hermano de Rui, capitn de una de las naos de aquella Ar

mada.

Conformse Magallanes con la disposicin regta, con tal que

Rui entregara a l y a los oficiales dc la Casa de la Contra

tacin el mtodo que adoptara para observar "la longitud del

este oeste con los regimientos correspondientes".

Sea dicho en honor de la verdad, que el motivo verdadero

por el cual se descart a Faleiro de aquel viaje no fu la locu

ra, que, degenerando ms tarde en furiosa, le produjo la muer

te en una casa de locos, como, mal informados, lo afirman

Barros, Oviedo, Argensola, Illescas, Fray Juan Francisco de

San Antonio y Coln ; sino solamente el peligro de discordia

que podra ms tarde ser fatal al buen xito de aquel viaje.

Qued, pues, en tierra Falero. Despus de partida la Ar

mada para las Malucas, volvi a Portugal con cl fin de visitar

a su familia; y all fu preso por orden de S. M. Fidelsima.

Desde la crcel escribi una carta en latn, cuyo origina! se

conserva en el Archivo General de Indias, al Cardenal de Tor-

tosa Adriano Florencio (que ms tarde ci la tiara pontificia

y se llam Adriano VI), gobernador de Espaa durante la co

ronacin del Emperador de Alemania en Aquisgrn el 22 dc

Octubre de 1520; suplicndole le recabase de ste una car

ta para el Rey de Portugal, en que exigiese su libertad. Por

esta va o por otra logr la excarcelacin, pues estaba en
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Sevilla por Pascua florida de 1521, segn comunicaron a Su

Majestad el licenciado Matienzo y Juan Ricalde, por mayo del

mismo ao, con estas palabras : "A Rui Falero e su hermano

Francisco Falero que venyeron de su prisin de Portogal por

Pascua florida pasada, habernos pagado hasta el fin de abril

sus cuestaciones, porque venyeron gastados de Portogal y por

que stos quedaron ac por mandado de V. M."

A 13 de febrero de 1523 mand el Emperador pagar a

Francisco Faleiro el sueldo de su hermano Rui Faleiro, mien

tras durase su enfermedad, sacar el enfermo de la Casa de la

Contratacin, donde estaba aposentado, y que se le buscase casa

a propsito para su residencia. En su estado de locura escribi,

sin embargo, cuerdamente, dos cartas a S. M. en 22 de marzo

de 1523 sobre la importancia de conservar y proteger la contra

tacin de la especiera, pidiendo licencia para armar una o dos

naos y comerciar a su costa y riesgo, cediendo a S. M. el ter

cio de la mitad de las ganancias; y que se le nombrara capitn

mayor en la Armada que se preparaba aquel ao para el Ma

luco, donde podra prestar, con sus cartas e instrumentos, gran

des servicios a Espaa.

Riqueza ilcl territorio magalln'o.
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II

La Armada.

Compuestas las diferencias habidas entre los oficiales de

la Real Casa de la Contratacin de Sevilla y Magallanes, acer

ca del nombramiento del personal de dicha Armada, el asis

tente de Sevilla, Sancho Martnez de Leiva, obedeciendo a

las rdenes de S. M., recibi en la iglesia de Santa Mara de

la Victoria, de Triana, el juramento y pleito homenaje de Ma

gallanes, conforme al fuero y costumbre de Castilla, de que

hara con toda fidelidad el viaje, cual cumpla a buen vasallo

de S. M., y le entreg inmediatamente despus el estandarte

real con el ceremonial y la solemnidad prescrita para tales

casos.

Igual juramento y pleito homenaje prestaron aquel mismo
da y en la misma iglesia, ante su capitn general, los capi
tanes y oficiales de la Armada de que seguiran su derrota y

obedeceran sus prescripciones.

Otorg S. M. varias mercedes y privilegios a Magallanes
y a sus compaeros de expedicin; escribi ste su plan de

seales y los reglamentos para el mejor gobierno de la Es

cuadra y disciplina de los que haban de embarcarse, y com

pletada la tripulacin zarp del puerto de las Muelas, de Se

villa, el da 10 de agosto de 1519, deslizndose mansamente

las carabelas por las dulces aguas del anchuroso Guadalquivir,
mientras los hroes que en ellas se lanzaban en busca de igno-

c
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tos mares y vas jams surcadas se despedan de los atnitos

habitantes que llenaban las mrgenes: saludaron con salvas

estruendosas a los vecinos de San Juan de Aznaifarache y a

los de Coria del Ro y a los dems pueblos de ambas orillas,

hasta fondear frente al castillo, propiedad entonces del Du

que de Medina Sidonia, donde se hallaba situado el famoso

puerto de Sanlcar de Barrameda. All permaneci anclada

la Armada hasta el 20 de septiembre en que se dio definiti

vamente a la vela.

Durante este intervalo de tiempo suban y bajaban de Se

villa por el ro para terminar sus asuntos el almirante y capi

tanes, ocurriendo a las dificultades a medida que se iban pre

sentando y proveyendo a la Escuadra dc cuanto creyeron

necesario para el buen xito de su larga y difcil navegacin.

Entonces fu cuando Magallanes declar en su memorial

al Rey las alturas y situacin de las islas de la especiera y

de las costas y cabos principales, que se hallaban dentro de

la demarcacin de la Corona de Len y Castilla, aadiendo

al fin de su relacin: "Esta membranza que a Vuestra Al

teza doy, mande muy bien guardar, que ya podria venir tiem

po que ser necesaria y excusar diferencias."

Prevea, en efecto, las muchas y duraderas que surgiran

entre castellanos y portugueses, tanto de los de la Pennsula

como en las islas del Maluco, las cuales no terminaron hasta

que se hizo el empeo con pacto de retroventa en 350.000 du

cados, el da 13 dc abril de 1529, pasando nuevamente al

dominio dc Espaa en virtud de la unin de las dos Coro

nas, en 1580, en que fu proclamado Felipe II por Rey de

Portugal. Y habiendo sido tomadas aquellas islas por los ho

landeses, fueron rescatadas por cl gobernador de Filipinas

D. Pedro de Acua, hasta que se desmantelaron por temor a

las correras del corsario chino Kog-Seng, en tiempo del go

bernador de Filipinas D Sabiniano Manrique de Lara.

A 24 de agosto de 1519 hizo Magallanes su testamento en
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Sania Maria da la Victoria
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Sevilla, en el cual resplandece su tiernsima devocin a Mara

Inmaculada. He aqu algunas clusulas sacadas de l, que co

rroboran su fe, piedad y amor hacia esa Seora :

"En el nombre del muy alto muy poderoso Dios Nro. Se

or, que vive sin comienzo reina sin fin, de la Bienaven

turada Virgen gloriosa Nra. Sra. Santa Mara, su bendita

Madre, la cual todos cristianos tenemos por Seora por

abogada en todos los nuestros fechos, y honra servicio

suyo de todos los Santos Santas de la Corte celestial.

Atmn. Sepan cuantos esta carta de testamento vieren como

yo el Comendador Fernando de Magallhaes capitn gene

ral de SS. AA. de la Armada del Especera, marido que soy

de doa Beatriz Barbosa, vecino que soy de esta muy noble

muy leal cibdad de Seuilla en la collacin de Santa Mara..."

Y tratando de las mandas que dej, dijo: "ruego pido

por merced la gloriosa siempre Virgen Nra. Sra. Santa

Mara, su bendita Madre, que con todos los santos Santas

de la Corte del cielo, sea intercesora rogadora su Fijo pres-

cioso por mi nima, la quiera perdonar sus culpas pecados,

la poner en su santa gloria reino celestial ; cuando fina

miento de mi acaesciere desta presente vida para la vida per

durable mando, que si falleciere en esta cibdad de Seuilla, que

mi cuerpo sea enterrado en el monesterio de Santa Mara

de la Vitoria que es en Triana, guarda y collacin desta cibdad

de Seuilla en la sepoltura que me fuere dada; si falleciere

en el dicho viaje, mando que entierren mi cuerpo en una igle

sia de la abocacion de Nra. Sra. del ms cercano lugar donde

yo falleciere me tomare la muerte, mando la obra de la

Capilla del Sagrario de la Santa Iglesia de Seuilla, por reve

rencia de los Santos Sacramentos, que de la dicha iglesia

rescibido tengo de rescebir, si la voluntad fuere de Dios

Nr. Seor, mil mrs. mando la Santa Cruzada un real

de plata, mando las rdenes de la Santa Trenidad y

Santa Mara de la Merced, desta cibdad de Seuilla, para ayuda
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a la redencin de los fieles cristianos que estn cavtivos en

tierra de moros, enemigos de nuestra santa Fe catlica, a

cada una horden un real de plata mando la casa

enfermos del Sr. San Lzaro, que fuera cerca desta cibdad

de Seuilla, en pitanza porque nieguen a Dios por mi nima.

otro real de plata mando al Hospital de las Bubas desta

cibdad de Sevilla, por ganar los perdones que en l son, otro

real de plata mando la casa de San Sebastin que es

en el campo dc la Tablada, por ganar los perdones que en

ella son, otro real de plata mando la obra de la santa

iglesia de la Seo de Seuilla, por ganar los perdones que en

ella son, otro real de plata mando que dicho dia de mi

enterramiento, mi cuerpo presente me digan treinta misas,

dos cantadas y 28 rezadas que me ofrendan la ofrenda de

pan vino cera que mis albaceas quisieren mando que

me digan en cl dicho monesterio de Santa Maria de la Vi

toria un treintanario de misas cerrado, por mi nima que

den por lo decir la pitanza acostumbrada mando que el

da de mi enterramiento se vistan tres pobres que son aquellos

que con mis albaceas yo tengo hablado que a cada uno de

llos le den un sayo de pana pardillo una caperuza una ca

misa unos zapatos, porque ruegen Dios por mi anima"

asimismo mando que cl dicho dia de mi enterramiento den

de comer a los dichos tres pobres e ms a otros doce pobres,

porque rueguen Dios por mi nima mando que el dicho

da de mi enterramiento den en limosna por las nimas del

purgatorio un ducado de oro ; confieso, por decir verdad a

Dios al mundo guardar salud de mi nima, que e resce-

bido rescib en dote en casamiento con la dicha doa

Beatriz Barbosa mi muger 600.000 mrs. de que le tengo otor

gado conocimiento de ellos por ante Vernal Gonzalo de Va-

llecillo, escribano publico dc Seuilla; mando que antes de

todas cosas la dicha doa Beatriz Barbosa mi muger, sea pa

gada entregada de los dichos 600.000 mrs. del dicho su
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dote asi mismo de las arras que yo le mando, por cuan

to yo voy en servicio de SS. AA. en la dicha Armada y

de todo el nteres y provecho que de ella, con ayuda de

Dios Nro. Seor, se ouiere, sacadas las primeras costas

que SS. AA. han fecho en la dicha Armada, yo tengo que

haber el quinto de todo ello, mas todo lo que yo oviere de

mi facienda que llevo yo en la dicha Armada, desto quie

ro disponer el diezmo de todo lo que oviere de la dicha Ar

mada, por ende yo por esta carta deste mi testamento quie

ro mando es mi voluntad que el dicho diezmo se gaste

distribuya en la manera siguiente :

Primeramente el tercio del dicho diezmo quiero mando

y es mi voluntad que lo aya el dicho monesterio de Nues

tra Seora Santa Mara de la Victoria de la dicha Triana

para facer la capilla del dicho monesterio porque los frai

les de dicho monesterio siempre jams tengan cargo de ro

gar Dios por mi nima.

Otro si mando y es mi voluntad que de los otros dos ter

cios del dicho diezmo se hagan tres tercios, y que cl uno de

ellos lo haya el monesterio de Nra. Sra. Santa Mara de

Monserrat. que es en la cibdad de Barcelona, y el otro ter

cio lo haya el monesterio de San Francisco de la Villa de

Aranda de Duero, para ayuda de la caustral del dicho mones

terio, y el otro tercio lo aya el monesterio de Santo Domingo

de las Dueas de la cibdad del Puerto de Portogal, para las

cosas que ms necesarias fueren al dicho monesterio ; lo

que dicho es yo les mando, porque nieguen Dios por mi

nima.

E otro si mando quiero y es mi voluntad que de la

mitad de toda la otra hacienda que a mi me pertenece de la

dicha armada de la otra facienda que yo tengo en esta

dicha cibdad de Seuilla, se saque la quinta parte de todo ello

para cumplir las cosas de mi nima, que mis albaceas del

dicho quinto cumplan las cosas de este dicho mi testamento.
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en lo que ms ellos les pareciere que se conviene hacer para

descargo de mi nima conciencia..."

Esta misma acendrada devocin hacia Nuestra Seora la

Madre de Dios demostr Magallanes en el solemnsimo acto

de exigir cl juramento de fidelidad del reyezuelo cristiano de

Ceb al Rey de Espaa, recibido el cual puso el comendador

su espada delante de la imagen de Nuestra Seora, decla

rndole al reyezuelo que deba morir antes de faltar al ju

ramento hecho, y que l mismo estaba dispuesto a perecer

mil veces antes que faltar al juramento que haba hecho por

la imagen de Nuestra Seora.

Afirma Pigafeta, por otro nombre Antonio Lombardo,

que antes de partir las naos de Sanlcar se confesaron to

dos, y mientras permanecieron all fondeados oyeron misa

todos los das, sin permitir Magallanes que fuese en la expe

dicin mujer alguna, imitando en ello a Alfonso de Albur-

querque, el clebre conquistador de Malaca en la India Orien

tal, y al pernclito Hernn Corts, el conquistador de M

xico.

Componiase esta Armada de las cinco carabelas siguien

tes: Trinidad, San Antonio, Concepcin, Victoria y San

tiago.

La Trinidad, que era de porte de no toneles (cada cin

co toneles equivalan a seis toneladas), cost 270.000 mara

vedises; la San Antonio, de 120 toneles, 330.000 maravedises;

la Concepcin, de 90 toneles, 228.750 maravedises; la Victo

ria, de 85 toneles, 300.000 maravedises, y la Santiago, de 75

toneles, 187.000.

De orden de S. M. compr dichas naos el factor Juan

de Aranda; tenan cada una castillos a proa y a popa; fue

ron carenadas en Sevilla, y aparejadas de velamen, anclas, ca

bles, artillera, armas y municiones.

Entre las armas de fuego, llevaban cincuenta escopetas
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con un frasco de plvora para cada una, y el resto del arma

mento consista en cien coseletes con armaduras de brazos,

espalderas y capacetes ; cien petos, con sus barbotes y cas

quetes, sesenta ballestas con trescientas sesenta docenas de

saetas, doscientas rodelas, noventa y cinco docenas de dardos,

mil lanzas, doscientas picas, ciento cincuenta varas de mecha

y otros adjuntos menos importantes.

Completaban la artillera ciento diez versos de hierro de

a dos quintales cada uno, diez y siete falcones, diez y siete

lombardas gruesas y tres pasamuras.

La plvora embarrilada pesaba cincuenta quintales, y

juntamente llevaban los dados y pelotas dc hierro y de pie

dra correspondientes con seis moldes para hacer pelotas de

pasamuras, falcones y versos, con planchas y pelotas de plo

mo para artillera y escopetas.

Embarcaron, adems, instrumentos de marear, mercade

ras para el rescate, provisiones de bizcocho, vino, aceite, vi

nagre, pescado seco y bastina seca por pescado; tocinos ae

jos, habas, garbanzos, lentejas, harina, ajos, quesos, miel, hi

gos, azcar, carne de membrillo, alcaparras, mostaza, arroz,

vacas, puercos y sal en cantidad suficiente todo ello para el

viaje.
'

La Trinidad la gobernaba Magallanes, que llevaba por pi

loto a Esteban Gmez de Elorriaga, portugus ; por capelln,

a Pedro de Valderrama, natural de Ecija; por escribano, a

Len de Espeleta; por contramaestre, a Francisco Albo; por

cirujano a Juan de Morales; y, adems, haba en la nao bar

bero, carpintero, despensero, calafate, tonelero, catorce mari

neros, tres lombarderos, diez grumetes, cinco pajes o criados,

dos sobresalientes, un merino, y por intrprete el esclavo de

Magallanes, Enrique de Malaca.

En la nao San Antonio iba como capitn Juan de Carta

gena, veedor de la Armada; llevaba por capelln a Bernardo
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Clmela, francs ; contador, Antonio de Coca ; escribano, Je

rnimo Guerra; pilotos, Andrs de Sanmartn y Juan de Ma

fra; maestre, Juan de Elorriaga; contramaestre, Diego Her

nndez, y, adems, barbero, despensero, carpintero, tonelero.

dos calafates, trece marineros, tres lombarderos, diez grume

tes, dos pajes, tres sobresalientes y doce criados.

Conduca la nao Concepcin su capitn Gaspar de Quesa-

da, llevando por escribano, a Sancho de Heredia; por piloto.

a Juan Lpez Carballo; por maestre, el celebrrimo Juan Se

bastin del Cano; cl contramaestre Juan Acurio, y, adems,

barbero, calafate, despensero, tonelero, diez marineros, tres

lombarderos, diez grumetes, dos pajes, cuatro criados, dos

merinos, un herrero y dos sobresalientes.

Montaba la nao Victoria el capitn Luis de Mendoza, te

sorero de la Armada, y por piloto iba Vasco Gallego; por es

cribano, Martn Mndez ; maestre. Antonio Salomn ; contra

maestre. Miguel de Rodas ; alguacil, Diego de Peralta, y, ade

ms, despensero, calafate, carpintero, once marineros, tres

lombarderos, diez grumetes, dos pajes, cuatro criados, dos he

rreros, un tonelero y tres sobresalientes.

Por ltimo, era capitn de la nao Santiago Juan Rodrguez

Serrano ; escribano, Antonio de Costa ; maestre, Baltasar Ge-

novs ; contramaestre, Bartolom Prior, y, adems, un des

pensero, calafate, carpintero, nueve marineros, dos lombarde

ros, ocho grumetes, tres pajes y tres sobresalientes.

Ultra de los 239 sujetos mencionados en la reladn oficial,

se agregaron otros 26 individuos calificados de la manera

siguiente: un carpintero, un despensero, un calafate, el maes

tre Pedro, un marinero, diez grumetes, cinco sobresalientes.

los clrigos Pedro Snchez de Reina y licenciado Morales, un

hombre de armas, un herrero, el criado del capitn Mendo

za y el negro del piloto Juan Carballo. Total de individuos

de esta expedicin, 265.
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El coste total de la Armada ascendi a 8.334.335 marave

dises, de cuya cantidad sufrag S. M. 6.454.209 maravedi

ses, y el factor Cristbal de Haro contribuy con 1.880. 126

maravedises, que satisfizo a cuenta de las condiciones otor

gadas por S. M.

Convenio de Mnimos y templo dc Santa Mara do la Victoria,
dondo Magallanes y sus compaeros hicieron

juramento do fidelidad.
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III

Hacia el Estrecho.

El dia 20 de septiembre de 1519 sali la expedicin del

puerto de Sanlcar de Barrameda; el 26 del mismo mes fon

dearon en la isla de Tenerife. Provistos de agua y lea, di-

ronse de nuevo a la vela, y el 3 de octubre pasaron por en

tre las islas de Cabo Verde, y costeando la Guinea, se diri

gieron al Brasil, entrando en Ro Janeiro a 13 de diciembre

en el puerto que por este motivo llamaron de Santa Luca.

Refrescados los vveres, levaron anclas el 27, y prosiguieron

su derrota pegados a la costa, hasta doblar el Cabo de Santa

Mara, por donde se introdujeron en el mar dulce, denomi

nado por ellos ro de San Cristbal y hoy de la Plata. Cos

teando luego con rumbo al Oriente, descubrieron el 10 de

enero de 1520, segn dice Albo en su diario "una montaa

hecha como un sombrero, al cual le pusimos nombre Monte

Vidi (corrutamente llaman ahora Santo Vidio ; y Navarrete.

en su tomo IV, donde reproduce este diario, puesto entre pa

rntesis, dice : ahora Montevideo) ; y en medio del cabo Santa

Maria, hay un ro que se llama Ro de los Patos, y por alli ade

lante fuimos todava por agua dulce; y la costa corre lessueste

a oesnoroeste diez leguas de camino ; despus corre nordes

te sudoeste hasta 34 grados y 1/3, en fondo de 5 y 4 y 3 bra

zas; y all surgimos y enviamos al navio Santiago de longo
de costa por ver si haba pasaje, y el ro est 33 grados y 1/2
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al nordeste, y all hallaron unas isletas y la boca de un ro

muy grande (era el ro de Sols), iban al Norte, y as to

maron las bueltas de las naos; y el dicho nabio estuvo lejos

de nosotros obra de 25 leguas, y estuvieron en venir 15 das,

y en este tiempo bamos otras dos naos la parte del Sur

ver si haba pasage para pasar, y ellos fueron en espacio de

dos das, y all fu el capitn general y hallaron tierra al

sursurueste, lejos de nosotros 20 leguas, y estuvieron en ve

nir 4 dias; y en viniendo, tomamos agua y lea, y fumonos

de all, voltando de un bordo y otro con vientos contrarios

hasta que vinimos en vista de Monte Vidi, y esto fu 2 dias

del mes de Febrero, dia de Nra. Sra. de la Candelaria ; y la

noche surgimos 5 leguas del monte, y nos quedaba al sues

te cuarta del este, y despus la maana 3 del dicho nos

hizimos la vela la vuelta del sur...", y costeando siempre

hacia el polo antartico hasta los 47o, surgieron en las islas de

los Penguines y los Leones, ambas situadas en el Puerto De

seado, donde abastecieron las cinco naos de penguines y lo

bos, marinos. Salidos de aquel puerto fueron a invernar dos

grados y medio ms al sur, y el ltimo da de marzo entra

ron en el puerto de San Julin, donde permanecieron fon

deado-, basta el 24 de agosto, da de San Bartolom, en 49o y

dos tercios, segn el mismo diario de Albo.

Por muchos das se imaginaron la tierra despoblada ; pero

a los dos meses se les present un hombre de gigantesca esta

tura, bailando con mil aspavientos y muestras de asombro y

respeto. Orden Magallanes a un marinero que desembarcase

y remedase las acciones del indio; tomlo ste a seal de

amistad, y se dej llevar a las naves, que contempl estupe

facto. Los das siguientes acudieron indios en buena canti

dad, siempre dciles y amigos, medio cubiertas sus carnes con

cueros de antas, 'que son dice Albo como camellos sin

combas, y traen unos arcos de caa muy pequeos como tur

quescos y las flechas como ellos, y en la punta traen un pe-
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dental por hierro, y son muy livianos corredores y hombres

muy cumplidos y bien aficionados".

Por la grande huella de sus pies llamlos Magallanes pa

tagones i).

(i) Algunos niegan esta etimologa asegurada por Pigafcta. y quie
ren derivar patagn de la lengua pampa, en la cual />a indica la idea de

venir, y thagn, la de quebrarse, romperse, despedazarse. Segn esto,

patagn significara el que llega destrozado, y potagonia, tierra rota

despezada por las violentas conmociones sesmicas ocurridas en remota

antigedad.

Kl temporal. liatifa do Punta Arenas, capilal del Kslrei-l'O
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IV

La tragedia de San Julin.

De siniestros recuerdos qued en la historia de aquella baha :

la primera visita que la civilizacin hizo a aquellos mares y a

aquellas playas, manchada qued dc sangre ; ilustres capitanes

terminaron all la jornada con tan risueas esperanzas de glo

ria y de riquezas comenzada.

Xo deba Magallanes mirar con ojos amigos al Juan de

Cartagena ; dc sobra echara de ver que el drselo como con

junta persona, implicaba cierta desconfianza y lo constitua

en cierto modo sndico de sus hechos, aparte de la mengua de

su autoridad en tener que consultar con l las disposiciones del

viaje.

Segn las declaraciones lomadas a los testigos en las in

formaciones que se hicieron en los puertos de San Julin.

Sanlcar dc Earrameda y Valladolid, consta que ya a la al

tura de Canarias. Juan de Cartagena pidi con los dems ofi

ciales al capitn general que. pues estaba obligado a con

sultar con ellos las cosas relativas al viaje, segn las instruc

ciones de S. M., se atemperase a ellas, y les comunicase la de

rrota que deban llevar. Dila Magallanes de mala gana, y an

mediaron palabras de enojo.

En la costa de Guinea vari el adelantado la derrota ; pre

guntle Cartagena el motivo, y le contest Magallanes que no

tena que darle cuenta de sus actos, que saba muy bien lo que

haca ; por tanto, callase y siguiese.
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Ms tarde, hallndose en calma a la altura de Sierra Leo

na, salud cierta noche Cartagena a Magallanes por medio de

un marinero, dicindole: "Dios os salve, seor capitn y maes

tre, e buena compaa."

Amonestle Magallanes por medio del piloto Esteban G

mez y del maestre de la nao San Antonio, Juan de Elorriaga,

"que no le saludase de aquella manera, salvo llamndole ca

pitn general". A lo que respondi Cartagena: "que con el

mejor marinero de la nao le haba saludado, y que quiz otro

da le saludara con un paje". Y aade la carta del contador

Juan Lpez de Recalde al Obispo de Burgos, de donde toma

mos estos datos: "Y diz que dende en tres das el dicho Car

tagena no le torn a saludar."

Pasados algunos das "hizo botar Magallanes fuera el es

quife y mand llamar a su nao al dicho Cartagena y a los

otros capitanes e pilotos de las otras naos, e juntos pasaron

entre ellos muchas palabras sobre la dicha derrota e manera

de salvar, en que el dicho Magallanes ech mano del pecho al

dicho Cartagena, diciendo:

"Sed preso."

"Y el dicho Cartagena requiri a algunos oros capitanes e

pilotos que ende se hallaron, que le diesen favor para prender

al dicho Magallanes; e no le acudieron, e qued preso el di

cho Cartagena de pies en el cepo. Y en esto los dichos oficiales

rogaron al dicho Magallanes que lo entregase a uno de ellos

preso, y as lo en*reg al tesorero Luis de Mendoza, tomndole

pleito h. menaje de se '.o volver cada e cuando que l se lo pi

diese, preso; y con tanto siguieron su viaje adelante, e puso por

capitn en su lugar a Amonio de Coca, contador."

Con esta tirantez de relaciones llegaron, vspera del Do

mingo de Ramos, al referido puerto de San Julin, y al da

siguiente llam a tierra Magallanes a los capitanes, oficiales y

pilotos para or misa, despus de la cual les invit a comer en

su nao, y slo asis'i Alvaro de la Mezquita.
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Crean los capianes intil navegar por la costa de Amrica

y deseaban dejarse de rodeos y descubrimientos e irse derecha

mente a las Malucas por el Cabo de Buena Esperanza e isla

de Suti Lorenzo. Alentados por Juan de Cartagena quisieron

imponerse a Magallanes, y una noche se dirigieron, con Gas

par de Quesada y treinta hombres armados dc la nao Concep

cin a la de San Antonio, de la cual era capitn Alvaro de Mez

quita, que haba reemplazado a Antonio de Coca en la costa

del Brasil, por orden de Magallanes, y apuntndole al pecho

las espadas, le intimaron a dicho capitn de la nao San Antonio

sus propsitos.

Negse Alvaro de Mezquita a cooperar en tan crimina

les excesos de Quesada y Cartagena ; prendironlo y lo ence

rraron, con grillos echados, en el camarote de Gernimo Gue

rra, personal hbil y suficiente, a quien, por su experiencia en

las cosas del mar. haba agregado el Rey a la Armada con

sueldo dc 30.000 maravedises por Real cdula de 20 de julio

dc 1519.

Presenci estos hechos el clrigo Pedro de Valderrama, y

viendo a Gaspar de Quesada junto a Cartagena, le reprendi

con la autoridad que le daba su sagrado ministerio y le dijo :

Cun snelo, sanctus cris; et cum penrrso, perverteris.

Quin aprueba eso? pregunt Quesada.

El Profeta David.

A lo que replic aqul :

Xo conocemos Padre, agora, al Profeta David.

Destituido Alvaro de Mezquita, envi Quesada a la nao

Concepcin por el maestre Juan Sebastin del Cano, para que

mandase la artillera a bordo de la nao San Antonio. Obedeci

del Cano, por ser Quesada su capitn, y ceb los caones; y a

los que rehusaban obedecerle, les pona Quesada su pual al

pecho y metales en grillos.

No se intimid el maestre de la nao. Juan dc Elorrlaga;
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antes se opuso valientemente a Quesada. requirindole en

nombre de Dios y clamando a voces favor al Rey !

Furioso Quesada, arremetile pual en mano y dijo: "Aun

por este loco se ha de dejar de hacer nuestro hecho?", y dn

dole seis pualadas, lo dej por muerto.

Dueos eran ya los sublevados de las naos San Antonio,

Concepcin y Victoria; passe Cartagena a la segunda, qued

se Quesada en la San Antonio y Mendoza continu en el go

bierno de la Victoria. Adems se apoderaron de los bateles de

las dems naos. Por Magallanes quedaba su nave Trinidad:

la Santiago permaneca neutral, algo alejada

Los amotinados, seguros de su fuerza, enviaron un men

saje a Magallanes requirindole, en nombre del Rey. que se

atuviera a las provisiones reales recibidas en Sevilla.

Detuvo cl adelantado el batel del mensaje a su bordo, y en

el esquife de su nao envi al alguacil Espinosa con cinco o

seis hombres armados secretamente, a la Victoria dc que era

capitn el tesorero Luis de Mendoza, para que de su parte le

dijese que "se fuese e pasase a la nao capitana"; lo cual diz

que le envi a decir por una carta con el dicho Espinosa : e

dada la dicha carta, leyendo e sonrindose, como quien dice

no me tomar all, el dicho alguacil Espinosa dio una pua

lada al dicho Mendoza por el garguero, y otro marinero una

cuchillada en la cabeza en el mismo instante, de que cay muer

to; y en esto, como hombre que estaba sobre aviso, envi el

dicho Magallanes a Duarte Barbosa con quince hombres y

entraron en la dicha nao Victoria, e la seorearon c alzaron la

bandera, sin que nadie les resistiese, sin les decir nadie "poi

qu habis hecho esto?". Y a la dicha nao llevaron al bordo

de la capitana; y luego trujieron bien a s al bordo la carabela

menor, nombrada Santiago.

Por la noche del siguiente da asalt Magallanes la nao San

Antonio y la rindi a discrecin. Prendi a Quesada. al conta

dor Antonio de Coca y dems sobresalientes que con el pri-
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Costa de San Julin.
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mero haban pasado a dicha nao; los puso en prisiones debajo

de cubierta, y envi luego por Juan de Cartagena, ti quien

puso igualmente preso con los dems debajo de cubierta.

Al otro da mand sacar a tierra el cadver de Mendoza

e lo fizo cuartizar pregonndolo por traidor ; y al dicho Que

sada hizo que un criado suyo, que se llamaba Luis del Molino.

le cortase la cabeza, como se la cort, e cuartiz dndole por

traidor."

A Juan de Cartagena y al sactrdote secular Pedro Sn

chez de Reina, conden a ser abandonados en la costa dc Pa-

tagonia. "con sendas taleguitas de bizcocho, e sendas botellas

de vino ; perdonando a ms de quarenta, por no extremarse en

el castigo y ser necesarios para el servicio de las naos" (i).

(i) Para apreciar !a verdad dc estos tristes acontecimientos, con

sltense los documentos siguientes del Archivo general de Indias de

Sevilla, dados a luz a mediados de Junio de este ao de 1920. en el

tercer tomo de su Coleccin, sobre Magallanes, por la Compaa Ge

nera', de Tabacos de Filipinas en Barcelona: "Informacin hecha por

mandato dc Hernando de Magallanes para averiguar lo ocurrido en la

nao San Antonio. Puerto de S. Jiiair, 26 Abril .520. Patronato: Si

mancas: Est. ., Caj. 2. Leg. 1/1.
Carta del Contador Juan Lpez de Reca'lde al Arzobispo Fonseca,

dndole cuenta de la llegada all puerto dc las Muelas (Sevilla) de la

nao San Antonio, una de 'las cinco que llev Magallanes, etc. Sevilla,

12 de Mayo de 152.. Patronato: Simancas: Est; .. Caj. 2. Leg. ./..
Carta del Obispo de Hurgos a los Oficiales de Sevilla contestando a

otra en que stos le avisaban a llegada de la nao San Antonio. -Bur

gos, 26 de Mayo .521. Indiferente: genera'.: Est. 139. Caj. 1, Leg. 6.

Carta del Licenciado Matienzo y Juan Lpez de Rcca'.de a S. M. dn

dole cuenta de la llegada a Sevilla de la nao San Antonio y de lo que

dicen sus tripulantes sobre e'. motivo de la vuelta. Sevilla. Mayo 1521.
Patronato: Simancas: Est. 1, Caj. 2, Leg. 1/1.

Informacin hecha ante el Alcalde de Valladolid. Daz de Legui-
zano. sobre varias ocurrencias de 3a Armada de Magallanes durante etl

viaje. Valladolid, 18 de octubre dc .522. A. de I. 1-2- ./..
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Estrecho avante al mar del Sur !

Ejecutado el escarmiento y apaciguados por el miedo los

nimos, orden Magallanes al nuevo capitn de la Santiago.

Juan Serrano, que recorriese lo largo de la costa del sur para

ver si apareca el anhelado estrecho. A distancia de cerca 20

leguas hall el ro de Santa Cruz: mas un temporal furioso

estrell e! barco contra la costa, salvndose, empero, su carga

mento y la gente, que volvi con grandes trabajos por tierra al

puerto de San Julin, para dar cuenta a Magallanes de la des

gracia ocurrida. Socorriles el almirante como pudo, y el 24

de agosto, habiendo nombrado nuevos comandantes y arregla

do sus tripulaciones, dironse todos a la vela; y a los dos das

surgieron en el rio de Santa Cruz, donde estuvo la Armada a

punto de perderse. Proveyronse all de agua, lea y pescado.

y aguardaron cerca de dos meses mejores tiempos.

Segn sus clculos y lo sealado en el derrotero dc Martn

de Bohemia, estaban ya los expedicionarios tocando con la

mano la meta de su carrera : el Estrecho deba andar muy cer

ca. Los hombres de aquella poca, aunque en das borrascosos

perdieron de vista la religin (testigos las tragedias recientes),

en los momentos crticos buscbanla fervorosamente, y su cris

tiandad a veces amortecida, jams muerta, daba edificantes

muestras de s.

Magallanes, para implorar el favor divino en la jornada
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decisiva, hizo desembarcar las tripulaciones, arm una tienda

de campaa, y en ella confesaron y comulgaron todos. Luego

dio una instruccin a los capitanes dc las naos para seguir

adelante hasta encontrar paso o el trmino de la tierra firme.

que recorran, aunque hubiesen de llegar a la altura de 75o,

con orden de no retroceder, a menos que por dos veces se les

desaparejasen las naos, y aun en este caso emprenderan la

derrota del Maluco por la va del Cabo de Buena Esperanza e

Isla de San Lorenzo, si bien con encargo de pasar muy lejos

de timbos puntos, para no incurrir en falta con lo capitulado

por S. M., de no tocar la jurisdiccin y dominios del Rey de

Portugal.

Jueves 18 de octubre, fiesta del Evangelista San Lucas.

"partimos dice Albo del dicho ro de Santa Cruz con vien

tos contrarios; anduvimos dos das volteando de un bordo y

otro, y despus hubimos buen viento, y anduvimos al sursuroes-

te dos das, y en este tiempo lomamos el sol en 50" -'/., y fu

a los 20 del dicho.

"A los 21 del dicho, tom el sol en 52" limpios a 5 leguas de

tierra, y all vimos una liberta como bahia. y tiene a la entra

da, a mano derecha, una punta de arena muy larga, y cl cabo

que descubrimos antes de esta punta se llama el Cabo de las

Vrgenes, y la punta de arena est en 52o de latitud, y de lon

gitud est 52o y '/2 ; y de la punta de la arena a la otra parte

habr otra de 5 leguas; y dentro dc esta baha hallamos un es

trecho que tendr una legua de ancho: y de esta boca la pun

ta de la arena se mira leste oeste, y de la parte izquierda de la

baha hace un gran ancn grande, en el cual hay muchos ba

jos; mas. como embocis, teneos en la parte del Norte, y como,

vos emboquis el estrecho, iros al sudoeste por media canal; y

como vos emboquis, guardaos de unos bajos antes tres leguas

de la boca, y despus de ellos hallareis dos isletas de arena y

entonces hallareis la canal abierta, irvos en ella vuestro pla

cer sin duda. Y pasando este estrecho hallamos otra baha pe-
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del otro ; y de una boca la otra corre leste oeste, y lo an

gosto corre nordeste sudoeste ; y despus que desembocamos

las dos bocas angosturas, hallamos una baha muy grande, y

hallamos unas islas, y en una de ellas surgimos y tomamos el

sol y nos hallamos en 52 grados y '/3 y dc alli venimos al susu

este, y hallamos una punta mano izquierda, y de alli la pri

mera boca habr obra de 30 leguas.

"Despus fuimos al Suroeste obra de 20 leguas y all toma

mos el sol y estbamos en 53 grados y dos tercios, y de all

volvimos al noroeste obra de 15 leguas, y all surgimos en al

tura de 53 grados ; y en este estrecho, hay muchos ancones y

las sierras son muy altas y nevadas y con mucho arbolado ; y

despus fuimos al noroeste cuarta del oeste, y en este camino

hay muchas islas; y desembocando de ste estrecho vuelve la

costa al norte, y 'a mano izquierda vimos un cabo con una

isla y le pusimos nombre Cabo Lermoso y Cabo Deseado, y

est en altura del misino Cabo de las Virgines que es el 1." del

enibocamiento..."

Esta cita es preciosa, por describirnos sencillamente, sin

alardes, el hecho portentoso que celebramos.

Veamos ahora algunos pormenores del descubrimiento.

Habiendo avistado el Cabo de las Vrgenes el 21 de octu

bre de 1520. envi Magallanes las naos San Antonio y Concep

cin, a fin de que dentro de cinco das reconociesen sus capi

tanes y pillos si la baha que se presentaba era estrecho y vol

viesen con la noticia al lugar de la entrada, donde aguardara
con las naos Trinidad y Victoria; y aquella misma noche so

brevino tan recia tormenta durante da y medio, que amag
destruir toda la Armada. Regresaron, sin embargo, las dos

naos el 1." de dici#n+bre: dando cuenta los de una al Almiran

te, que slo haban hallado algunos golfos con altsimas ribe

ras, y los de otra que era realmente estrecho, porque habian

navegado tres das por l sin descubrir su salida.
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Por la relacin de estos ltimos juzg Magallanes que, en

efecto, l iba bien encaminado, y envi la nao San Antonio a

nuevo reconocimiento ; mas aunque anduvo 50 leguas, no le

hall fin, y volvi a reunirse con la Armada ; motivo por el cual

antes de desembocarlo quiso Magallanes consultar con los ca

pitanes, pilotos y gente principal sobre lo que se deba hacer;

quienes, visto que los vveres en todas las naos bastaban para

tres meses, aconsejaron al animoso general pasar adelante y

dar cabo a la demanda.

Disinti, sin embargo, el portugus piloto de la nao San

Antonio, Esteban Gmez, quien dijo: "Que, pues se haba ha

llado el estrecho para pasar los Malucos, se volviesen Cas

tilla, para llevar otra armada, porque haba gran golfo que

pasar, y si les tomasen algunos das de calma tormentas, pe

receran todos". Entonces Magallanes, que se reservaba para

s la ltima resolucin, quiso que le diesen los del consejo su

parecer libremente por escrito ; y de este documento nos ha

quedado el ejemplar que dirigi a Duarte Barbosa, capitn de

la nao Victoria, y a los pilotos, maestres y contramaestres de

ella, juntamente con la respuesta que dio Andrs de Sanmar

tn a la consulta, por venir registrados anillos escritos en un

libro (pie entre sus papeles recogieron los portugueses, despus

que hubo fallecido en el Maluco, y del cual nos habla Juan de

Barros en su Dcada 3.", lib. 5.", cap. IX, pgs. 639-646.

He aqu la orden-consulta de Magallanes:

"Y, Fernando de Magallanes, Caballero de la Orden de

Santiago, y Capitn General de esta Armada que S. M. enva

al descubrimiento de la especiera, etc. Hago saber vos, Duar

te Barbosa, capitn de la nao Victoria, y los pilotos, maes

tres y contramaestres de ella, cmo yo tengo entendido que

todos os parece cosa grave estar yo determinado de ir ade

lante, por pareceres que cl tiempo es poco para hacer este via

je en que vamos. Y por cuanto yo soy hombre que nunca des

ech el parecer y consejo de ninguno, antes todas mis cosas
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son platicadas y comunicadas generalmente con todos, sin que

persona alguna sea afrentada de m; y por causa de lo que

aconteci en el puerto de San Julin, sobre la muerte de Luis

de Mendoza, Gaspar de Quesada, y destierro de Juan de Car

tagena, y Pero Snchez de Reina clrigo, vosotros con temor

dejis de decirme y aconsejar todo aquello que os parece que

es servicio de S. M., bien y seguridad de dicha Armada, y no

me lo tenis dicho y aconsejado; erris el servicio del Empe

rador Rey nuestro Seor, is contra el juramento y pleito ho

menaje que me tenis hecho: por lo cual os mando de parte

de dicho Seor, y de la ma ruego y encomiendo, que todo

aquello que sents que conviene nuestra jornada, as de ir

adelante como de volvernos, me deis vuestros pareceres por

escrito, cada uno de por s, declarando las cosas y razones por

qu debemos de ir adelante, volvernos, no teniendo respeto

cosa alguna porque dejis de decir la verdad; con las cuales

razones y pareceres dir el mo, y determinacin para tomar

conclusin en lo que hemos de hacer. Hecho en el canal de

todos los Santos, enfrente del ro del Isleo, en cuarta feria

veintiuno de Noviembre en 53 grados de mil quinientos y vein

te aos. Por mandado del Capitn General Fernando de Ma

gallanes. Len de Espelece. Fu notificado por Martn Mn

dez, Escribano de dicha nao en quinta feria veinte y dos dias de

Noviembre de mil quinientos y veinte aos.''

Contestaron todos unnimemente alentando a Magallanes

para que no cejase en el propsito de ir adelante en la derrota

emprendida ; si bien unos optaban por seguir hasta el Maluco,

otros se contentaban con explorar el estrecho y volverse a Es

paa con las noticias recogidas. As opin el astrlogo de la

nao Victoria, Andrs de Sanmartn. Vase su dictamen razo

nado :

"Muy magnfico Seor: vista la orden de vuesa merced,

que quinta feria veinte y dos dc Noviembre de mil quinientos

y veinte me fu notificada por Martn Mndez, Escribano de
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esta nao de S. M. llamada Victoria, por la cual en efecto man

da que d mi parecer acerca de lo que siento que conviene

esta presente jornada, as de ir adelante, como volver, con las

razones que para uno y para lo otro nos movieren, como ms

largo en dicha orden se contiene, digo: que aunque yo dude

que por este canal de todos Santos, donde ahora estamos, ni

por los otros que de los dos estrechos que adentro estn, que

va en las vueltas del Este y Esnordeste haya camino para po

der navegar Maluco, esto no hace ni deshace al caso, para

que no se haya de saber todo lo que se pudiere alcanzar, sir

vindonos los tiempos, en cuanto estamos en el corazn del ve

rano. Y parece que vuesa merced debe ir adelante por l aho

ra, en cuanto tenemos la flor del verano en la mano ; y con lo

que se halle descubra hasta mediados del mes de Enero pri

mero que vendr, de mil quinientos y veinte y un aos, vuesa

merced haga fundamento de volver en vuelta de Espaa, porque

de ah adelante los dias menguan ya de golpe, y por razn de

los temporales han de ser ms pesados que los de ahora. Y

cuando ahora, que tenemos los dias de diez y siete horas, y

ms lo que hay de alborada, y despus del sol puesto, tuvi

mos los tiempos tan tempestuosos y tan mudables, mucho

ms se espera que sean cuando los das fueren descendiendo

de quince para doce horas, y mucho ms en el invierno, como

ya en el pasado tenemos visto. Y que vuesa merced sea

desembocado de los estrechos afuera para todo el mes de

Enero ; y si pudiere en este tiempo, tomada el agua y lea que

basta, ir de punto en blanco en vuelta de la baha de Cdiz,

puerto de San Lcar de Barrameda donde partimos. Y hacer

fundamento de ir ms en la altura del polo austral de la que

ahora estamos tenemos, como vuesa merced le dio en ins

truccin los capitanes en el ro de la Cruz, no me parece

que lo podr hacer por la terribilidad y tempestuosidad de

los tiempos, porque cuando en sta que ahora tenemos, se

camina con tanto trabajo y riesgo, qu ser siendo en se-
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senta y setenta y cinco grados, y ms adelante, como vuesa

merced dice, que haba de ir demandar Maluco en la vuel

ta de! Este, Esnordestc, doblando el Cabo de Buena Esperan

za, lejos de l ? Por esta vez no me parece, as porque cuan

do all furemos, sera ya invierno, como vuesa merced sabe

mejor, como porque la gente est flaca y desfallecida de sus

fuerzas ; y aunque al presente tienen mantenimientos que bas

ten para sustentarse, no son tantos y tales, que sean para co

brar nuevas fuerzas, ni para comportar demasiado trabajo,
sin que lo sientan mucho en el ser de sus personas; y tambin

veo de los que caen enfermos que tarde convalecen. Y aun

que vuesa merced tenga buenas naos, y bien aparejadas (ala

bado sea Dios) todava faltan amarras, y especialmente esta

nao Victoria, y, adems, de eso, la gente es flaca y desfalleci

da; y los mantenimientos no bastantes para ir por la sobre

dicha va Maluco, y de all volver Espaa. Tambin me

parece, que vuesa merced no debe caminar por estas costas

de noche, as por la seguridad de las naos como porque la

gente tenga lugar de reposar algn poco; pues teniendo la

luz clara diez y nueve horas, que mande surgir por cuatro

cinco horas que quedan de noche; porque parece cosa con

corde razn surgir por cuatro cinco horas que quedan de

la noche, por dar (como digo) reposo la gente, y no tem

pestear con las naos y aparejos. Y lo ms principal por guar
darnos de algn revs, que la fortuna contraria podr traer,

de que Dios nos libre. Porque cuando en las cosas vistas y

ojeadas suelen acaecer, no es mucho temerlos en lo que aun

no es bien visto, ni sabido, ni bien ojeado, sino que haga sur

gir antes de una hora de sol, que dos leguas de camino ade

lante, y sobre noche. Yo tengo dicho lo que siento, y lo que
alcanzo por cumplir con Dios, y con vuesa merced, y con lo

que me parece servicio de S. M. y bien de la Armada vuesa

merced haga lo que le parezca, y Dios le encamine; al cual

plazca de prosperarle vida y estado, como l desea."
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Habiendo recibido ste y otros pareceres, como la inten

cin de Magallanes no era de volver atrs, jur por el hbi

to de Santiago que tena en el pecho, ir adelante, y por tan

to, mand que todos le siguiesen, pues confiaba en la piedad

de Dios, que les haba trado a aquel lugar y les tena descu

bierto aquel canal tan deseado, que los llevara asimismo al

trmino de su esperanza.

Observ el adelantado que el canal se bifurcaba. Perple

jo ante la incgnita, que era preciso despejar, envi las naos

San Antonio y Concepcin al reconocimiento del nuevo brazo,

que tiraba al Sur, con orden de regresar a los tres das; y en

l entrando fonde la capitana junto al hermoso ro que de

nominaron de las Sardinas por la abundante provisin que de

ellas hicieron. Al otro brazo despach una chalupa bien equi

pada y tripulada ; sta fu la afortunada ; al tercer da regres

con la alegre nueva de haber llegado hasta el cabo en que ter

mina la costa meridional de la Amrica del Sur por el lado

de Oriente. Y este era en efecto, el referido Cabo Deseado.

El fin de la expedicin quedaba logrado: el paso que una

los dos mares dejaba de ser un secreto. Las naves espaolas

tenan ante s el mar, cerrado por Amrica, y podan desple

gar sus velas y correr libres hacia la Especeria sin tocar

en los dominios portugueses.

Magallanes cumpli el compromiso contrado con el Rey

de Espaa.

De las dos naos enviadas al brazo Sur del Estrecho slo

volvi la Concepcin, a los cinco das de su salida.

La San Antonio, capitaneada por el sobrino de Magalla

nes, Alvaro de la Mezquita, torn al punto de partida al ter

cer da, mas no viendo a las otras naos.

"Anduvieron dentro de la dicha bahia buscndolas cua

tro o cinco dias, e como no las fallaron donde las deja

ron, acordaron de tomar la vuelta de Espaa, e sobre que

la dicha vuelta contradeca el dicho Alvaro de Mezquita vi-
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nieron a malas, en que el dicho Mezquita dio una estocada

por la pierna a Esteban Gmez, piloto, e otra l a dicho Mez

quita en la mano izquierda; y en fin prendieron a dicho Mez

quita... E vinieron derechamente a este puerto (de las Muelas

de Sevilla), comiendo tres onzas de pan cada dia por que les

faltaron los bastimentos."

Los enemigos de Magallanes aprovecharon la ocasin para

dejarlo, y librarse de su gobierno, que se les haca duro en

demasa. El haber desaparecido las naves les quit el rece

lo de parecer desertores.

Pero les sali mal la cuenta: al llegar a Sevilla hicironse

informaciones detalladas sobre el caso; prendieron al capi

tn Mezquita, a quien se form proceso, y se le embargaron

sus bienes; tomse declaracin jurada a las cincuenta y cinco

personas que iban en la nao, y el resultado fu que los ofi

ciales del Tribunal de la Casa de la Contratacin de Sevilla

prendieron a los cabezas de la desercin: Esteban Gmez, Je

rnimo Guerra, Juan Chinchilla, Francisco ngulo y otros

dos; a los dems soltaron. Puesta a buen recaudo la nave y

cuanto en ella vena, avisaron de todo al presidente del Con

sejo de Indias y a los gobernadores del Reino (i).

(i) Leemos en una Carta de Sevilla, Mayo de 1521, escrita a S. M.

por el Dr. Matienzo y Juan Lpez de Recalde: "En ocho de', presente

aport al molle desta Ciudad una nao nombrada Sant Antonio la mayor

de las cinco naos que fueron all descubrimiento de a especiera con

Fernando de Magallanes y en la cual' vino por capitn Gernimo Gue

rra que fue por escribano de una de Jas dichas naos y por piloto Este-

van Gmez portugus... y... otras cinquenta tres personas entre so

bresalientes y marineros los quales truxieron preso a Alvaro de la Mes-

quita primo carnal del dicho Magallanes que hera Capitn de la dicha

nao puesto por el dicho Magallanes en lugar de Juan de Cartagena los

'.os quales todos juntamente y cada uno por sy nos ynformaron y dixe-

ron que su berda y buelta a! puerto desta Ciudad avya sido porque e!

dicho Magallanes avia desterrado en una tierra mal aventurada syn

gentes que es a los quarenta y nueve grados al dicho Juan de Cartagena
con un capelln y avia echo matar a pualadas a Luis de Mendoza te-
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Para gloria suya diremos los nombres de los primeros que

saltaron en tierra en las playas del Estrecho : fueron Ocacio

sorcro de la dicha Armada y despus de muerto le hizo quartizar dn

dote por traidor manera de justicia y a Gaspar de Quesada Capitn

de una de las cinco naos le avian hecho degollar quartizar aprego-

nandolo por traidor y a Andrs de Sant Martyn y Hernando de Mora

les pilotos les hizo dar tratos de cuerda hasta haselles perder los myem-

bros todo sobre que diz que le requeran con las prisiones de Vuestra

Magestad para que se trayesen a horden y rregimiento que por Vues

tra Magestad '.es fue mandado dar para que llevasen la via de Maluco

en descubrimiento de '.a dicha especiera cuyo fin se horden hizo la

dicha Armada por quanto no llevava camino para alia salvo yvan y

seguan la costa del brasil adelante por tierra fria ynutil y sin ningn

provecho gastando los bastimentos y perdiendo e'. tiempo porque habia

ya quatorce meses menos seys dias que partieron de Sanlcar en se

guimiento de su viaje quando esta nao parti de ia conserva del dicho

Magallanes. El qual los ynbi descubrir un golfo y les mand que

bolbyesen al quarto dia donde el qudalo y bolhycron a', tercero dia

y no le hallaron de donde acordaron de se bo'ber a Espaa." A. de L,

i. 2. r/i. n. 14.

El Sr. Arzobispo de Burgos Fonseca, escribi de aquella ciudad ia

fiesta de Trinidad, a los Oficiales de la Caspj Contratacin de Sevilla en

contestacin a la del Contdor Recalde, 'a Carta siguiente :
"

Reverendo

y muy virtuosos seores. Ayer sbado bispera de la Trinidad lleg

brizeo correo con el despacho que seores le disteis con el qual rres-

cibi una carta de vos seor contador en que hazeis relacin de ia ca-

ravela llamada San Antonio que lleg en el rio de ias muelas de esta

Ciudad que es una de -las cinco naos de la armada que fu al descubri

miento de la especiera de que fueron por capitanes hernando de Ma

gallanes Juan de Cartagena y todo lo dems que h passado segund
ios dichos que se an tomado la gente que en la dicha Caravci'.a vino

ame puesto tanta turbacin la maldad que aquel (Magallanes) hecho

de aver ansy pasSr.do aquellos cavalleros que n quera hablar en ello

ny se que me diga pero entre tanto que mas se piensa en la materia y

se provee en todo lo que convenga en rrescibiendo er.ta proveed seo

res en las cosas siguientes con muy grandsimo cuydado y diiigencia.

"Primeramente por la mejor manera que seores os pareciere que

se ponga muy buen recaudo su muger hijos de Hernando de Ma-

gallynes y aunque n se ponga en parte desonesta se tenga sobre ello

muy buen rrecaudo de forma que en ninguna manera se puedan yr a

Portogal hasta que veamos que a sydo esto y hasta que Su alteza otra

cora mande.

"Lo otro que la ora cnbycis seores aqu a Mezquita preco y benga

con el por guarda Gernimo Guerra y Estevan Gmez piloto y otros
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Alonso y Hernando de Bustamante. En albricias les mand

Magallanes 4.500 maravedises, que pag la Real Casa de la

dos tress de ios mas principales que mejor razn tengan de los que

vinieron en lia nao y Mezquita h de venir buen rrecaudo porque n

se ausente y benga toda ia mas prisa que sea posible y mandad poner

muy buen recaudo las mercaduras y cosas que vinieron en la nao

sin acodir nadie con cosa alguna ni pagar salarios ni otra cosa

hasta que se pueda tomar por cuenta con 'os que tienen fornecido en

el armada lo qual de ac se vos escribir despus de venydos Mezquita

y ios otros.

"Yo pienso que ser menester enbyar alguna caravela 'buscar

Juan de Cartagena por esto conhiene que los cinco mi! ducados de

oro que an bcnydo agora de "Ja. ysla de San Juan tomeys alguna parte

y de los que ms vinyeren para tenerlos de respeto en esa casa que ya

sabeys que la voiuntad de su alteza siempre ha sido y es que en ella

haya algn dinero para las necesidades que cada ora se ofrescen y ansy

haris seores tener cuidado que se haga de aqui adelante aunque en

esa Casa se hagan libranzas pagaras de manera que ella no quede tan

despojada de dineros.

"Este brizeo que trajo estar cartas puso tan gentil rrecaudo en

ellas que primero dio cartas todos 'os mercaderes de esta Ciudad y

se public esta buena nueva por toda ella que ac supisemos nada.

Antes de que le paguis el viaje le deveis castigar y poner recaudo en

semejantes cosas y n se le ha dado la certidmbre por la vellaqueria que

hizo.

"En io de la venida de Mezquita n curis de cmbiallo como arriba

digo con los otros por ser sus contrarios sy n mandafldo enbiar preso

con personas de rrecaudo y costa del dicho Mezquita por manera que

venga a buen rrecaudo y los otros benganse por cuanta aparte." A. de I.

130. 1. 6. L. 8, f." 294.

La nao San Antonio se entreg por orden del Arzobispo a D. Juan
de Velasco, quien escribi el recibo siguiente :

"

Conozco yo Don Juan

de Velasco que recivi de vos los oficiales de sus magestades de la con

tratacin de las ynlias que resids en la eibdad de seuilla una nao nom

brada Sant Antonio con toda la xarcia e velas e aparejos e armas e

artillerya c otras cosas en el ynventaryo de esta otra parte contenydas

e porque es verdad firme aquy my nombre en diez c seys de julio de

mili e quinientos e veynte e vn ao. Todo lo dicho en este ynuentario

es viejo y reviejo que ha seruido el viaje. Asy mysmo digo que reciui

diez quintales e dos arrobas e trece lihras de poluora en onze barriles

los quailes no entran en ei aprecio que se hizo de la dicha nao.=Joan
de Valasco.=(Con su rubrica)." Ibid. Las mercaderas se entregaron a

Cristbal de Haro para con su importe dar comienzo a la nueva arma

da que S. M. se propona enviar al descubrimiento de la especiera, de
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Contratacin de Sevilla a 30 de octubre de 1523. (A. de I.

Contadura-Armada, 3-1-7/15 nm. 1, cua. III, fol. 57 vto.)

Jas cuales mercaderas se hizo cargo Diego Daz en virtud de poderes

confirmados por dicho D. Cristbal, en Burgos a 11 de Octubre de 1521;

ol inventario de las cuales, como recibidas, firm Diego Daz en Sevi

lla a 8 de Mayo de 1522,

Tipos de indios civilizados. Tierra do Fu?go.
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Por el Pacfico.

Dos naves haba costado el Estrecho a su descubridor: la

Santiago, estrellada contra la costa, y la San Antonio, huida.

Detvose algunos das Magallanes en buscar esta ltima,

y como no pareciese, y el tiempo apremiase, prosigui su via

je, saliendo al mar del Sur el 27 de noviembre, con solas tres

naos: la Trinidad, la Victoria y la Concepcin.

Segn el Diario de Albo, "desembocando de este estre

cho vuelve la costa al norte, y a la mano izquierda vieron un

cabo con una isla, al que le pusieron por nombre cabo Fer-

moso y cabo Deseado, que est a la misma altura del de las

Vrgenes".

Del cabo Hermoso tomaron rumbo al Noroeste y al Nor

te y a! Nomordeste, y por esta va anduvieron dos das y tres

noches, y a la maana siguiente, 1 de diciembre, a 48 gra

dos de altura vieron tierra, "uos pedazos como mogotes que

corren Norte Sur a una distancia de 55 leguas del cabo

Hermoso, y hasta los dos pedazos de tierra hacia ellos media

ra otra distancia de unas 20 leguas". Subiendo por la costa

de Chile el 21 del mismo mes pasaron, sin verlas, entre las

islas de Juan Fernndez y las de San Flix y San Ambro

sio a 30o 40' lasitud Sur. All torcieron las proas al Noroes

te, y se lanzaron por las inmensidades del Pacfico, jams

surcadas por quillas europeas.
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Navegaron con vientos favorables durante tres meses y

veinte das, recorriendo ms de 4.000 leguas, sin que cortara

la lnea del horizonte otra tierra que dos insignificantes isle-

tas, tan desiertas como estriles, razn por la cual las ape

llidaron Islas Desventuradas. La primera, o sea la de San Pa

blo, hallronla el 24 de enero de 1521 en 16 15' de latitud

austral; la segunda, el 1 de febrero, en 13. Llamronla de

los Tiburones por la cantidad de ellos que pescaron, cuya car

ne dura y correosa no asquearon, porque las penalidades su

fridas en aquella eterna y montona navegacin fueron inde

cibles, pues agotado el bizcocho y el agua potable, se vean

precisados a comer por onzas el polvo del primero, lleno de

gusanos, y a beber la segunda hedionda y ptrida, guisando

con la del mar el arroz, y cuando ste se acab tambin, echa

ron mano, a falta de otro sustento, de las mismas dursimas

pieles con que estaban aforradas las jarcias, que cocan, des

pus de bien remojadas en el mar durante cuatro o cinco das

para ablandarlas.

Perecieron en esta ocasin 19 europeos y un patagn cau

tivado en las costas de San Julin; enfermaron gravemente

25 o 30 tripulantes; contados fueron los que conservaron la

salud ; las fuerzas, todos las perdieron por el hambre y la fa

tiga. Si en aquellas circunstancias les asalta una borrasca, el

naufragio hubiera sido cierto, y el descubrimiento del Es

trecho se hundiera con ellos al fondo del mar. Pero la pro

videncia de Dios mostrseles propicia, en darles durante la

largusima travesa bonanza y vientos prsperos, que les per

mitieron andar por trmino medio de 60 a 70 leguas diarias,

sin. experimentar tormenta alguna. Bien mereci entonces

aquel mar que lo llamaran Pacfico ; no siempre y menos en

aqullas latitudes le cuadra el nombre.

Cortaron la linca cquinocial el 13 de febrero por los 147

grados 48' longitud Oeste de Cdiz, navegando hacia el Oes-

noroeste ms de cien leguas ; cambiaron rumbo en los trece
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grados hacia el Oeste, con intento de aproximarse lo ms

cerca posible al Cabo de Catigara (Statis sinarum, de Ptolo-

meo) ; el da 6 de marzo descubrieron dos islas no muy gran

des, y pasaron en medio de ellas. Quiso el Capitn general

surgir en la mayor, para descanso de su gente, y no pudo

acercarse. En cambio los isleos se aproximaron a la capi

tana en pequeas y muy ligeras embarcaciones, dotadas de

velas de palmas triangulares, que les permitan a su volun

tad hacer de proa popa y viceversa, y subiendo a las naos, lo

curioseaban todo, escamoteando de paso cuanto les vena a

mano. Desalojronlos, al notar sus maas, violentamente; pe

ro los isleos, irritados por que les impedan ejercitar su in

dustria, desde sus canoas la emprendieron a flechazos y pe

dradas contra las naves; unos cuantos arcabuzazos los ahuyen

taron. Entre las cosas echadas de menos estaba el esquife de

la capitana, que a tanto lleg el atrevimiento ; tenanlo ya va

rado en la playa, y para recobrarle baj el Almirante a tierra

en dos botes con cuarenta hombres armados; en escarmiento

y castigo les quem cerca de cincuenta casas, destruy sus

embarcaciones y mat siete indios, ahuyentando a los dems.

Entonces experimentaron por primera vez aquellos isleos la

poderosa fuerza del fuego, que juzgaron ser el hlito de un

terrible monstruo, pues jams lo haban visto ni conocido, ni

aun para los usos ms necesarios de la vida.

La rapacidad de sus moradores vali a aquellas islas el

ttulo de los Ladrones.

Prosiguieron su viaje el 16 de marzo, y 300 leguas ms

adelante, a los 11o de latitud Norte, descubrieron la costa

meridional de la isla de Samar.

"A los 16 del dicho mes, escribe Albo en su diario, vimos

tierra y fuimos ella al Noroeste, y vimos que sala la tierra

al Norte y haba en ella muchos bajos, y tomamos otro bor

do del Sur, y fuimos dar en una otra isla pequea, y all

surgimos, y esto fu el mismo da, y esta isla se llama Suluan,
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y la primera se llama Yunagan; y aqu vimos unas canoas, y

fuimos ellas, y ellas huyeron, y esta isla est en 90 2/3 de la

parte del Norte, y estn en long. de la lnea meridiana 189o,

hasta estas primeras islas del Archipilago de San Lzaro"

(al cual dio ms tarde Villalobos el nombre de Filipinas en

obsequio a Felipe II).

"Partiendo (el 25 de marzo) de estas dos islas fuimos (pro

sigue Albo) al Oeste dar en la isla de la Gada, que es desha

bitada, y all nos fornecimos de agua y lea y es muy limpia

de bajos.

De aqu partimos y fuimos al Oeste dar en una isla gran

de llamada Scilani, la cual es habitada y tiene oro en ella, y

la costeamos y fuimos al Oessudueste dar en una isla peque

a, y es habitada, y llmase Mazagva la gente es muy buena ;

y all pusimos una cruz encima de un monte, y de all nos

mostraron tres islas la parte del Oessuroeste, y dicen que

hay mucho oro, y nos mostraron cmo lo cogan y hallaban

pedacicos como garbanzos y como lentejas; y esta isla est

en 90 y 2/3 de la parte del Norte (1).

Partimos de Mazagva y fuimos al Norte dar en la isla

de Seilani, y despus costeamos la dicha isla al Noroeste has

ta 10o, y all vimos unos tres Isleos, y fuimos al Oeste obra

de diez leguas, y all topamos dos isletas y la noche repara

mos, y a la maana fuimos al Surueste cuarta del Sur obra

de 12 leguas hasta 10o 1/3, y all embocamos una canal de

dos islas y la una se llama Matan y la otra Sub; y Sub con

la isla de Mazagva y Sulan, estn leste Oeste cuarta del Nor

oeste sueste, y entre Sub y Seilani vimos una tierra muy alta

de la parte del Norte, la cual se llama Baibai, y dicen que hay

en ella mucho oro y mucho mantenimiento y mucha tierra que

no se sabe el cabo della.

De Mazagva y Seilani y Sub del camino donde venimos

(i) Llmase Liloan.
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hacia la parte del Sur, guardaos que hay muchos bajos y son

muy malos; por eso no quiso pasar una canoa que nos apor

t por este camino. Del embocamiento de Sub y Matan fui

mos al Oeste por medio canal, y topamos la Villa de Sub,

en la cual surgimos y hicimos paces, y all nos dieron arroz

y millo y carne y all estuvimos muchos das, y el Rey y la

Reina de all con mucha gente se hicieron cristianos, con bue

na voluntad."

Concordando lo que dice Albo con lo que refiere Piga-

feta, diremos: que al amanecer del da 16 de marzo de 1521

descubrieron los expedicionarios, a 300 leguas de las islas de

los Ladrones y a los IIo de latitud Norte, la costa meridional

de la isla de Samar; al Sureste de la cual se halla situada la

de Omonhon, que Pigafeta llama Humuno, y Francisco Albo,

en su diario, Yunagan, que tal vez diran los indios Unahan ;

que aplicado a la isla significa la que se halla situada delante

de las dems, por ser la primera que descubrieron del archi

pilago que denominaron de San Lzaro, en conmemoracin

de la semana de Cuaresma, en que se encontraban a la sazn.

Esta ltima isla hllase situada muy cerca de Guiguan y Su

ban, en donde dieron fondo, pasando luego a la de Homon-

hon, ms cmoda para hacer aguada, en la cual isla mand el

general extender dos pabellones para comodidad de los en

fermos.

A los 18 de marzo, despus de medioda, se acerc a ellos

una canoa, tripulada por nueve hombres, y el principal se

dirigi a Magallanes para darle la bienvenida; cuatro de los

que parecan ms autorizados se quedaron all con la Armada,

y los otros cuatro fueron a su isla a llamar otra gente en lu

gar de los primeros para que les ayudasen a pescar; de esta

suerte, acudieron muchos a ver al capitn general, quien les

recibi muy bien, agradado del carcter humanitario y razo

nable de los indgenas, a los cuales mand dar de comer y

beber y agasajar con varios regalillos.
9
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Para corresponder a la cortesa del capitn, ofrecironle

los indgenas grandes pescados, un vaso lleno de tuba (vino

de coco), un racimo de pltanos y otras frutas, manifestando

por seas que carecan por entonces de cosa mejor, pero que

dentro de cuatro das volveran con arroz, cocos y otras ofren

das en mayor abundancia.

Los suluanos, puluanos o isleos se familiarizaron muy

pronto con los espaoles, explicndoles el nombre de varias

islas y lugares que alrededor se divisaban.

Llevaron consigo a Magallanes, a sus canoas, para ense

arle sus mercancas, que consistan en canela, pimienta, gen-

gibre, nuez moscada, macia y oro labrado.

El capitn, por su parte, les invit a subir a sus naves, don

de les mostr cuanto en ellas haba; y para obsequiarles man

d disparar una bombarda ; de la cual recibieron tanto miedo,

que quisieron arrojarse al mar desde la nave ; mas, aquietados

por los nuestros y regalados con algunas cosas, les permitie

ron retirarse, asegurando ellos que volveran ; y as lo cum

plieron.

Esta fu la primera isla de Filipinas en que desembarc

Magallanes, atrado por dos ricos manantiales de agua clar

sima, que era lo que por entonces ms apetecan los expedi

cionarios. El buen recibimiento que les hicieron diles espe

ranzas que hallaran buena acogida en todo aquel archipila

go; y as la denominaron Isla de Buenas Seas.

En 22 de marzo repitieron los indios la visita en dos ca

noas cargadas de cocos y naranjas dulces, un vaso de caa

bamb de tuba y un gallo en seal de amistad. El principal de

ellos era un viejo desnudo y pintorreado, de donde se origin

el nombre de pintados que dieron a los Bisayas ; adrnanse con

dos palillos de oro pendientes de los pulpejos de las orejas y

muchas joyas de este precioso metal en los brazos ; en la ca

beza, un pauelo a modo de turbante.

Once das, del 16 al 25 de marzo, descansaron los espao-
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les entre aquellos benvolos naturales; y observa Pigafcta que

aquel da 15, cuando levaron anclas, era Lunes Santo y que,

gobernando la nao entre el Oeste y Suroeste, pasaron en me

dio de cuatro islas, llamadas Cerralo, Huinangan, Hibusson y

Abarien. El 28 de marzo por la maana pusieron la proa a

una isla, de la cual haban divisado luz de noche, y a poca dis

tancia de ella se les aproxim una pequea embarcacin o ba-

roto tripulada por ocho hombres, quienes se llegaron a la nave

capitana, y por medio del intrprete malayo, esclavo de Ma

gallanes, llamado Enrique, se entendieron perfectamente, sin

subir a bordo de ella. Regalles Magallanes algunas prendas

de vestir, con las cuales fueron a sus Reyezuelos a darles cuen

ta del buen agasajo y acogida que les haban hecho los espa

oles. No pasaron dos horas, cuando bogaban hacia la armada

dos barangayanes abarrotados de gente; en el mayor de ellos

iba metido en su camareta el Har-har, o Reyezuelo del lu

gar. Abordaron la capitana, y, habindose entendido por medio

del intrprete Enrique, el Reyezuelo orden a algunos de sus

scopes o vasallos que subiesen a la nave, mientras los dems

quedaban con l algn tanto alejados. Acogiles el capitn con

singulares muestras de cario. El buen indio, con arranque de

generosidad poco comn, ofreci al Almirante su grueso bas

tn, que era de oro. El Almirante estim la merced como era

razn, pero no quiso recibir el presente.

En cambio le signific, por conducto del intrprete Enrique,
la satisfaccin con que vera se acudiese con vituallas al apro

visionamiento de las naos, en la inteligencia de que se paga

ra ntegramente el importe de los vveres. Estimulado con el

mensaje, subi el Rey con ocho hombres a bordo de la capi

tana, y abrazando a Magallanes, le present tres grandes ti

najas cubiertas de hojas de palma, llenas de arroz, y dos

grandes pescados, con otros frutos de la tierra; en trueque

recibi dos vestidos de grana y una gorra encarnada para s,

y los dems acompaantes del reyezuelo, cuchillos y espejos,
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invitndoles a todos a comer en prueba de amistad. Mostrle

la artillera
, y mand disparar en su obsequio algunos tiros ,

y armando luego de punta en blanco a uno de los soldados,

hizo que se defendiera de otros tres que le acometieron con

Jas espadas desnudas, con no pequea estupefaccin del r

gulo, la cual subi de punto al or de boca del esclavo Enri

que cada una de aquellas tres embarcaciones poda de repente

lanzar al combate doscientos hombres acorazados como el

que haba visto salir ileso de los tajos y mandobles de sus

formidables adversarios.

Mas el asombro del indio lleg al colmo cuando, conduci

do al castillo de popa, ensele el comandante la carta de na

vegar y la brjula, y le explic cmo aquellos dos sencillos

instrumentos los haban guiado sin prdida a travs del Atln

tico y del Estrecho, y les haban marcado la ruta fija por el

vasto Ocano Pacfico, hasta el punto donde a la sazn, es

taban.

Hzoles devolver Magallanes la visita por dos individuos

de las naos, uno de los cuales fu Antonio Pigafeta, autor de

una relacin de este primer viaje de circunvalacin del mun

do, cuyo original se halla actualmente en el Archivo de Mi

ln. Este cacique o hari-hari tena dos hijos: Raja Colamb

y Raja Siag ; el primero viva ordinariamente en la provincia

de Calagan (1), y el segundo, que era el menor, en la de Bu-

tan, lugares al Norte y Este de la isla de Mindanao. Ambos

hermanos haban llegado a ver a su padre, y al amanecer del

da siguiente acompaaron a los dos espaoles a la isla Ma-

zagua, donde se hallaba el general, quien les retuvo y sent

a su mesa.

Al otro da, ltimo de marzo, era Domingo de Resurrec

cin; Magallanes quiso celebrar la fiesta con todo el esplen

dor del culto. Previno al rgulo y a sus dos hijos por medio

(1) Provincia de Caraga, actuaimente de Surigao.
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del intrprete para que le dispusieran y adornaran el sitio

del altar; desembarcaron 50 hombres con sus mejores ves

tidos y sus armaduras limpias de la herrumbre, y el resto

de la tripulacin, fuera de los indispensablemente necesarios

para 'a custodia de las naos, salt asimismo en tierra. Antes

de varar en la playa, hizo la capitana seis disparos de bom

barda en seal de paz.

Apenas tom tierra Magallanes, abrazronlo los dos her

manos hijos del rgulo, y llevndolo en medio, anduvieron en

orden con toda la comitiva hasta un punto no muy distante

de la playa, donde se hallaba preparado el altar para la cele

bracin de los divinos misterios. Antes de empezar el santo

sacrificio de la misa roci el capitn el cuerpo de los dos j

venes con agua almizclada. Al llegar al ofertorio fueron los

espaoles a adorar la santa cruz, y quiso el general que lo

hiciemn con l ambos Prncipes, aunque sin ofrecer cosa al

guna, como lo hacan los cristianos. Al acto de la consagra

cin iodos se arrodillaron y adoraron al Seor, y hecha salva

desde tierra, respondieron los de las naos con otra salva de

toda la artillera.

Acabada la santa misa, en la que algunos soldados comul

garon, quiso Magallanes que presenciasen los dos Prncipes

un simulacro de combate entre los que all estaban armados,

cuyo valor y destreza admir grandemente a aquellos ind

genas.

As tom posesin el Rey de los reyes y Seor de los

seores de aquel archipilago, y con el emblema sacrosanto

de la redencin tomla tambin Magallanes a nombre del Rey

de Espaa de aquellas islas, el da de Pascua Florida, o sea

el 31 de marzo de 1521.

Hizo, pues, conducir una cruz con los clavos y la corona

de espinas, y habindola adorado con reverencia todos los

espaoles all presentes, les dio a entender el general por me

dio de su intrprete a los indgenas que esta era la bandera
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que le haba entregado su Rey y Seor, razn por la cual

doquiera que iban la enarbolaban como prueba de la protec

cin de Dios en la tierra nuevamente descubierta; que, por

tanto, era su deseo colocarla tambin por su propia mano en

aquel lugar, para provecho de sus naturales ; cualquiera nave

de cristianos que por all discurriese, al divisarla entendera

que haban estado all los espaoles, y por esta sola seal se

abstendran de causarles dao alguno ; y que si por acaso hu

bieran tenido con ellos algn choque y cado algunos prisio

neros, que les mostraran la Cruz, y por el mero hecho los

dejaran ir libres. Importaba, por tanto, colocarla en la cspi

de del monte ms alto, a fin de que se divisase desde muy le

jos; y que esta misma Cruz, si la adorasen e invocasen con

fervor, les amparara de desdichas y calamidades.

Dieron los Prncipes gracias a Magallanes por tamao be

neficio, y prometieron cumplir fielmente sus instrucciones.

Tal fu la primera toma de posesin de aquel archipila

go a nombre del Rey Catlico hecha por Magallanes, cuyas

legtimas consecuencias deban ser a su tiempo la conquista.

civilizacin y cristianizacin realizada por Espaa en el Ex

tremo Oriente.

Ocho das ms tarde levaron anclas y se dirigieron a

Ceb.

De lo dicho por Albo y referido por Pigafeta en su rela

cin, claramente se deduce que para ir Magallanes a Ceb

tuvo que costear la isla de Leyte hasta Baybay, y que luego

se dirigi a las islas Camotes, entre las cuales se cuentan las

de Poro y Posong, donde les alcanz el reyezuelo de Mazaua ;

desde all, con rumbo al Suroeste cuarta al Sur, embocaron por

la entrada Sur del canal que forman las dos islas de Mactan

y Ceb.

A media noche del 7 de abril de 1521, Domingo de Quasi-

modo, anunci su llegada a este puerto una descarga general

de artillera; salt en tierra un emisario con el intrprete, y
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manifest al Rey de Ceb que Magallanes, en nombre de los

Reyes Catlicos, recorra los mares para descubrir por aque

lla va las islas Malucas, y en compaa del Rey de Mazaua,

esperaba en el puerto su beneplcito para visitarle y asentar

con l paces y proveerse de vituallas por su justo precio, a

cuenta de sus mercancas.

Contest con arrogancia Raja Humabo que vinieran en

buena hora; mas que antes de poner pie en tierra, era preciso

pagar derechos de anclaje, segn costumbre de todos los mer

caderes que arribaban a aquel puerto.

Replic el espaol que el Rey su Seor no conoca en este

mundo a quien rendir homenaje ms que al Rey del cielo ; que

escogiese, pues, entre la paz y la guerra, lo que mejor le aco

modase ; que si guerra quera, guerra tendra.

Tom entonces la palabra un mercader moro de Siam, y

acercndose al Rey, le dijo: "Gurdate, seor, que
estos hom

bres son los que han conquistado a Calicut, Malaca y la India

toda, y quienes les hacen bien reciben bien, y quienes mal, mal

y peor todava."

Entendi la frase el emisario, y dijo que el poder del Rey

sobrepujaba con mucho al de los portugueses, a quien el moro

se refera ; y que si los enviaba con nimo hostil, naves y gente

le sobraban para destruir la isla. Al or tal, pidi el rgulo

tiempo durante toda aquella noche para pensar la respuesta,

que enviara sin falta al capitn la maana siguiente.

Sabida en las naves la resolucin, desembarc el Rey d

Mazagua, y presentndose a Humabon, le refiri la cortesa

con que el capitn general de los castillas haba tratado a to

dos los naturales de su isla.

Amaneci el lunes, y el escribano de la nao capitana baj

por la respuesta del Rey de Ceb, quien se adelant a recibir

lo junto a la playa, acompaado de su principala. Las ame

nazas del intrprete y la mediacin del de Mazagua le tenan

por completo trocado.

le
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Lo primero que dijo al mensajero de Magallanes fu que

no solamente perdonaba los derechos de anclaje, sino que, si

lo deseaba el capitn general, se hara tributario del Rey de Es

paa ; a lo que respondi el escribano que el intento de los es

paoles era slo el de alcanzar privilegio exclusivo del comer

cio, cambiando sus mercancas con las de aquella tierra.

Expuso entonces el rgulo de Ceb que la seal de que el

Almirante solicitaba su amistad sera enviarle un poco de san

gre de su brazo derecho, y que l hara otro tanto ; esta cere

monia sellara el pacto entre los dos, a ms de algn presente,

en cambio de otros suyos, como era uso entre los capitanes

amigos que all fondeaban.

Replic el escribano que toda vez era aquella la usanza del

pas, comenzara l por hacerlo. Accedi el Rey, y as se lo

signific el moro mercader de Siam a bordo de la capitana a

Magallanes, quien aprovech la ocasin de hacerle presenciar

un simulacro de combate, a fin de que se lo comunicase luego

al Rey de Ceb.

Al da siguiente el sobrino de ste subi a bordo con el

Rey de Mazagua, el moro indicado y ocho principales, para

pactar amistad con Magallanes. Los recibi ste sentado en un

silln de terciopelo encarnado, y ofreci sillas de la misma

tela al Rey de Mazagua y al Prncipe heredero efe Ceb. Pla

ticles las utilidades de esta alianza, tom entre sus manos las

del Rey y del Prncipe, y dijo: "Que por la fe que tena en Dios,

por la fidelidad que deba al Rey su seor y por el hbito

de Santiago que vesta, estableca y prometa una paz per

petua entre el Rey de Espaa y el de Ceb"; y asimismo lo

prometieron ambos Embajadores. Agasaj Magallanes a'

Prncipe y a sus acompaantes con un almuerzo, despus del

cual entreg aqul, de parte del Raja Humabn, grandes

cestas llenas de arroz, puercos, cabras y gallinas. Correspon

di Magallanes regalando al Prncipe varios vestidos, abalo

rios y un vaso de vidrio dorado; y al Rey envi un traje de
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seda a la turca, un gorro de grana, abalorios de cristal y dos

vasos dorados, todo en una bandeja de plata, presentado a

nombre del Adelantado por Pigafeta y otro compaero.

El domingo inmediato, 14 de abril, desembarc Magalla

nes con cincuenta hombres armados y el estandarte real, en

tre las salvas de la artillera.

Renovse la amistad con el rgulo, y antes de or misa, le

exhort con celo indiscreto a que se bautizase aquel mismo

dia. Fuese por poltica, o por respeto al capitn o por devo

cin a lo que los espaoles veneraban, se bautiz el Rey con

quinientos indios aquella misma maana, verificndolo por la

tarde la Reina, sus hijas y ochocientas personas ms; y antes

de una semana casi toda la gente de la isla estaba bautizada.

El Rgulo llamse Carlos en obsequio del Rey de Espaa.

Bautismo y conversiones tan a la ligera y sin conocimien

to de causa, poco eran de fiar.

Panorama cu el Estrecho de Magallanes.
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Muerte de Magallanes.

La gloria de Magallanes estaba en su cumbre: dejaba su

nombre inmortalizado en el Estrecho; haba surcado felizmen

te los inacabables abismos del Ocano; a dos pasos de las Ma

lucas, blanco final de la expedicin, hallaba indios amigos que
lo surtan de vveres y le brindaban su apoyo; casi sin traba

jo ni diligencia por su parte, vea el pendn de su Rey ondear

en nuevas islas y en mares, cuya hegemona se abrogaba hasta

entonces Portugal.

Pero acaeci lo de siempre: que junto a la cima anas alta

est el precipicio ms hondo. El hroe que luch y venci en

trances peligrosos, vino a acabar miserablemente cuando ms

aferrada crea la fortuna.

En sus conversaciones con el Rey de Ceb, contle ste

cmo se hallaba en guerra con el de Mactan, insignificante isleta

que se divisaba no lejos, el cual habase negado a los requeri
mientos de Magallanes de bautizarse y prestar homenaje a Su

Majestad.

Crey Magallanes propicia la ocasin de mostrar al de

Ceb lo que poda valerle la amistad de los espaoles, y alar

dear de la fuerza que le daban la superioridad de sus armas y

el arrojo de sus soldados. Comprometise, pues, a castigar al

atrevido cacique, y desoyendo las advertencias del de Ceb

y las representaciones de sus capitanes, que le requirieron con
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las ordenanzas de Su Majestad, en las cuales se le mandaba no

arriesgar intilmente su persona, decidise a ir l mismo a

la empresa, que sin duda se le haca fcil a su nimo. El Rey

de Ceb, que tena bien conocidos el poder y bros de los con

trarios, ya que no logr disuadir la expedicin, quiso ayudar

la con su persona y mil guerreros. Pero Magallanes, sobrado

de nimo (al fin portugus de cepa), crey el socorro mengua

de su honor; y si consinti en que fueran, prohibiles termi

nantemente que pelearan ; no deseaba aliados, sino testigos de

sus hazaas.

A media noche del 27 de abril sali con unos sesenta hom

bres en tres bateles con direccin a dicha isla ; acompabanle

el Rey de Ceb y sus indios de guerra en treinta juncos. Seran

las tres de la madrugada cuando llegaron a Mactan.

Antes de desembarcar envi Magallanes al moro siams

para que repitiese sus requerimientos a Calipulapu, que as

se llamaba el osado reyezuelo, y le ofreciese paz y amistad a

cambia del homenaje a Espaa y tributo al Rey de Ceb; de lo

contrario, que aprestase sus lanzas para combatir.

Contestle Calipulapu que l no tena lanzas, sino caas

y palos aguzados al fuego; y que si tanto fiaba de s, difirie

se el ataque hasta que fuese de da, porque esperaba refuerzos.

Era ste un ardid para incitarles a que atacasen inmedia

tamente y cayesen en los pozos de lobo que tena preparados.

Al 'alborear saltaron al agua treinta y nueve espaoles, y

fueles preciso andar dos tiros de ballesta en medio de ella.

antes de pisar tierra enjuta.

Los de Mactan, que juntos compondran un ejrcito de

mil quinientos o dos mil hombres, se dividieron en tres es

cuadrones; y tan luego se les acercaron los nuestros, hicieron

un movimiento envolvente, corrindose un escuadrn a un

flanco y otro al otro, mientras el tercero atacaba de frente;

visto lo cual por el capitn, dividi los suyos en dos grupos, y

comenz el combate.
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Desde el principio debi correr por el puado de espa

oles el pnico y la turbacin. No se explica de otro modo

que espingarderos y ballesteros desperdiciaran los tiros, dis

parando sin orden ni concierto por casi media hora, cuan

do los enemigos an estaban muy lejos. En balde les gritaba

el capitn que no tirasen: la confusin no dio lugar a la obe

diencia.

Entre tanto, los contrarios, con horrible gritera, se enar

decan ms y ms, y lanzaban nubes de flechas, lanzas, leos

puntiagudos, piedras y hasta tierra seca contra el capitn, que

apenas poda defenderse y guardarse. Para intimidarlos man

d Magallanes que fuesen algunos a incendiar las cabanas;

ejecutronlo en el acto; mas la vista de las llamas los enfu

reci, y, segn atestigua Pigafeta, "su nmero pareca au

mentar al par del coraje con que se arrojaban contra nos

otros".

Acabse la plvora, y los salvajes se llegaron a la lucha

cuerpo a cuerpo ; una flecha envenenada hiri a Magallanes

en la pierna.

Orden ste la retirada en buen orden a los bateles, y a

fuer de buen caballero y esforzado capitn, quedse atrs

para proteger a los otros, con seis u ocho hombres tan sola

mente; con lo cual, vindole los enemigos casi abandonado.

arremetieron a l con ms furia, dirigindole los golpes a las

piernas, que estaban desarmadas.

Un piedra le derrib la celada, y en tal estado, despus de

haber combatido ms de una hora sin querer jams retirarse,

por juzgarlo caso de honra, un indio le hiri en la frente con

una lanza de bamb; revolvise contra l Magallanes, y lo

atraves con la suya, que no pudo retirar. Quiso entonces sa

car la espada, pero le fu imposible desenvainarla, por tener

el brazo derecho gravemente herido.

En aquel trance, hombre desarmado era hombre muerto;

abalanzronse sobre l, dironle una cuchillada con un alian-
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je en la pierna izquierda, y no pudiendo tenerse en pie, cay
de bruces, y all lo remataron a golpes y lanzadas.

As sucumbi el hroe contra el cual nada haban podido

las tempestades de dos Ocanos, ni el hambre, la sed, el fro,

el calor, las traiciones de falsos amigos, ni las armas de ene

migos declarados.

Pereci el hroe por un puntillo de honra en el acometer

la empresa, y por un sentimiento digno de caballero cristiano

en el rehusar salvar su persona con riesgo de sus compaeros :

frase suya fu que como buen pastor no deba desamparar su

rebao

A su lado lucharon y cayeron como buenos el capitn de la

nao Victoria, Cristbal Rabelo; el marinero Francisco de Espi

nosa, el grumete Antonio Gallego, el sobresaliente Juan de

Torres, el criado de Juan de Cartagena, Rodrigo Nieto; el

del alguacil Gonzaio de Espinosa, Pedro Gmez. Antn de

Escobar, herido en el combate, muri de resultas a los dos

das. Hubo adems 24 heridos. Ocho solamente resultaron ile

sos de tan desastroso como desigual combate, los cuales, por

orden del capitn, protegieron la retirada de los heridos a sus

bateles.

Un monumento modestsimo, levantado en el lugar donde

sucumbi el insigne descubridor del Extremo Oriente, recuer

da a los pasajeros que viajan frente a la isla de Mactan que

en ella quedaron los restos, insepultos tal vez, del ms grande

acaso de los marinos, del que logr primero unir por derrotero

conocido los dos hemisferios, separados antes por el verdadero

inare ignotum y la cordillera Andina.
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VII

Vuelta de la nao "Victoria".

Al observar los veinte espaoles restantes que custodiaban

los tres bateles, la falta de Magallanes, su capitn general, la

consternacin fu terrible, y subi sta de punto al echar tam

bin de menos al capitn de la Victoria. Volvironse a toda

prisa a Ceb, y all nombraron en lugar de Magallanes a Uar

te Barbosa, sobrino del comendador Diego de Barbosa, tenien

te de alcaide de los reales alczares de Sevilla ; y por capitn
de la Victoria a Luis Alfonso, portugus, vecino de Ayamonte

y sobresaliente de la nao Trinidad.

La fortuna, tan propicia dos das antes, se les iba a mos

trar cada vez ms hosca.

Los nefitos de Ceb, testigos de la derrota, perdieron, con

el miedo a los espaoles, el respeto y amor de la vspera; per
suadironse que nada les ganara tanto la voluntad de los de

Mactan, soberbios y vengativos, como ayudarles en rematar

traidoramente a los decados expedicionarios, y hurdicron una

conjura para lograrlo.

Con motivo de una joya que pretextaba el Raja de Ceb

presentar a Su Majestad, ofreci un banquete a Duarte Barbo

sa. Aceptlo ste inconsideradamente, acaso para no dar mues

tras de temor ante los brbaros. En vano le representaron los

dems, muy principalmente Juan Serrano, que no convena en

aquellas circunstancias desamparar las naves, lindose de un

10
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aliado de ayer, soliviantado por la reciente derrota. Duarte

contest con arrogancia que no dejara de bajar ; que quien

sintiera miedo poda quedarse a bordo. Herido Serrano en su

amor propio, lanzse el primero al batel.

Cuando ms descuidados se hallaban en el convite, que fu

a primero de mayo, asaltlos una multitud de indios puestos

en acecho. Barbosa y veinticuatro compaeros cayeron bajo

las lanzas y alfanjes de aquellos baganis o fieros asesinos (1).

Refiere Pigafeta que el esclavo Enrique, al cual, estando

ligeramente herido, oblig con alguna aspereza Barbosa a le

vantarse, fragu el plan de la traicin que acab en tan ho

rrible tragedia.

Desde las naves oan los espaoles los lamentos de las vc

timas y vieron cmo destrozaban los indios la cruz colocada

das antes sobre un rbol. Y lo que ms debi conmover sus

corazones fu ver a Serrano maniatado y arrastrado hasta la

playa, que a voces les contaba el triste fin de sus camaradas,

y les peda de rodillas no lo abandonaran ; antes dieran por su

(1) En dicho convite perecieron, con Duarte Barbosa: Juan Serra

no, capitn de la Concepcin; Luis Allfonso de Gois, capitn de la Vic

toria; Andrs de San Martin, piloto de S. M. ; Sancho de Heredia, es

cribano ; Len de Ezpelcta, dem; Pedro de Yalderrama, clrigo; Fran
cisco Martn, marinero; Simn de "a Rocheia, calafate; Cristbal Ro

drguez, despensero ; Francisco Diez, natura! de Madrid, sobresaliente,
hombre de armas; Hernando de Aguilar, sobresaliente, criado de Luis

de Mendoza; Guillermo Taneji, lombardero de <la Trinidad; Antn Ro

drguez, marinero ; Juan de Segura, dem ; Francisco Picora, dem ;

Francisco Martin, dem; Antn de Goa, grumete; Rodrigo de Hernia,

dem; Pedro, herrero, sobresaliente; Hortiga, dem; Juan de Silva,

portugus, dem; uo de Montemayor, erado de Magallanes; Enri

que de Malaca, dem; lenguaraz (intrprete); Pete Juan, francs, dem;
Francisco de la Mezquita, dem; Francisco Ante, criado de Juan Se

rrano y Antonio de Goaloro, grumete, criado del Marqus de Monte-

mayor.

Herrera, sin embargo, en su Dcada III, lib. I, cap. IX, pg. 14,

dice que esta traicin de', rey de Ceb, fu motivada a instancias de

otros cuatro rgulos que le amenazaron con la muerte y la destruccin

de su tierra, si no mataba a los castellanos y se apoderaba de sus naves.
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vida el rescate que los brbaros exigan : dos caones de bronce.

Por primera vez la cobarda ahog la compasin en el pe

cho de aquellos marinos. Cierto que no sin riesgo podan de

tenerse a estipular el rescate ; cierto que de quien acababa de

cometer tal felona no era de esperar sino otra que acabara

con todos. Mas el honor les obligaba a correr cualquier aven

tura antes que dejar en poder de aquellos salvajes al infeliz

compaero y capitn.

No lo hicieron as : apresurronse a levar anclas, endere

zaron las proas a la isla de Bohol y fondearon en Malabohoc,

donde eligieron por general de la armada a Juan Carvallo,

quien, vistas las mermas de la marinera, orden quemar la

Concepcin y dividir entre las otras dos naves su gente; de la

nave quemada transbordaron las armas, velamen y pertrechos.

De Bohol pasaron a Negros, frente a Dumaguete, y de all

a Quipit (Mindanao) ; luego a Cagayn de Jol ; despus, a

la isla de la Paragua, hacia el Nordeste ; los muchos bajos los

forzaron a retroceder hacia el Sudoeste, y por el estrecho de

Balbac se trasladaron al Sudoeste de Borneo, y, corrindose

al Nordeste de la isla, entraron por la barra de un ro el 8 de

julio, siendo aparatosamente recibidos en la ciudad por los

cortesanos del Rey Siripada. No se dej ste ver de los em

bajadores que le envi Carvallo el 21 de dicho mes, y los ex

pedicionarios entraron en recelos, que aumentaron cuando el 29

por la maana vieron acercarse ms de cien piraguas y varios

juncos. Para prevenir el ataque hicieron fuego los de la Tri

nidad y Victoria, matando mucha gente y apoderndose de cua

tro juncos, en uno de los cuales hallaron al hijo del Rey de

Luzn, capitn general de Siripada ; Carvallo lo solt a cambio

de una fuerte suma de oro (1).

(1) En Borneo, segn carta de Antonio de P.rito al Rey de Portu

gal: "se fe escaparon (a Carballo) dos griegos Juan y Mateo, de la nao

Victoria, el 15 de Junio de 1521 para hacerse moros. Otro da por la
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Salidos de aquel puerto, fueron a surgir entre la punta Nor

te de Borneo y la isla Cimbonbn, donde repararon sus naves ;

y dados de nuevo a la vela, cautivaron al reyezuelo de la isla

Poloan, gobernador del Rey de Borneo, llamado Tuan Ma-

amud ; a su hijo, Tuan Maamad, y su hermano, Arguntail.

Juraron estos prisioneros guardar paces con los espaoles "po

niendo el dedo en la boca c luego en la cabeza segn su uso e

costumbre de moros" ; en consecuencia les dieron libertad, y

les trocaron por las mercaderas que traan a bordo 400 medi

das de arroz, 20 cabras, 20 puercos y 150 gallinas.

Regres la armada a Cagayn de Jol, repasando el canal

de Balabac, con derechura a las Malucas; en este crucero des

cubrieron las islas de Jol y Taguima, llamada hoy Isabela de

Basilan, pertenecientes a la sazn al Rey de Borneo ; de all

pasaron al puerto de la Caldera de Mindanao, a una legua,

poco ms o menos, de la actual Xamboanga ; hallaron algunas

rancheras de Sbanos y probaron la buena calidad de la ca

nela que all con abundancia se cra. Logrado buen viento para

proseguir su viaje, se metieron por el estrecho de Basilan, cer

ca de la isleta de Manalipa, y, dejando al Nordeste la punta

ms occidental de Mindanao, se dirigieron a la ciudad de Ma-

guindanao (Ro Grande) para averiguar nuevas de las Malucas.

Antes, empero, de dejar el puerto de la Caldera tuvo lugar

un acto de capital inters en la historia de este portentoso via

je: all fu elegido Capitn General, en lugar de Juan Carballc,

Gonzalo Gmez de Espinosa, y Capitn de la Victoria Juan Sk-

iastin del Cano, natural de Guetaria, hijo de Domingo Se-

maana enviaron a tierra tres hombres, uno de ellos un hijo de Juan
Carvallo ; y en esto vieron venir muchos paraos; y como andaban rece

losos de otra traicin... se hicieron lluego a la vela sin esperar por los

otros tres." A dos de stos recogi la nao de Simn de Abras, al regre

sar de Maluco .". Malaca por Borneo, despus de capturada por los

portugueses la Trinidad. El uno se llamaba Domingo de Barrutia y el

otro Gonzalo Hernndez, portugus.



Juan S bastan del Cano.
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bastan del Cano y de Catalina del Puerto, vecinos de dicha

villa.

Entre el seno de Sibuguey y la baha Illana apresaron un

parao, con muerte de siete de sus tripulantes y prisin de los

dems, uno de los cuales era hermano del Rey de Maguinda-

nao, el cual les inform dnde paraban las Malucas.

Encaminronse a ellas, aunque tocando de pasada en las is

las de Sarangani, Tumnao y un grupo de ocho islas; doblada

la ltima de ellas, llamada Sanguir, pusieron proa a la isla de

Siao, y de all a Panguinsara, y por entre las de Suar y Mean-

guis, con rumbo al Sudeste, divisaron al cabo las Malucas, fin

y meta de su expedicin.

Gobernando hacia el Este embocaron entre Mari y Tidore,

con direccin al puerto de esta isla (i), donde echaron ancla el 8

de noviembre de 1521, viernes, a las tres de la tarde (2).

(1) Del "Libro de las pazes e amistades que se an hecho con los Re

yes e Seores de las Yslas e tierras donde hemos llegado siendo los

Capitanes goncalo gomez despinosa c Juan Sebastian del Cano c e". maes

tre juan batista governadores del Armada quel emperador nuestro seor

envia al descubrimiento de la especiera e yo Martin Mndez Contador

della=Ao de 21=" entresacamos la siguiente relacin de todo lo

que les pas, desde que llegaron a la isla de Ceb hasta la de Tidori,

hecha por el piloto Juan Carvallo por orden de ios dichos Capitanes y

Contador, al Rey de Tidori Suratan Mancor: "La armada del empera

dor nuestro Seor que venia en busca de Jas yslas de Maluco vino a

aportar a a ysla de cubu donde un Capitn generail que venia en la di

cha Armada e otras personas fueron muertos por traicin que en 5a

dicha ysla de cubu les hicieron por quanto el dicho Capitn general avia

hecho paz e amistad con el Rey de la ysla de Cubu y despus de matar

esta gente salimos con tres naos del puerto de cubu c a causa de aver

poca gente en 'as naos dehisimos una nao e venimos por la ys'.'a de

quepit en busca de piloto para las yslas de maluco e despus fuymos

asta buruque donde hezimos paz con el Rey de burney salieron de bur-

ney muchas canoas e paraus (paraos) para tomar las naos si pudieran

e de que nosotros vimos esto hezimos velas las naos porque la gente

estaba doliente e flaca e no estaba para pelear e tomamos de cinco jun

cos qustabn en la canal de burney un junco c un parao e luego otro

dia tomamos otro junco en al cuail venia el hijo del Rey de locon de los

cuales juncos tenemos en la nao Vitoria ciertos hombres para e- Rey

nuestro seor e para que vean las cosas de Castilla en los quales juncos
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Fu tal el jbilo que se apoder de lodos, que saludaron el

puerto con salva general de la artillera; espontnea y natural

expansin si se considera que llevaban dos aos y tres meses,

menos dos das, en busca de aquel ureo Quersoneso, vecino

a la pennsula de Malaca, a que dieron ese nombre los romanos.

no hallamos piloto ninguno para maluco e despus viniendo a la ysla de

poloan tomamos otro junco en el cual venia el Seor de la ysta de po-

loan el qual dixo que queria ser amigo del emperador nuc;lro seor y

nos dio una carta para el emperador nuestro seor y nos dio cierto

aRoz para vastimento de la naos c nosotros le soltamos a el e los que

con el venian e le dimos su junco e desta ysla de poloan partimos para

mendanao porque alli deca un moro que tenamos en la nao Vitoria que

hallaramos piloto para maluco yendo medio camino junto a ia ysla de

quepit vino un parao azia las naos el cual parao tomamos con veyr.te

personas e por tomallo se quemaron dos hombres de las naos de que

murieron c luego como tomamos estos hombres preguntamos por algn
piloto para maluco c un hombre dellos dixo que sabia alia el cual segn

despus pareci minti e despus nos llevo este hombre a las yslas de

andigar c carragany donde tomamos dos pilotos para venir a su ysia
de tidori e el uno se huyo una noche en el camino con otros dos hombres

en la ysla de sangil c el otro nos truxo donde agora estamos el qual pi

loto tenemos en la nao Vitoria con los otros hombres que tomamos en

el parao de mendanao e que nosotros todo esto que avernos hecho lo

hizimos por venir a las yslas de maluco e a su tierra donde agora esta

mos y no por hazer mal a ninguno e agora nosotros por le servir le

queremos dar los hombres lodos que tomamos en el parao de mendanao

c ol piloto que tomamos a carrangany (Sarangani) para que el los enve a

sus tierras salvo dos hombres de los de mendanao que queremos llevar

a Castilla e asi mesmo le queremos dar tres mugeres que en las naos

traemos del junco que tomamos del Rey de locon cabe burney las quales
mugeres los governadores c oficiales del Armada se las presenten en

nombre del emperador c Rey de Castilla nuestro seor e le entregue

aquellos hombres de mendenao para que los euvien a su tierra porque

la boluntad del emperador nuestro seor es de tener paz e amistad con

quien la quiere tener con el." A. de I. 145. 7. 7. Ms. 16 hojas en folio.

Dicha entrega hicieron el 14 de noviembre.

(2) "En viernes ocho dias del mes de noviembre de myl e quinien
tos e veinte e un aos surgimos en las naos trinidad c Vitoria que Dios

salve en la ysla de tidori ques una de las yslas del maluco donde ay el

clavo de girofl e luego que las naos fueron surtas en el puerto de la

dicha ysla vinieron a la nao trinydad dos hombres criados del Rey de la

dicha ysla e dixeron que el Rey de 'a dicha ysla los enviaba a las naos

a saber que de donde eran las naos y que gente eramos lo qual les fue

respondido a los dichos mensajeros del Rey de tidori por los Capitanes
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Recibiles el Sultn Almanzor con sinceras demostraciones

de amor, y quiso que su isla se llamase desde entonces Casti

lla; carg de especiera las naves, y, despus de mil protestas

de verdadera y fidelsima amistad con el Rey de Espaa, se

llada con afectuoso abrazo al Capitn General, diles prctico

e govemadores goncalo gomez despinosa e juan Sebastian del Cano e el

maestre juan batista e mi el contador martin mendez que las naos e

gente que en ellas venan heran del emperador e Rey de Castilla nues

tro seor don Carlos Reyes e Seores della a tratar las mercaduras

que ay en las dichas yslas e que con este pensamiento salieron de Cas

tilla las naos e gente que ellas venan e con esto Se despidieron los di

chos mensageros de los Capitanes e oficiales susodichos.

"F, luego a un poco volvieron los dichos mensageros del Rey de ti

dori a la dicha nao trinydad e digeron que ya avian dicho al Rey de

tidori todo lo que los Capitanes e oficiales le avian dicho e que el Rey

de tidori dezia que fuesen muy bien venidas las naos e gente que en

ellas venan quel holgaba mucho de tener al emperador e Rey de Castilla

por amigo e que asi tenia a sus cosas quel vernia a las naos que ya

el sabia que era gran Rey el de Castilla a lo qual fue respondido por

los dichos govemadores e oficiales que las naos e gente toda estaban

a servicio del Rey de tidori e que podia azer dellas lo que quis'c:.e

porque asi lo manda el emperador c Rey de Castilla nuestro seor.

"Sbado nueve dias del mes de noviembre del dicho ao envi

el Rey de tidori un mensagero de los dos ya dichos el qual se llama

daul a la nao trinydad el qual dijo a los Capitanes e governadore-;

gonzalo gomez despinosa e juan Sebastian del Cano e el maestre juar.
batista en presencia de mi martin mendez Contador del Armada que

el Rey de tidori queria bcnir a las naos e que mandase decir a los

Capitanes que ninguno truxcse armas en las naos porque el ni los

suyos que con el venan no trayan armas porque donde ay paz c

amistad no a menester traer armas a lo qual fue respondido por los

dichos govemadores que asi se aria como el Rey de tidori lo enviaba

a mandar e que asi lo tenan os Capitanes e govemadores e gem.

toda de las naos a el como verdadero amigo del emperador e Rey
de Castilla nuestro seor.

"E luego dende a un poco vino el dicho Rey de tidori en una

canoa con otros muchos hombres principales de su ysla en otras canoas

a bordo de la nao trinydad e dixo a los Capitanes e govemadores

goncalo gomez despinosa e Sebastian del Cano e el maestre juan
batista de ponseron en presencia de mi martin mendez Contador del

Armada quel era amigo del emperador e Rey de Castilla y que asi

lo tenia en su coracon e que ya tenia noticia el del Rey de Castilla

que era gran seor que dos aos abia que so destas naos que

\enian a su ysla e que despus lo saco por astrologia e por la luna



'54
~

para la isla inmediata. Correspondi el general a los buenos

oficios del Rey con algunas escopetas y cuatro barriles de pl

vora que le regal.

El 18 de diciembre zarparon de nuevo las dos naos; mas

advirtiendo que la Trinidad haca mucha agua, acordaron se

adelantase la Victoria camino de Espaa, por el Cabo de Bue

na Esperanza, llevando el cargamento de clavo y las cartas de

los Reyes del Maluco para Su Majestad ; la Trinidad, luego

de carenada, dara la vuelta a Panam y descargara el clavo

para que lo transportasen a la contracosta y lo reembarcasen

para Espaa.

Aqu comienza la segunda parte de la expedicin; los ma

rinos de la Victoria fueron los nicos que gozaron los frutos

completos de ella, ganados a travs de innumerables peligros y

sacrificios.

El 21 de diciembre se puso en derrota Sebastin del Cano

con cuarenta y siete espaoles y trece indios de tripulacin, en

derezando el rumbo hacia el Suroeste.

Arrib a Maila, situado a 1 1 de latitud austral, y sali

el 26 de enero, fondeando el 27 cerca de Timor, donde se pro

vey de vveres y cort enrgicamente una pendencia del equi

paje que cost no pocas vidas. Delcano ajustici a los promo

tores de ella y perdon a los dems; Bartolom de Saldaa y

como estas naos abian (le venir a su ysla por lo qual dava gracia
a dios que asi lo abia hecho en traellos asi a su ysla e los dclios

Capitanes e oficiales ofrecieron al dicho Rey de tidori las naos e

gente que en ellas abia para su servicio diziendole que el emperador

e Rey de Castilla nuestro seor asi lo mandava e los dichos gover-

nadores e oficiales le hizieron un presente en nombre del emperador

e Rey de Castilla nuestro seor al dicho Rey de tidori de ciertas ropas

e cosas de seda e otras de las de Castilla de lo qual dio las gracias

el dicho Rey de tidori e asi mesmo hizo otras muchas ofertas al

emperador e Rey de Castilla nuestro seor e asi mesmo fueron dados

otros muchos presentes e cosas a los govemadores e hombres prin

cipales de la dicha ysla que con e'. venan en presencia del dicho Rey

de tidori." Ibid.
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Martn de Ayamonte se huyeron a nado el 2 de febrero de 1522

por la noche.

El 11 de dicho mes lev anclas, gobernando su embarcacin

por aquel gran golfo del mar Indico llamado Laut-chidol, en

tre Oeste y Sur, para evitar el encuentro con los portugueses ;

apartndose, por consiguiente, de Sumatra, Peg, Bengala, Ca-

liclit, Goa, Ormuz y de toda la costa de la India mayor, ba

jando hasta 42o de latitud austral para doblar con ms facili

dad el Cabo de las Tormentas o de Buena Esperanza.

Logrlo tras continuados esfuerzos y siete semanas de bre

ga ; propusieron algunos recalar en Mozambique para refres

car los vveres ; mas del Cano se neg resueltamente, secunda

do por la mayor parte de los castellanos, que preferan morir

antes que desviarse del rumbo que los haba de traer derecha

mente a Espaa.

Doblado el Cabo, naveg la Victoria al Noroeste durante

dos meses continuos sin tocar en puerto alguno ; murieron en

este tiempo unos veinticinco entre indios y espaoles, y, si Dios

no les favoreciera con buen tiempo, perecieran todos sin re

medio.

Obligados al fin por la necesidad, y extenuados por la fati

ga y el hambre, dirigironse a la isla de Santiago de Cabo

Verde, frente al pueblo de Rivera Grande, jurisdiccin del Rey

de Portugal; en un esquife baj a tierra el contador Martn

Mndez con doce hombres (1) para exponer al gobernador sus

infortunios y obtener de l el socorro apetecido.

(i) Consta este nmero de la carta del Emperador (Valladoilid, 13
de Septiembre 1522) a Sebastin del Cano, donde dice: "En los trece

hombres que vos fueron tomados en las islas de Cabo Verde, yo he

mandado proveer para su deliberacin lo que conviene." Herrera no

cuenta ms que los doce siguientes : Martn Mndez. Pedro de Tolosa,

Ricarte de Normanda, Roldan de Arbot, Maestre Pedro, Juan Martn,
Simn de Burgos, Felipe de Rodas, Gmez Hernndez, Ocaco Alonso,
Pedro Chindurza y Vasquito Gallego. Dcada III, libro 4.0, cap. 1.,

pg. 110. Vid. Co>!ec. de Navarrete, tomo IV, pg. 94. El que haca el

n." 13 se llamaba Toms Fernndez y adems el Indio Manuel.
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Pero sordo el portugus a sus lamentos, al enterarse de

que la nao vena cargada de especias y era la nica que que

daba de la expedicin de Magallanes, se apoder del esquife,

declar presos en nombre de S. M. Fidelsima a los que lo tri

pulaban, y hubiera apresado tambin a la Victoria si, sospe

chndolo Sebastin del Cano, no levara anclas a toda prisa.

Con su mermada tripulacin se lanz de nuevo al vaivn

de los mares, que, favorables, le permitieron rematar feliz

mente el viaje ms audaz que hasta entonces haban presen

ciado los siglos.

En efecto, el da 7 de septiembre, con el favor de Dios,

entraron en la barra de Sanlcar de Barrameda 18 hombres,

la mayor parte enfermos, resto de aquellos 60 que haban sa

lido de las Malucas y de los 265 que partieron de aquella mis

ma barra cerca de tres aos antes.

Haban navegado, segn sus clculos, 14.460 leguas, y dado

la vuelta al mundo, demostrando con ello prcticamente la es-

feroidad de la tierra, pues con rumbo siempre de Levante a

Poniente volvieron al punto de partida. Como cosa no imagi

nada, hallaron, admirados, un da de menos en la cuenta de su

circunnavegacin.

Arribaron, por fin, a Sevilla el da de la Natividad de la

Virgen : al fondear dispararon en seal de jbilo toda la artille

ra, y descalzos y en camisa, como venan, se dirigieron pro-

cesionalmente con velas en las manos a la iglesia Mayor, para

dar gracias a Dios del insigne beneficio que les haba dispen

sado en traerlos sanos y salvos de penalidades sin cuento.

Loor a Dias, que por medio de este puado de hroes en

sanch el mundo conocido y abri nuevos derroteros a la fe de

Cristo y a la civilizacin de los pueblos!

Lleg la nueva al Rey D. Carlos estando en Valladolid.

y orden inmediatamente se pusiera en libedtad a Alvaro de

Mezquita y la mujer e hijos de Magallanes. A Juan Sebas

tin Delcano escribi con fecha 13 de septiembre dndole las
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gracias y ordenndole se pusiese en camino para la Corte con

los principales de sus compaeros, proveyndoles S. M. de

cuanto les hiciera falta para la comodidad del viaje.

Por Real Cdula, expedida en Valladolid a 22 de octubre

de 1522, mand Su Alteza a los Jueces Oficiales Reales de

la Casa de Contratacin de Sevilla que por conducto de Do

mingo de Ochandiano le enviasen los libros y escrituras de

gastos, asientos y capitulaciones que se hicieron al tiempo de

despachar la Armada, y cu?esquiera otras relaciones tocantes

a ellas, as de salarios, gentes y mantenimientos, como de todos

los papeles que les hubiese entregado Juan Sebastin Delca-

no, en especial los padrones y relaciones del viaje y descu

brimientos realizados. Mand asimismo entregar a su fac

tor Cristbal de Haro o a su poderhabiente todas las muestras

de especiera, quedando la octava parte en la Real Casa de la

Contratacin de Sevilla. Dicho apoderado, llamado Diego Daz,

firm el 14 de noviembre de 1522 haber recibido 520 quin
tales y 23 libras de clavo en 415 costales y un costal de cs-

cobaje.

Ni quedaron olvidados los trece espaoles y un indio de

tenidos en Cabo Verde: escribi Carlos V apretadamente al

Rey de Portugal que los enviase a Castilla; con todo, no vol

vieron sino a los cinco meses y diez y siete das de haber sido

presos.

Con motivo de esta prisin formse proceso a un tal Si

mn, que dijo ser de Burgos y de linaje caldeo, y era portu

gus; atribuanle haber descubierto, por malicia o indiscrecin,

la procedencia o cargamento de la nave. Se sincer en Sevi

lla, declarando a su favor tres de los presos, llamados Roldan

de Argot, flamenco; Pedro de Tolosa, y Toms Fernndez,

ante el Teniente de Asistente Licenciado Diego de Medina,

a 22 de abril de 1523.

A Juan Sebastin del Cano premi el Emperador otorgn

dole un escudo de armas, cuyos cuarteles, alusivos a varias
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circunstancias del viaje, llevaban por cimera un mundo con

esta letra: "Primus circumdcdisti me". Hzole adems mer

ced de 500 ducados de oro cada ao durante su vida, y de que

pudiese llevar siempre consigo dos hombres armados de todas

armas para guarda de su persona.

Al contador Martn Mndez, a Francisco Albo, a Simn

Alcazaba y al maestre Miguel de Rodas arm el Rey Caballe

ros y dispens otras gracias y honras, sin olvidar la gente de

la tripulacin, que recibi la cuarta parte de la veintena de

los 533 quintales de clavo y cantidad de la canela, nuez mos

cada y sndalo que constituan la carga de la nave.

Antes de terminar el captulo, honraremos estas pginas con

los nombres de los tripulantes de la Victoria, como nos los

dej consignado la fidelsima diligencia del cronista general de

Indias, D. Antonio de Herrera, en su Dcada 3.", libr. IV, ca

ptulos 4 y 13, y son los siguientes:

Juan Sebastin del Cano, capitn; Miguel de Rodas, caes-

tre; Martn de Insaurraga, piloto; Miguel de Rodas, marine

ro; Nicols Griego, Juan Rodrguez, Vasco Gallego, Martn de

Judicibus, Juan de Santander, Hernando de Bustamante, An

tonio Lombardo, Francisco Rodrguez, Antonio Fernndez,

Diego Gallego, Juan de Arratia, Juan de Apega, Juan de Acu-

rio, Juan de Zubieta, Lorenzo de I rua, Juan de Ortega, Pe

dro de Indarchi, Ruger Carpintete, Pedro Gaseo, Alfonso Do

mnguez, marinero; Diego Garca, Pedro de Valpuesta, Simn

de Burgos, Juan Martn de Magallanes, Francisco Alvaro y

Roldan de Argote.

Acerca del fin y ltimo paradero de la nao Victoria, refie

re Gonzalo Fernndez de Oviedo, en el captulo primero del

libro ltimo de la parte primera de su "Historia General de

las Indias" :

"Despus (de su primer viaje) hizo aquella nao (la Victo

ria) un viaje desde Espaa a esta Ciudad de Santo Domingo

de la Isla Espaola, y torn a Sevilla; desde Sevilla volvi a
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esta isla, y a la vuelta que volvi a Espaa, se perdi, que

nunca jams se supo della ni de persona de los que en ella

iban."

Antonio de Pgafeta, que figura en la relacin de los su

pervivientes con el nombre de Antonio Lombardo, fu a Va-

lladolid y entreg al Emperador un libro escrito de su mano,

del que se han entresacado parte de las noticias aqu consig

nadas; partise luego a Lisboa para dar cuenta al Serensi

mo Rey de Portugal de sus vasallos hallados durante el viaje;

pas despus a Francia, donde regal a la Regente, madre del

Rey Cristiansimo, algunos dones que trajo consigo de aquel

viaje, ofreciendo al Reverendsimo Gran Maestre de Rodas,

Felipe Viliers de L'Isle-Adam, otra copia de su diario.

La Providencii condujo como por la mano la nao Victoria

a travs de los mares de Occidente y Oriente, para que se

abriese el campo a la predicacin evanglica en sus vastas lati

tudes, y sugiri a los Reyes Catlicos la idea civilizadora de

la conquista, con el altsimo fin de que, entrelazndose la cruz

con la espada, se mancomunasen los intereses de ambas Ma

jestades, divina y humana, haciendo servir las conquistas de

los Reyes de este mundo para facilitar las eternas del Rey de

la gloria.
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VIH

La nao
"Trinidad".

El Capitn Gonzalo Gmez de Espinosa tena cargada la nao

Trinidad con mil quintales de clavo, y dispuesta para zarpar

del surgidero de Tidore y regresar a Espaa juntamente con

la Victoria, cuando not que haca agua. Dieron sin descanso

durante ocho das a la bomba para achicarla, mas en vano, por

que entraba a chorros por la quilla. Fu menester descargar el

buque y carenarlo : cerca de cuatro meses llev la faena, du

rante los cuales fabricaron una Casa-factora Real, depositan

do en ella las mercancas del rescate, la artillera de la Con

cepcin y Santiago, y los aparejos sobrantes de a bordo: y lo

dejaron todo a cargo de Juan de Campos, escribano; Luis del

Molino, Diego de Arias, Alonso de Cota Genovs y Maestre

Pero Lombardcro, quienes deban aprender la lengua del pas

y ejercitar el comercio, para que cuando llegaran nuevas ex

pediciones de castellanos a estas islas tuviesen ya de antemano

la carga preparada.

Con tales intentos haban procurado y obtenido Sebastin

del Cano y Gonzalo Gmez de Espinosa afianzar sus amis

tades como representantes de la nacin espaola con los Sul

tanes y el rgulo del Maluco.

Enterado el Sultn Almanzor por dos emisarios de que la

misin de los castillas era pacfica y estaba ordenada por el

Rey de Espaa, celebr una entrevista con el Capitn, prime

ro de batel a batel respectivos, y luego, subiendo ambos a

u
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bordo de la capitana, se verific el reconocimiento de vasalla

je a los Reyes de Castilla y de Len, izndose la bandera Real

de Castilla y disparando varios tiros de artillera, que el Rey

de Tidore haba solicitado para defenderse de los que inten

tasen estorbar la amistad jurada. Dile el capitn otros mu

chos dones, jurando que sera defendido y amparado de cuales-

quier personas que le quisiesen ofender, y recibira buen trato

de Su Majestad y sus sucesores, de lo cual qued muy com

placido el de Tidore, y renov su promesa de permanecer para

siempre leal vasallo.

El mismo juramento de fidelidad prestaron los Reyes de

Yuzupata, de Gilolo, el 16 de noviembre; Quichilvina de Ma-

quian, en 19 del mismo mes; Zubazulu de Bachn y el nio

Aboyat de Tmate, en la persona de su tutor Quichildornes,

a 17 de diciembre: todos los cuales se reconocieron por ami

gos y aliados de los Reyes de Castilla (1).

(1) "Sbado deziseis dias de nobiembre de myl e quinientos e veyn-

te c un aos estando 'as naos trinydad e vitoria que dios salve surtas

en el puerto de la ysla de tidori una de las de maluco donde ay el cla

vo de girofl vino a bordo de a nao trinydad yosopota Rey de la ysla
de jilolo ques junto cabe a ysa de tidori1 dixo a los Capitanes e go

vemadores juan Sebastian del Cano e goncalo gomez despinosa e al

maestre juan batista en presencia de mi martin mendez Contador que

al presente soy de la Armada como el avia venido a ver al Rey de la

ysla de tidori e a ver las naos del Rey de Castilla que supo queestaban

en Ja ysla de tidori e que se venia a ofrecer por amigo del Rey de

Castilla e que podia mandar en toda su tierra lo que el Rey de Castilla

quisiese que si las naos avian menester algo de su ysla e tierra de jilolo

que los Capitanes e oficiales lo dixesen quel estaba presto de lo cum

plir en todo lo que pudiese que clavo en su ysla no se cogia al presente

sino obra de ocho o diez haares que sea bueno que todo lo otro es

bramo pero que de aqui a siete o ocho aos plaziendo a dios ara labrar

los arboles del clavo en su tierra e terna clavo bueno para servir al

Rey de Castilla que si madera quisiere o bastimentos de sagun e otras

cosas que en la dicha ysa de jilolo ay e asi mesmo gente para azer

guerra en alguna ysla quol Rey de Castilla puede mandar en su tierra

e ysla de jilolo como suya propa del Rey de Castilla c que paia esto quel

enviara una carta firmada de su mano al Rey de Castilla e que asi

mesmo los Capitanes c oficiales del Rey de Castilla le diesen una carta

firmada de sus nombres de la paz e amistad que ante ellos en nombre
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El difunto Francisco Serrano haba declarado a Alman-

zor que aquellas islas pertenecan de derecho a la conquista de

los Reyes catlicos, segn declaracin jurada hecha por Gon

zalo Gmez de Espinosa (2).

del Rey de Castilla azen al qual le fu respondido por los dichos go

vemadores e oficiales que las naos e gente dellas estaban a servicio de

yosopota Rey de la ysla de jilolo e que podia mandar en ellas e a la

gente dellas como cosa suya porque asi lo manda el emperador e Rey

de Castilla nuestro seor c que le tenan en merced Jas ofertas que les

haze de bastimentos e otras cosas que a dios gracias al presente las naos

no tienen necesidad de cosa alguna e que de la amistad e paz que con el

emperador e Rey de Castilla nuestro seor quiere tener que deilo huel

gan mucho quel emperador e Rey de Castilla olgara mucho de su amis

tad que ie azen saber que es seor que sabe onrrar mucho a Jos que su

amistad quieren e a I06 que le srben aze muchas mercedes e en seal

de la amistad e paz susodicha los dichos Capitanes e oficiales presenta

ron al dicho Rey de jilolo ciertas cosas de las de Castilla las quales

cosas el ressivio en nombre del emperador e Rey de Castilla nuestro

seor e quedo aziendo muchas ofertas e gracias.

"Jueves dezinueve dias i'.ei mismo mes de diziembre de mili e qui
nientos e veynte e un aos el dicho Rey de la ysla de jilolo envi una

carta para el emperador e Rey de Castilla nuestro seor de la amistad

c paz que con los Capitanes e oficiales susodichos izo en nombre del

emperador e Rey de Castilla nuestro seor la qual carta envi con un

criado e asi mesmo envi para el Rey nuestro seor un papagailo colo

rado e un pino del rbol de los de la 'ysla de jilolo e un poco de clavo

de girofl limpio en un costal diziendo que en su tierra no abia otra

cosa que le enviar que si otra cosa tibiera tambin se lo enviara e los

dichos Capitanes e govemadores e oficiales dieron otra carta de paz e

amistad para el diho Rey de jilolo firmada de sus nombres y de mi el

Contador martin mciide:-. = Martin Mendez = (hay una rubrica).
"Martes decinueve dias del mes de noviembre de mili e quinientos

e veinte e un aos... vino a bordo de las naos en una canoa quichilvina

Rey de la ysla de maquian estando el Rey de tidori dentro de la nao

trinydad en su presencia dixo el dicho quichilvina Rey de la ysla de Ma

quian a los Capitanes e govemadores goncalo gomez despinosa e juan
Sebastian del Cano e al maestre juan batista en presencia de mi Martin

Mendez Contador del Armada quel quera ser amigo del Rey de Castilla

e que cada c quando que fuesen naos del Rey de Castilla a su ysla de

iiaquian el las favorecera e aria toda la onrra que pudiesse e les dara

del Clavo que en la dicha su ysla oviese e que os dichos govemadores

le diesen Usencia para poder entrar en. la dicha nao trinydad lo qual los

dichos Capitanes e govemadores dixeron que las naos e sus personas

estaba todo a su servicio e que podia mandar de todo como de cosa

suya el qual Rey de maquian entro en la dicha nao trinydad en pre-
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Oy ste decir a los habitantes de la isla de Tidore y al

portugus Pero Alfonso: "Que cinco meses poco ms o menos

antes que este testigo llegase a la dicha isla (a primeros de

junio de 1521) haba llegado all don Tristn con una carabela

senca del dicho Rey de tidori e los dichos Capitanes c oficiales pre

sentaron al dicho Rey de Maquian ciertas cosas de las de Castilla en se

al de la paz e amistad que con el emperador e Rey de Castilla nuestro

seor quera tener = Martin Mendez = (hay una rbrica).

"Lunes honze dias del mes de noviembre de mili e quinientos e

veinte e un aos estando las naos trinydad e Vitoria que dios salve sur

tas en el puerto de la ysla de tidori ques una de las de maluco donde ay

el clavo de girofl vino a bordo de la nao trinydad en una canoa quichil'
domes hermano del Rey de la ysla de terrenate una de las de maluco e

dixo a los govemadores goncalo gomez despinosa e juan Sebastian del

Cano e al maestre juan batista en presencia de mi Martin Mendez Con

tador del Armada como Aboayat Rey de la ysla de terrenate su her

mano enviaba a dezir a los capitanes e oficiales del Armada quel era

amigo del emperador c Rey de Castilla e quel Rey de Castilla podia

mandar la ysla de terrenate como suya propia que si las naos querian

yr a su ysla de terrenate que nos daria todo el clavo que en la dicha ysla

ubiese e que en la dicha ysla de terrenate siempre azian mucha onrra a

los estranjeros e que a nosotros c a las naos por ser del Rey de Castilla

nos arian mucha mas onrra a lo qual le fue respondido al dicho quichil
domes por los dichos govemadores e capitanes e oficiales como Ce te

namos en merced al Rey de Icrrcnate la mucha onrra que nos queria

azer por ser del Rey de Castilla nuestro seor quel emperador e Rey
de Castilla nuestro seor olgara mucho de lo tener por amigo al Rey de

terrenale e a los otros Reyes e seores de las yslas de maluco e asi-

mesmo quel emperador e Rey de Castilla nuestro seor seria sabidor

de la mucha onrra que el Rey de terrenate nos queria azer en su ysla

por ser del Rey de Castilla pero que las naos no podian ir de aqui deste

puerto donde estaban porque abia mucho tiempo que abiamos partido
de Castilla que no abiamos de estar aqui mucho que nos abiamos de

partir presto para Castilla e que a Lata causa las naos no podian ir de

aqui a ninguna parte que plazicndo a Dios quando otras naos vinieren

de Castilla podran ir a la dicha ysla de terrenate e al dicho quichil
domes hermano del Rey de terrenate le fueron presentadas ciertas cosas

de las de Castilla por va de paz e amistad.

"Mircoles quatro dias del mes de diciembre de myll e quinientos c

veynte e un aos estando la nao trinydad e Vitoria que dios salve surtas

en la dicha ysla de tidori vinieron a la nao trinydad quichil domes e

chilipati e Raja lilil e guayiquo hermanos de aboayat Rey de la ysla de

terrenate el qual Rey es de edad de diez aos e dixeron a los capitanes
e govemadores juan Sebastian del Cano c goncalo gomez despinosa e

al maestre juan batista en presencia de mi Martin Mendez como couta-
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y un junco, el cual le dijeron que iba a buscar a un Francisco

Serrano, portugus, y a siete hombres que estaban con l, los

cuales le decan que el dicho Francisco Serrano estuvo once

aos en dicha isla, por razn que fu venido a la dicha isla por

dor de la Armada quel Rey de terrenate su hermano e ellos estaban a

servicio del Rey de Castilla e que el Rey de Castilla podia mandar la

dicha ysla de terrenate como suya todo lo que quisiese que su hermano

el Rey le escriviria una carta para el Rey de Castilla nuestro Seor

ofrecindole la dicha ysla por suya c que la madre del Rey de terrenate

su hermano e el Rey de terrenate estn en casa del Rey de tidori en Ja

dicha ysla del Rey de tidori por quanto el Rey de tidori es padre de la

Reyna de terrenate madre del Rey de terrenate que si los capitanes e

oficiales quisieren ahlar al Rey de terrenate su hermano e a su madre

del dicho Rey que en casa del Rey de tidori les pueden ablar c ver a los

quales les fue respondido por los dichos capitanes e oficiales que las

naos e gente dellas estaban a servicio de la Rcyi>a e del Rey de terrenate

su hijo e que podia hazer dellas todo lo que quisiese por quel emperador
e Rey de Castilla nuestro seor asi lo mandaba e quel olgaba mucho de

tener por amigo al Rey de terrenate e a todos los Reyes e seores de las

yslas del maluco que plaziendo a dios quando otras naos viniesen de

Castilla podrian ir a la ysla de terrenate e serviran al Rey de terrenate

en todo Jo que mandase a los quales hermanos del Rey de terrenate les

fueron presentadas ciertas cosas de las de Castilla por via de paz e

amistad.

"E luego en este dicho dia el Capitn juan Sebastian del Cano e yo

el contador Martin Mendez fuimos a tierra a casa del Rey de tidori a

hablar con la Reyna de terrenate o con el Rey Aboayat su hijo el qual
es de edad de diez aos poco mas o menos e la dicha Reyna de terrenate

madre del dicho Rey de terrenate dixo que ella e el Rey de terrenate

su hijo que presente estaba e la ysla de terrenate estaban a servicio

del Rey de Castilla e que podia mandar la dicha ysla de terrenate el

Rey de Castilla como cosa suya e asi lo tenan por amigo verdadero a

lo qual le fue respondido que el emperador e Rey de Castilla nuestro

seor los tenia por amigos c hermanos a ella e al Rey de terrenate su

hijo e que podia mandar las naos como suyas que placiendo a dios

quando otras naos vinieren de Castilla irian a su ysla de terrenate e le
serviran en todo lo que mandase e a la dicha Reyna de terrenate !e

fueron presentadas ciertas cosas de las de Castilla por via de paz e

amistad.

"En martes decisiete dias del mes de diciembre de myll e quinientos
c veinte c un aos vino quichil domes hermano del Rey de terrenate e

t uxo una carta para el emperador e Pey de Castilla nueit.-o seor =

Martin Mendez z= (hay una rbrica).
"Lunes deciseys dias del mes de diciembre de myll e quinientos e

veynte e un aos., estando con el dicho Re/ c tidori ablando el dicho



166

mandado del Rey de Terrenate, el cual, como tuvo noticia

quel dicho Francisco Serrano y otros estaban en las islas de

Capitn e yo el Contador vino cubaculu Rey de las yslas de hachan una

de las yslas de maluco donde ay el clavo de girofl e dixo el dicho Rey

de hachan al dicho capitn juan Sebastian del Cano e a mi el Contador

Martin Mendez en presencia de curatan Mancor Rey de la ysla de tidori

como el era amigo e servidor del Rey de Castilla e que estaba el e su

ysla de hachan a servicio del Rey de Castilla e que*. Rey de Castilla po

dia mandar la dicha ysla como suya que cada e quando las naos de Cas

tilla fuesen a su ysla de badin que les dara todo el Clavo que en Ja

dicha ysla ubiese e las aria toda la onrra que pudiese por ser del Rey

de Castilla... e pues el era amigo e servidor del Rey de Castilla que le

disemos una carta de fabor e de seguro e asimesmo una bandera de

Armas Reales del emperador nuestro seor para que ningn portugus

ni otra persona alguna sea osado a le hazer mal ni dao en su tierra

pues es amigo e servidor del Rey de Castilla e su ysla de hachan esta

a su servicio e asi mesmo quel quiere escrevir otra carta para el Rey

de Castilla nuestro seor de la paz e amistad que con el tiene a lo qual

le fue respondido por nos el dicho capitn e contador que nosotros les

daramos una carta de fabor e seguro e asi mesmo una bandera de Ar

mas Reales de Castilla ques ansi cierto que si los portugueses viesen

vandera o carta del Rey de Castilla nuestro seor que ellos no osaran

parar en todas las yslas de Maluco quanto mas ofemlelle e que allende

desto que ay en la isla de tidori quedan quatro hombres de Castilla que

cada e quando que algunos portugueses viniesen a su isla de hachan

que los enve a llamar e ellos irn a la dicha ysla de hachan c Te ayuda

ran en todo lo que pudieren pero que somos cierto que quando los por

tugueses sepan que naos de Castilla an venido a las yslas de maluco

que ninguno dellos osara venir a ellas a lo qual el dicho Rey de hachan

dixo que asi lo tenia el por cierto que siendo amigo del Rey de Castilla

que los portugueses no le avian de azer a el enojo alguno.

"Martes decisiete dias del mes de diziembre del dicho ao cubaculu

Rey de hachan dio una carta para el emperador e Rey de Castilla nues

tro seor e asi mesmo dio un muchacho de onze o doze aos esclavo e

dos baares de clavo de girofl e dos plumaies las quales cosas dixo que

presentaran al emperador e Rey de Castilla por la amistad c paz que

con el tenia el cual Rey de hachan dixo que no enviaba mas clavo al

Rey de Castilla porque via que las naos estavan muy cargadas c al dicho

Rey de hachan le fue entregado por el Capitn juan Sebastian del Cano

c por mi el Contador Martin Mndez una Vandera de Armas Reales de

Castilla e una carta de la paz e amistad que tenia con el emperador e

Rey de Castilla nuestro seor firmada de los govemadores goncalo

gomez despinosa e juan Sebastian del Cano e el maestre juan batista e

de mi el Contador Martin Mendez = Martin Mendez = (hay una r

brica)." A. de I. 145. -7.-7.

(2) Bartolom Leonardo de Argensola, en su Conquista de las islas
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Ambn perdidos, envi por l para tener por l conocimien

to ; y el dicho Francisco Serrano le decan que estuvo en la

dicha isla, el cual aunque los (portugueses) de Malaca le es

criban que se saliese y viniese de la dicha isla, les escriba

que no quera, hasta en tanto que el Rey de Portugal le en

viase un navio en que se fuese; y este testigo oy decir en la

dicha tierra y al dicho Pero Alonso que la dicha priesa que se

daba de Malaca para sacar al dicho Francisco Serrano de la

dicha isla era porque se tema que el dicho Francisco Serra

no estaba concertado con Fernando de Magallanes y le haba

dado el dicho Francisco Serrano al dicho Fernando de Ma

gallanes los avisos de aquella tierra, para que demandase la

conquista y descubrimiento de aquella tierra, porque confor

me a la navegacin y altura que haba tomado, perteneca a su

Mag.; y as el dkho Francisco Serrano dilataba su venida es

perando al dicho Magallanes; y al tiempo quel dicho D. Tris-

tn lleg, como dicho tiene, oy decir este testigo a los susodi

chos que lo que haba pasado era que el dicho D. Tristn haba

requerido al dicho Francisco Serrano que se viniese con l, y

durante algunos das el dicho D. Tristn y los que con l iban

rescataron con los de dicha tierra, como mercaderes, ciertos

bahares de clavo, y tenindolos recogidos, tuvo nueva el dicho

D. Tristn que en Badin haban tomado los de la tierra a

unos portugueses un junco que tenan cargado, y los haban

muerto (i) ; y en sabindolo dej el dicho D. Tristn el dicho

Molucas, libro I, afirma que Magallanes y Serrano murieron en un dia.

De las declaraciones juradas hechas por Gonzalo Gmez de Espinosa
en Valladolid. el da 2 de agosto de 1524. se deduce, sin embargo, que la

muerte de Serrano aconteci unos cinco meses antes de llegar la Ar

mada de Su Majestad Catlica a Tidore, 8 de noviembre de 1521, y

Magallanes pereci el 27 de abril del mismo ao.

(1) El junco sali de Malaca a mediados de 1520; era su Capitn Si

mn Correa, que muri asesinado con otros siete portugueses, por mu

chos desaguisados hechos a los naturales de palabra y obra, maltratn

doles y tomndoles gallinas y cabras contra su voluntad. As lo cont
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clavo y carga, y se sali de la dicha isla, y que estaba concer

tado entre l y el dicho Francisco Serrano que viniese con

l, y el dicho Francisco Serrano lo tena acetado, pero que ha

ba de ser en un junco quel estaba haciendo al tiempo quel di

cho D. Tristn se sali de la dicha tierra; y ansi mismo oy

decir a los susodichos que viendo el dicho D. Tristn quel di

cho Francisco Serrano tena mala voluntad para venir con l,

se concert con una muger de la dicha isla, que le diese cierta

ponzoa con que muriese el dicho Francisco Serrano, pues

no lo poda llevar, y ans dende a quince o veinte das despus

de la partida del dicho D. Tristn, muri el dicho Francisco

Serrano de la dicha ponzoa : y este testigo no sabe ni ha oido

decir de otra armada alguna que a la dicha isla llegase antes

que este testigo; ni el dicho Francisco Serrano no tuvo en la

dicha tierra factora ninguna en nombre del Rey de Portu

gal, ni otro alguno, ms de como mercader, tener con los de

dicha tierra contratacin en comprar y vender" (2).

De este notabilsimo documento se deduce: i. Que Fran

cisco Serrano no tuvo factora en las Malucas a nombre del

Rey dt Portugal, ni otro alguno, antes de llegar las naos Tri

nidad y Victoria, haba pisado aquellas islas con ttulo y oficio

real. 2 Que Francisco Serrano fu al Maluco tan slo en ca

lidad de mercader. 3. Que estuvo en inteligencia con Maga

llanes, hacindole notar que las Malucas se hallaban compren

didas en la demarcacin de Castilla. 4.0 Que con tales prece

dentes resolvi ste agenciar con el Rey de Espaa el des

cubrimiento de las Malucas por va de Occidente. 5.0 Que

Coln, intrpete de Zubazuu, y combarcano de Simn Correa, a Gonzalo

Gmez de Espinosa y Sebastin del Cano; estando presentes los Reyes

de Badin y de Tidori, por encargo del primero. (A. de I. 145-7-/)-

(2) Probanza de Cristbal de Haro acerca de lo ocurrido en la India

a los tripulantes de la nao Trinidad, y otras incidencias, hasta que re

gresaron a Espaa. 15 de mayo de 1527. (A. de I. Patronato, T. 2, p

gina 1. Coleccin de J. T. Medina, T. II, pg. 124).
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el empeo de Serrano en permanecer en el Maluco, a pesar de

la insistencia de los portugueses para que saliese de l, reco

noca por objeto la esperanza de ver realizado su ideal con la

aparicin de la armada de Magallanes por dicha va. 6. Que

el tesn en cumplir sus compromisos fu la causa de su

muerte.

Consta, adems, por declaraciones juradas de los testigos

maestre Miguel de Rodas, Nicols de aples, Richart de

Normanda, Juan de Acurio, Gmez Fernndez, Diego Ga

llego, Francisco Rodrguez, otro Miguel de Rodas, Juan Mar

tn, Juan de Arratia. Ocacio Alonso, Antonio Fernndez Col

menero, Juan Rodrguez de Huelva, Juan de Zubieta, Pe

dro de Tolosa y Fernaido de Bustamante; en el testimonio di

!a informacin y diligencias practicadas en Badajoz por los

apoderados de los Reyes de Espaa y Portugal sobre la pose

sin del Maluco (27 marzo 1524): i. Que en noviembre de

1521 lleg la armada de Magallanes a la isla de Tidore. 2."

Que preguntando el Rey de Tidore a los capitanes y oficiales

de la Trinidad y Victoria sobre cul era el objeto de su lle

gada, le contestaron que iban a tomar posesin en nombre del

Emperador, Rey de Castilla, y que Almanzor les recibi dando

gracias a Dios por su venida, y que desde entonces para siem

pre reconoca a S. M. por Rey y Seor de Tidore, hacindo

les entrega de la isla ; y que en adelante quedaba l por su go

bernador de ella; y esto aceptaron los capitanes y la dems

gente de S. M. 3. Que el Rey de Tidore pidi y recibi de los

espaoles una bandera y armas de la Corona Real de Castilla

y algunos tiros de artillera para guarda y defensa de la isla.

a nombre de S. M. 4. Que en seal de homenaje y sujecin

puso el Rey de Tidore las manos juntas sobre su cabeza y

ofreci presentes de cosas y frutos de aquella tierra a S. M.

5. Que como demostracin de alegra por dicho reconoci

miento y vasallaje celebraron los naturales solemnes fiestas

con juegos e instrumentos msicos, en especial tocando sus
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culintangan (i). 6. Que los Reyes de Tmate. Motil, Ma-

quien, Bacnn y Jilolo acudieron asimismo en diversos das

con sus respectivas principalas a prestar reconocimiento de

obediencia y vasallaje al Rey de Castilla con iguales ceremo

nias de entregas, aceptacin de banderas, regalos; quedando

por gobernadores de sus islas, para custodiarlas y defender

las en adelante en nombre de S. M., conforme lo habla veri

ficado Suratan Almanzor, Rey de Tidore (2). y." Que al vol-

(1) Instrumentos compuestos de campanas de bronce, llamadas gu-

ncs de varios tamaos, formando escala, tocado con pequeas mazas.

(2) He aqu el documento oficial de ratificacin de la paz. amistad y

alianza del Rey de Tidore con el Emperador y Rey de Castilla: "Mir

coles veinte y siete dias del mes de noviembre de mili e quinientos e

veinte e un aos los capitanes e govemadores goncalo gomez despinosa
c uan Sebastian del cano l maestre juan batista e yo martin mendez

Contador del Armada enviamos a decir al Rey de la ysla de Tidori con

uzman vezino de la dicha ysla de tidori que entendia la lengua castella

na algo como los oficiales de las naos e marineros e gente toda decan

que los tiempos se pasaban para poder bolver a castilla e que era bien

que nos partisemos luego con las naos porque mas valia quel empe

rador e Rey de Castilla nuestro seor fuese savidor de todo lo que he

mos descubierto que 110 esperar a cargar las naos que podra ser que

por detenernos algo se pasasen los tiempos con que hemos de bolver a

Castilla que nosotros no podemos acabar con la gente e oficiales de las

naos sino que hagamos luego vela y ciertas mercaduras del Rey de

Castilla que estn en tierra puestas en la casa de la factora las

mande guardar para que plazicndo a Dios quando las naos del Rey de

Castilla vengan a estas yslas se las entreguen a sus oficiales.
"

E luego dende a un poco vino el Rey de tidori a la dicha nao triny

dad en una canoa e luego como fue a bordo de la dicha nao entro dentro

e dixo a los dichos govemadores e contador que se espantaba mucho

de tan spita mundanca como haziamos quel hera amigo verdadero e

leal del Rey de Castilla c que por esto abia salido de su ysla e fue a

las yslas de maquian e motil para hacer venir el clavo que en las islas

abia a las naos c que esta mudanca no era otra cosa sino que algunos
hombres que mal le querian nos abian dicho algunas palabras con que

nos abian mudado el coracon quel queria cargar las naos del Rey de

Castilla y que le espersemos quinze dias no mas e quel queria hazer

juramento en su alcoran como moro de tener e cumplir la amistad e paz

que tienen fecho con nos los. dichos govemadores e contador en nombre

del Rey de Castilla porque vee que todos tenemos recelo que nos hagan

alguna traicin los de la tierra como en otras partes nos an hecho e

quel siempre nos a tenido e nos tiene a todos en su coracon por ser del
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verse ;. sus tierras llevaban enhiestas y desplegadas las ban

deras de Castilla en la proa de sus navios, gritando Castilla,

Castilla 1, y detrs las suyas, en seal de sujecin para honrar

Rey de Castilla e que si nosotros nos fusemos asi quel quedaba muy

afrontado y en las yslas comarcanas dirian quel nos abia hecho alguna

cosa porque nosotros nos habamos ido asi lo qual el no a tenido en

pensamiento antes de hazernos mucha onrra a lo qual le fu respondido

por los dichos govemadores goncalo gomez despinosa e juan Sebastian

del Cano e el maestre juan batista al dicho Rey de tidori questo no 1o

haziamos sino porque la gente del Armada decan que se pasaba el tiem

po para poder bolver a Castilla que ellos tenan por muy cierta la ..-.z

e amistad que abia hecho con ellos en nombre del emperador e Rey de

Castilla nuestro seor e que por apaziguar a la gente de las naos que

ellos eran contentos quel jure en su ley e Alcorn como moro de tener

e cumplir e aber por firme e herdadera la amistad o paz que con ellos

en nombre del Rey de Castilla hizo en presencia de mi el dicho contador

martin mendez e que ellos asimesmo quieren jurar como fieles cristianos

de asimesmo tener e cumplir la propia amistad e paz que en nombre

del emperador e Rey de Castilla nuestro seor an hecho con el dicho

Rey de la ysla de tidori e que asimesmo esperarian los dichos quinze

dias que pide para cargar las naos a lo qual el dicho Rey de la ysla de

tidori dixo que era contento c asi lo queria.
"E luego curatan mancor Rey de la dicha ysla de tidori mando traer

de la tierra a la dicha nao un Alcorn y puso la mano encima e debajo

del Alcorn e hizo su juramento como moro de tener e cumplir e aber

por firme e verdadera la paz e amistad que tienen fecha con 1os dichos

Capitanes e oficiales en nombre del empeador e Rey de Castilla nuestro

seor e que en ningn tiempo que fuese la quebrantara ni yria ni vernia

contra ella.

"E luego los dichos Capitanes e govemadores goncalo gomez despi

nosa e juan Sebastian del Cano e el maestre juan batista tomaron un

crucifixo e pusieron las manos en el e juraron por dios e por santa

maria e por la seal de la cruz que delante tenan de tener e aber por

firme la amistad e paz que en nombre del emperador e Rey de Castilla

nuestro seor an hecho con el dicho Curatan Mancor Rey de 1a dicha

ySla de tidori e de no yr ni venir contra ella en ningn tiempo que sea

los quales juramentos fueron en presencia de mi el dicho contador

martin mendez.

"E luego el dicho curatan mancor dixo que le diesen una vandera

de Armas Reales del Rey de Castilla nuestro seor que la quera tener

en seal de la dicha amistad e asi mesmo le disemos una carta en que

estuviese alguna firma del Rey nuestro seor porque holgaba el tener

firma de tal Rey en su poder.

"E luego Jos Capitanes e govemadores juan Sebastian del Cano c

goncalo gomez despinosa e el maestre juan batista en presencia de mi



-

172

a la de S. M. 8." Que al partir las naos Victoria y Trinidad

dejaron varios oficiales en dichas islas para que prosiguiesen

adictas bajo el seoro del Emperador y Rey de Castilla.

Queda, por lo tanto, demostrado con argumentos negati

vos y positivos que el dcredio primi ocupantis respecto de

las Malucas correspondi a los Monarcas espaoles (2).

Dispuesta ya para hacerse a la vela la nao Trinidad, sali

con 54 hombres del puerto de Tidore con direccin a Tierra-

Firme, donde a la sazn gobernaba Pedrarias Dvila, el da

6 de bril de 1522.

martin mendez Contador de la dicha Armada dieron e entregaron al

dicho curatan mancor Rey de la ysla de tidori una vandera de Armas

Reales de Castilla e una carta en que estaba la firma del emperador c

Rey de Castilla e el dicho Rey la ressibio con mucho plazcr.
"E lluego el dicho curatan mancor Rey de la dicha ysla de tidori dixo

que pues abiamos de dexar ciertos hombres en la ysla de tidori que

rogaba a los Capitanes e oficiales que le dexasemos seis hombres a lo

menos e que hiziesen merced en nombre del Rey de Calilla de algunos
tiros de Artillera los quales tiros dixo que queria para servir al empe

rador c Rey de Castilla nuestro seor porque aquella ysla de tidori el

la ternia por el Rey de Castilla de oy mas e asi se lo abia de escribir a

lo qual los dichos Capitanes e govemadores goncalo gomez despinosa
e juan Sebastian del Cano e el maestro juan batista en presencia, de mi

el Contador martin mendez prometieron de dexar a1 dicho Rey quatro

hombres entre los quales uno seria escrivano para tener quenta e racon

de las mercaduras e cosas que quedaran en la dicha ysla de tidori 1as

quales mercaduras e cosas abian de quedar debaxo de la mano del

Rey e en su amparo e guarda e asimesmo que en nombre del empera

dor nuestro seor le daran quatro lombardetas de bronce e un pasa-

muro e un falconete lo qual hazian por la amistad e paz e juramento

que el dicho Rey de tidori a hecho con los Capitanes e oficiales en

nombre di emperador c Rey de Castilla nuestro seor porque semejantes
dadibas no se daban sino a donde ay mucha amistad e amor a lo qual

el dicho Rey de tidori dixo que si lo tenia el en su coracon c que ade

lante lo heran los quales tiros le fueron dados e le fueron sealados

los hombres que en la dicha ysla abian de quedar.
"Lunes IX das del mes de diciembre del dicho ao fueron entre

gadas al Rey de la ysla de tidori las quatro lombardetas de bronce e

el falcon e el pasamuro que le fue prometido de le dar." Ibid.

(2) Vid. A. S. I., Patronato, i-2-i/i5=Co1eccin de J. T. Medina:

tomo II, doc. 1.
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A 14 de febrero haba fallecido el piloto de la nao, Juan

Lpez Carvallo.

Navegaron al Norte hasta salir de las islas de Tmate y

Tidore, y luego diez o doce leguas al Nordeste, a lo largo de

la isla de Batachina, y cosa de 20 leguas haca el Nordeste

hasta llegar a la de Doy, pasando despus entre las de Chaol

y Batachina, que dejaron de la banda de estribor.

La vspera de Ramos descubrieron el cabo de este nom

bre a 20 y 1/2, desde donde dirigieron la proa hacia el Sur en

demanda de Quimor, perteneciente al Rey de Tidore, donde

hicieron aguada y se proveyeron de vveres.

A los 20 de abril salieron con viento favorable por el ca

nal que forman las islas Batachina y Charam.

A principios de mayo se hallaban frente por frente de las

de San Antonio, y a 11 de julio pasaron por la isla de Cyco,

situada en 19o largos de latitud Norte, y con vientos contra

rios corrieron hasta los 42o de la misma latitud.

Faltos de comida, con solo agua y arroz, soportaron gran

des fros, sin ropa con que abrigarse : las enfermedades, con

secuencias de ello, los redujeron a menos de la mitad, pues al

llegar al paralelo 40 haban fallecido 30 de los 54 tripulantes

que iban a bordo.

Tal contrariedad motiv su regreso al Maluco, del cual

distaban tan solamente 500 leguas, y fueron a fondear en una

de las tres isletas, la mayor de las cuales, llamada Pamo, con

taba solamente 20 habitantes. En ella se surtieron de agua de

lluvia, dndose de nuevo a la vela, para recalar en la costa de

Zamafo, junto a la isla de Doy.

All supieron cmo los portugueses, con siete embarcacio

nes, aportaron a la isla de Tmate, donde Antonio de Brito, ca

pitn portugus, edificaba una fortaleza; environle una carta

con el escribano de la nao, Bartolom Snchez, en que le re

queran y pedan de parte de S. M. Catlica que les enviase

algn socorro para llevar la nao a la isla de Tidore, de donde
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haban salido, porque la gente de ella estaba enferma y no les

quedaba la suficiente para marinear, por haber fallecido la ma

yor parte de la tripulacin (i).

Aquella carta acab de perderlos : por ella se enteraron los

portugueses de su flaco poder y msera condicin, y se deci

dieron a apresarlos. Conducta poco digna, por cierto, de la ca

ballerosidad lusitana.

Como el socorro tardase, para no acabarse de perder en

aquella costa, el capitn Gonzalo Gmez de Espinosa lev la

nica pequea ancla que le quedaba, y fu medio arrastrando

al puerto de Benaconora, donde los alcanzaron los portugue

ses. Presentronsele Simn de Abreu y Duarte Rager, escri

bano, con otra gente en una caracoa, y tras de ellos una fusta

y una carabela, gobernadas por los capitanes Garca Manrique

y Gaspar Gallo ; subieron lodos a bordo de la Trinidad, e in

mediatamente despus de entregada por el escribano la carta

contestacin del capitn Brito, fecha en 20 de octubre de

1522 (2), se incautaron de las cartas geogrficas, astrolabios,

cuadrantes, regimientos y dems aparejos que llevaban para

navegar ; y tomando el mando de la nao, y con tripulacin por

tuguesa, la condujeron al puerto de Talangomi, entre Tidore

y Ternate, llevndose presos en un batel al capitn Gmez y a

los dems tripulantes de la Trinidad a dicha fortaleza.

No quedaba al Capitn espaol otra defensa que pedir tes

timonio del despojo y prisin; contestronle que "si lo deman

daba muchas veces, se lo daran en una entena".

Diez y ocho, entre sanos y enfermos, eran los presos; es a

saber : Gonzalo Gmez de Espinosa, Juan Bautista Poncern.

Len Pancado, Gins de Mafia, Juan Rodrguez (alias "el Sor

do"), maestre Arce, Diego Martn, San Remo, Juan Navarro,

(1) Vid. Coleccin de Navarrete, tom. IV, pgs. 378-388; y de Me

dina, tom. II, doc. VIII, pgs. 141, 153.

(2) Esta carta se halla en la Coleccin de Muoz, y la trae Nava

rrete en el tom. IV de la suya, pg. 295.
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Bartolom de San Malo, Francisco de Ayamonte, Juan de Sa-

gredo, maestre Antonio, carpintero ; el escribano Bartolom

Snchez, Luis de Veas, Antn de Barazabal, Pedro de Huelva

y Jernimo Garca.

En Banda supo Brito, por cartas de Pedro de Loroza, que

envi luego al Rey de Portugal, el arribo de los castellanos a

Tidore; sali a 2 de mayo de 1522 y lleg el 13 a dicha isla,

donde prendi a los de la Casa de la Contratacin y se apoder

de la hacienda de la Factora, que, segn declaracin del mis

mo Brito, la constituan: "1.125 quintales y 32 libras de co

bre, 2.000 libras de azogue, 2 (minales de hierro, 3 bombar

das de cepo de hierro, uno es pasamuro y dos roqueiras, y 14

versos de hierro, 3 anclas del mismo metal, 12 espingardas,

32 petos, 11 servilheiras, 3 cascos, 4 anclas, 53 barras de hie

rro, 2 falconetes, 3 bombardas gruesas de hierro con 4 c

maras y 1.275 quintales de davo."

Se incautaron adems de otros pertrechos y municiones de

la nao Trinidad y mudio hierro en barras, y muchos aparejos

para navegar de las dos naos perdidas (i).

Justo ser, antes de cerrar este captulo, dar cuenta de la

infeliz suerte que corrieron aquellos desventurados, ya que

mientras sus camaradas de la Victoria eran recibidos con pal

mas y lauros en Espaa, ellos sufran prisiones y esclavitud

en el Extremo Oriente ; quede al menos esta gloriosa memoria

de su fin. Nos atenderemos a documentos que tenemos a la vista.

Prescindiendo de los tres fugados a fines de agosto en la

isla Mao y en la de los Ladrones, llamados Alonso Gutirrez,

portugus; Martn Genovs, marinero, y Gonzalo Gallego, gru

mete : de los que permanecieron en la Factora haba fallecido

maestre Pedro, lombardero, y Luis del Molino andaba huido.

Llamle sobre seguro Gonzalo Gmez, y al volver, fiado en la

palabra que le dieron los portugueses, le echaron stos en ca-

(1) Declaracin de Gonzalo Gmez de Espinosa.
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denas y le encerraron en la fortaleza donde se hallaban ya Juan

de Campos, Diego Arias y Alonso Genovs.

Cuatro meses permanecieron en ella, hasta que a fines de

febrero de 1523 envi Brito con D. Garca a D. Jorge de Al-

burqucrquc 17 castellanos para que de Malaca, de donde era

gobernador, los remitiese al Capitn mayor de la India, con

forme a la instruccin recibida de S. A. el Rey de Portugal.

Estos castellanos fueron : el capitn Gonzalo Gmez de Espi

nosa, el factor de Tidore, Juan de Campos; Alfonso de Coto,

por otro nombre, Pero Alfonso de Lorosa; Luis del Molino,

Diego Daz, Diego Martn, Len Pancaldo, piloto de la nao;

Juan Rodrguez, Gins de Mafra, Juan Navarro, Juan de San

Remo, Bartolom de San Malo, Francisco de Ayamonte, Luis

de Veas, Juan de Sagredo, maestre Otans o Antonio, carpin

tero, y Antn Moreno.

Y aade Brito en su carta al Rey, escrita en la fortaleza de

Tenate: "Cuatro dej aqu: i. El Maestre de la nao, lia

mado Juan Bautista, que es el ms hbil de todos, y naveg

en naos de V. A. ; l es quien gobern y a quien despus de la

muerte de Magallanes se debe haber llegado su armada a

Maluco; 2 El escribano, buen marinero y piloto; 3.0 El con

tramaestre, e 4.0 Un carpintero y necesario para componer

este navio en que agora les envo por Burneo, y no me queda

ninguno de los que traje... En lo que toca al maestre, al es

cribano y piloto, yo escribo al Capitn Mayor que ser ms

servicio de V. A. mandarles cortar las cabezas que enviarlos

all. Detveles en Maluco, porque es tierra enferma, con in

tencin de que murieran all, no atrevindome a mandrselas

cortar, porque ignoraba si dara gusto a V. A. en ello. Escri

bo a Jorge de Alburquerque que los detenga en Malaca, que

tampoco es tierra muy saludable." (A. de I. Legajo i. Pa

peles de Maluco de 1519 a 1547.)

Los 17 arriba dichos, despus de trabajar en su mayor

parte como forzados en la construccin de la fortaleza de
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Tmate, cuyos muros tenan 14 pies de espesor, fueron tras

ladados a Banda, donde estuvieron otros cuatro meses, y de

all, por Java a Malaca, a disposicin de Jorge de Alburquer-

que ; ste, a los cinco meses de retenerlos presos, traslad va

rios de ellos a Cochin, de donde ms tarde, con ocasin del

casamiento del Rey de Portugal con Doa Catalina, hermana

del Rey Catlico, D. Enrique Metieses los envi a Lisboa en

dos naos de la India. Sacles de a bordo el Doctor Hernn

D'Alvarez, Juez de la Casa de la Contratacin y oficiales de

ella, para conducirlos al Limoeiro o crcel pblica, donde per

manecieron aherrojados durante siete meses ; en la cadena

falleci el condestable de la Trinidad, maestre Arce, lom-

bardero.

A Gonzalo Gmez de Espinosa, Gins de Mafra y al licen

ciado Morales, clrigo, los vio conducir Juan Quemado, co

rreo natural de Montemolobello en Portugal al Limoeiro, y

oy al alguacil estas palabras, dirigidas a Morales: "Yo no

quisiera metellos aqu, sino ponellos en otro lugar ms ho

nesto" (1).

Fueron soltados luego, por cartas de S. M. Catlica, Gi

ns de Mafra y Gmez de Espinosa. Quiso el Rey de Portugal

celebrar una entrevista con Morales : pero consultado el em

bajador del Rey Catlico, facilit al castellano un buen caba

llo en que traspasase la frontera y se presentase al Empera

dor Carlos V a darle cuenta de lo sucedido.

Antn Moreno muri en Malaca, como esclavo de la her

mana de D. Jorge de Alburquerque, a fines de noviembre de

1524. En igual fecha y lugar acabaron Bartolom de San

Malo, francs; Francisco de Ayamonte, y otro, cuyo nombre

(1) A de I. Pat., 1. 2. l/l. 24. Sin embargo en la "Relacin de

la gente que falleci en la nao Trinidad, Capitana en la expedicin de

Magallanes; ao 1522", se halla la partida siguiente: "A vcynte y cinco

dias (del mes de setiembre de 1522) fallescio el vachiller morales. "A.

de I. 1. 2. 1/1, nni. 20.

n
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se ignora ; pero por exclusin se deduce que debi de ser

Luis del Molino. El escribano Bartolom Snchez y el geno-

vs Alonso Coto, sobresaliente, fallecieron yendo a Malaca en

un junco a 6 de febrero de 1524. Y en la misma ciudad a 10

de septiembre de 1525 expir Juan de Sagredo.

Len Pancado, despus de aguardar intilmente diez me

ses en Cochn licencia para regresar a la Pennsula, se escon

di una noche en la nao Santa Catalina, con el maestre de la

Trinidad, Juan Bautista de Poncern, sin saber nada el uno

del otro hasta que se hallaron en la nao, cuyo capitn los

desembarc en Mozambique, donde, puestos en grillos, los

reembarcaron en la nao de Diego de Mel para el gobernador

de la India : los tiempos contrarios impidieron la salida del

navio, y los devolvieron a tierra, donde entreg su alma a

Dios Bautista de Poncern. Mejorado el tiempo, zarp Diego

de Mel; mas Len Pancado no pudo ser habido por andar

escondido, y aprovech ocasin favorable para meterse de

noche en la nao de Francisco Pereyro, que se diriga a Lis

boa ; tres das estuvo oculto en. la bodega sin comer ni beber

otra cosa "sino tres panecillos de millo que se meti en la

manga" al tiempo de embarcarse.

Cuando apareci sobre cubierta se hallaba ya la nao a

cien leguas de Mozambique. Enojado el capitn, le pregunt

quin le haba embarcado.

Contest Len que l se haba escondido all por ir a mo

rir entre cristianos.

Replic el capitn que "estaba por echallo a la mar", y lue

go "hizo un abto por ante escribano, de como le haba lleva

do en la nao, y lo trujo a Portugal".

Llegados al puerto, el doctor Hernn D'Alvarez le hizo

conducir preso a la crcel, y luego el Rey lo mand soltar.

En Maluco, Juan de Campos, Diego Arias y los sobresalientes

Juan Navarro y San Remo, genovs, fueron embarcados en
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un junco para Malaca, y all rindieron su espritu al Seor a

fin de febrero de 1523.

Antonio el carpintero y el calafate Antn de Barzabal

quedaron con los portugueses en la fortaleza de Tenate. Die

go de Niyn (alias Diaz) muri en Cochn a 10 de septiembre

de 1524, donde a fines de mayo de 1525 falleci asimismo

Luis de Veas.

Refiere Gins de Mafra que Pedro Alfonso de Lorosa,

criado del difunto Francisco Serrano, que se haba embarcado

en la Trinidad con rumbo a Nueva Espaa por temor a los

portugueses, habiendo regresado con los espaoles a Tmate

fu preso por los portugueses, quienes le cortaron la cabeza,

y le dieron aquella muerte porque tena carta de caballero.

Finalmente, Juan Rodrguez, sevillano (alias "el Sordo"),

lleg en 1525 a Lisboa en la nao del capitn Andrs de Sosa.

Tal fu el paradero de los restos de la armada de Maga
llanes en su primer viaje por la va de Occidente al Maluco,

viaje que dio lugar a serias e insistentes reclamaciones entre

las Coronas de Espaa y Portugal sobre el derecho de pose

sin a aquel archipilago.

Vista general do Punta-Arenas.
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Expedicin de Frey Garca Jore

de Loaysa.

Tan pronto hubo zarpado la armada de Magallanes de la

barra de San Lcar para las islas de la Especiera por va de

Occidtnte, quiso el Emperador Carlos V asegurar este descu

brimiento con el envo de otra armada, que, partiendo del mar

del Sur, se dirigiese a aquellas islas. A este efecto concert una

capitulacin con el piloto Andrs Nio, en virtud de la cual se

comprometa ste a construir tres navios en el mar del Sur, de

a 150 toneles cada uno, y una fusta o bergantn para remos

y vela, las cuales descubriran hasta mil leguas al Poniente,

engolfndose en la mar, la va del Sur, 200 leguas, o todo lo

ms que pudieran sufrir didios navios, y buscaran contrata

cin de especiera, oro, plata, perlas, pedrera y otros metales.

Nombr S. M. por Capitn General de esta expedicin a

Gil Gonzlez Dvila, contador de la Isla Espaola, persona h

bil y suficiente para el caso.

Sali el piloto Andrs Nio de San Lcar de Barrameda a

las cinco y media de la tarde del 13 de septiembre de 1520. Lle

gado a la Isla Espaola, recibi el contador la investidura de

caballero de la Orden de Santiago, y trasladado a Tierra-Fir

me parti con su armada de la contracosta del mar del Sur

de Panam, a espaldas de dicha tierra, segn relacin de Her

nn Corts a S. M., a principios de 1521, con siete navios "muy

aderezados y bestecidos".
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Habiendo fracasado las conferencias celebradas en Yelves

y Badajoz por los diputados de Castilla y Portugal sobre el

hecho y derecho de posesin al Maluco, reanud Carlos V con

ms calor la empresa de otra expedicin, y tomando por base

los 33 captulos otorgados por R. C. en Valladolid a 13 de No

viembre de 1522, mand construir, aderezar y proveer de todo

lo necesario las naos, y puso a su frente a Frey Garca Jofre de

Loaisa, Comendador de la Orden de San Juan, en virtud de

Real Cdula expedida en Madrid a 5 de abril de 1525: otorg

le ttulo de Capitn General de dicha armada, el de Gobernador y

Justicia Mayor de las islas de Maluco, con ocho ducados diarios

de sueldo desde la fecha en que se hiciese a la vela hasta la vuel

ta a Espaa; facultad de colocar en armazn hasta cincuenta

mil mrs., y de traer en cada armada 15 quintales de especiera,

mitad debajo de cubierta y mitad sobre ella, ms 500 ducados

por el trabajo de preparar la expedicin ; de ello le adelant

150 mil mrs. a cuenta de su paga. Con igual fecha se expi

dieron ttulos de capitanes de las naos de la flota en la forma

siguiente :

Frey Garca Jofre de Loaisa, Capitn de la Santa Mara de

la Victoria, de 300 toneles de porte ; Juan Sebastin del Cano.

sucesor de Loaisa, Piloto Mayor y gua del armada durante la

expedicin. Capitn de la Sancti Spiritus, de 200 toneles; Pe

dro de Vera, continuo de la Real Casa, Capitn de la Anuncia

da, de 170 toneles; D. Rodrigo de Acua, de la San Gabriel, de

130; D. Jorge Manrique de Njera, de la Santa Mara del Pa

rra], de 80; Francisco de Hoces de la San Lesmes, de 86, y

Santiago de Guevara, del patache o galen Santiago, de 50.

Fueron asimismo nombrados: Piloto mayor, D. Rodrigo

Bermejo ; Contadores : Iigo Ortiz de Perea, Diego de Es

trella, Diego de Victoria. Diego Ortiz de Ore, Alonso de

Tejada, Bartolom Simn Tarag : Tesoreros: Luis de Luzn,

Juan de Benavides, Alonso de Sols: Lapidario, Lope Vallejo;

Factor general, Diego de Cobarrubias, y Capitn General de
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las carabelas que haban de quedar en el Maluco, Martn de

Valencia.

La dotacin de esta armada ascenda a 450 hombres.

Por decreto registrado a 7 de mayo en el libro de la Casa

de la Contratacin de Corua, S. M. haba dictado instruccio

nes especiales a los Contadores y Tesorero general de la arma

da, y a los Capitanes y Oficiales principales permiti interesar

se en el armazn a cargo de sus salarios a su tiempo venci

bles. Dio asimismo una Real orden reservada, fechada en Tole

do a 13 de mayo de aquel ao, para la sucesin del General,

Capitanes y Oficiales, en caso de defuncin de los propieta

rios ; y aprestadas las naos merced a la pericia del piloto

Esteban Gmez (1), y bien provistas, artilladas y pertrechadas,

(1) Por este y otros servicios le premi el Emperador con una Real

cdula, fecha en Toledo a 21 de mayo de 1534: autorizndole para que

llevasen, l y sus descendientes, escudo de Armas. Dicha R. C. se halla

concebida en los trminos siguientes: "Don Carlos etc. por quanto es-

tevan gomez nuestro piloto nos hezistes relacin que ya sabamos e nos

hera notorio lo que nos aveys servido especialmente quando fuystes

en el armada en que fue por Capitn general hernando de magallanes

al descubrymiento de la especera de las yslas de maluco y en ella

fuystes por nuestro piloto mayor de la dicha armada y descubristes

el estrecho de magallanes como guia e piloto e asy mesmo entendistes

en hazer las naos y e aderecos de la armada en que fue por Capitn

general della el comendador loaysa y que tambin fuystes por capitn

del galen que mandamos armar para descubrir toda la costa desde la

florida hasta los bacallaos a buscar el estrecho que se pensaba podia
aver para poder pasar a la otra mar e poder yr por alli a la contra

tacin de la especera e que asy mesmo nos aveys servido en otras ar

madas que se han hecho para yr a la tierra firme c nos suplicastes e

pedistes por merced que en remuneracin de los travajos que aveys

pasado en los dichos descubrimientos e armadas e servicios que en

ellas no aveys hecho y porque de vos y dellos quedase memoria vos

hiziesemos merced de vos dar por vuestras armas conocidas un escudo

lerciado las dos partes de arriba de azul y la otra parte de abaxo. d>e

aguas y dentro del dicho escudo una nao de oro e velas de plata y por

mastel de proa y de popa dos colunas de oro y el de proa lleva la

corona ymperial y el de popa la corona real e a los cantones encima

de las colunas dos estrellas de oro de ocho puntas y sobre el escudo

vn almete cerrado con vn rrollo torcido y tres coles a follages de azul
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cargadas de lencera, paos, buhonera y otros efectos de res

cate, dironse a la vela en el puerto de la Cortina el 24 de ju

lio de X52S> antes de salir el sol.

Al siguiente da doblaron el cabo de San Vicente ; el 2 de

agosto anclaron en la Gomera, de donde zarparon el 14 por la

tarde; el 18 se le rompi el palo mayor a la capitana, y por este

motivo anduvieron las dems naos al trinquete hasta el 21 ; el 19

embisti la Santa Mara del Parral a la capitana, rompindole

y oro y sobre el almete por devisa media guila negra o como la nuestra

merced fuese e nos acatando los dichos vuestros servicios e porque de

vos y dellos quede memoria e vuestros descendientes seays mas hon-

rrados por la presente vos hazemos merced y queremos y mandamos

que podis traer e poner por vuestras armas conocidas las dichas armas

que desuso se haze mencin en vn escudo a ta.1 como este segn que

aqui esta figurado e pintado las quales dichas armas vos damos por

vuestras armas conocidas y queremos y es nuestra merced y voluntad

que vos y vuestros hijos y descendientes dellos y de cada vno dellos

las ayais y tengis y podays traer e poner en vuestros reposteros y casa

y en los de cada vno de lo dichos vuestros 'hijos y descendientes y

en las otras partes y lugares que vos y ellos quisyeredes e por bien to-

bieredes e por esta nuestra carta o por su traslado signado de escrivano

publico mandamos al illustrisimo principe don felipe nuestro caro e

muy amado nyeto e hijo... que vos guarden y cumplan e hagan guardar

e conpr a vos e a los dichos vuestros hijos e descendientes de ellos

la dicha merced que asy vos hazemos de las dichas armas... dada en

la cibdad de toledo y veynte e vn dia del mes de mayo ao del naci

miento de nuestro salvador Jesucristo c mil e quinientos y treinta y

quatro aos yo el rey refrenada del comendador mayor y firmada del

cardenal y vernal y mercado." (A. de I.-139-1-8. lib. 16, f. 108.)
En 1521, a su vuelta del Estrecho de Magallanes, se manda vuelva

a la contratacin y se le pague su salario, y habindose querellado con

tra Diego Barbosa, suegro de Magallanes, porque no le quera volver

la hacienda que haba dejado en su poder cuando fu con ese al Estre

cho ; mandse a la contratacin que secuestrase aquellos bienes mientras

se determinaba el negocio sobre los que volvieron en la nao San Anto

nio, de la cual1 l era piloto. (.39-1-6, lib. 8, f. 332 y lib. 9, f. 105.)
En 27 de marzo de 1523 se hizo con l capitulacin para descubrir

el Catayo oriental hasta las islas del Maluco ; armndose para ello una

carabela de 50 toneles, de la que haba de ser capitn, sin tocar los l

mites de Portugal. (Ibid. lib. 9, f. 108 a 109 y lib. 12, f. 147.)
Era natural de Ayamonte; en 1548 se cas con Margarita Hernn

dez, natural y vecina de dicha villa, donde viva todava en 1556 con su

suegra, familia e hijos. (.44-1-20.)
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rta la popa, el palo mesana y el botaln ; el 20 de octubre fon

dearon en un puerto de la isla de San Mateo, de donde salie

ron el 3 de noviembre, y el 4 de diciembre divisaron la costa

del Brasil, a 15 leguas de ella y encima de los bajos de Pargos.

Ei 28 por la noche desfog un recio temporal que hizo perder

de vista la capitana, que se haba quedado al Sudoeste de Are

nas Gordas; juntse la San Gabriel con ella 50 leguas al Oeste

de los Bajos Anegados.

Las cinco naos restantes, despus de permanecer dos das

a sotavento sin hallarla, dirigironse a toda vela hacia el ro

de Santa Cruz, frente del cual envi D. Sebastin del Cano el

patache para que, conforme a lo capitulado, enterrase una olla

con una carta al pie de una cruz, indicando que hallaran las

naos en la banda del Nordeste, al pie de la sierra ms alta, 15

leguas dentro del Estrecho.

A Santa Cruz fueron efectivamente el 24 de enero de

1526. la capitana y la San Gabriel, y el da inmediato siguiente

prosiguieron su derrota y hallaron el patache junto a la boca

de San Ildefonso, cerca del Cabo de las Once Mil Vrgenes.

Prximos al Estrecho divisaron las seales que los nufra

gos de la Sancti Spiritus les hacan desde la costa.

Envi Loaisa al Tesorero de la Victoria para indagar el

motivo de la llamada, el cual volvi con el Tesorero y un cl

rigo de la nao perdida, y refirieron la desgracia, que, segn

Urdaneta, aconteci desta manera: "Un domingo por la ma

ana, pensando que entrbamos en el Estrecho, fuimos a en

callar con las cuatro naos en una entrada de un ro, obra de

cinco o seis leguas del Estrecho, donde nos hubiramos de per

der todos. E como encallamos, envi Juan Sebastin su esquife

adentro del ro, a ver si era el Estrecho, con ciertos hombres ;

e antes que volviesen los dichos hombres, cresci la marca y sa

limos a la mar larga con las naos; e como vimos que tardaba

el esquife, fuimos a lo luengo de la costa, e reconoscimos el

Cabo de las Once Mil Vrgenes, ques en el Estrecho; y a la
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tardecica surgimos del centro del Cabo de las Once Mil Vrge

nes, y estando all surtos, se levant a la media noche tan gran

viento e tormenta, que garraron todas las cuatro naos hasta

junto a tierra; e tanto recresci el viento, que dimos con la nao

de Juan Sebastin del Cano, donde yo iba, al travs de la cos

ta, e al salir en tierra ahogronsenos nueve hombres, e los otros

salimos medio ahogados, a Dios misericordia. El otro da si

guiente hubo tan gran tormenta que quebr toda la nao y ech

a la mar muchas pipas de vino e mercaderas que haba en la

nao, por la playa, y el pan se perdi todo."

(A. de I. Simancas, Sala de Indias, Desc. pobs. L. 4.

Or. compulsado por Muoz.)
Pasada la tormenta, metise Sebastin del Cano en la nao

de Pecro de Vera con Andrs de Urdaneta y otros, para intro

ducir en el Estrecho las tres naos restantes ; estaba ya l dentro

el 18 de enero, y para embocar las otras naos, cuando un vien

to contrario saclo fuera a alta mar y arrebat los bateles de las

naos, que se perdieron; torn a entrar el siguiente da, y hall

surtas las carabelas al Nordeste de una gran baha. Loaisa en

vi por tierra a Urdaneta con con cinco compaeros al lugar del

naufragio : llegaron el 24 y hallaron a los nufragos, con el Fac

tor general. Diego de Cobarrubias. Salvaron lo que pudieron de

mercaderas, vinos, jarcia, artillera y municiones; emba

rrancado en la playa qued nicamente el casco del buque.

En las dos carabelas y el batel de la San Gabriel recogilos

del Cano.

El 6 de febrero sopl tan recio vendabal, que para no es

trellarse levantaron anclas y se hicieron a la mar, dejando pa

tache y batel fondeados en el arroyo. La carabela de D. Jorge

Manrique, en que iban Juan Sebastin del Cano y Urdaneta,

entr en el Estrecho ; la de Francisco de Hoces regres despus

de doblada la punta ms meridional de Amrica. Por la misma

tormenta estuvo a pique de perderse la capitana ; la violencia

del essudoeste le rompi cinco anclas y cinco ajustes, y la
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arrastr una legua casi en seco, con tantos golpes que la quilla

qued maltrecha y el agua inund los fondos. A excepcin del

maestre y de los marineros, todos los dems saltaron en tierra y

all permanecieron hasta el 1 1 del mismo mes, en que, puesta de

nuevo a flote la nao y calado el timn, se reembarcaron el Ca

pitn general y la gente de guerra.

Rodrigo de Acua mandaba de nuevo la nao San Gabriel,

cumplidos los dos meses de arresto que la impuso Loaisa en la

isla de San Mateo, por motivos que luego se dirn: el tempo

ral le oblig a largar vela, y vindola salir los de la carabela de

D. Jorge Manrique, surta en buen puerto junto al boquern del

Estrecho, la capearon, y la San Gabriel surgi junto a ella.

Otro tanto hicieron con la Anunciada, de Pedro de Vera, que

haba salido tambin del Estrecho; pero el Capitn se hizo el

desentendido, y desaparci para no incorporars ms a la ex

pedicin.

Domingo 11, zarp la capitana Victoria, y saliendo de la

baha del Estrecho, fonde tres leguas ms al Sur de la costa,

donde se le juntaron la Santa Mara del Parral, en que iba Se

bastin del Cano, y la San Gabriel. El 13 por la tarde se le rom

pi un ancla a la capitana, y anduvieron bordeando con el trin

quete hasta el da siguiente, en que apareci la San Lesmes, e

inmediatamente enfilaron el rumbo hacia el ro de Santa Cruz

para que pudiese reparar all la capitana las averias de la qui

lla. El 15 orden Loaisa a D. Rodrigo de Acua que volviese

donde haba naufragado la Sancti Spiritus, para que recobra

se su batel y comunicase a los del patache que acudiesen a San

ta Cruz. Y aunque lo repugn D. Rodrigo, "todava tuvo de ir,

dice Urdaneta, el cual (D. Rodrigo) fu y tom su batel que le

dieron los de patache, e con tanto se fu por donde quiso, que

nunca le vimos ms".

El 17 de febrero entr la capitana en Santa Cruz: ocho ma

reas estuvo en seco, reparando la quilla, rota en tres brazas, y

todo el adasta. El I de marzo lleg el patache con la nueva de
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que D. Rodrigo les haba tomado el batel, y desaparecido con

su nao.

El motivo de esta separacin no consta ; pero, si se ha de dar

crdito a relaciones de testigos oculares, no faltaban causas de

disgusto entre el Capitn general y D. Rodrigo de Acua. A

fines de septiembre o comienzos de octubre de 1525 toparon las

naos en la lnea equinocial con otra portuguesa, y orden Loai

sa a Santiago de Guevara la reconociese ; ste la oblig a amai

nar velas, y regresando con ella, la nave de D. Rodrigo de Acu

a dispar un tiro a la portuguesa; ofendise justamente Gue

vara, y se trabaron de palabras ambos Capitanes.

Venido el Capitn de la nao portuguesa a bordo de la capi

tana, refiere Urdaneta que Loaisa hizo mucha honra a los por

tugueses, y envi con ellos cartas para Espaa. Disimul el Ca

pitn general hasta que llegaron a la isla de San Mateo (20 de

octubre) ; all hizo informacin de lo sucedido entre D. Rodrigo

y Santiago de Guevara, y resultando las averiguaciones contra

el primero, ordenle entregar el mando de la San Gabriel a

Martn de Valencia y pasar a la capitana en calidad de arres

tado.

Junto con el batel llevse D. Rodrigo los 16 hombres que se

lo haban conducido.

Francisco Dvila, sobresaliente de la nao San Gabriel, nos

cuenta otras circunstancias curiosas de la partida de D. Ro

drigo, que quitan la mala sospecha de desercin intencionada.

Recobrado el batel, no permiti a los que lo tripulaban vol

ver al patache, sino que se dirigi con ellos hacia el rio de

Santa Cruz. Cerca de l hall la Anunciada, cuyo Capitn.

D. Pedro de Vera, le dijo que no haba visto en la boca del

ro, durante cuatro o cinco horas en que estuvo all encalla

do, seal de gente. Certificle D. Rodrigo que all estaba Loai

sa con su capitana, y ambos bordearon tres o cuatro das,

pero no acertaron con la entrada del ro. Entonces envi Vera

con el Tesorero de la Anunciada un recado a D. Rodrigo:
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conferenciaron secretamente durante dos o tres horas, despus
de lo cual permut D. Rodrigo el esquife de la capitana con el

de Vera, que era ms pequeo. Otro da Vera descubri a don

Rodrigo sus intentos de dirigirse al Maluco por el Cabo de Bue

na Esperanza. Aleg D. Rodrigo falta de agua; ofrecile Vera

cinco o seis pipas, y no resolvindose D. Rodrigo a seguirle, se

engolf aqul en alta mar, arriesgndose temerario a la tra

vesa, sin piloto, sin batel, sin cables y sin anclas. Qued la

San Gabriel dos das todava bordeando con el fin de penetrar

en el ro, y no atinando con la barra se fu a la costa del Bra

sil, y surgi en un puerto de la baha de los Patos, donde hizo

aguada y refresc sus vveres. A partir deste instante, las

aventuras de D. Rodrigo pareceran ms propias de novela que

de historia, a no estar tan autorizadas por tantos y tan abona

dos testimonios.

Lleg por fin a Cdiz a 10 de mayo de 1529.

El Capitn Guevara, luego de entregar un batel a D. Rodri

go, lleg en el patache Santiago al ro de Santa Cruz, donde

Loaisa recompona su nao. Carenronse asimismo las carabelas

y el patache, mientras a la vez se provean abundantemente de

agua y lea y mucho pescado, de patos sin alas y un lobo ma

rino. A cuantos comieron del hgado del anfibio se les cay la

piel desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la ca

beza.

Carenados los buques, sali Loaisa de Santa Cruz a 29 de

marzo, con tiempo prspero, para el Estrecho, que emboc l

8 de abril, yendo a fondear junto a unas isletas algo ms ade

lante del punto donde las averas en la quilla de la capitana le

precisaran a saltar en tierra. Algunos das despus estuvo a ries

go de perderse; pues por descuido se encendi una caldera de

brea, que comunicando su llama a la capitana, por poco la des

truye completamente. El 27 de abril llegaron al puerto de las Sar

dinas, tres leguas ms all del Cabo del Descanso; mas no ha

llndolo a propsito para fondear, retrocedieron al angra de
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San Jorge, donde tuvieron mejor abrigo e hicieron aguada y

lea: all falleci Diego de Covadonga, Factor general de la

armada. Partieron de San Jorge el 25; el 26 surgieron en Buen

Puerto ; el 2 de mayo fondearon en el de San Pedro y San Pa

blo; :! 6 anclaron en el de San Juan Ante Portam Latinam, de

donde salieron el 10, para regresar el 1 1 y volver a partir el

14; el 15 surgieron en el puerto de Mayo, del cual se ale

jaron el 25 con direccin al Cabo Deseado, y el da 26, vspera

de la Trinidad, desembocaron el Estrecho por el Cabo de San

Ildefonso, engolfndose juntas la nao capitana, las dos cara

belas y el patache en el Pacfico con rumbo a la Equicional.

El da 1 de junio los azot un fortsimo temporal, que des

derrot las dos carabelas y el patache, apartndolos de la capi

tana, y nunca jams volvieron ya a reunirse.

La situacin del Comendador era por extremo angustiosa :

las otras naos de su armada, desaparecidas en la inmensidad

del Ocano Pacfico ; la suya, abierta por muchas partes, haca

tanta agua, que a duras penas bastaban dos bombas para achi

carla ; mermadas las provisiones a consecuencia de la mucha

gente que de la Sancli Spiritus haba acogido en la Victoria, y

en perspectiva trabajos y fatigas, que arreciaran cuando se hi

ciese general el hambre, de la cual haban ya fallecido algunos,

entre ellos el Contador Alonso de Tejada y el Piloto Rodrigo de

Bermejo. Ante tan desesperado trance se rindi su fortaleza,

y le sobrecogi tan profunda melancola, que acab sus das a

Jo de junio, recibidos los auxilios de la religin, y hecho el

desapropio de sus bienes, como Comendador que era de la

Orden de San Juan.

Abrise la provisin secreta de S. M. el mismo da de su

muerte, para saber en quin recaa el nuevo nombramiento de

Capitn general, y en su virtud fu nombrado por tal Juan Se

bastin del Cano, quien nombr al sobrino del difunto Comen

dador Contador general, en lugar de Alonso de Tejada, y a

Marcelino Prez del Cano, Piloto, en sustitucin de Rodrigo
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Bermejo, y a Hernando de Buslamante. Contador de la nao,

cargo tambin vacante por muerte de Iigo Corts de Prez.

La muerte se cerna sobre la infeliz nave, y tras una vc

tima derribaba otra.

A los cuatro de agosto mora cristianamente, despus de

haber hecho testamento, Juan Sebastin del Cano, y pocas ho

ras despus falleca el Contador general, sobrino de Loaisa.

Tanto el desapropio de Loaisa como el testamento de Juan

Sebastin del Cano, fueron registrados y colocados en poder
del Consejo Real de las Indias, de donde se extrajo el segun

do para ser ledo en presencia de la madre de Juan Sebastin

del Cano, doa Catalina del Puerto, y del bachiller Rodrguez

Snchez de Gainza, sobrino del difunto.

El desapropio de Loaisa consta de cinco planas de papel.
escritas "en un libro de caxa que se hall en el arca de las es-

crpturas que se truxeron del maluco de la armada en que fu

por Capitn General el dicho Comendador Loaisa, la cual dicha

arca estava en la sala donde se hace el Consejo de Indias de

S. M. y la llave de ella en poder del Licenciado Villalobos, Fis

cal, lo cual yo el escribano Sebastin Portillo saqu por man

dado de los seores de dicho Consejo de Indias, segund que en

el dicho libro estava escripto, su tenor del cual es este que

se sigue, etc.."

En el testamento de Sebastin del Cano se reflejan' los

hondos sentimientos cristianos de marino y la confianza en Cris

to, de mayor ventura y ms perdurable gloria que la grande y

legtima alcanzada con sus hazaas. El documento es precioso c

interesante para conocer la vida del ilustre marino ; en los apn

dices lo publicamos ntegro, juntamente con el desapropio del

Comendador Loaisa.

Tres lunares deslucen la memoria de Juan Sebastin del

Cano: dos hijos naturales, mencionados en su testamento, y el

de una causa criminal que se le sigui siendo maestre de una

nao de 200 toneles, cuando serva a S. M. en Levante y en Afri-
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ca. La causa fu haber vendido la nao a unos mercaderes del

Duque de Saboya por no poderles pagar dineros tomados a cam

bio, por razn de no habrsele a l satisfecho el salario de dicho

servicio: lunares empero que repar cumplidamente con su cris

tiana muerte y por el fervor con que demand
la intercesin de la

beatsima Virgen Madre de Dios para que fuese su abogada de

lante de su precioso hijo en la hora postrera. Cumpli adems en

su testamento las obligaciones de justicia con sus hijos y con

su madre. La venta de la nao a los extranjeros, prohibida por

las leyes del Reino, era considerada como criminal en nuestra

nacin; pero Juan Sebastin del Cano recibi amplio perdn

de cualesquiera penas por este motivo incurridas, segn consta

de cdula expedida a su favor por Carlos V en Valladolid, a 13

de febrero de 1525: en ella se deca que, en atencin al sea

lado servicio hecho a S. M. con el descubrimiento de la Espe

ciera y de los trabajos que en l pas, le daba por libre, y qui

to a l y a sus herederos y sucesores "para ahora y para siem

pre jams..."

Ni par aqu la Real munificencia, pues habiendo presentado

Juan Sebastin del Cano un memorial a S. M. pidindole: pri

mero, que le hiciese merced de la Capitana mayor de cualquier

armada o armadas que se enviasen al Maluco, ora a hacer nuevos

descubrimientos, ora a guardar sus costas ; segundo, que le diese

la tenencia de las fortalezas que se mandasen construir en el

Maluco; tercero, que se le concediese el hbito de Santiago,
como se haba concedido a Magallanes; y por ltimo, que se

otorgase una remuneracin a sus parientes ms cercanos, ha

bida consideracin a su pobreza, ya que le haban ayudado en

sus expediciones. A todo hizo contestar el Emperador al mar

gen del memorial : a lo primero, que ya estaba provedo el car

go. En el documento reservado que se ley inmediatamente des

pus de la muerte del Comendador Loaisa hemos visto cmo el

Emperador haba nombrado por sucesor a Juan Sebastin del

Cano. A lo segundo respondi que le tendra presente cuando se
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construyese alguna fortaleza en el Maluco. A lo tercero, qu

no estaba en las facultades del Emperador conceder hbitos de

Santiago fuera del Captulo. Y a lo ltimo, que ya se haba

dispuesto lo conveniente para atender con alguna remunera

cin a la pobreza de sus ms cercanos deudos que le hubiesen

ayudado en sus expediciones.

Sin embargo, doloroso es consignar en este lugar que des

pus de la muerte de D. Sebastin del Cano, ignorada todava

por su madre, habiendo solicitado el bachiller Rodrguez Sn

chez de Gainza, en nombre de doa Catalina del Puerto, que

haba venido en mucha necesidad y fatiga por haber cesado de

proveerla Cristbal de Haro, "pues el dicho Capitn Juan Se

bastin est en servicio con los dichos sus hermanos Martin

Prez del Cano, que fu Piloto de la nao Sancti Spiritus, y

Antn Martn del Cano, ayudante del Piloto en Santa Mara del

Parral"; que S. M. le hiciera merced del sueldo de sus hijos o

parte de l para que pudiera saliir de la extrema necesidad que

tena. A pesar de lo fallado a su favor por el Consejo en sen

tencia de vista y revista, dada en Madrid a i" de febrero de

1535 y a 10 de marzo del mismo ao, y mandado ejecutar por

Cdula original de la Emperatriz, despachada en Madrid a 27

de marzo de 1535: vemos por un documento de la coleccin de

Vargas Ponce (escribe Medina) que todava en 1567. en el rei

nado de Felipe II, el bachiller Rodrguez Snchez de Gainza,

sobrino de Juan Sebastin del Cano, otorg poder en la villa

d Guetaria a favor de Francisco de Gainza, residente en la

corte, para cobrar todo o cualcsquicr maraveds c otras cosas

debidas a su to por los servicios de su fatigosa carrera, de

los cuales dice estas nobles palabras: E no le fueron gratifica

dos los dichos servicios que as hizo a S. M. el Emperador

N. Seor. Col. T. II. pg. 118.

Sucedi a Sebastin del Cano Toribio Alonso de Salazar,

quien nombr por Contador al alguacil mayor Martn Iiguez

Garca de Garguizano, y a ste sustituy Gonzalo del Campo.
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.Murieron tambin el Piloto Rodrigo Bermejo, vecino de

Sevilla ; el sobrino de Juan Sebastin del Cano, un mes despus

de la muerte de su to; el Tesorero, Maestre y Contador de la

nao y el Piloto Jorge Prez, que haba sustituido en este cargo

a Juan Sebastin del Cano. Fu nombrado Tesorero Gutierre?

de Timn,

El da 24 de agosto pasaron frente a la isla de San Barto

lom, y el 26 divisaron las de los Ladrones. Una aventura in

esperada les llen de asombro y alegra, el 15 de septiembre.

Pasaban cerca de la isla Mao, cuando ven avanzar de la costa

una canoilla, y oyen gritar desde ella en castellano puro y neto :

"Enhorabuena vengis, seor maestre y la compaa". Era el

gallego Gonzalo de Vigo, que con dos portugueses se haba esca

pado en el batel de la Trinidad, del Capitn Gonzalo Gmez de

Espinosa, cuando la primera expedicin. A sus dos compaeros

asesinaron los indios, por excesos cometidos. Invitronle a su

bir ; pero l, receloso por su desercin, no quiso, si antes no le

daban seguro real. Otorgronselo de buena gana, y no fu poco

lo que les aprovech por conocer la lengua del pas. En dicha

isla compraron muchos palominos, hicieron aguada y cautiva

ron 1 1 indios para trabajar en la bomba.

Al cabo de una semana muri Salazar, y en su lugar fu

elegido el Capitn Martn Iiguez Garca de Garguzano. Fa

lleci asimismo el maestre Juan de Huelva, y en su lugar se

puso a Iigo de Lorriaga.

Quince das despus de dejar las islas de los Ladrones di

visaron, la de Mindanao, y se metieron en una baha que se en

traba en tierra: entre unas islas que haba dentro a cuarenta

brazas de fondo, anclaron, y al dia siguiente fueron baha arri

ba hasta el Cabo de la Ensenada, que toda ella era fondeable a

50 brazas. Visitles en este lugar el reyezuelo de un pueblo, y

les trajo muchas gallinas para vender, y se las compr el Capi

tn a cambio de abalorios.

Salido de aquella ensenada, que segn todas las seas era



199

la de Lianga, el 16 de octubre dirigieron la proa hacia Ceb;

mas luego que estuvieron fuera de la punta de Himamayla

les sopl el Noroeste, que unido a las corrientes, les oblig a

ir en busca del Maluco. El 16 de octubre se hallaban frente a

la punta de San Agustn, y el 18 en la extremidad austral de

Mindanao, donde vieron las islas de Sarangani. El 19 se tom

la altura en 40. El 22 surgieron al Noroeste de la isla de los

Talaos en 40 brazas de fondo, y en ella se proveyeron de man

tenimientos, puercos, cabras, gallinas, pescado y papagayos, y

entregaron al rgulo pagano una bandera con las armas del

Emperador. Salidos de all el 27 (1), fueron a recalar al puerto de

Zamafo, de la isla de Batachina. donde fondeada la nao, se

les present Bubacar, gobernador del pueblo y vasallo del Rey

de Tidore, quien les trajo la nueva poco grata de haber los por

tugueses ocupado el Maluco y construido una fortaleza de cal

y canto en Ternate, despus de haber quemado el pueblo de

lidore a los ocho das de muerto Almanzor: el crimen que me

reci tan duro castigo era haber el Rey permanecido fiel al

Emperador y haber embarcado para Malaca a los espaoles que

con l quedaron en la expedicin de Magallanes.

El Capitn Garguizano mand aparejar un parao que no

tificase su venida a los Reyes de Jilolo y Tidore, Sultn Abde-

rramenjam y Rajami, y la misma tarde envi a Urdaneta con

cinco compaeros para ofrecerles su apoyo y pedirles la ratifi

cacin de la mutua alianza ofensiva y defensiva.

Sa'.i a recibir la Embajada un sobrino del de Jilolo con 10

paraos armados, y el Rey mand juntar la gente de los pueblos

para recibirla con ostentacin. Deseaba Urdaneta visitar al de

Tidore, mancebo hijo de Almanzor, que andaba retirado al

bosque por miedo de los portugueses: el Rey de Jilolo puso a

disposicin del emisario espaol una caracoa muy ligera y dos

(1) El 27, segn Hernando de la Torre, y el 6 de noviembre, segn
Andrs de Urdaneta.
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indios principales. El hijo de Almanzor no desdijo de su padre:

se alegr tanto al ver los espaoles, que con todo su pueblo se

ofreci a morir en su defensa, y les inst vivamente para que

llevasen la nao a uno de sus puertos. Y para no quedar en so

las palabras envi al Capitn Garguizano dos caballeros que

acompaasen al Embajador hasta Zamafo.

Paces tena contratadas a la sazn el Rey de Jilolo con los

portugueses: mas deseando arrimarse a los castellanos, envi

a su sobrino y tres navios de remos en su compaa, y con l

quedaron tres castellanos con dos arcabuces, a fin de que si

fuesen all los portugueses, supieran que los espaoles se ha

ban ya entendido con el Rey.

No tardaron stos en presentarse. El da de San Andrs

lleg Francisco de Castro en un parao de Tmate con cartas

de D. Garca Enrquez; subi a la nao espaola, y les requiri

para que fuesen con l a la fortaleza, donde seran agasajados.

Negse el Capitn, alegando que la posesin de aquellos terri

torios perteneca a Espaa. Volvi el portugus a su fon ileza,

y el espaol se traslad a las islas de Rao del Moro, y al puerto

de Chiava (Xorte de Zamafo), donde complet sus provi

siones.

El 29 de diciembre tuvo el primer encuentro con los portu

gueses; al doblar el cabo de Jilolo salironle al encuentro detrs

de dicha isla y entre las de Doy dos carabelas y una fusta por

tuguesa, con ochenta paraos de moros de Tmate. Badin, Ma-

quien y Motil, en los cuales iban los Reyes de Tmate y de

Badin con el Capitn Manuel Faltn; su nimo era apresar la

nao ; mas como llevase sta buen viento y no tuviesen los por

tugueses muchas ganas de pelear, por ser la Victoria muy

grande y estar bien pertrechada, pronto la perdieron de vista.

El da primero del ao 1 527 fondearon los castellanos a las

diez -le la maana frente a la ciudad arruinada de Tidore. Sa

liles a recibir Rajam con sus principales, y les refiri cmo el

mantenerse fieles al Emperador les cosi la destruccin y que-
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ma de sus pueblos y haciendas, por venganza de los portu

gueses.

Saltaron en tierra los espaoles y empezaron a construir

tres baluartes, que forlificaron con artillera, depositando en

ellos toda la hacienda de la nao; para su custodia qued la

mitad de la gente, pues recelaban, y con razn, que los por

tugueses iran sobre ellos.

La suerte de estos espaoles, desde donde los dejamos,

pertenece a la historia de las luchas entre castellanos y portu

gueses en el Maluco, que en otra obra tenemos ya narrada.

Lavaderos de oro. Sistema antiguo. Tierra de Fuego.
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Paradero de la carabela ''Santiago"

y Armada de Saavedra.

Tendrn curiosidad nuestros lectores de saber el paradero

de la nao Santiago, que, segn dijimos, al apartarse de la Vic

toria, tom rumbo hacia Nueva Espaa, donde arrib a mediados

de julio de 1527.

Sosegada, pues, la tempestad, la carabela Santiago busc en

balde a la Santa Mara de la Victoria. Hallndose a dos mil dos

cientas leguas distante de la primera isla poblada de los Ladro

nes, sin mas bastimentos que slo cuatro quintales de bizcocho

reducido a polvo, determin D. Santiago de Guevara, despus de

consultado el caso con el Piloto Artuo de Arango y dems Ofi

ciales de la carabela, ir a proveerse en la contracosta de la Nueva

Espaa, descubierta por Hernn Corts, de la cual distaban

solamente de 800 1.000 leguas, y fueron a surgir a mediados

de julio a un puerto distante 130 de Mxico, punto de resi

dencia de aquel insigne Capitn (1).

(1) As nos lo dice el mismo Hernn Hernn Corts escribiendo a

Sebastin Cabotto desde la capitn de Mxico, a 28 de mayo de 1527:

"como el navio de la compaa del dicho Comendador (Loaisa) estaba

ciento treinta leguas desta cibdad, como he dicho, supe como por el

recapdo nigligencia que bobo en su despacho le echaron al travs,

porque como estubo ocho meses en aquel puerto, comise de broma, y

luego despache para que la gente que en l habia de ir, fuese en esto-
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Por entonces andaba Hernn Corts cuidadoso de dar cum

plimiento a una Real Cdula que le ordenaba despachar algu

nas naves por la va del Maluco en busca de las que fueron con

Loaysa y Caboto: y que encomendase la expedicin a "perso

na cuerda y de quien tengis confianza que lo har bien ; y

bastecidas y marinadas de la gente y todo lo dems necesario,

vayan en demanda de las dichas islas del Maluco, hasta hallar

nuestras gentes que en ellas estn... e proveis cmo lleven el

mejor piloto que se pueda hallar y todas las dems personas

expertas en aquella navegacin que sea posible".

Andando, pues, en diligencias para aderezar las naos y es

coger la marinera, presntesele el clrigo D. Juan de Areyza-

ga, capelln de la Santiago, a notificarle su arribo y demandar

le asistencia. El patache haba llegado destrozado y su marine

ra medio acabada de hambre y fatiga ; tanto, que sin la ayuda

de los indios y del Gobernador de la provincia, no hubieran

podido tomar tierra ni apenas sustentar la vida.

Para el Marqus del Valle fu gratsima la nueva: ya con

taba con pilotos diestros a quien confiar la empresa ordenada

por el Emperador. Dispuso, pues, se adobase el patache, y si

ste no admita compostura, como no la admiti, se embarcase

su tripulacin en un bergantn suyo a quien puso el mismo

nombre Santiago, y convoyado por las carabelas Florida y

Saneti Spiritus, tambin suyas, se hiciesen a la mar, camino

del Maluco. General de la expedicin fu nombrado D. Alva

ro Saavedra Cern, Capitn de la Florida. En la Santiago man

daba el cordobs Luis de Crdenas, que sustituy a Guevara,

fallecido mientras se aprestaban las naos ; Pedro de Fuentes

tros... Mucho me ha pesado, porque quisiera yo que fuesen todos 4 navios.

porque pudieran llevar mas socorro y gente; pero yo trabajar de le

hacer echar el plan, y con los otros que all se hacen, en viniendo la

primera nueva los despachar con todo lo que escribirades, Seor, que
es necesario que se os provea ; y en tanto lo escribir S. M. para que

si otra cosa se hubiera de proveer me lo envi mandar."
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era Capitn de la Saneti Sspiritus. La tripulacin, entre ma

rineros y soldados, la componan 1 10 hombres : el armamento,

30 caones, y la provisin de bastimentos y rescates, abundan

te. Partieron del puerto de Zaguatanejo, provincia de Zacatil

la, ltimo da de octubre de 1527.

No cae en nuestro campo narrar la expedicin, que no

tiene con el Estrecho otro lazo que ir en busca de Loaysa y

llevar algunos marineros de los que lo pasaron, con el Comen

dador.

nicamente aadiremos que en su navegacin rescataron

varios de los compaeros de Loaysa, y ayudaron valientemen

te, llegados al Maluco, a los castellanos que all quedaron en el

fuerte de Tidore contra los portugueses, que reciamente los

combatieron.

El Maluco qued definitivamente incorporado a la Corona

de Portugal, y con ella pas ms tarde al dominio de Felipe II.

Aprestse la Florida para volver a Nueva Espaa ; el Ca

pitn Saavedra muri a los 26o cerca de las islas Sandwich, en

cargando a sus compaeros que navegasen hasta 30o, y si el

tiempo no les consenta llegar a M/jico, se volviesen a Tidore

y pusieran la nao y sus personas a disposicin del Capitn La

Torre : as tuvieron que hacerlo ; mas cuando a Tidore llega

ron, la fortaleza haba cado ya en poder de los portugueses.
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Expedicin de Alcazaba.

En la ciudad de Toledo a 26 de Julio de 1529, la Emperatriz
esposa de Carlos V mand tomar asiento con Simn de Alca

zaba sobre las tierras que deba descubrir y poblar a su costa en

las provincias del mar del Sur, 200 leguas desde el lugar de

Chincha, trmino de la gobernacin del Capitn Francisco Pi

zarra, hacia el Estrecho de Magallanes.
Las condiciones fueron las siguientes:
1.a Que el primer pueblo, en saliendo del referido Estre

cho, se hubiese de hacer dentro de ao y medio del da de la

fecha, dndose a la vela con los navios necesarios y llevan

do 150 hombres de los Reinos de Castilla y otras partes per

mitidas; y dentro de otro ao y medio adelante estuviese obli

gado a proseguir y fenecer el dicho viaje con dichos hom

bres, y con religiosos y clrigos y oficiales Reales que para la

conversin de los indios y buen recaudo de la Real hacienda

le fueron dados y sealados, a los cuales religiosos les dara

a costa propia el flete y matalotaje y los otros mantenimientos

necesarios, conforme a su estado.

2." Que en teniendo noticias de algunas tierras c islas que

al servicio de Dios y S. M. conviniese tener de ellas entera re

lacin, pueda por s o por dichos religiosos, de acuerdo con

los Oficiales Reales, salir a tierra, con tal de que no sean ms

de cuatro personas, asentando por escrito todo lo que consigo
sacare cada una de ellas para rescate o en otra cualquier for

ma, y anotando particularmente por escrito la calidad de la

14
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tierra y sus moradores y naturales de ella, y los frutos que

en la misma se criasen. En todo este tiempo S. M. se com

promete a no dar licencia a persona alguna para conquistar

ni descubrir las tierras y provincias incluidas en dichas 200

leguas.

3.a Que si a l y a los dichos religiosos y Oficiales Reales

les pareciere que no convena conquistar jii poblar en dichas

200 leguas sealadas desde Chincha hacia el Estrecho, pudie

sen sealarlas en otras tierras y provincias que hubiere hasta

el referido Estrecho de Magallanes, sin perjuicio, empero, de

las gobernaciones provedas por S. M. hasta entonces o que

en adelante proveyese, hasta el da que l quisiese dejar dichas

leguas y escoger otras.

4." Que S. M. le har Gobernador por toda su vida de las

tierras y provincias por l descubiertas y pobladas, con sala

rio de 1.500 ducados anuales, pagados de los provechos que

S. M. tuviere en la dicha tierra desde el da que se hiciere a

la vela en Espaa para proseguir su viaje, sin divertirse a otras

partes y negocios extraos al mencionado descubrimiento y

poblacin.

5.a Que S. M. le hace merced del oficio de Alguacil Mayor

durante su vida, sin salario alguno fuera del ya recibido.

6.a Que pueda hacer a su costa dos fortalezas, dndole la

tenencia de una de ellas, con salario de 200 ducados anuales.

transferibles a sus herederos.

7." Que S. M. le hace merced de la veintena parte y pro

vechos que tuviere S. M. en aquella tierra, con lal que no pase

de t.ooo ducados anuales.

8.a tem que S. M. le hace merced de que los mantenimien

tos, armas y otras cosas que llevare en este viaje 110 paguen

almojarifazgo ni otros derechos algunos.

Sentadas estas bases y capitulaciones, embarc el Capitn

Simn de Alcazaba en la villa de Sanlcar de Rarramcda a 20

de septiembre de 1534, hacindose a la vela el 21, camino del
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Estrecho de Magallanes. Apenas salvada la barra, la nao San

Pedro hizo agua, y volvieron de arribada a Cdiz y all la ca

lafatearon; mas al salir de nuevo, la nao capitana dio en un

bajo oculto flot inmediatamente, y las bombas no hallaron

gota de agua. Prosiguieron, por lo tanto, su viaje, y llegando

a la Gomera a 30 de septiembre, un buzo vizcano fu debajo

del agua a examinar el golpe que recibi la capitana, y hall

toda la quilla del codaste descalabrada. Sac un pedazo de la

quilla en soslayo de la extensin de un codo, y en su lugar

puso mucho sebo y brea y lona con un pedazo de cuero bien

claveteado, de suerte que no hizo ms agua que cuando par

tieron de Sanlcsr

Siguieron su derrota el 8 de octubre derechamente para el

Estrecho, sin tomar ni reconocer tierra basta el cabo de "Abre-

ojo" y el ro de Gallego. 25 leguas al Norte de! Estrecho,

embocando la entrada de ste a 17 de enero: y a causa de no

haberse detenido a tomar agua, con la prisa de llegar, estu

vieron cincuenta das que no 1a bebieron, por no haberla en

1a nao. que aun los gatos y perros, dice Mors en su relacin.

beban vino nnro.

La nao San Pedro, que antes se haba desviado de la ca

pitana, aport a un ancn denominado "Arrecife de Leones"

o "lobos marinos", entre e1 Cabo de "Abreoio" y el ro de

1n Plata: hizo aguada, y. saliendo inmediatamente, juntse con

Simn de Alcazaba cuando ste trataba de penetrar en l :

ambos capitanes lo hicieron unidos: a la entrada, a mano de

recha, vieron una cruz muy alta con un letrero que deca:

"Ao d. T U DXXVI", y junto con ella, en un ro. hallaron

una nao perdida con los mstiles de ella cabe la cruz puestos

sobre maderos". Aquella nao debi ser, y as lo creyeron, la

que se perdi de la armada del Comendador Loaisa y de Juan

Sebastin del Cano. Unos 18 o 20 indios, reunidos junto al

maderamen, demostraron gran contento y alegra al divisar la

expedicin
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Avanzaron por el Estrecho, y sobre mano derecha descu

brieron otro cabo muy grande : doblronlo ; pero, a medida que

adelantaban, les pareca que se cerraba el paso, hasta que al

final descubrieron un boquern harto angosto; se entraron por

l, y estando entre los dos cabos sobrevino un gran venta

rrn, que les hizo volver las naos, llevndose la mitad de las

velas; tan recio era. que pareca querer arrebatar las naos en

el aire.

La 5Vi>i Pedro perdi un ancla y un ajuste; tornaron atrs

otro da, repasaron' la angostura y hallaron ms larg mar. La

capitana fu delante sobre la mano derecha, porque l pilot

de la nao San Pedro no era muy diestro, y sobre la mano iz

quierda era todo anegadizo. En" mitad del Estrecho, 25 o 30

leguas dentro de l, arribaron a dos islas llamadas de los P

jaros, y la chalupa, con cuatro' personas, fu a ellas"; en ste

intermedio se levant otro recio vendaval de S.E. y O.S.O.

que para repararse fu preciso a las naos levar anclas y

retroceder cosa de cuatro leguas. All las alcanz la chalupa.

cargada de ms de 300 patos que haban muerto a palos en la-

isla de los Pjaros, donde hallaron indios con redes de vena

dos para cazar dichas aves. Mientras se rehacan comenzaron

a cargar tan recios temporales de nieves y fros-, que no pu

dieron salir en veinte o veinticinco das, lo cual visto por los

pilotos y marnelos y por los factores y dems personas, fri

ronse al Capitn Rodrigo Martnez, de la nao San Pedro, y

le dijeron que. pues el Comendador determinaba permanecer

all, le requiriese que las sacase del Estrecho y las llevase a

invernar al Puerto de Lobos, reconocido por el dicho Rodrigo

Martnez como muy bueno y abundante de carne de lobo y

pescado, con que se podra sustentar la gente ; cuanto ms que,

segn la relacin de Martnez, la tierra era muy buena y cier

tas indias les haban mostrado oro ; y que en el entretanto que

all estuviesen podran visitar la tierra adentro y buscar pobla

dos de indios.



-

213
'

Ante tales requerimientos, Simn de Alcazaba se vio como

precisado a desandar lo andado del Estrecho; y dejando una

cruz puesta encima de la que haban hallado antes, salieron

a y de febrero y llegaron al puerto de los Leones, o Lobos,

el 26 del mismo mes; amarraron muy bien las. naos a cuatro

amarras porque era el puerto muy pequeo, aunque muy se

guro, y desembarc toda la gente ; armaron sus tiendas y cho

zas, y declararon su intencin de entrar por la tierra y descu

brir poblados indios. Respondi a ello Simn de Alcazaba que

le placa, y que l en persona ira con ellos.

ilzose gran provisin de anuas para la entrada, y sacotes

aforrados con lana para los que carecan de armadura contra

las flechas.

Desde el 6 de febrero hasta el 9 de marzo trabajaron en

disponer todas las cosas que eran menester para dicha expe

dicin, as de armas como de bastimentos. Hallbanse a la al

tura de 45"; el Capitn Simn de Alcazaba se hizo jurar por

Gobernador de la tierra, segn la provisin Real de S. M. la

Reina, lecha en Toledo a 26 de julio de 1529, "e nombr sus

Capitanes, Alfreces y Cabos de escuadra, que fueron los si

guientes: Capitanes: Rodrigo Martnez, vecino de Cullar, con

42 lanceros; Juan de Arias, vecino de Zamora, con 42 balles

teros; su Alfrez se llamaba Caraca, vecino de Colindres, y sus

Cabos, Chaos, Navarro y Ortiz, vecino de Medina de Pomar;

Gaspar de Sotelo, de Medina del Campo, con 42 lanceros; su

Alfrez se llamaba uo Rincn, y sus Cabos de escuadra,

uo Alvarez, portugus y vecino de Medina del Campo; Gas

par de Aviles, vecino de Alcaraz, con 33 arcabuceros y 10 ba

llesteros; era su Alfrez Mexa, vecino de Avila, y sus Cabos,

un florentino llamado Xlicer l.uig y un vizcano que se deca

Ochoa de Meaca.

El Gobernador llevaba 20 hombres, todos con templones y

rodelas, que guardaban su persona y velaban la tienda por sus

cuartos.
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El 9 de marzo dio el Gobernador a cada uno una mochila

con 15 20 libras de pan, que cada cual deba llevar a cuestas

con sus armas y las otras cosas que tuvieran, y partieron del

puerto para explorar la tierra.

Antes, empero, hizo decir misa a un clrigo, bendecir las

banderas y, dicho por el clrigo el Evangelio, tom juramento

el Gobernador a todos los Capitanes y Unciales de que ser

viran bien y fielmente a S. M. y le seran leales e obedientes,

y a i en su nombre, lodos lo juraron.

Los aos y los achaques, juntos con la aspereza de la tie

rra, cansaron pronto a Simn de Alcazaba.

A las 13 14 leguas se vio que no poda pasar adelante;

entonces los Capitanes y la gente acordaron que se tornara a

las naos con los ms flacos, y eligiese un Teniente que en su

lugar gobernase la expedicin; eligi l a Rodrigo de Islas, y

volvise con Martnez, cuya capitana dio a Juan de Moris.

Internronse los expedicionarios hasta cien leguas tierra

adentro sin hallar poblado alguno, hasta que despechados, can

sados y aburridos, resolvieron volverse a sus naos el da de

Pascua Florida de 1535; de nada sirvieron las observaciones

del Teniente de gobernador y Juan de Moris, sino de crearles

enemigos. De all a tres das que haban emprendido la vuelta,

por la noche, estando el Teniente de gobernador y Moris en

su tienda, furonse a ellos los Capitanes Juan Arias y Sotclo

y los entretuvieron en palabras hasta que llegaron los Alfre

ces y Cabos de escuadra con toda su gente a punto. Entonces

les intimaron los Capitanes que se dieran presos, '"y les ma

taran (dice Moris) si Dios y la Virgen 110 los hubieran guar

dado"; al punto pregonaron los Capitanes que iban a tomar las

naos y a matar a Simn de Alcazaba, y que la prisin efec

tuada de los dichos era porque no le avisasen.

Concertaron los amotinados que el Capitn Sotelo se ade

lantase con parte de la gente a las naos y las tomase, matando

al Gobernador; que Juan Arias, con el resto, condujese pre-
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sos al Teniente de gobernador, a Moris y a los de su bando.

Fuese, pues, Sotelo; mas porque no poda caminar apriesa,

envi por delante a un tal Chaos y a Ortiz, con alguna gente,

para que tomasen las naos y diesen muerte al Gobernador ; no

l altaban en el puerto descontentos, los cuales ayudaron a los

asesinos en sus intentos. Mientras el Gobernador era cosido a

pualadas en su camarote y arrojado luego al mar, otros fue

ron a la cmara en que dorma un piloto de la nao e hicieron

con l lo propio.

No hubo hombre que saliese en defensa de las vctimas, fue

ra de un muchacho, que pag su fidelidad con la vida. Lue

go de cometidos estos crmenes, -sentronse los bandidos a la

mesa con los que estaban dentro, celebrando alegremente h

traicin.

A los tres o cuatro das lleg el Capitn Juan Arias; todas

las cajas y bienes del Gobernador, del piloto, del Teniente de

gobernador, de Moris y dems leales, las distribuy con larga

mano entre sus secuaces. Acabado el reparto, comenz la dis

cordia entre los dos Capitanes compaeros de Juan Arias : nin*

guno quera pasarse a la nao pequea, y por bien de paz acor

daron permanecer juntos en la grande, trasladando a ella toda

la artillera y armas de la nao San Pedro y muchos vveres y

mercaderas.

Entre tanto seguan presos los leales; no obstante, logra

ron enterarse del intento de los revoltosos, que no era otro

sino dedicarse a robar todas las naos, cualesquiera que fuesen,

aun las espaolas, que cruzasen aquellos mares. Ante tamaa

osada decidise Juan de Moris a escribir una carta al Maes

tre Juan de Echarcuagua y a otros marineros vizcanos, di*

rindoles que se espantaba mucho de que ellos, hidalgos y viz

canos, consintiesen tales plticas en su presencia y dejasen

maltratar a sus paisanos. Moviles la. carta: hablaron con los

Capitanes en favor de los presos, y stos los mandaron irse en

buen hora, pero sin entrar en las naos ni acercarse a ellas ;
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les dejaran la nao pequea, aunque sin marineros ni pilotos,

en que se volviesen a Espaa.

Al pensar los sublevados en el embarque, brotaron de nue

vo las envidias entre los Capitanes Arias y Sotelo y los Alf

reces y sus aliados, porque todos reclamaban la nao grande.

Arias tena por s la mayor fuerza, y determin partirse lue

go a robar a todo trapo: contaba con 50 piezas de artillera,

50 arcabuceros, 70 ballesteros y los mejores marineros de la

expedicin.

Con lo cual los presos perdan hasta la esperanza de reme

dio, pues Sotelo cogera la nao pequea. Hablaron otra vez al

Maestre y marineros vizcanos, y les representaron que mira

sen bien lo que hacan, porque en ello no haba de darse Su

Majestad por bien servido. El asco a la traicin y el miedo

de que los matasen, como cada da los amenazaban, decidieron

a los vizcanos a un golpe de mano; y as, una maana suben

a la nao siete u ocho vizcanos y montaeses con sus espadas

y rodelas, hacen saltar la guardia al batel y prenden a los Ca

pitanes y Alfreces y Cabos de escuadra en sus cmaras; in

mediatamente llaman al escribano del Gobernador, Juan de

Llerena, para que extienda los autos, y requieren al Maestre

Juan de Echarcuagua,. en nombre de S. M., que tome las naos

a aquellos traidores, que haban muerto al Gobernador y esta

ban dispuestos a piratear por aquellos mares : enarbolan una

bandera real en la gavia, dan vivas a S. M. y disparan tres

piezas de artillera.

Echarcuagua protest que, pues no haba Gobernador ni jus-

tioia, l, en nombre de S. M.. tomaba la vara para la hacer

a quien la pidiese y castigar a los clpales en la muerte del

Gobernador.

Hecho esto, sac de los grillos a Moris y a Rodrigo de

Isla, y al primero le entreg al hijo bastardo del Comendador,

que se llamaba D. Hernando de Alcazaba, y abri proceso cri

minal contra el Capitn Sotelo. Juan Arias y sus consortes,
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que sumariamente fueron sentenciados y degollados por trai

dores; condenaron a Chaos, Ortiz, Cabos de escuadra, y a Pe

dro de Zaraza y a Diego del Rincn, Alfrez, a ser ahorcados

y echados al mar. Colgaron asimismo de la entena a Benito

Falcn, de Lcbrija; a Juan (allego, criado de Falc, y al al

guacil Alejo Garca, que haban sido en la eleccin de los de-

chos Capitanes, fueron desterrados en la tierra por diez aos ;

contra los ausentes fugitivos tambin se sigui causa y se pro

nunci sentencia.

Ejecutado el fallo, metieron en la nao San Pedro 8o hom

bres de los ms revoltosos bajo la vigilancia de Juan de Mo

rs, y, sin otra provisin que cuatro o cinco quintales de pan,

la mitad de l podrido, y una pequea cantidad de carne de

lobo que habia l tomado, le ordenaron se encaminase a San

Juan de Puerto Rico y que fuesen en conserva durante la de

rrota. Partieron del puerto de los Leones a 17 de junio; a los

dos das la Capitana desapareci, y notndolo la gente de la

San Pedro, y que Juan de Moris no tena ms apoyo que Ro

drigo de Islas y algunos pocos adictos a su persona, que no

pasaban de cinco ; empezaron a amotinarse y a hacer requeri

mientos y protestas contra las ejecuciones recientes, y aun se

dieron a buscar porras de hierro y pies de cabra para matar

a Moris y alzarse con la nao. Antes que pasasen adelante pren

di Moris a 14 de los principales revoltosos y los meti debajo

de una escotilla, trayndolos as presos algunos das, si bien

los mand soltar cuando se asegur de que la gente haba co

brado algn temor y estaba ms mansa.

El hambre los fatigaba horriblemente : los marineros no co

man sino dos onzas de pan diariamente, y los soldados, por

que 110 trabajaban, una sola. Con esta escasez 110 se poda pen

sar en llegar a Santo Domingo ni a San Juan de Puerto Rico:

orden, pues, virar hacia el Brasil para proveerse, y arrib a

un puerto de la Haba de Todos Santos a los cincuenta das

de haber dejado el puerto de los Leones.
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La fortuna quiso que topasen ciertos portugueses, restos de

una armada perdida en aquella costa y ue ellos fueron socorri

dos : el socorro fu harina det palo, que llaman yuca, y al

gunas batatas y races ; todo lo que tenan, aunque no tanto

como exiga la necesidad. Apremiados por sta, salt alguna

gente a tierra; mas cayeron en manos e los caribes, que por

poco se los comen a todos; se contentaron con despojarlos en

teramente de ropa, y as volvieron desnudos y dando gracias

a Dios. En estos trances, vieron un da arrimarse a la costa

la chalupa de la nao capitana, y de ella subieron a bordo de

la San Pedro 17 hombres, los ms heridos de flechas; pre

guntada la causa, respondieron que la capitana haba naufra

gado y perddose en aquella misma costa, y que habiendo arri

bado la gente a una isla liamacla
"

louare" en los bateles y en

la chalupa, los indios los agasajaron durante ocho dias, al cabo

de los cuales, estando ellos descuidados, les asaltaron, matan

do a todos, a excepcin de los 17 que pudieron ganar la cha

lupa y salvarse en ella.

Mand Juan de Moris salieran en la misma chalupa, acom

paados de un portugus que sabia la lengua de los indios,

para que recogiesen a los. cristianos, por si acaso haba algu

no escondido entre, los matorrales, y, en efecto, fueron halla

dos otros cuatro sobrevivientes de la nao capitana.

Sucedi este naiuragio en 25 de juno y a unas 20 leguas

de donde se hallaba fondeada la San Pedro; en l perecieron el

Maestre Juan de Llerena y otras 90 personas.

Con el primer buen tiempo que se les ofreci zarparon

para Santo Domingo, y llegaron en cuarenta das. All fu de

tenido y procesado Juan de Moris por el presidente y oidores

de la Real Audiencia de aquella isla; y no pudiendo proseguir

su viaje a Espaa, escribi a un su amigo de Sevilla todas

sus penalidades y las vicisitudes de este viaje, con protestas y

pruebas de su inocencia; pide sea presentado el relato, para

justificacin suya, al seor Conde de Osorno o al Secretario
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Samano, y le encarga que lo enve con esta carta suya, reco

mendando este asunto. (Va fechada esta relacin en la crcel

de la ciudad de Santo Domingo a 20 de octubre de 1535, fir

mndola Juan de Moris con su rbrica. El original consta de

ocho folios.)
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lixnedicin de Camargo.

La expedicin de Sarmiento, que despus narraremos, acaso

no hubiera tenido lugar si lograra buen suceso la presente : no se

trataba en ella tanto de descubrir como de poblar el Estrecho.

Bien poco sabemos de ella : abundan los documentos rela

tivos a su apresto y a las mercedes y prerrogativas otorgadas

al caudillo y a sus gentes; pero ni del viaje ni de las calami

dades que lo malograron, ni en el Archivo ni en los historia

dores de Indias hallamos apenas rastro ; slo nos queda un

diario incompleto de la nica nave que volvi a Espaa.

Es la quinta de las expediciones al Estrecho; aunque no

sea sino para no tronchar la serie, diremos cuatro palabras

de ella.

El opulento y emprendedor Obispo de Plasencia D. Gutie

rre de Carvajal fu quien arm los tres navios de la armada.

y los entreg a su hennano Francisco Camargo. a cuyo nom

bre corrieron las capitulaciones con el Rey ; el Obispo para

nada se nombra en ellas.

Por Cdula Real expedida en Valladolid a 6 de noviembre

de 1536 autorizse a Francisco Camargo para conquistar y po

blar la costa del mar del Sur; el 8 de diciembre nmbresele

Gobernador de las tierras que caen hacia el Estrecho de Ma

gallanes, con el ttulo de adelantado y Alguacil Mayor, la dig

nidad de Conde y diez mil vasallos ; otros reales despachos lo

libraban de derechos de almojarriazgo, lo autorizaban para

conceder repartimientos de indios, para llevar ochenta caballos
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y doscientos esclavos negros y dispensar diversas mercedes y

premios a sus pobladores. Repartironse los cargos de factor

de la Provincia del Estrecho a Gmez de Riva Martn ; de

veedor, a Juan de Aasco; de escribano, a Damin de Pinto;

de regidor del pueblo asiento del Gobernador, a Francisco

Garnica, y de contador, a Bartolom Conejo. Algunos de estos

cargos se dieron a otros antes de zarpar las naos.

Sali la expedicin de Sevilla en agosto de 1539. surgie

ron junto al Cabo de las Vrgenes el 12 de octubre y embo

caron el Estrecho el 20 de enero, y en la primera angostura

estrellse la capitana contra la costa, salvndose parte de la

tripulacin, que recogi otra de las naos que logr pasar al

mar del Sur y arribar a la provincia de Arequipa. La tercera

no pudo vencer las corrientes y regres a Espaa.

Dos Cdulas Reales tenemos referentes a la expedicin des

pus de su fracaso: una (septiembre. 5, 1539). dando a Ca

margo por libre y quito de las capitulaciones pactadas con la

Corona; otra (21 agosto 1541). encargando al embajador en

Portugal solicitase de aquel Rey la aprehensin de los que ha

ban vuelto del viaje y estaban en aquel reino.

Mina I.oreto. Alrededores de Punta Arenas.
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I

Descripcin dc lu Costa del mar Ocano desde el Sur de Valdivia

hasta el Estrecho y viceversa por el escribano dc la nao

almiranta Migad dc Goyzucta.

I.a noticia cabal del Estrecho, de sus puertos, profundidad,

falsos canales e islas era de capital importancia para la segu

ridad de la navegacin, siempre difcil por lo recio de las ma

reas y corrientes. Algo y mucho haba de ello marcado en los

derroteros de las expediciones anteriores ; pero todas lo ha

ban cruzado de paso y con prisa de salir al mar del Sur.

Orden, pues, el Gobernador Garca de Mendoza a Juan

Ladrillero se aprestase a registrar el Estrecho de Magallanes

muy de propsito y en sentido inverso de los exploradores pre

cedentes ; esto es : entrando por el Pacfico y desembocando en

el Atlntico.

Ladrillero parti con su armada de la ciudad de Valdivia

el 17 de noviembre de 1557; adems de la capitana, llevaba en

conserva dos navios y un bergantn del capitn Francisco Cor

ts Ojeda.

Navegando hacia el Sur, a los ocho das corrieron brava

tormenta y harto peligro por entre farallones y bajos, y fue

ron a surgir a la boca de una baha que llamaron Nuestra Se

ora del Valle, distante casi 160 leguas de Valdivia y situada

en 47o 3'; las anclas aferraron en diez brazas de fondo lim

pio y de pura arena. En la playa aparecieron doce o trece in-
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dios bailando y llamndolos con altas voces y con manojos de

plumas de pato.

Al da siguiente salt en tierra el Capitn Ladrillero con

su gente y tom dos indios, uno de los cuales retuvo en su nao

como intrprete, y al otro envi libre y con ddivas por ganar

la voluntad de los dems, que se haban huido en sus canoas

con sus familias y casas; ms adelante veremos la descripcin

que de ellos nos hacen los expedicionarios.

El 6 de diciembre enfilaron una isla dos leguas distante de

dicha baha, donde anclaron en buen fondo, abrigados de to

dos vientos, por lo cual la llamaron Isla de Buen Puerto.

El 8 zarparon con viento Norte-Noroeste, barloventeando

hasta doblar los farallones arriba mencionados ; y habiendo so

brevenido furiosa tormenta, las naos perdieron de vista a la

capitana y no la iludieron encontrar ms.

La expedicin qued, pues, dividida en dos, y cada cual

por s dej consignadas sus observaciones y relato. El de La

drillero tiene singular importancia como documento geogrfi

co del Estrecho, y transcribiremos ntegra la parte que a l se

refiere. El Capitn Francisco Corts orden al escribano Mi

guel de Goyzmta escribiera la relacin de lo acaecido a los

navios San Sebastin y San Salvador, y en resumen es como

sigue :

Desaparecida la capitana, y receloso el piloto Diego Ga

llego de la crudeza del tiempo, como estaban muy cerca del

Estrecho y les convena tomar puerto, pregunt al Capitn y

a los dems, que lo haban navegado el ao 1553, las seas

para reconocer la boca, y le respondieron que tierras altas.

Acercronse ms a la costa y vieron los dos cerros que la in

dican, distantes media milla uno de otro, los cuales, mirados

al Sudoeste, se mostraban agudos y acantilados como cuchi

llas de arriba a abajo hasta el mar. Dista el primer cerro tres

leguas de la boca del Estrecho, y una legua al Sudeste de l

se hace una puntilla con una restinga debajo, que entra media
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legua en el mar, y a dos leguas al Sudeste est otra, baja y

grande. La costa corre al Este ; es sucia de bajos a lo largo

y combatida con grandes refriegas de viento, que arrastraron

las naves al Estrecho, rompindoles dos papahgos del trinque

te, uno tras otro. No pudieron tomar puerto, y salieron en de

manda de una isla situada al Sur de la boca, cosa de seis le

guas; tampoco la lograron tomar, y por entre bajos arribaron

a una ensenada sotaventada, donde anclaron en 25 brazas de

fondo limpio. Llamronla Puerto Roberto, por el que lo des

cubri.

Casi ocho das esperaron a la Capitana, poniendo atalayas

sobre una altura, que dominaba la entrada del Estrecho, y ha

ciendo grandes ahumadas, mientras el batel recorra la costa

por si estuviera all fondeada. Estas tentativas los certificaron

ser aquel puerto otra boca del Estrecho, y dijeron ser la que

el Padre Alonso Garca haba descubierto. Est dicha boca,

respecto de la otra, al Noroeste-Sueste, una legua distante de

ella y en 51o; desemboca al Oeste; es tierra alta y toda islas

grandes, de cerros pelados, en las cuales cumbres blanquean

las piedras deslavadas por los aguaceros, y desde la mitad aba

jo llevan monte ; su suelo es como esponja mojada de puro

limo.

Las vueltas que dio el batel por el Noroeste, hasta llegar

casi a la primera boca del Estrecho, en busca de la Capitana,

aunque sta 110 pareci, no fueron desaprovechadas, pues des

cubri algunos puertos bastante buenos, sobre todo el que de

nominaron de San Nicasio, porque lo hallaron en la fiesta del

Santo.

Nueve das esperaron intilmente. Por la experiencia del

ao 1553 saba el Capitn Corts que el buen tiempo no se

alargara mucho. Declar, pues, a la gente su intento de atra

vesar slo el Estrecho, conformndose a uno de los captulos

de las instrucciones: si la Capitana viniera, dentro del Estre

cho los podra alcanzar. Todos aprobaron su resolucin ; an-
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tes, empero, de partir, el Capitn, el piloto y algunos marineros

fueron a una isla que est sola en medio del Estrecho, y en lo

ms alto de ella colocaron una gran cruz y una tandera, que

sirviese de gua a la nave rezagada ; y al pie dejaron una carta

con el relato del viaje hasta aquel punto y del rumbo que pen

saban seguir. Llamaron a esta isla De las Llaves, por las que

all dejaron olvidadas.

Y antes asimismo de partir, puesto que la expedicin se

hallaba independiente de Ladrillero, Corts nombr para la ad

ministracin de justicia alguacil a Roberto del Pasaje, y es

cribano a Miguel de Goyzueta, que prestaron juramento de

administrar rectamente sus oficios.

Con lo cual se hicieron a la vela Estrecho adelante, y, dan

do vueltas al pajaril y al cuartel, unas al Este, otras al Nordes

te y otras al punto de partida, recalando en diversas islas y

ensenadas y sorteando los muchos tmpanos de hielo, duros

como rocas, dieron por fin en una abra, '"donde se estaba for

mando una gran baha de tierra baja, a manera de sabana o

dehesa, de la cual sala un ro de agua dulce, blanca y barrosa,

como la que en el puerto de Paita, en el Per, traen para be

ber; y esta agua sala tanto fuera dc la baha sobre la salada,

que endulzaba toda la baha de las Sardinas, que tenia ms

de legua de largo y otra de ancho; y era, por todas las se

ales, la que se dijo en la relacin de Magallanes del ro y

baha de arena, y estaba al Norte". En ella surgieron en 17

brazas de fondo lodoso y ceniciento. La tierra y la yerba de

ella eran muy diferentes de las que llevaban vistas : el monte,

cipreses bajos; la yerba, como gamarza o como la de hacer es

cobas de cabezuela.

Abrase al Este un brazo de mar, por el cual se metieron,

yendo delante el batel en descubierta; hall el paso cerrado

de nieve de cerro a cerro, tan alta que hencha la mitad de los

cerros, lo que los oblig a dar la vuelta hasta la boca de otro

brazo que haban dejado atrs.
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Adelantse a reconocerlo el Capitn con varios marineros,

y entraron en una baha cuajada de hielos flotantes, que iban

esquivando ; mas observando que remataba en tres altsimos

cerros cubiertos de nieve hasta la lengua de agua, de los cuales

descenda la que cuajaba la baha, ya fatigados de bogar, re

trocedieron al navio helados y chorreando, pues les haba es

tado lloviendo todo el viaje.

Aclar el tiempo y se dirigieron hacia el Estrecho de Ulloa ;

el brazo situado al S. E. del puerto de Bonifacio hallronlo

helado hasta la boca, y aun una milla fuera de ella.

Urgi el piloto la vuelta, receloso de que los aprisionara el

hielo, y con guarda doblada anduvieron viento en popa aque

lla noche, que no tena ms de cuatro horas de obscuridad, y

esa tan clara por el crepsculo y el alba, que pareca pleni

lunio.

Los vientos tempestuosos los obligaron a repetidas recala

das, hasta la vspera de Navidad, en que fondearon en el fa

ralln nombrado de la Campana, que es una isla muy alta, seis

leguas al Sur de la boca del estrecho de Ulloa, y casi una de

la tierra, con fondo de arena limpia de cinco a diez brazas.

Aqu mand el capitn colocar una cruz grande, y a su pie

una carta dirigida al General, con relacin de lo acaecido, se

gn lo concertado previamente.

Aunque profundo, no era seguro el puerto de la Campana ;

diez y nueve das lucharon en l con tempestades continuas,

que no les dejaron reposar ni de da ni de noche. Traslad

ronse al de San Victoriano, en 52 grados y medio. El 13 de

enero, durante la noche, arreci el vendaval de manera que los

puso en inminente peligro de muerte. En voz alta demanda

ban a Dios misericordia y perdn de sus pecados. Hzoles en

tonces el Capitn una breve exhortacin en estos trminos:

"Hermanos, encomendmonos a Dios y recibamos la muerte

con paciencia en pago de nuestros pecados; Dios que nos hizo

nos puede deshacer; haga El lo que fuere servido de nosotros;
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encomendmonos a El callando, porque nos entendamos ; el

Credo en la boca y las manos al remedio." Y con los ms h

biles marineros procur amarrar el barco lo mejor que pudo;

y as estuvieron toda la noche trabajando y rezando.

Amaneci el da, y el viento sigui arreciando, y con l la

corriente, que encrespaba espantosamente las olas; a puro bre

gar penetraron ms adentro en la baha, donde hallaron algn

abrigo al pie de una alta sierra, que no dejaba pasar sino r

fagas sueltas; mas tan sin orden, que de la una y de la otra

parte los traan molidos con tanto izar y amainar velas. Una

racha les destroz el papahgo del trinquete; otra los ech so

bre un bajo, que por presto que soltaron el ancla, ya estuvieron

sobre l, dando fuertes topetazos. Lograron apartarse, y en el

fondo de la baha hallaron puerto cerrado y su agua mansa

como de ro.

Saltaron en tierra por agua y lea, y algunos se encarama

ron a la cima dc un monte pelado, desde la cual divisaron por

entre sierras (que todas eran islas), un brazo que iba al N. E.

ms de quince leguas. El puerto, que tan manso les pareci al

principio, no lo era tanto. Carg reciamente el tiempo, y tales

fueron los trabajos sufridos, que no haba hombre que no pre

firiese la muerte a vivir con ellos ; y si los dejaran, muchos se

fueran a morir en tierra, antes de pasar tantas zozobras en el

barco. El 17 se les rompi otro cable; y viendo, por los clcu

los, que el estrecho de Magallanes slo distaba tres leguas,

ansiaban meterse en l, porque, si topasen dentro la Capitana.

en ella tendran su remedio.

Con esta esperanza salieron el 21 de enero con viento fa

vorable, y fueron a surgir en una isla baja y montuosa, cuyo

puerto llamaron de San Sebastin. A los dos das el piloto

Gallego con el escribano y otros marineros la bojearon durante

dos leguas hasta hallar unas sierras muy altas ; subieron a ellas,

por ver si descubran el estrecho, y volvieron con la noticia

de que no se vea por ninguna parte. La confusin de todos
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fu terrible ; tres das se les pasaron en consultas sobre lo que

convendra hacer, hasta que el capitn se decidi por la vuelta

al punto de partida, pues en las circunstancias en que se ha

llaban otra cosa seria temeridad y locura. Todos aplaudieron

la resolucin.

Del 21 de enero al 14 de febrero anduvieron rodando de

isla en isla y de puerto en puerto, casi siempre combatidos de

temporales, que el 14 se convirtieron en huracn; los dos ni

cos cables que les quedaban se rompieron como si fueran hilos

delgados; las velas se hicieron girones. Creyeron llegada su

ltimo hora, y entre mutuas exhortaciones a contricin y con

el Credo en la boca, izaron el trinquete lo ms presto que pu

dieron ; el cual, aunque se les hizo pedazos, les permiti salir

de los bajos y gobernar la embarcacin.

El 16 de febrero, vindose sin cables, sin anclas, sin velas

y sin batel, determinaron deshacer el navio y con su madera

construir un bergantn que los llevase a Valdivia. No tenian

carpintero; mas todos se ofrecieron a ayudar con lo que sus

fuerzas y habilidades diesen de s; tres marineros, Pedro Daz.

contramaestre; Juan Vicente y el calafate maestro Esteban,

demostraron especial destreza; y trabajando con ahinco, y

ayudando los dems, alijaron a toda prisa el navio y adereza

ron un mediano bergantn, y con l partieron el 29 de julio.

En jornadas chicas, recalando en puertos y bahas, porque

el bergantn no aguantaba navegacin de altura, obligados a

veces a vararlo en seco, porque no lo destrozaran los golpes

de mar, y a buscar en la caza los mantenimientos, fueron su

biendo costa arriba durante tres meses, agobiados de trabajos

y penalidades.

En el golfo de los Coronados les embisti una ballena, que

sali sin verla debajo del navio, creyendo que era una roca,

alcanzndoles un porrazo de que por poco les hiciera pedazos :

y calmando el viento, les arrebat una corriente que en tres

horas les meti a vista de tierra, adonde llegaron a remo a una
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playa, donde pasaron la noche y se proveyeron de comida. All

fueron insultados por los indios, cpie les llamaban "aucaes",

amenazndoles para que se hiciesen inmediatamente a la mar,

si no queran morir a sus manos ; salieron a buscar puerto cos

teando hasta que llegaron a un abrigo que haba en una punta

de tierra llana, llamada Chanquicadi ; en el cual puerto surgie

ron en una braza y media de fondo dc arena limpia, donde se

juntaron muchos indios armados junto a la playa, llamndoles

"aucaes" y profiriendo otras frases con que ellos se deshonran.

Dirigiles la palabra el capitn, y les hizo soltar las armas y

que fuesen a servirles, y les dieron un prois y ellos mismos lo

ataron a un rbol, mal atado, donde mand el Capitn saltasen

dos hombres con el cuidado necesario y la atasen bien.

El cabo Chanquicadi est al E. del de la Ballena.

Toda esta tierra que se incluye desde el golfo de los Coro

nados hasta el ro de Valdivia es de poca fertilidad por la cos

ta, salvo en las laderas de los ros, que son medianamente fr

tiles, y en toda la costa no se descubrieron puertos ni abras

en que los pueda haber.

Asimismo la costa que est desde los Coronados hasta el

cabo de Santa Clara es limpia, sin bajos y sin puertos, y slo

hay playas bravas ; la tierra parece fea. montuosa, de media

na altura, y desde la punta de Santa Clara hasta el golfo

de San Martn, que esl en 43" y 2/3, es baja y llana: hasta

aqu, se entiende llega la provincia de Ancud distante sesenta

y tantas leguas de Valdivia.

Desde el estrecho de Ulloa, que est en 51, hasta donde

fuimos, que es en 52o 1/2,. es otra tierra ms spera nevada y

de poco monte, todo piedra pelada, donde andan los mismos in

dios, aunque pocos, lo cual dista de Valdivia 230 leguas. "Fe

nece la relacin de la costa que se incluye desde la ciudad y rio

de Valdivia, que est en 40o, hasta el paraje del Estrecho de

Magallanes, que est, segn relacin, en 52o y medio, la cual

se hizo en el navio San Sebastin y en el bergantn San Sal-
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vador, de los cuales era Capitn Francisco Corts Hogea, y por

su mandado se escribi y escrib como escribano de los dichos

navios y fu vista por el piloto Diego Gallego, piloto de los

dichos navios, que la firma de su nombre Diego Gallego E

yo miguel de goyzueta escribano de los dichos navios doy fe

de la dicha relacin y ser y pasar as ante m como dicho tengo

la cual dicha relacin se acab en primero de octubre del ao

de mil y quinientos y cincuenta y ocho aos y si algunas cosas

se dejaron de poner en esta relacin de tratallas en otra parte

do conviene. E yo miguel de goyzueta escribano dc los dichos

navios doy fe que pas ante m como dicho es y lo firm de mi

nombre Francisco Corts Hogea : por mandado del Sr. Capi

tn miguel de goyzueta escribano del dicho n"."
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Descripcin del Estrecho por Juan Ladrillero.

As empieza el relato: "En el nombre de la Santsima tri

nidad Padre y Hijo y Espritu Santo, tres personas y vna

exsenc,ia Diurna y de la gloriosa virgen santa mara su bendita

madre, en quien tengo toda mi esperanza, y de todos los san

tos y santas de la corte del cjelo a todos los quales pongo por

yntergesores para qc nieguen a m seor Jesuxpo. me guie en

su santo servicio esta jornada qe voy a hazer y acabar de des

cubrir el estrecho de magallanes, y tierra desde los ltimos

lmites de las provincias y governacion de chile hasta el dho.

estrecho."

La descripcin del Estrecho es la siguiente :

"Y porque ms claridad aya digo que a causa de vna yndia qc

por guia llevava dexamos la acanal del Estrecho sobre la parte

del norte y seguimos otro acanal que corre al sueste quarta del

este que a la entrada tiene una legua de ancho y siete leguas

3entro del tiene mediaitos de syerras neuadas de vna parte y

de otra y camynamos por el hasta doze leguas al sueste quarta

del este hasta donde daua la buelta al or norueste y thenia de

ancho ocho leguas sale otra acanal que corre al sueste la quarta

del leste quinze leguas al paresc.er y tiene dos yslas en medio

de la canal doze leguas la canal adentro y haze una ensenada

a la pte. del norueste diez leguas el boquern adentro dende

hazen c,inco yslas que corren norueste sueste y las dems al

norueste es un / ysla baxa y llana que terna media legua de

un contorno y cerca della otra menor y ms alta hasta vn cuar-
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to de legua la vna dc la otra, y ms al sueste otra que tendr

dos leguas de boca ms alta y al sueste de sta otra que terna

de contorno una legua y de fuera della otra pequea que es

tar un tiro de verso y todas son montuosas y distarn de la

boca de la canal quinze leguas y de estas yslas qe dho. tengo

camynamos al norte quinze leguas hasta tornar a dar en el

Estrecho veynte y ginco leguas de la mar del norte que se co

rre por medio del les nordeste a hueste sudueste esta punta del

acanal del estrecho donde se junta con la que corre norte sur,

que son los boquerones, tiene la canal del Estrecho diez leguas

de ancho y la canal por donde venymos de los dhos. boquero

nes tiene ocho leguas de boca, donde con el estrecho se junta.

y a la parte del leste entra otra canal de dentro desta acanal

de los boquerones que corre como dho. tengo al leste que no

parescia tierra y de esta punta susodha. desde estas dos cana

les de los boquerones se juntan con la del estrecho, tiene este

estrecho de ancho diez leguas.

Salidos del medio desta canal del estrecho se corre al es-

nordeste hasta una ysla que est en la dha. canal del Estrecho

y est de la punta del nordeste de los boquerones diez y siete

leguas ; psele por nombre la isla de D. gonzalo de borges :

tiene esta ysla un bajo que saldr media legua della al norueste

y del dho. baxo sale vn plazer ms de dos leguas que ay mu

chas yervas en l nasudas que las toma el timn entre el co

daste y detienen el nauo que estn nascidas en el fondo y avn-

que el plazer tiene seis y siete y ocho y nueve bracas de agua

tiene de ginco y seis bragas por encima del agua y est esta

ysla al drs de vna ensenada que entra la tierra hazia la

parte del norueste hasta seys leguas. Esta dha. ysla de gon

zalo de borges que est la boca de esta ensenada qc dho. tengo

que terna hasta legua y media de contorno otra qe est ansy-

niismo en la canal del dho. estrecho qc se dizc ysla de Juan ma

gias ay doze leguas al es nordeste y sern cassi de un tamao

la una de la otra, esta ysla susodha. de Juan magias es llana
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y tiene por la parte del norte y nordeste una barranca sobre

el agua y por la pte. del .sur es baxa y llana y tendr legua y

media de cortorno y est la punta de otra ensenada que se

dize la ensenada de Francisco palomino y la punta de la dha.

ensenada se dize la puna de Ja posesin, porque tom la po

sesin en ella hasta quatro leguas de la mar del norte que es

llana y de gauana sin monte ninguno y es barranca de dos y

tres estados la vera del agua y ay de la punta la ysla hasta

legua y media al sueste y de la dha. punta de la ensenada

la boca de la mar al cabo ay hasta quatro leguas que es la

pte. sur que es llano de lo alto y rasso de gauana sin monte

ninguno y barranca tajada la mar y lo ms alto desde la ba

rranca que cae sobre la del estrecho por que en la dha. ba

rranca a la pte. de la tira, dentro va abaxando la tira, hasta

que se haze baja con la mar y rasa syn arboleda y va ensan

chando el acanal del estrecho cada vez ms hasta la punta (le

los boquerones que aura hasta veynte y tres leguas, y la punta

de los boquerones es ms alta.

Este estrecho tendr hasta dos leguas de boca y el cabo de

la pte. del norte es gauana rasa sin arboleda y haze una cayda

la parte de la boca del estrecho como punta y otra cayda

la tira, en distangia dc tres leguas y entre la una cayda haze

lo ms alto del y de la cayda que haze la tira va la tira baxa

hasta lo ms postrero de la ensenada de palomino que dho.

tengo y est esta boca del Estrecho de la mar del norte en

ginquenta y dos grados y medio de la lima equinogial : llegu

esta boca del estrecho de la mar del norte a niietic de Agos

to dc myll y quinientos y ginquenta e ocho.

Los tpos. que aqu halle heran huestes y lmes noruestes

y hues suduestes y suduestes muy rzios y muy grand fro

aunque la nieue no hera mucha por causa de ser la tira baxa

y llana y los vientos muy sbennos y la borden de las mareas

es como en espaa syn quitar, ny poner de seis oras de cres-

Cente y otras seis de menguante, y corre con furia, aunque en

16
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la horden dc la lnya de pleamar al nordeste quarta leste pri

mero de luna y va rodeando por sus quartas, y los diez y

seis buelue como al primero, difiere algo, y porque para la

perficin desto no me puedo detener por falta de bastimentos,

de ellos no hablar.

Esta boca destc estrecho desde la mar del norte hasta quin

ze leguas del estrecho adentro es la tierra de canana y llana y

rassa, y en algunas partes ms bajas que no en otras y ay po

cos pedacos de montes, y passadas las quinze leguas la acanal

adentro es canana la costa del estrecho y montes la tira

adentro.

la gente que hall en esta boca de este estrecho la pte. dc

la mar del norte es gente soberuyas, y son grandes de cuerpo

ansy los hombres como las mugeres y de grandes fuergas los

hombres y las mugeres bastas de los rostros: los hombres an

dan desnudos traen por capas pellejos gumacos sobados, la

lana para dentro hazia el cuerpo, y sus armas son arcos y fle

chas de pedernal y palos manera de macanas y tienen por

costumbre untarse con una tierra blanca como cal la cara y el

cuerpo: el traje de las mugeres es sus bestiduras de los pe

llejos de los gumacos y de obejas sobados, la lana para aden

tro y pnenselos la manera de las yndias del cuzco, los pe

llejos asidos con correas por gima de los hombros atados por

la gintura y los brazos de fuera y que les llegan abaxo de las

rodillas; traen gapatos del mismo quero que les cubren hasta

engima de los tobillos llenos de paja por de dentro por amor

del fro y andan vntadas con aquella cal como los hombres ;

y lo que entend no tienen asyento, estn gerca de la costa del

estrecho: es poca gente lo que entend: sus casas son que

hincan v:ias varas en el suelo y ponen pellejos de guanacos y

de obejas y de venados, y hazen reparo para el viento, y por

de dentro ponen paja porque est caliente y donde se hecha-i

y se sientan por estar ms abrigados ; porque lo que me

paresgi deue de llouer poco gerca de sta mar del norte en
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este estrecho, avnque en este mes de agosto nos neb los das

que all estuuimos y el estrecho adentro todo lo ms del mes.

Este Estrecho son playas de arena, y es fondo limpio la

acanal, y en algunas partes hazia la boca de la mar, callao

mouedizo en el arena, grandes y pequeos: la costa ay po

cos puertos hasta llegar la cordillera y thenerse h abisso

que lleguen la parte del norte que es hazia la tierra firme,

porque yrn reparados de los vientos qc son forgosos, ansy

como noruestes y huestes y suduestes qc son los mas natura

les de aquella tierra y los que ms reynan, porque los qc vie

nen de la parte del sur y sueste y hueste son blandos y as

yrn ms sin trauajo ny peligro porque hasta entrar el estre

cho adentro quarenta y tres leguas que llegarn a la cordi

llera y comengauan entrar en el angostura y que el estrecho

d la buelta al norueste quarta del ueste y la acanal tiene

quatro leguas de ancho, que es desde la campana de roldan

que est la parte del sudeste la buelta que la canal haze

donde haze vna ensenada y casi este anchor tiene hasta las

yslas que comyengan quarenta leguas de la mar del sur y

estn en distangia de syete leguas y passadas las yslas tiene

la acanal vna legua de ancho, y poca cosa adelante de la pos

trera ysla, que es la que est en medio dc la acanal y paresge

que lo tapa tiene media legua de ancho: es la mayor angos

tura, porque de ay para adelante va ensanchando mas aunque

no tanto como hasta la cordillera.

la cordillera comyenga desde donde haze la buelta el es

trecho que es quarenta y tres leguas de la mar del norte

ginquenta y siete de la mar del sur y aqu se terna abisso que

los puertos que tomaren entrando en la cordillera sean de la

parte del sudueste porque yrn reparados de los suduestes y

huestes y noruestes que son los forgosos, y desta manera yrn
sin rriesgo, mediante dios, porque hazindolo de otra manera

yrn por la parte que los vientos son travesyas, y passadas las

yslas qc digo que comyengan quarenta leguas de la mar al sur
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y siete leguas adelante dellas el estrecho adentro, vern la mar

que, abr treynta y ginco leguas, porque en la canal del es

trecho va muy derecho al norueste quarta del hueste.

En todo este estrecho desde la mar del norte hasta llegar

la cordillera qc son quarenta y tres leguas el estrecho aden

tro, no hay marisco ny chocos ny lapas ny yernas de las de

la mar de las que comen, ny pescado se puede tomar en yn-

ucrno : ay obejas y guanacos y benados, pero con el fro en

el ynvierno se meten en las montaas donde no se pueden

aver hasta que el verano, que con el calor se deuen de llegar

la ribera los rassos.

En todas las dems canales que anduuimos hallamos mu

cho marisco y yemas, syn fu en este estrecho y en el acanal

de todos los santos y la canal del norte y la cordillera para la

mar del norte, por ser playas de arena la costa como dho.

tengo.

Y martes nueue del dho. mes de agosto de myll y quinien

tos y ginquenta y ocho aos despus de auer tomado la pose

sin en nombre de su mag y del seor visoRey don hurtado

de mendoga. Marqus de Caete guarda mayor de la ciudad

de cuenca, gobern'"' y capitn general de los reynos del per

y de su muy amado hijo don gza hurtado de mendoza gotter-

nador y capitn general de las provincias de chile por su mag,

dimos la buelta para yr dar razn de lo hecho, mediante dios

y su bendita madre, y porque ms claridad aya de ste estre

cho para los que por l ovicren dc yr venyr y su mag y

sus exas y el seor gouernador en su Real nombre fueren ser

vidos avnque en mi relacin sea prolixo ser con deseo de

ms seruir a dios a su mag y a su ex" y al seor gouernador

y para que los navegantes tengan ms claridad por donde se

rijan; y por tanto tornar hazer relacin desde la boca dei

mar del norte con los bracos y canales que en el dho. estrecho

entian o salen en sta manera:

Termina el capitn Ladrillero su relacin dando una ins-
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traccin los navegantes del Estrecho para hacer ms fcil

y menos incmodo su viaje en la forma siguiente:

"La horden qe se deue thener en la nauegagion los qc vinyeren

despaa por el estrecho es a siguiente:

Tenan manera como tienen en el estrecho en la boca de la

mar del norte en el mes de otubre en adelante hasta el mes

de febrero que es el mes mas bonancible de todos los del ao

por razn de auer llegado el sol al trpico de Capricornio y con

su presencia ha calentado la tira. y. avnque ya se va retrayendo

toda, todava esta mas caliente por auer estado mas cerca della

caiiiynaran por el estrecho adentro por la borden (pie dho.

tengo en my relacin aprouechandose de los suestes por las

mareas y llegado a la boca de la mar del suy sy les paresciere

esperara algn sueste o leste de los qe suele auer avnque al

gunas vezes se tardan veynte dias y mas y otras vezes menos

y meterse han en la mar con el lo que pudieren y con el norte

saldrn cient leguas en la mar y mas con las trauesyas pueden

dar la buelta y yr corriendo la costa por alta mar hasta qua

renta grados que es el altura / de la abra de valdiuia o qua

renta y dos que es el altura de los coronados porque de all

para abaxo reynan los sures y yran breue y sin rriesgo ni

trauajo pero si es de mediado marco en adelante antes acon

sejare que ynuiernen en el estrecho que no que salgan a la

mar porque ya enfria la tierra y desde en abrill en adelante

tambin reynan los nortes y trauesias en las costas de chile.

El estrecho es en la dha. acanal mas noble de todas las hahias

que ay en aquella regin por causa que tiene la serranya mas

baxa ansy en la cordillera como en todo lo dems del y pueden

surgir en todo lo dems del como dho. tengo pero tlienerse ha

abisso que si por las dos canales qe del salen en especial vna

que es la de todos los sanctos o en la baha de S. lzaro o en

la vahia de sant franco o en otra malquiera desta regin si

acaso se ofresciere que fueren descubriendo por aquellos bra

cos o por qualquiera dellos y vieren sierras neuadas que cay-
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gan sobre el acanal por donde fueren que se aparten dellas

porque ay en muchas ptes. donde cae tanta nyeue que las tie

rras tienen sobre sy ginco y seys y siete y ocho y diez lineas

de nieue y mas y menos y segund paresge deue de estar reco

gida de muchos tiempos y quando la sierra esta muy cargada

della quiebra la nieue y viene rodando haziendose pedazos a

cient estados y dozientos y trezientos y mili y mas y menos

y viene con gran ruydo a manera de truenos por la sierra abaxo

y da en el braco o canal gran multitud della en pedacos

como naos y como cassas y casi tamaos como solares y me

nores y de seis y de siete y de ocho estados della en el agua

y son tan duros como vna pea que no vuiera fortaleza ni otra

cossa de hedificio que no lo hechasen por tierra o en el fondo

y como los bracos son muy hondables muchas vezes van los

nauios junto a la tira donde les podra venyr gran dao que

en parte vi que con tener vna canal legua y media de ancho

y tan hondable que 110 se podria hallar fondo en ella avnque

hechasen myll bracas de cordeles y en legua y media de brac3

no podamos posar con vn vergantin syn topar en aquellos pe

dacos andauan encima del agua como yslas que algunas the-

nan tres y quatro estados debaxo del agua y otros tantos en

cima della y esto es apartados de la mar y de las bahas por

las canales qe dellas se apartan la tira adentro hazia la cor

dillera y doy este abiso por que a my me vuiera de burlar yen

do en vn navio no yendo abissado dello Ju ladrillero = co

rregido con el original = rubricado. (Patronato real, 1-1-2/33,
n 1, r 1.)
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Costas del mar del Sur y del mar del Norte, desde los puertos do Valdivia y San Mateo, unidas

por el Estrecho, para comprensin del viaje de Ladrillero.
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EXPEDICIN

DE

PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA





Illllllllllllllllllllllllllllilllllllillllllllllllllllilillllllillllllllllllllllllllllllli'l

Poblaciones del Estrecho fundadas por Pedro Sarmiento.

Vicisitudes experimentadas con motivo de estas fundaciones.

"En paz estaba el piru quando por nros pecados pasaron

yngleses piratas por el estrecho de la madre de Dios, antes lla

mado de Magallanes, al mar del Sur, y por su caudillo un fran

cisco Drac, natural de plemua, hombre de nfima condicin

aunque marinero prudente, y atreuido cosario, el qual con solo

un nauio llamado guila dorada costeo la tierra de chile per

nicaragua guatemala y iiuetie hespaa etctera, donde hizo

presa y Robo famoso y don francisco de toledo BiRey del piru

hizo las diligencias posibles contra el y el BiRey de nueba

hespaa Don martin henRiquez y los oydores de guatemala y

panam asimesmo, y fue tan uenturoso que de las manos de

todos se escapo. Pero el biRey del piru, attendiendo al mal in

minente de adelante, trato de Remediarlo de una hez, y armo

dos naos y enbio por general dellas a p sarmiento de gamboa

a buscar al yngles, y de principal intento a descubrir el estre

cho y tanteallo donde se podria cmodamente fortificar y po

blar para que aquel paso quedase cerrado y guardado contra

los enemigos de V. M. y de nra sancta fe catholica, para que

con esta diligencia y trabajo se consiguiese el servicio de V.

mag. ia guarda y seguro de aqllos Reynos e que los enemigos de

nra Sancta fe catholica no los ocupasen como se podria espe

rar abiendo subceddo lo pasado."

Con estas palabras nos cuenta Pedro Sarmiento la ocasin

de su jornada al Estrecho, y de la tentativa ms importante y

ms fracasada de su colonizacin en los tiempos espaoles.
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La audacia de Draque demostr que el Estrecho era puerta

franca a quienes deseasen turbar el patriarcal reposo de aquellas

tierras y codiciasen los tesoros que a Acapttlco aportaba el ga

len de Filipinas. Por eso la Corte, tan lenta de ordinario,

abraz con ardor la propuesta de fortificar y poblar las dos

mrgenes del clebre paso, hecha por el Virrey D. Francisco de

Toledo y trada a Espaa por D. Pedro Sarmiento.

Era este natural de Galicia, vecino del Cuzco y de Lima,

"bien nacido de padres y mayores nobles, que an uiuido y

muerto en el Real servicio bonrrosa y loablemente, y de sus

predecesores de V. M. de gloriosa recordacin, de que mu

chas historias domesticas y estrangeras estn esmaltadas en

honor dc la nacin hespaola, y el del tiempo dicho a est

parte a servido en mar y tierra en paz y en guerra con letras

y la espada en ocasiones y facciones grauisimas, con buenos

subcesos y arriscados peligros, a Dios grandes gracias honor

y gloria, con off icios, ttulos, y cargos los mas honrrosos de la

milicia, de cap*", sargento mayor, alfrez, general, maese de

campo, gobernador y capitn general..." Dedicse al estudio

de las matemticas y cosmografa, de donde sac no poca ha

bilidad para marear y marcar rumbos y delinear costas y aun

fabricar brjulas y astrolabios. De sus escritos se deduce haba

cultivado las buenas letras: citas y reminiscencias clsicas, y

textos de la Sagrada Escritura se le vienen a la pluma ; y l

mismo nos cuenta que durante hora y inedia convers con la

Reina Isabel de Inglaterra en latn.

Cristiano rancio, devoto de la Santsima Virgen, en cuyo

honor levant la primera iglesia que hubo en el Estrecho, "por

boto particular y hauerla tomado por nra. abbogada", institu

yendo "a gloria y honrra de dios uro s1' y de la gloriossima

birgeu santa maria su madre abogada y seora nra fiesta per

petua solene con procesin y paseo destandarte a Vsperas y

misa el dia de la purificacin"; liberal y caritativo con los po

bres hasta vender sus camisas para vestir a los que andaban
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desnudos, porque "era compasin herios y rompa las entraas

pensar lo que hauia pasado"; compasivo con sus despeados

compaeros "a quien amaba como assi mesmo"; leal con su

Rey, cuyo servicio era para l "corona y triunfo, aunque [por

seguirlo] est, como estoy, ynpuribus" ; fuerte en el acometer

los trabajos, pues "quedamos sin pellejo, pero no desnudos de

coraje para consumir los tiempos que restaban dc bida en effec-

tuar el mandato y boluntad de V. M. con el fauor de Dios

uro sr, sin el qual nada se puede hazer"; constante en el per

severar, porque "gloria dc dios, hasta oy mientras pude jams

desampar lo que una vez Pisase en descubrimiento dc yndias;

yo e plantado la cruz de cristo en nombre del Rey uro s' y no

la desamparar con el fauor de dios nro s1' mientras no hubiere

quien me constria mas que agora : baya en buena hora ; yo

espero en dios, que ([liando no hubiere mas de los que estamos

aqu sustentaremos la tierra con la gracia dibina". Caballero.

en fin, completo, dc que tantos ejemplos vio Amrica en los

pobladores y sus descendientes.

Entre sus facciones de mar, anteriores a la que nos ocupa.

fu, stt duda, la ms importante su viaje con Mendaa al ar

chipilago de Salomn, el cual, segn Sarmiento escribe al

Rey, qued en gran parte desaprovechado por no seguir sus

derroteros.

Mas la gloria de Sarmiento, gloria no coronada por la for

tuna, pero s merecida con proezas de honradez y valor a toda

prueba, est cifrada en su expedicin al Estrecho dc Maga

llanes y su proyecto de colonizar aquellas regiones desiertas.

Tres siglos han debido pasar para que veamos realizados sus

planes: si los temporales del mar, la inconstancia y mala vo

lunta.! de quienes ms deban apoyar la empresa y el cautiverio

de Sarmiento no estorbaran y deshicieran aquellos conatos,

Punta Arenas contara hoy ms de 300 aos de existencia, y su

prosperidad comercial y agrcola estuviera en plena madurez

en lugar de ser florida esperanza.
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Por esta razn, por tratarse no de un pasajero reconoci

miento del Estrecho y sus mrgenes, sino de colonizacin me-

tdica y emprendida con empuje desacostumbrado, daremos

a este captulo singular importancia en la historia del Estrecho

y alargaremos algo ms su narracin.

Llegado Sarmiento a la Corte y explicada su misin, vie

ron al punto los consejeros de Felipe II su magnitud, y acon

sejaron al Rey la favoreciese y diese calor. Comunicse el ne

gocio con los dos grandes capitanes, el Duque de Alba y el

Marqus de Santa Cruz, y ambos lo aprobaron con todas sus

fuerzas. Con lo cual el Rey expidi sus instrucciones en Lisboa,

20 de agosto de 1581, nombrando general dc la flota al astu

riano D. Diego Flores de Valds, y encargndole la construc

cin de dos fortalezas en las angosturas del Estrecho, con el

apremio de no volver a Espaa hasta dejarlas terminadas ;

junto a ellas deberan poblarse dos ciudades, que ayudasen a

mantener los presidios y dar estabilidad a las fortalezas ; al

principio slo se pens en la guarnicin militar, mas Sarmiento

represent los inconvenientes, o mejor dicho, imposibilidad de

sustentar los soldados con bastimentos de acarreo ; los conse

jeros vieron su razn, y encargaron a Sarmiento recluase po

blado: es y quedase all por gobernador, procurando pacificar

la tierra y ensear a los naturales toda polica civil y predicar

les y hacerles predicar el Santo Evangelio, "que es lo que

V. M. de principal intento pretende."

La Armada constara de 19 naves ; la guarnicin de las

fortalezas, de 400 hombres, y los pobladores sobre 300 de la

branza ; mas 50 oficiales, canteros, herreros, carpinteros, etc.,

y buen nmero de frailes franciscos para asistencia espiritual

de los espaoles y conversin de los indgenas.

Todo estaba previsto y provedo con abundancia; el resul

tado de la expedicin era seguro.

Solamente hubo un desacierto, pero capital, que inutiliz
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ios buenos nimos de Sarmiento, la liberalidad del Rey y los

trabajos de todos : la eleccin de general.

Recibila D. Diego Flores de mala gana ; no aparece clara

la causa ; acaso fuera lo que indica Sarmiento : que ambicio

naba el mando de los galeones que escoltaban las naos del

Atlntico; acaso recelara las penalidades dc navegacin tan

dura y los trabajos de toda conquista nueva ; lo cierto es que

su ninguna voluntad se manifest bien a los principios. Don

Alonso de Sotomayor, que iba con la Armada y buen golpe

de gente a Chile, cuyo gobierno llevaba, y que tambin admiti

el cargo contra su voluntad, por hacer servicio a S. M. y con

nimo de suplicar licencia para volverse desde el Estrecho,

como llanamente se lo escribe, dice que ya desde Cdiz vio

poca diligencia en el Armada; "y a decir verdad, desde Ma

drid y Sevilla entend de la jomada y del que la traa a cargo".

Sarmiento lleg a Sevilla para apremiar el apresto de las

naves y recoger los pobladores. Recorrilas una por una, y

hall muchas febles, viejas y poco a propsito para tan larga

y peligrosa travesa. Averigu la causa, y encontr que los due

os de las naos embargadas para la expedicin, por cohechos y

ddivas, haban rescatado las mejores, procurando con el ge

neral Valds las diera por intiles y las sustituyera por otras

de escaso valer. Avis Sarmiento al Rey de la maniobra, y

desde entonces y por todo el viaje, la enemiga del general con

el gobernador fu abierta y enconada.

Ni siquiera esper a zarpar para drsela a sentir: negse a

recibir en su galeaza la ropa y criados de Sarmiento, que segn
la instruccin real, deba viajar en ella, y cuando ms en calor

andaba el embarque, salise de Sevilla sin avisar a nadie, de

lo cual quedaron no poco espantados los oficiales de la Con

tratacin, y su presidente Santillana augur mal de la jor
nada. Sarmiento, desplegando toda la actividad de su alma por

el servicio del Rey y todo el fuego de su entusiasmo por la

empresa, supli la ausencia de Flores : acudi al aderezo de las
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llaves, avi la gente, embarc la artillera y municiones de boca

y guerra, deline el derrotero, fabric agujas (brjulas) y as-

trolabios, y cumpli por s y por el otro.

De poco sirvi que el Duque de Medina Sidonia intentase

componer los caudillos de la expedicin : Flores estaba obsti

nado, resuelto a impedir la poblacin del Estrecho y a atra

vesarse siempre en el camino de Sarmiento.

Desde Sanlcar comenzaron las desgracias. A la fuerza,

contra el sentir de todos los pilotos, hizo el Duque de Medina

Sidonia que salieran de la barra las naves el 25 de septiembre ;

stas se hallaron sin viento entre los cabos Cautn (frica) y

San Vicente ; vspera de San Francisco (3 de octubre), las asalt

un Sureste tan furioso que la gente de tierra, labradores y

oficiales, creyronse ya en trance de muerte, y aun los mari

neros 110 pensaron en otra cosa que en arribar a Cdiz sin

aguardarse unos a otros ; a la nao Gallega se la sorbi el mar

a la entrada del puerto, sin escapar hombre; otras cuatro se

perdieron en Rota, y no fu mayor la desgracia porque Sar

miento, con una hacha en la mano, impidi se ejecutara la

orden de Flores de picar las ncoras y arrojar al mar el ma

talotaje.

Entre ahogados y huidos echronse de menos 800 hombres.

Qued el general "tan atronado y turbado que no supo dar

orden ni mano ni poner remedio en nada". Cay enfermo y

pidi al Rey le dispensase de la jornada.

Sarmiento multiplic de nuevo sus bros. Recorri una por

una las naos, repar lo maltrecho, renov lo perdido, recobr

lo aprovechable de las desmanteladas, alleg nuevos oficiales

y pobladores. Mientras tanto, algunos aprovecharon la ocasin

para hurtar mantenimientos y provisiones, a ciencia y concien-

ciencia de Flores; ste, como confes ms tarde, no tena por

pecado hurtar la hacienda del Rey, y a cuantos contribuan a

entorpecer la expedicin los tena por amigos y favorecedores

de sus designios.
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Sbado, 9 de diciembre : Se hizo de nuevo a la mar la flota.

El 26 divisaron Fuerte Ventura, y el 9 de enero de 1582 en

traron en Santiago de Cabo Verde, donde pararon veintitrs

dias embarcando carne y agua.

No perdi el tiempo Sarmiento: el obispo negbase a reco

nocer a D. Felipe como Rey de Portugal ; el gobernador si lo

haba reconocido, por lo cual andaban divididos y los vecinos

en bandos. Concertlos Sarmiento y ganse la voluntad del

prelado, de manera que bendijo el Estandarte real de la Arma

da y agasaj a los navegantes cuanto pudo. Otro tanto hizo el

cabildo de regidores, y Sarmiento pagles la benevolencia dis

poniendo en mejor forma las fortificaciones de la ciudad y

estudiando los puntos flacos de la isla por donde pudiera ser

entrada. A l se debi, en gran parte, que recibieran la Escua

dra amistosamente ; pues en la memoria de todos estaba fresco

el valor con que all, cabe la isla, luch contra piratas fran

ceses que pretendan saquearla, cuando vena de Chile.

Dejaron el puerto de Cabo Verde el 2 de febrero, y desde

aquel punto y hora la navegacin fu una continua lucha, a

veces sorda, a veces declarada, entre Sarmiento y la mala vo

luntad del general Flores de Valds.

Pic una enfermedad en la galeaza; escaseaban los reme

dios y d agua se daba por tasa. Sarmiento, que haba embar

cado abundante provisin de conservas y regalos, reparta entre

los enfermos con larga mano: el general no consenta saliese

de su cmara cosa alguna, y lleg hasta guard;vr bajo llave una

tinaja de agua, porque vio a un pajecillo que llevaba un jarro a

su yerno. Cuando oa que haba muerto alguno de los que iban

al Estrecho, sobre todo de los pobladores, alegrbase pblica

mente y exclamaba que no se le daba una higa se acabasen

todos.

Segn la Ordenanza real, deban invernar en Ro Janeiro.

donde arribaron el 25 de marzo. All ya se declar manifies

tamente, y dijo que no llegara al Estrecho, antes dara la vuel-

i"
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ta a Espaa, con lo cual los de la tripulacin dironse libre

mente a traficar y hacer carga de azcar y palo santo, trocn

dolo por las herramientas, ropa y pertrechos de los pobladores.

A los enfermos negles todo socorro, y Sarmiento hubo de

repartirlos entre los vecinos que por caridad quisieron aco

gerlos: en vano Sarmiento repeta sus requerimientos y pro

testas. El general cerrbase a todo en banda : cuanto ms dis

minuyeran los hombres y las provisiones, ms imposibilitada

quedaba la fundacin.

Al fin, como la Orden real urga, no tuvo otro remedio que

salir con rumbo al Sur el 2 de noviembre. Una nave qued tan

comida de broma que fu preciso echarla al travs.

Dirigi el derrotero el piloto mayor, Antn Pablos, y contra

el parecer de Sarmiento y con aquiescencia de Valds, apar

tse de tierra, con lo cual las naves quedaban expuestas a todo

el furor de los vientos pamperos, que las echaron 300 leguas

mar afuera, y las dispers el 2 de noviembre. Perdise la Santa

Marta, nao Rila, a la vista dc Flores, que no la quiso soco

rrer ; ahogronse 350 personas y se hundi gran cargamento,

aunque la gente gan tierra. Desesperbase Sarmiento ante la

tenacidad del general y el empeo de Antn Pablos en tomar

rumbos falsos ; pero era subordinado y 110 tena otro recurso

que los requerimientos de palabra y por escribano, de los cua

les se rea Flores y se rea Antn : no hacan ms caso de las

Cdulas reales "que si fuesen del Rey de Francia".

Las naos iban quebrantadas y medio deshechas del gusano

en Ro Janeiro. A esto se agarr Flores, y mand que la Ar

mada lo siguiese a la isla de Santa Catalina ; pero no consinti

a Sarmiento armar fraguas para repararlas. Antes ya, en el

puerto, por s y por echadizos, procur persuadirle desistiese

del viaje y fuese contento de volverse a Espaa : alterse la

hidalgua de ste ante "tan vil y baja cossa, pues mientras tu-

biesse bida y salud y un barco en que poder nabegar con el

fauor de dios, no dejara de proseguir adelante la jornada".
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Entonces tom Flores otro camino : sembr plticas entre

los soldados y pobladores sobre lo penoso del viaje y peligroso

de la estancia en el Estrecho; finga miedos, representaba ham

bres, y, en cambio, para los cpie tornasen, prometa recompen

sas y capitanas para los soldados. Con lo cual muchos decae-

cieron de nimo y perdieron la voluntad de seguir adelante,

y aun otros se huyeron a los bosques, donde fueron comidos

de los caribes guaranes del Brasil, y para acabar de rematar

el negocio, embarc a los pobladores en tres naos, que fingi

intiles para navegar y las envi atrs, al puerto de San Vi

cente, donde los ingleses hundieron la una, por la poca dili

gencia y valor de los capitanes, pues eran ms y mejor artilla

dos que los piratas.

Don Alonso de Sotomayor, con la gente que llevaba para

Chile, se apart de la Armada y se dirigi a Buenos Aires

(que entonces empezaba a poblarse), para hacer el viaje por

tierra ; esto hizo perder a los del Estrecho municiones y arti

llera ; mas no la goz D. Alonso : sus naves dieron al travs

en el Ro de la Plata, y lo poco que salvaron lo malvendieron

para comprar caballos.

Largo sera, aunque no enojoso, porque Sarmiento pone en

la relacin toda su alma y todo el desencanto de sus esperanzas

tronchadas, seguir paso a paso las contiendas, las embajadas.

las vacilaciones de los expedicionarios : lucha entre la constan

cia y fidelidad y la cobarda y envidia. Para acortar, diremos

que D. Diego de Flores, al fin. pareci ceder, y puso rumbo

hacia el Estrecho. El 23 de enero de 1583 vieron tierra y bal

sas de yerba y plumera de pjaros y se entraron por una en

senada que navegaron todo el da. y era el "agua tan blanca

como jabonaduras". El da 14 de febrero arribaron a la des

embocadura del ro Gallego, que creyeron la boca del Estrecho;

entraron por fin ella, pero las recias corrientes y vientos fu

riosos los echaron, fuera, y sta fu la postrera seal que es

per Diego Flores; vir en redondo su nave, y a voces dijo:
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"A arribar, a arribar! A Espaa, a Espaa!" Y tras l co

rrieron todos hasta el puerto de Ro Janeiro, donde Sarmiento

lo dej partir, y l se qued con los que tuvieron suficiente

nimo para despreciar las ofertas y cohechos con que procur

el general torcer sus voluntades.

Qued, pues, slo con los fieles; de su dinero procur su

plir las grandsimas menguas que de pertrechos, herramientas

y mantenimientos haba sufrido la expedicin con el largo des

barajuste pasado; compr paos, novillas, cabras y ovejas;

estacones de rboles frutales, semillas de hortalizas y el 2 de

diciembre de 1583 parti de Ro Janeiro con sus pobladores en

cinco bajeles : al tocar en el puerto de Santos embarc algunos

pobladores que all aguardaban, y finalmente el 8 del dicho mes,

se hicieron a la mar en busca del Estrecho y de las tierras

que haban de ser su nueva patria.

Los lectores gustarn de or el final de la expedicin de

labios de Sarmiento : su estilo vigoroso, a la par que sencillo,

lleno de viveza como que narra cosas sentidas, descubre su

alma grande, cristiana, caballerosa: el lenguaje rico, genuina-

mente castizo. Conservaremos hasta la ortografa y puntua

cin, que si alguna vez ser acaso menos clara, pero lo suple

con el rancio sabor de la clsica antigedad.

"Nos partimos al estrecho con el fauor de dios a ocho

de diziembre y nauegando con buenos bientos y tpos gracias n

dios, llegamos al estrecho sin contraste primero de febrero de 584
dia de la purificacin de nra S" y entrando con bienio y marea

y aun la mesilla marea sin parar llegamos a la primera angos

tura y la pasamos con alguna alegra y estando en la segunda

baya entre el cabo de san gregorio y la dha angostura quatro

leguas della se acabo la marea y comcnco a menguar y ser la

corriente contraria, por lo qual nos fue forcosso surgir por no

poder nabegar contra corriente para esperar otra creciente, y

vna de las fragatas llevaba con un cabo por popa vn barco

grande q hauiamos comprado en el Rio de janeyro para descu-
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brir y Reconocer el estrecho y seruir a lo necessario y como la

fragata surgi y viro para hacer cabeca a la corriente cogi al

barco debajo del espoln q nunca le pudieron sacar y arfando

la fragata hizo al // barco en migajas como vn dedo y casi

como harina final todo lo desmenuco y la gente que yba en el

se meti en la fragata y perdi su rropa que all llebaban, iras

esto creci la marea y corriente que las amarras estaban cim

brando como cuerdas de biguelas templadas a rrebentar / y los

yndios que nos bieron hizieron tantos humos que cubran la

mar y tierra y tras esto se lebanto vn biento de las sierras ne-

badas tempestuosissimo con el qual y corriente Rebentaron las

amarras y se torno a dar fondo a otras anchoras y hera tanto

el arfar y barbear de las naos sobre el amarra que no hauia

quien se pudiese tener en pie en las naos y cierto creyeron ser

anegados haziendose las naos pedacos sobre el ferro y tanto

trauajaron que la vna fragata rompi el segundo cable y fue

llebada de las corrientes y biento a rbol seco a desembocar otra

vez por la angostura y la nao trinidad que hera donde yba pe-

dro sarmiento estaua en la canal de la mas furiossa corriente

y por tanto la laboraba mas que todas por ser mayor y mas

pesada y cargada de pertrechos y gente y artillera y assi todos

el piloto y dueo de la nao lloraban temiendo se deshiziese so

bre el cable y todos se anegasen y hera tanto el temor q algu

nos se confesaron pensando perecer y por esto el capitn del

nabio quiso cortar el cable para salir otra vez el estrecho afue

ra/y Pedro sarmiento se lo ympidio biendo que ya yba la

marea de medio abajo y porfiando el cubieta quererlo picar pc-

dro sarmiento le requiri por scripto de parte de V magd no lo

hiziese protestando de el dao q biniere de no poblar por

salirse de alli, y no estimo el requerimiento por lo qual pe-

dro sarmiento le detubo pues no queria por razn y justicia

q no picase el amarra tanto hera el miedo que diego flores ha

ba metido en todos que con ser este viscayno de cuya nacin ay

pxpiriencia ser determinada y animossa en mar este tembla-
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lechando fama q ella hauia Rompido de la tirada de la corrien

te y assi quedamos atrabesados a la corriente que nos comenco

a sacar la buelta de la angostura y aunq trauajo Pedro sar

miento que bordeasen hasta la creciente marea que seria dende

dos horas y aquella baya hera limpia de diez leguas de tierra a

tierra, nunca el piloto se atrebio y los marineros y capp'a" de

turbados no acertaban con los cabos del marear ; estbamos a

esta ora 22 leguas el estrecho adentro pasada la primera an

gostura tres leguas del cabo de S' gregorio a bista q en hora

y m" llegaran alia benida la marea donde hera surgidero se

guro y se hauian all de descargar y hazer la primera poblacin

y principio para la fortificacin por muchas comodidades que

all ay de buena tierra y puerto y agua y lea y gente de la

tiera vna legua de all / y asi se quedo la nao maria donde

yba diego de la Ribera y anton pablos que surgi mas a tierra

y trauajaba menos y como traya mas amarras y ayustes y

Ronpio algunas tubo conque Reparse ella y otra fragata y lue

go se desamarro otra fragata y bol // biendo a desembocar

el angostura a la mitad della nos encontr la marca q otra vez

entraba y creca y hera tan recia q con llebar el trinquete dado

toda la noche no pudimos romper medio quarto de legua con

biento q silbaba en la bela y por la maana a quatro de he-

brero tornando la baciante pasamos la angostura y la nao ma

ria tambin con la otra fragata se desamarraron y salieron de

la angostura y bordeando en lo ancho catorze leguas antes de

salir de los cabos del estrecho tullimos habla diego dc la Ribera

y pedro sarmiento y anton pablos, y Pedro sarmiento les dixo

que tornasen acometer con la marea y sino pudisemos por

biento contrario embocar otra vez la angostura surgisemos en

la ensenada de norte de la angostura donde se hauia de fortificar

que hera vna legua de donde bordeaban las naos lo qual se

hizo, y llegando a la canal del angostura dcsenbocaba vn biento

oeste tan fresco que no fue posible embocar ni pasar adelante
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a surgir a la ensenada y acometiendo otras dos vezes cada vez

descayan las naos y yban saliendo fuera de toda la tierra del

estrecho y los ya dhos capitanes tornndolos a hablar Pedro

sarmiento y hiendo la contrariedad del tpo y no tener ya cassi

amarras por obuiar mas estonios de tiempo que yban ya en

tristeciendo y amedrentando la gente acordaron q en la tierra

baja del cabo de las birgines q es la entrada primera del estre

cho 14 leguas de la angostura se surgiese al socayre della y

pedro sarmiento fuese a tierra a rreconocerla para hazer alto

en ella // y assi se hizo con el fauor de dios q a cinco

de febrero surgimos delante aquella tierra y en vn ynstante se

hecharon los bateles fuera y Pedro sarmiento y el capp,an gre-

gorio de las alas y anton pablos fueron a tierra lidiando Pe

dro sarmiento vna buena cruz grande al hombro con la qual

en nombre de la santsima trinidad salto el primero en tierra

y los dems tras el con ocho arcabuceros y con la cruz alta de

Rodillas dixieron vn tedeum laudamus y Reconocida vna gran

llanada de yerbas odorferas y consolatorias y puniendo mano

a la espada en el dibino nombre de la santissima trinidad Pa

dre hijo y espritu Sto tres personas y vn solo dios berdadero,

solemnemente tomoJa_possesion en nombre de V mag'1 y de sus

subcesores y herederos por castilla por len y en seal de pose

sin Real corto yerbas y mudo piedras e hizo con sus manos

vn gran mojn y montn de piedras guijarros o callaos, a io

(pial le ayudaron los dems que alli estauan. y luego planto en

el la cruz que traya en el hombro y cantaron el himno de la

cruz vexilla Regs elta / y puso por bandera en la mesnia cruz

vn pao blanco que llebaba haziendo de todo ynstrumento de

posson para el estrecho de V magd / hecho lo qual el capp'a"

gregorio de las alas quisso que Pedro sarmiento tornase a las

naos a comunicar lo hecho con diego de la Ribera, y Pedro

sarmiento le dijo. Sr capitn a gloria de dios yo hasta oy mien

tras pude nunca desampare lo que vna vez Pisase en descubier

to de yndias / yo e plantado la cruz de cristo en nombre del
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Rey 11ro Sr y no // la desamparare con el fauor de dios nro

Sr mientras 110 hubiere quien me constria mas que agora, baya

en buena hora yo espero yn dios que quando 110 hubiere mas

de los que estamos aqui sustentaremos la tierra con la gracia

dibina, y assi ymbio pedro sarmiento al capp,a" gregorio de las

alas a que desembarcasen pobladores y soldados y municiones

con diligencia y Pedro sarmiento se quedo en tierra solo con

ocho soldados esperando y luego hecharon todos los bateles a

la mar y salieron los primeros los capitanes de pedro sarmien

to y los de su cassa y pertrecho / y luego arbolo vn estandarte

Real con las armas de V mag'1 de vna parte y vn crucifijo en la

otra y como fueron saliendo fue metiendo la gente en batalla

y al momento armo ciertos tendejones en forma de placa de

armas y hizo vna alta trinchera al derredor y alojo la gente, ha

biendo primero hecho muestra y resea y escriptos / y en vna

grande tienda meti aprisa vizcocho y cajas de Ropa y ato y

abrigo este dia la gente con alegra de todos lo mejor que fue

posible y Refrigerndoles fueron recreados y hizo hazer luego

vn poco y embio esquadras a buscar aguas a la comarca co

rrientes que all no las hauia y a quarto de legua se hallaron

en vn ballecdco cinco fuentes de perpetua agua muy delicada

por lo qual lo llamo el halle de las fuentes = a este primer

asiento la purificacin de nra S" = hizo luego assi mesmo es

quadras y otro dia bestio a todos los que estaan desnudos dn

doles a todos pao para Ropetas y caraguelles y algn Hen

eo hilo y agujas, las quales 110 habindolas de municin / vno

tenia ciento / y Pedro sarmiento se las compro a Real cada vna

y las reparti entre quatro vna aguja / digo esto porque se bea

el abundancia que hauia, mas luego proueyo dios que en desem

barcando la Ropa del gouernador Reparti dello todo lo neze-

sario de lo que faltaua y les proueyo de chapeos y camisas vno

por hombre y alpargatas de municin con que luego se bestie-

ron y parecan bien, gloria a dios a esta sacn hauian desembar-
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cado 300 personas y quedaban aun por desembarcar mas y
casi

todas las municiones de polbora y todos los caones y hesa mes-

ma noche sobrebino vn temporal y corriente del estrecho que

forgo las naos lebarse y salir fuera a la mar tres dias y creyen

do habran desgarrado al brasil luego el gouernador hablo a sus

compaeros diziendoles q ya estauan las manos a la labor q tan-

.0 hauian deseado y q estendiesen los ojos y considerasen tanta

multitud de tierra y prouincias como tenan por delante lo qual

seria de aquellos q mostrando balor y contaneja para gocar de

tantas mercedes como dios y V magd les hacia y que poniendo

su confianca en dios y procurando su sancto seruy" nos dara

su gracia para preualecer y durar en el trauajo que a los bue

nos es honrra q en aquellas partes trae juntamente prouecho

para los presentes y decendientes y q ya no hiziesen quenta de

naos pues heran ydas y que uros padres y trojes hauian de ser

uros puos y pies con constan // te coraje / y por tanto desde

luego pusieran faldas en cinta para poblar y prepararnos de

chocas y buscar de comer y abrigarnos para el ybierno q estaua

a la puerta y lodos Respondieron que estauan prestos para le

obedecer y seguir al cabo del mundo y q pues no tenan otro

padre que le rogauan hiziese lo que dezia porque ellos trauaja-

rian y perseucrarian con el pues de otra manera no se podian

conseruar.

A! punto que esto passo no tenamos mantenimiento para

quatro dias de harina de rayces del Brasil dos costales de viz-

cocho y buscando por aquellos despoblados Rayces hallamos

vnas dulces y sabrosas como chiribias Podian serbir de pan

asadas y cozidas y vnas delgaditas que cierto confites de pio

nes no son mas gustosos ni dulces ni cordiales y hallamos tan

ta cantidad de vbas negras despinos sabrosas y de sustento q

a grandes sacos las trayan y coman. Con este Refrigerio q otro

mas sustancial entonces no lo hauia, Pedro sarmiento elegi

el baile de las fuentes al pie dellas y de vna barranca rna legua
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Poblado., (le la pbdad
dd abo de ,3S virgilles en cl luSar

del ..obre de Jess mas abrigado y cmodo de aquel te

rritorio de ]x>blar y assi con el fauor

de la santissima trinidad Helio alia la gente en Procession con

cruz alta y candelas encendidas y tomando possesion en forma

debida por V magd y su Real corona castilla y len y suce

sores eligi en aquel sitio vna poblacin que nombro la cibdad

del nombre de Jess con aditamento y luego arbolo cruz don

de hauia de ser la yglesia y en la placa rbol de la execucion

de justicia, traco luego la yglesia // q nombro la purifi

cacin de nra seora por llegar al estrecho tal dia y por boto

particular y haucrla tomado por nra abbogada, y cl gouerna

dor con vna acada en las manos cabo los primeros golpes para

cimientos del altar mayor en nombre de la santissima trinidad,

y tras el los frayles rebestidos y luego descubrieron los capi

tanes y oficiales de guerra nombrando su santo y abogado, y

Pedro sarmiento puso en el hoyo la primera piedra en cl nom

bre de Jesucristo uro Sr en nombre de V magd puniendo vna

gran moneda de plata con las armas y nombre de V magd con

ao y dia testimonio y ynstrumento scripto en pergamino en

vn breado entre carbn por ser yncorrutible en vna botija con

el testimonio de la possesion = y luego se hizo el altar y la

Cerca de la yglesia destado y m de alto hendiciendola como

se acostumbra los Religiosos aspergendola con agua bendita

cubrindola con vna hela de nabio porque de presente no hauia

otra materia, y puestas ymagenes y vna cruz y campana se

bendijo el estandarte Real de V magd y se dixieron vsperas

de la santissima trinidad, y de la purificacin de nra Sa que

hera la abocacion de la yglesia y hizose procesin con letana

al derredor della.

Luego rrepartio el gouernador a los lados de la placa se

alada calles y cassas por quadras // haziendo chocas de pa

los y tierra y yerbas y luego se hizo la casa de la municin

de V magd a vn lado de la yglesia grande y espaciosa para
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meter todas las municiones, y el dia siguiente nombro Regi

miento y cabildo formado conforme las hordenancas de V magd,

el qual conbocado el gouernador mostr la prolusin y titulo

de V mag'1 de gobernador y capitn general / la qual prolusin

reciuiendola la justicia y Regimiento con mucha Reberenca

en sus manos la besaron y pusieron sobre sus canecas y la

obedecieron y reciuieron al dho Pedro sarmiento por su gouer

nador y capitn general.

Hcran ya elegidos dos alcaldes y el gouernador los hauia

confirmado en nombre de V magd con los dems oficios de Re

pblica.

Assi momo ynstituyo sarmiento a gloria y honrra de dios nro

Sr y dc la gloriossisima birgen santa maria su madre abogada y

seora nra fiesta perpetua solene con procesin y paseo des-

tandarte a Vsperas y misa el dia de la purificacin en memo

ria de la fundacin de la yglesia y ciudad y asentse y firmse

en el libro del cabildo y luego hese dia hizo la primera fiesta =

hizo su o.-pital para los em ferinos e ympedidos que no podian
de presente edificar moradas.

Y juntamente hizo el gouernador q los labradores y or //
tolanos q fletaba a su costa y sueldo para cultibar la tie

rra comentasen a Romper tierra cerca de la ciudad y los la

bradores sembradores sembraron cantidad de habas despaa

aunque mojadas de agua salada, = y los ortolanos hizieron

vnos jardinitos al Rededor de las fuentes donde plantearon las

plantas de sarmientos que pedro sarmiento llebaba nacidas y

berdes en barrylcs y dc toda suerte de ortalica y algunos fru

tales barbados para frutificar y se hizo vn estanque para cl

seruy de la ciudad donde los pobladores y sus mugeres y

sertiy0 se beneficiaban y quedaron Regocijados / y Pedro sar

miento hecho gente por todas aquellas costas a buscar de co

mer porque no lo hauia ya que las naos no heran tornadas.

ni se esperaban que tornarian, y hallronse cantidad de gar-

bancos en las matas dulces como miel menores que los despa-
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a y mucho marisco de mixillones en vn braco de mar y es

tero q se descubri cerca del pueblo donde se hallaban tollos

y cacones en seco de baja mar q hubo dia q los soldados todos

hubieron parte y tal soldado hubo que a manos tomo mas de

ciento muy grandes que seco para su prouision y con estas co-

sillas se yban entreteniendo alegres aunque ya desconfiados de

que bolucrian las naos mas muy confiados en dios y en balerse

por sus manos.

Mas dios que a los que en el confian nunca desampara

trajo las naos otra vez al mesmo surgidero a trece de febrero

y porque como aquella // Playa sea de mar de tumbo quando

es / el biento de la mar como entonces lo hera no se puede

desembarcar nada sin peligro de perderse la Ropa y batel y los

mantenimientos mojarse y gastarse, Pedro sarmiento fue a la

nao de diego de la Ribera q era cabo de las naos y acordaron

que la nao trinidad q hera la mayor y cargada de harinas y

municiones y artillera esta se tarase en seco en tierra en vna

creciente y q desta manera se aprouecharia la harina y arti

llera y dems municiones para llebarlas despus por bateles

y por tierra en carros a la angostura y q dejase la nao maria

surta con los soldados y municiones q restauan para q Pedro

sarmiento la metiesse el estrecho adentro para poblar otra ciu

dad al pie de la tierra donde ay madera y grandes comodida

des de pescado y cacas y frutas y habes y otras muchas cosas

para permanecer en medio de la gente grande y mediana, y

esto assi asentado se meti en las dos naos lo que faltaua y

hauia en las otras tres fragatas y entretanto que pedro sar

miento ymbio por capitanes para poner en ellas los que heran

en ellas que se hauian de quedar hurlaron y sacaron dellas

muchas cossas. finalm1c, pedro sarmiento puso en la maria por

capitn a joan xuarez de quiroga cauallcro su deudo muy de

terminado y seruidor dc V magd y en la trinidad al andres de

biedma capitn de la artillera por V magd hombre anciano

birtuoso y cursado en guerras de flandes y de buena determi-
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nacin y estando para efectuar el negocio como se a dho besa

mesnia noche // sobre vento vn mal sur deste q los arran

co del surgidero todos y los saco a la mar furiosamente y esto

fue por quatro vezes, y la vi tima corrieron hasta 49 grados q

, . , ,. .
, no pensaron poder boluer y al cabo

en fabor de diego de la ' ^ J

ribera. dc cinco dias fue dios seruido dar-

les buen tpo y bolbieron todos al

mesmo surgidero hizolo en esto diego de la Ribera muy baro-

nilmente y como deseoso de seruir a V magd es justo dar a

cada vno lo suyo y q lo bueno se publique y lo malo se re-

pruebe = en este exemplo se bera si diego flores pudiera

boluer si quisiera quando Pedro sarmiento se lo requiri mili

vezes y 110 mirando adelante torno huyendo atrs.

luego q esta vez surgieron las naos habiendo heido diego

de la Ribera a tierra y bisto los yndios de la tierra y abiendo

Pedro sarmiento ydo a las naos acordaron que hesa noche a

la pleamar q all sube mucho pedro sarmiento estara en tie

rra y hara fuegos a la pleamar para que trajesen la nao tri

nidad a barar y q los de la tierra ayudando con cabos quedase

en tierra derecha y de baxamar quedara muy en seco y a pie

enxuto se sacase lo que en ella cstaua y aunque Pedro sarmi"

estubo toda la noche en tierra helando y haciendo lumbres los

de la mar no hizieron lo que hauian quedado que fue mal he

cho y daoso como se pareci = Porque luego por la maana

llebo anton pablos la nao trinidad y de baxamar dio con ella

en vna braca de agua y all la dejo en medio de la Rebentacon

perdida y desam // parada y se fue a comer sin mas asistir

al remedio, y Pedro sarmiento biendo la perdicin y q la gente

y la hazienda estaba en peligro de perderse todo entre mar y

tierra acudi corriendo a vn batel aunque estaa vna legua de

alli rompido en tierra y en vn momento le adreco por sus ma

nos con el fauor de dios y a manos los soldados lo hecharon

al agua y entrando en el vinieron a la nao que daba mili ba

lances abrindose y hera en peligro q del balance de la mar se
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anegase y todos se perdiesen gente y pertrechos y estando Pe

dro sarmiento dando borden en aseguradla para lleballa con

la marea que ya creca a ponerla en lo alto y q quedara del todo

segura y en seco lexos del mar y anton pablos llego furiosa

mente y sin considerar la marea hizo dar con la dha nao en

seco del todo y al momento la nao comenco a penear y aba-

lancarse con los mares que en ella quebraban q todos la tu

llimos por perdida con los pertrechos que della no se hazia

mucha cuenta sino para hacer de las tablas cassas y puertas

y todabia estaban dentro soldados y pobladores y con ellos el

capitn Viedma que a cada balance los arrojaba de si y luego

en tocando la nao se abri por la quilla q entraba y salia el

agua en ella libremente = y anton pablos atronado desto se

huyo a su nao sin procurar remediar cosa alguna el ni nadie

de los otros y cierto anton pablos tenia mas oblig0" por las

mercedes que V magd le hauia hecho por supp0" de pedro

sarmi" = y huydo cl piloto mayor los dems pilotos hizie-

ron lo mesmo, y vn dia antes desta perdicin yendo pedro

sarmiento a la nao maria ha acabar de espidir estas acciones

con diego de la Ribera / anton pablos presento vn scripto de

certificacin para V magd scripto y notado por el mesmo en

que hauia algunas cossas contra el mesmo = Pedro sarmiento

en abono suyo pidiendo se las firmase y pedro sarmiento por

le contentar y obligar a que perseberase en el seruy" de V magd

y pusiese bien aquellas naos no solamente lo disimulo y firmo

mas aun de su propia letra abajo de todo scriuio suplicando

a V magd le hiziese mrd. encarecidamente porque assi suele

y saue, pedro sarmiento animar a los flacos en los Reales

serui"* y ocassiones dubdosas y difciles a los q en solo vntc-

res humanos be poner su punto y siempre es como la tablilla

del mesn (pie abriga a los que pasan y se queda al sereno

/ siempre gracias al Sr dios uro el sea loado por todo, y asi

mismo diego de la Ribera entonces me dixo q escriuiese a

V magd certificacin por el y por le agradar y obligar dije lo
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hara con letras de oro mas anton pablos quando tubo la suya

falto a todos a V inagd dejando su seruy0 luego y la nao sin

remedio, a pedro sarmiento sin mas ayudarle y perdido, y a

diego de la Ribera haziendole entender q las tres fragatas no

se pudian sustentar sobre la amarra con calma =

=
y con esta buena traca besa mesma noche sin biento ni co

rrientes a la sorda se partieron diego de la Ribera y los dems

sin esperar las letras ni razn de pedro sarmiento que tenia

scriptas para V magd y para su Real consejo de yndias a lo

qual ynsisto la prisa de anton pablos y pensar que como la nao

trinidad hauia sido assi abandonada sin se aprouechar della

temironse que pedro sarmiento fuese a las naos y les quitase

los bastimentos y lo que llebaua demasiado y los pertrechos

y municiones del estrecho que aun hauia muchas en las fraga

tas por desembarcar y se las traxeron al brasil y aun la Ropa

y bestidos de algunos de los que estauan embarcados deseaban

quedarse a poblar no se quedasen les persuadan no lo hizie-

sen y aun a pobladores y assi se tornaron muchos que no se

bolbieran hombres de honrra que por persuaciones y casi fuer-

Ca los bolbieron y pidindole a diego de la Ribera vn piloto

para andar en el nabio que quedaba nunca lo quiso dar ha

biendo quatro tacos de suerte que le fue forcoso a pedro sar

miento concertarse con vn marinero portugus para hazer del

piloto ensendole a tomar la altura y con todo le prometi

seiscientos ducados de salario al ao a su costa y passados a la

mar del sur si fuese necesario cien ducados al mes como se

husa en aquel mar todo por seruir a V magd finalmente besa

mesma noche se hizicron a la hela callando sin biento ni fuerza

maliciosamente y prubase que fue assi pues la nao maria que

hauia de quedar se quedo sosegada sin menearse no tenien

do por amarra sino solo vn calabrote delgado y vn an

clote tuerto de barco y las fragatas tenan dos amarras como

dello se hizo prouanca con los mesmos de las naos y de la ma

rea en el Ryo de janeyro y se ymbio a V magd desde pernan-
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buco y el original desta prouanca es la que aqui se presenta

hecha por pedro sarmiento, y para quitar toda dubda y sos

pecha Ratificada ante el gouernador del Rio de janeyro Sal-

bador correa de saa y de su scriuano de cmara y de la

ciudad de S*. Sebastian.

Bolbiendo pues a la nao trinidad y a la nao maria como

pedro sarmiento bido la dha nao trinidad perdida y q se aca

baba de deshazer con los balances y golpes de la mar q rompia

brabamente en ella luego le hizo cortar los masteles y ama

rrando cabos a ellos con fuerca de 300 hombres de tierra la

firmo sobre el costado de tierra con anchoras y assi quedo se

gura y luego de las velas hizo hazer costales y en dos horas

sacaron toda la harina que hauia quedado seca porque mucha

se hauia mojado con el agua salada que hauia entrado en la

nao y otros por otra mano sacaron carne y grano y algn bino

lo qual puesto en custodia, luego hecharon mano a las piceas

de artillera que entre chicas y grandes fueron == 22 las que

se saltaron y entre ellas dos culebrinas y dos medios caones

y bastardas y hierro y hazero perdise la mitad de la harina

y algunas herramientas y acabada de descargar, otro dia fue

la marea gruesa y la desmenuco // en tierra y la madera y

jarcia y clabacon q se pudo aprottechar se aprouecho con suma

diligencia y luego hizimos carretones y se llebo todo a la ein~

dad a bracos de gente y aquestas y se meti en el magacen

de V mag1' entregndose por quenla al alfrez garnica que

pedro sarmiento nombro por tenedor de bastimentos y al ca

pitn biedma teniente de gouernador y proueedor que hera

hombre muy honrrado y diligente y de conciencia y por maese

de campo al capitn pedro yniguez q asistiese en la ciudad por

que los yndios hean muchas bezes y de noche acometan a

asaltar el pueblo determinadamente.

En're tanto que en esto de la trinidad se ocupaban los de

tierra, Pedro sarmiento mando que los que estauan en la nao

maria en la mar se ocupasen en recoger los cabos rompidos
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anclas, rejones roldanas y cosas de la trinidad perdida para

aprouecharse dellas en la nao maria y q con los bateles de vna

y otra descubriesen en la mar donde las que se habian ydo
haban estado surtas las boyas de algunas ancoras q se hauian

alli quedado de las otras vezes q hauian desgarrado y sacaron

C'inco ancoras y pedacos de cables con que amarraron mejor

la maria y asegurada luego hese dia Pedro sarmiento dio de

bestir de la municin de V magd a los pobres soldados y ma

rineros que hauian quedado en la maria mandndoles no se

desembarcasen porque habian de entrar al estrecho con el

nabio a poblar dentro del como se dir y assi mismo bistio a

los que hauian quedado en la nao trinidad . y mientras estaba

pedro // sarmiento en la mar haziendo estas cossas los yndios

vna noche dieron vn asalto con mucha flechera en el pueblo

hasta llegar a las goardas q helaban y hirieron vn espaol en

vn muslo y pedro yniguez que belaba con poca gente los rebati

y puso en huyda y aunque binieron despus no hosaron aco

meter con tanta furia como la primera vez.

Luego se mejoraron las chocas y cementaron a labrar he

rreros y carpinteros adrecando los arcabuces en dos fraguas

de Pedro sarmiento que hauia comprado a pesso de oro por

que las de municin heran perdidas y se traxeron de la mar

quatro sacres para defensa de la ciudad la qual se cerco de

trinchea y bailados como se pudo y cl tpo dio lugar haziendo

bigilante centinela de noche y de dia por los yndios que son

muy atrebidos.

A 20 de febrero Pedro .sarmiento ynstruyo al cappla" joan

xuarez de quiroga que hera del nabio maria y al piloto del

antonio goncalez como hauian de nabegar por el estrecho aden

tro y les dio la carta de marear del q V magd bido con derro

tero y seas por scripto y diseo ordenndoles que nabegasen

hasta el pie de la montaa a vnos puertos que pedro sarmiento

hauia nombrado los Rincones a la punta de SIa ana la primera

vez (| por alli bino del piru y q alli esperasen con el nabio y

18
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cortasen madera buena mientras el yba por tierra con copia

de gente a los hallar y poblar y la nao entro asta la primera

angostura y al medio della la rebati vn leste contrario y co

rriente que la forcaron tornar al surgidero de la ciudad y sur

giendo besa mesma // noche la hizo bolber atrs y salir de

todo el estrecho y surgiendo a la playa de la ciudad de jess

besa mesma noche la desamarro otra vez y la llevo de mar en

fuera toda la noche, y siendo dios seruido otro da por la ma

ana torno con buen biento y biendola pedro sarmiento le

hizo hazer seas q no surgiese sino que con la mesma marea

pasase adelante a enhocar la angostura y el capp,a" entendin

dolo no paro y prosigui sondando con cuydado y assi nabego

por la borden que le hauia dado Pedro sarmiento con algunos

contrastes pero no para tornar atrs y hera el concierto que

Pedro sarmiento esperaba tres dias hauer si bolbia la nao y si

dentro dellos no bolbiese al quarto partiria de la ciudad por

tierra con gente como es dho y entretanto que aguardaba bi-

nieron yndios a la ciudad y parando en lo alto de las fuentes

comencaron ha ablar su lenguaje y por seas y saliendo Pe

dro sarmiento a les hablar nunca se

aseguraron ni quisieron llegar mas

dio borden como fuese tomado vno y

traydo a el al qual visti vna camisa y le dio algunas cosas y

quando su padre del yndio que lo es

talla mirando esperando a lo que pa

reci haber lo que del hazian Pedro

sarmiento lo solt que se fuesen los suyos de lo qual reciuieron

los dems con tanto contento que el padre luego tomo vna co

bija de pellejos de martas que tenia

cubierta y cubriendossela assimesmo

a su hijo se binieron muy confiados

derechos al gouernador y por seas agradeci el amor que hauia

mostrado a su hijo y le hecho encima su manto y pedro sar

miento dio al padre cossas de bidrio y vn chapeo y par-a su

prendicr un indio.

bistio!e pedro sarmiento.

bino el padre con ropa

de mar.as.
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Sr le dio vn espejo del qual el se espantaba biendo su

figura en el y con esta familiaridad

binieron los otros y a todos dio al

gunas cossas
dndoles a entender que

hera su amigo y q llamasen a su cacique . lo qual ellos prome

tieron por seas y eme dentro de dos dias bendrian con cl y

travrian algunas comidas y se fueron, y Pedro sarmiento lue

go passados los tres dias (pie el nabio hera partido hablo a los

del pueblo animndoles a perseberar en la poblacin y amistad,

y dejndoles ciertas ordenabas para la buena conscripcin y

seruy- de dios y de V magd, hizo la fiesta que hauia ynstituydo

de la fundacin de la ciudad a vsperas y missas con la sole-

nidad quanto le fue posible, y a quatro de marco parti con

Cien hombres arcabuceros y rodeleros lidiando cada vno racin

para ocho dias y habiendo dado capatos y alpargates nuebos a

todos y algunas lances , y despidindose de todos encomend

el pueblo al capp,a" biedma y Pedro yniguez se parti con la

grimas de los que quedaban llebando a fray hier y dejando

a fray ant porq a fray barmc diego de la Ribera se lo hauia

llebado dejndoles la comida y cossas necessarias para algn

tpo y prometindoles de bolber a berlos y llebar algunos de

los cassados en habiendo poblado la ciudad que yba a poblar

y q dentro de quinze dias el tiniente le ynbiase vn sargento

con 30 v 40 hombres siguiendo el camino que dejase hecho con

seales para lo q alia se ofreciese, es cosa notable q Pedro sar

miento comencado a caminar el ganado q hauia traydo y los

perros tomaron la delantera y comencaron a seguir delante q

no fue posible hazerlos bolber al pueblo // y caminaban tanto

y tan aprisa como la gente siempre sin aguijarles q pareca

cosa de milagro y siempre de noche se alojaban en el medio del

cuerpo de goardia.

caminando por tierra en borden se pasaron algunos traua-

jos . Pedro sarmiento siempre iba delante descubriendo el ca

mino y adonde habia dubda de bracos y golfos de mar dejaba
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la gente y yba con algunos a descubrir primero por no fatigar

la gente y muchas vezes hallaba pasos de mar y tierra q para

los pasar hera menester arodear quatro y seis y diez y tal q

treinta leguas y tornaba con los compaeros y siempre yba con

aguja de marear en la mano porque no hauia caminos claros

sino desiertos y yba marchando la tierra para siempre boluer

sobre la canal del estrecho q algunas vezes nos hera forcosso

apartarnos del mucho camino diez y doce y quince leguas por

hallar pasaje , y hera cossa maravillosa q hallbamos rastro y

huella de ynfinita gente chicos y grandes y en mas de quarenta

leguas no se nos mostr persona ni humo soliendo otros dias

estando en mar del estrecho ber todos los campos llenos de

humos , y por esto creyamos lo hacian los naturales o por se

esconder q no los hallsemos o por espiarnos secretam,c , y des-

cuydarnos y dar en nosotros y matarnos caminando pues quan

do ybamos por la tierra bimos campos muy apacibles de yerbas

olorosas y mucha caca de benados gatos cerbales de hermosos

pellejos pelo y colores muchos habestruces cuyos huebos ha

llamos por el campo que comian con vno quatro y seis hombres

suficientemente ,
vna bez hallamos por los campos cantidad de

yerbas teidas como grana que producen vna frutilla como

gruesos granos de granada dulces y sabrosos y prouecho-

sos al estomago y otros gruesos que los llamamos cerecas por

parecerle en tanta cantidad que caminando sin parar a puados

las cogiamos y satisfacamos la hambre la qual hera mas que

mediana porq la racin que se saco hera para ocho dias de

vizcocho a media libra por dia a cada vno y vn quartillo de

bino para todo el tpo porque ya no hauia bino de municin sino

lo que le hauia quedado al gouernador q por goardarlo para

misas y enfermos no conbenia consumillo
, y los soldados heran

mocos y no acostumbrados a aquellos trauajos y con el caminar

y los mas se lo comieron en dos dias sin mirar adelante y co-

mencaron luego a desfallecer y dios nos socorra con aquellas

frutillas y guebos de quando en quando y quando abaxabamos
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a las costas de mar con marisco y mixillones y fiemas mari

nas q cocamos en vn caldero q Pedro sarmiento llebaba para

cl effecto como quien sania las negessidades de tierras michas y

con algn benado q se mataba , y antes de llegar a la primera

angostura no se hallo agua dos dias y entristeci mucho la gen

te por ser nuebos q en yndias llaman chapetones y luego se

afligen asta q se hazen a los trauajos . y fue la causa que los

Ros q bienen de la tierra adentro a la mar antes de llegar a la

mar se vnden debajo de tierra sumindose en llegando a los

arenales y por debajo de tierra salen a la mar y nosotros yendo

por las playas no hallbanlos agua dulce por esta causa y fue

dios sentido que caminando vna baxa mar junto al mar salado

bus // cando marisco en la playa q quedaba descubierta del

mar corrian golpes de agua .
a lo qual por curiosidad Pedro

sarmiento gustndola la hallo dulce y diciendolo a todos be

bieron y se consolaron q pensauan perecer y con esto ya no

tenian sed ay por aqui gran cantidad dc piedra negra que hecha-

da en el fuego arde como hazeyte mucho tpo mejor que car

bn de piedra de franga.

Llegados a la primera angostura donde se deba fortificar

desde tierra la reconocimos ser muy aproposito y ay a quartc

de legua vna dehesa de mas de quatro leguas de largo y re

donda cossa de grande recreacin de yerbas para ganado bi-

Ciossisima y lagunas y lea y cerca de la angostura vn riachue

lo de buena y bastante agua q ha a desaguar en vna ensenada

q haze bueno y seguro puerto para naos grandes y chicas y

arrimado a la mesma angostura llamamos a este Rio de las

lancas porque siendo angosto atrabesamos las lancas largas q

lidibamos y por cima dellas pasamos y seguimos uro cami

no , ay por aqui grandes marismas y lagunajos para hazer sal

en berano y minas de salitre a lo que nos pareci pasada la pri
mera angostura que es catorze leguas del nombre de jess lle

gamos a vna baya del estrecho donde hauia grandissima suma

de guesos de ballenas disformes de grandes que entrando a
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parir por el estio dan a la costa y mueren y assi los naturales

de alli comen de aquella carne y de lobo marino q es para ellos

sustento ordinario y desde aqui comencamos ha hallar mu

cho y sabroso marisco de niixillones con muchas perlas me

nudas aunque pardas por la mayor parte y algunas buenas y

algunas negras como acabadle bruido y reluciente q es cossa

marauillosa de ber

Caminamos por la costa desta baya nombrada de la victoria

por la que hubimos quando la primera vez passo por aqui Pe

dro sarmiento asi de yndios como de salbarlos dios de los gran

des peligros de mar q aqui padeci ,
diez leguas llegamos al

cabo de S' gregorio q es en la segunda angostura que tiene me

dia legua dc ancho
,
esta tierra es alegre frtil y muy apacible

de mucha frutilla assi de las cerecas coloradas como de hubas

despino y muchos mixilloncs sabrosos y sustanciosos y ay mu

cha y muy baliente gente a media legua de alli q todo lo corren

y nos estauan aguardando la emboscada / aqui tubo pedro sar

miento refriega con algunos yndios quando la primera vez que

lo descubri hiiendo del per por henero del ao de 1580 y

esta vez estos yndios nos dejaron pasar como vna legua ade

lante de su tierra y caminando nosotros sobre la barranca del

mar nos alcancaron diez balentissimos yndios muy grandes de

cuerpo con vn caudillo muy mas grande que el grande q pedro

sarmiento trajo la primera vez q V magd bido en badajoz hese

mismo ao y trayan perros de ayuda barcinos de traylla muy

mayores q los grandes de yrlanda que los ay muchos en aque

lla i ierra y los husan traer para la guerra y pelean // perros

contra perros y aun contra ios hombres contrarios.

llegaron pues estos yndios desnudos con arcos y flechas des

nudos con paetes y madejas de ylos de lana de las llamas obe-

jas del piru o uicuas de que sacan las piedras becares y ay

alli mucha cantidad en la caneca por llanto q assi se llama en

el piru lo que traen en la caneca por chapeo o caperuca y mu

cha- sartas de quentas cautos de piedras de yjada y restaa-
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sangre al cuello y a las muecas hasta medios bracos y llega

ron diciendo a bozes jess maria cruz capitn q admiro a todos

los q no conjeturaban de que podia proceder aquella nobedad

a nosotros, y el caudillo de los dhos yndios se fue derecho al

gouernador. dizicndo capitn lio - ho - ho - aleando las manos

al cielo fingiendo contento, y Pedro sarmiento le habraco y

mostr a el y a todos amor y por seas y algunas palabras q

entenda y con cosillas que le dio de peines y quentas q para

beso lidiaba y bonete colorado y vn espejo dndole a entender

para que era cada cossa mostraron todos quedar contentos y

nos conbidaban fusemos a sus pueblos sealndonos que nos

daran de comer y q no fusemos por donde ybamos q nos ma

taran otros q hauia adelante y nos sealaron q uro nabio que

ybamos a buscar haba passado adelante por la segunda an

gostura con que todos nos oigamos que estallamos sospechosos

por no le hauer hallado su rastro del y este gran yndio por nos

hazer fiesta o por hentura por espantarnos tomo vna flecha de

mas de quatro palmos de largo delgada como vn. birotr

de ballesta y quitndole el casquillo de pedernal se meti

la flecha por la boca y garganta en el

la boca y despus la torno a sacar

cuerpo hasta esconder las plumas en

con un poco de sangre en la punta, cosa la mas espantable q se

puede yniaginar y luego se dio una gran palmada en el pecho

que son como quien da en vn pandero y tras esto dio vn gran

salto y con vna terrible boz quedo muy alegre y abracando a

pedro sarmiento fingi tornarse y Pedro sarmiento sigui su

camino a buscar la nao a la punta dc S,a elena tomando la ban-

guardia como siempre habisando al alfrez guernica que yba
en la retaguardia lidiase consigo sus Rodeleros y seis arcabu

ceros listos y q en hiendo benir los yndios no los dejase llegar

pon] es costunbre de los yndios a la primera vez benir de paz

por reconocer y tornan lo segunda dc guerra y q ymbiase la

palabra de mano en mano y habiendo caminado como mili

la flecha se meti el yndio
por la, boca.
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passos los mesmos yndios tornaron y los que ybamos delante

los binios primero que trayan muchas flechas en los llantos de

las cauecas y los arcos con sendas flechas en las manos, y lue

go Pedro sarmiento aperciuiendo boluio corriendo a la reta

guardia con espada y rodela y algunos arcabuceros y por presto

que llego ya los yndios hauian descargado vna v dos ruciadas

de fledicria y hauian muerto vn soldado q le dieron por la es

paldilla y le sali al coracon pasndole vnas alforjas que He-

baba aquellas llenas de camisas y capatos y alpargates cpie es de

marauillar y hauian herido otros diez soldados por muslos y

bracos y cuerpo de terribles // heridas , y tan soberbios aco

metieron que aun pensauan matar y atar a todos pero acu

diendo pedro sarmiento por la misericordia de dios hizo tornar

el rostro a algunos que no habindose bisto en otra aguijauan

temerosos y aremetio al capitn yndio con vn pedernal vn sol

dado roddandole pedro sarmiento le paso por los pechos y

juntamente sarmi" le dio vn buen golpe despada con que fue

cayendo y es cosa de admiracin (pie yendo cayendo el yndio

yba flechando furiosamente q hacia yr casi la flecha silbando

por entre las yerbas y cortndolas el capitn yndio muri y

los yndios aflojaron y fueron heridos todos y los que pudieron

huyeron y yendo cayendo a trechos, y fue de notar vna cosa q

los perros de los yndios y los uros arremetieron los vnos con

tra los otros rabiando y llegando a quatro pasos los vnos de

los otros tornaron huyendo los vnos a vna parte y los otros a

otra sin tocarse y nunca mas los pudimos hazer q se embis

tiesen.

Enterrado el espaol y los heridos curados con vn poquito

de hazeyte prosiguise el camino con muchos trabajos de los

archipilagos y senos de mar que salan del estrecho en que el

gouernador padeci lo que no se puede creer por descubrir ca

mino q cada vez se acrecentaba y prolongaua por lo dho y por

faltar los mantenimientos y capatos q hera lo q despeaba la

gente y tras esto los heridos q los lidibamos a huela pie
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v algunos a questas y tal hubo de los heridos que no quisso

yr adelante sino quedarse entre vnos juncales a morir y con

dolor de todos no pudiendo bazer mas se quedo y caminando

solo se coma de la frutilla de las yerbas y apio, y al

gunos se alteraban desfalleciendo . y por confortarlos pedro

sarmiento mato vna cabra y cada maana reparti vn quarto

entre los enfermos sin dar a hombre sano vn bocado ni tomarlo

para si y acabada aquella otra con lo qual cobraron fuercas

para caminar a dios gracias y lo q es de considerar q carne de

cabra c| a los sanos haze mal alli o los heridos y enfermos fue

sanidad . y de los pellejos reparti pedacos para los descal-

Cos . y assi caminamos rodeando por senos y golphos de mar y

montaas sin camino con la aguja de marear en la mano hasta

tornar a caer a la canal del estrecho y en todo este camino hera

hordinaria la murmuracin contra Pedro sarmiento diciendo

que yba herrado y que nunca toparan el nabio y moriran sin

remedio todos , y Pedro sarmiento aunque lo entenda disimu

laba y los animaba siguiendo su camino hasta tomar la costa

del estrecho.

Y habiendo andado por tierra setenta leguas que por el es

trecho serian apenas treinta llegamos a los bosques de serra

na y buenos Ros y mucho marisco de mixillones con muchas

perlas y dejamos la tierra de la gente grande y llegamos a la

de la pequea donde se mataron algunos benados de que ay

mucha contidad dc sabrosa y sana carne con q la gente se Re

focilo y los des // calcos hizieron abarcas de los cueros , por

que ya casi todos ybamos descalcos y muchos se quedaran per

didos de despeados sino por un costal de capatos de baca q lie-

baba el gouernador hechos en la ciudad de jess q costo cada

par a mas de tres ducados con que se remediaron los mas ne

cesitados y flacos , y con todo hubo algunos tan desconfiados

q se metan secretamente por los bosques y se quedaban escon

didos a morir , y para remediarlo Pedro sarmiento puso pena

de la bida al q biese a su camarada salir de la horden y no die^
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se noticia luego con lo qual se reparo este mal y se tornaron

a cobrar algunos que se hauian quedado a morir escondidos

Caminando por la playa con afligion por no ber el nabio nos

subcedio este trauajo y fue q en los arboles hauia vnos racimos

de agallones berdes blandos de sauor de castaas y los solda

dos hallndolos sabrosos los confian como pan de q a muchos

se les bino a ynchar las barrigas a rebentar
, y se hacia como

piedras en estomago con lo qual y la desconfianca yban tan

desfallecidos ,
los mas q a 23 de margo todos juntos dixieron q

no estauan para pasar vn passo adelante y se queran todos

quedar alli a esperar la misericordia de dios o morir, y assi

se arrojaron por tierra los mas dellos = quien podra

aqui creer el sentimiento del gouernador ,
hiendo a sus com

paeros a quien amaba como assi mesmo del todo faltos de

confianca y desfallecidos / oyendo lastimas y miserias de em-

fermos heridos y cansados ,
con todo los junto y dio algn

bocado de carne a cada vno , y algunas Rayges y les hablo ani

mndolos con exemplos mostrndoles vna punta de tierra que

no estaua de alli tres quartos de legua , prometindoles q con

el favor de dios antes de llegar a la dha punta llamada de

S,a ana aliaran el nabio y que se quedasen alli con el alfrez

garnica y q el yria con los mas dispuestos a buscarlo y tornara

por. ellos mas todos creyan ser ymposible , y assi pedro sar

miento otro dia en amaneciendo con diez v doce de su cassa se

parti de los compaeros y antes de hauer andado ducientos

pasos por la playa descubri vn batel que benia hacia donde

nosotros estbamos y luego Pedro sarmiento conoci ser el ba

tel del nabio y enbio a decirlo a los que quedaban los quales

con solo oyrlo se alegraron tan de beras que les basto a poner

animo y se lebantaron y vnos a gatas y otros cojeando fuieron

a la playa donde ya el batel hera arribado con gran ale // gria

de los vnos y de los otros y se abracaron y supieron q el nabio

quedaba en vn puerto a tiro de arcabuz de alli y pedro sar

miento ymbio por vizcocho y bino y alguna carne la qual con
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diligencia trajeron y dando a cada vno vn bocado y vna vez

de bino fueron confortados y alegres, y a los mas flacos y he

ridos meti en dos bateles y el con los otros fue por tierra al

nabio y passo a otra anconada donde estaua en cauauelas

la gente del nabio, donde con gran regocijo se abracaron to

dos y dieron gragias a dios de ahuerlos escapado de tan cla

ros peligros de muerte y lo mesmo los del nabio q se bieron

perdidos dos vezes en la segunda angostura y encallados en

bajos y despus el capitn xuarez habiendo desembarcado

en tierra y con el batel fu sondando y buscando los puertos

hasta que hallo el mesmo que Pedro sarmiento le hauia dho

que buscase y torno a buscar el nabio que quedaba con el Pi

loto mal marinero y tan desconfiado como los de tierra de ha

llar puerto sobre lo qual hubo motines para matar al capitn
como se supo despue-.

Finalmente Pedro sarmiento luego incontinente hizo cor

tar madera e hizo por sus manos vna gran choca en que meti

y abrigo toda la gente que hauia traydo y los mas heridos y

emfermos meti en el nabio y hizo curar dellos y darles la re-

fecion necesaria y assi fueron todos recreados q solo vno

muri habiendo muerto tres en el camino vno de las heridas

de los yndios y dos que se quisieron quedar a morir vno vydo
a escondidas y otro que no fue posible podelle pasar adelante

de donde quedo.

llera quando aqui llego Pedro sarmiento a 20 de marzo

de 1584 y puesto recado en los em

fermos y sanos luego otro dia re

conoci los lugares y sitios comar

canos hasta el Rio dc S' Ju y baya

de Sta brigida donde quando bino del piru la primera vez

estubieron donde hallo todas las seales que hauia entonces

dejado de cruces y piedras y en la punta de Sla ana hallo de

rribada la cruz (pie alli dejo de los bicntos y hallo vna daga q

hauia alli perdido vn hombre quando alli fue a tomar pose-

hallo pedro sarmi las

mismas seales q la pri
mera vez dejo.
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que no ay otra entrada.

sion por V mag'1 y es gertissimo que en todo el camino que por

tierra heimos desde la ciudad dc jess aqui que ay por tie

rra casi cien leguas por las ensenadas de mar no ay Rio gran

de sino aroyos dulces de donde que

dan probadas las dos cosas arriba

'
tocadas q son no hauer otra boca

por la mar del norte por donde salir ni entrar al estrecho sino

la de 52 grados y 111o como se a dho por donde ha entrado y

salido cinco vezes pedro sarmiento y assi queda confutada la

malicia de ynorante de diego flores que dijo 110 ser aquella la

boca por donde Pedro sarmiento sali quando bino del per,

por desculparse de no hauer tenido constancia para entrar por

ella quando estubo en ella y se quiso a sabiendas bolber y huyr

como lo hizo, yten se confuta la ynformagion siniestra que en

yngalaterra dixieron al embajador don Berno de hauer mu

chas bocas y hauer salido drac por san // Julin como ya se

dijo y assi acerca desto no ay q tratar mas q lo que pedro sar

miento tiene certificado, y esto es certissimo sin ninguna

duhda.

Reconocidas todas las costas y viendo que hasta aqui no

hauia lugar de mas comodidades de puerto madera para ede-

ficar y llebar a la fortificacin de la primera angostura (pie esta

de aqui 25 leguas y es camino por agua de vna marea o poco

mas y mucha caga de licuados grandes (pie esperan hasta lle

gar a ellos, y bulo soldado q en vna hora traxo cinco como

nobillos y mucha bolatcria (pie es seal dc hauer muchas fru

tas en la montaa, y lo que es mas de notar muchas bandas

de papagayos berdes q asta entonces 110 se an visto sino en

tierra caliente y mucho marisco de mixillones (pie en muy

brebe tpo travan cargados los bateles dellos cada dia. y los

soldados y marineros los coman a calderadas con mucha can

tidad de canela salbaje / aun cpie muchos dellos son llenos de

perlas que descontentaba a la gente por quitarles el no poder

comerlos en mucha cantidad dc pescado chico y grande
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fundacin de la cibdad dd

rey don felipe.

Quando aqui llego la nao haba cassas de yndios pescadores

y en llegando la nao se huyeron = aqui es la mitad y estremo

entre las dos naciones de yndios los grandes y pequeos y de

la tierra Rasa y llana hacia la mar del norte montaosa y sal-

batica hacia la mar del Sur / Por esta y otras causas

elegi aqui Pedro sarmiento con parecer de todos sitio para

poblar y assi a 25 de marco con la

dibina gracia en el nombre de la

Santissima trinidad, haaprendio po

sesin en forma por V magd vd su-

pra / y eligi Regidores y cabildo formado y ellos alcaldes

hordinarios los quales confirmo el gobernador en nombre de

V magd eligiendo luego rbol de justicia, y traco la ciudad,

la qual nombro el Rey don Phelipe, y luego se comenco la

yglesia por la borden dha, y la nombro la a.iimgiacion de nra

S" e ynstituyo en el Regimiento fiesta perpetua cada ao aquel

dia / a vsperas y missa ha honor dc la dha fiesta y fundacin

de la ciudad / e hizose la yglesia de muy linda madera alta

y fuerte / y la capilla del altar mayor de piedra que todos

trajeron a questas y Pedro sarmiento el primero y el que mas

podia traer se tenia por mas honrrado / y lo mesmo al cortar

y acarrear fa madera y tejse de buena paja de abena de (| ay

mucha cerca de alli, que travan con los bateles y luego se co

menco hazer el oficio dibino todos los dias, luego se traco la

placa con los offigios de herrera y carpintera, comencose la

casa Real de cien pasos de largo de fuertes gruessos y muy

altos maderos de Robles // y ayas y otros gneros q parecen

gueso y marfil y enbarrose sobre la madera cubrise de la dha

paja hera de vn sobrado de alto en la qual caban mas de qui

nientos hombres aqui se metieron todas las municiones vizco-

cho harina carne bino abas poluora plomo cuerda balas yerro

hazero y otros pertrechos, y todo lo que en la nao benia y se

entrego por quenta al alfrez guernica que hera tenedor de

bastimentos / hordenose dar raciones tassadas porque las eos-
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sas que se hallaban en mar y tierra suplan mucho la falta de

las cossas despaa, y andaban todos contentos y fuertes con

el trabajo.

Hecha la yglesia y esta casa y ospital se traco la placa en

quadra rocandola de la arboleda tragando las cassas y calles

por quadras q tenia por la fluente la plaga a la mar vn gra

cioso puerto para cargar y descargar bateles y a vn lado vn se

guro puerto de quatro bracas de baja mar / y del otro lado otro

de menos agua y en cada vno agua dulce y sana corriente con

muchas dibersidades de habes en lindas arboledas de gran re

creacin para berano.

Tracadas las cassas ha orden y las manos a la labor con

mucha diligencia se hicieron de la mesma madera junta y ce

rrada y entarrada tejados de rama menuda por la brebedad

q ya era por fin de abril y comencaba el yrubierno que

alia es abril lo que ac octubre que alia comienca el otoo y

ac el berano. y en cada cassa se alojaban quatro de camarada

dando las cassas por suertes por no agrabiar a nadie, y ssi

mismo se hizo la cassa de cabildo y traco el ospital y cassa

de Religiosos y sitio de vna cassa de Sl frco a un lado del

pueblo quedo la placa muy agraciada con la salida a la mar,

apacible, y entretanto que esto se hazia se rogo campo junto

a la giudad para sembrar y se sembr cantidad de haba y nabo

y todas ortalicas algunos granos de trigo guardando sembrar

el maz para tpo calurosso y luego en grano toda la semilla

que fue seal de fertilissima tierra como lo es / luego se cerco

el pueblo de paligada y se aleo vn bastin sobre la mar para

defender el puerto de los nabios y desembarcadero y se plan

taron seis piecas de a veinte quintales enplanchadas cubiertas

nombro por capitn de la artillera al alfrez garnica soldado

biejo y al captan Juan xuarez de quiroga por corregidor y al

calde mayor.

y la gente se sustentaba muy bien con marisco y lobos ma

rinos y algunos pescadillo / ay mucha sardina y pescado cjegial,
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muchas abestruzes y gallinas de papada, hacase probision de

pescado fresco para el ybierno.

Sobre todo esto suhgedio q ciertos soldados a quien mas //

el gobernador habia regalado y honrrado, trataron de alearse

con el nabio matando al capla" del y tornarse al Rio de la

plata toi-gando al piloto que los Uebase, y sobre qual dellos

habia de ser cauega dejaron de executarlo, y tambin porque

Pero sarmiento recelndose como escocido de cosas passadas,

proueyo de alguna gente de confianea que asistiesen acerca

del capitn, y assi se remedio, y estando la nao para perderse

en el estrecho lo quisieron tornar hazer y no hosaron por es

tar el nabio encallado y no tener en que poderse escapar, y

con todo tubieron las harinas en la mano para ello.

Estaba entre ellos vn hombre con habito de clrigo que le

hauia tomado en el Rio de janeyro siendo soldado por librar

se de la prisin en que lo tenia la justicia por delito graue =

este lebanto a vn antonio Rodrguez natural de villacastin para

que se huyese con el batel y la gente que pudiese amotinn

dola haziendole entender que el gobernador ya sabia el trato

y assi andubo engaando a muchos, lo qual se bino a saber

Prouose bastantemente y trataban de matar al gobernador y

a los que no se quisiesen yr con el fue presso antonio Rodri

gues y los culpados mas principales y contestado el proeesso

y confessado el delito se hizo justicia de ant Rodrguez y su

caneca puesta en la picota y de los dems se hizo mas lebe

castigo.

Hecho esto y cercado el pueblo entro el ybierno tan de gol

pe que en quinze dias continuos no hizo sino nebar de noche

y no de dia y todos los bosques perdieron la oja dentro de

dos dias = aqui se bido vna cossa maravillosa y fue que con

quedar todos los arboles desnudos de la oja quedaron entre

ellos muchos tan berdes como primero que nebase, y yendo a

ber que arboles fuesen hallaron (pie con mas de diez passos

a la redonda no llego la niebe a ellos y queriendo mas especu-

19
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sale pedro sarm" de la

cibdad d fdipe.

larlo se bido ser la cortega canela tortsima y cl fruclo clabo

de lo de jilolo estaba en flor a la sacn que es como jazmn

blanca y dentro de ocho dias cayda la flor quedo cl clabo ber-

de del tamao del que se come, de catorce a diez y seis en

cada punta de rama, y en medio vna madre gruessa, y dende

a 20 dias estaba rojo y coinencaba a madurar y poner ne

gro / no lo pudo ber Pedro sarmiento maduro porque bino

antes de sacn.

Hauia Pedro sarmiento prometido a los de la gilxlad de

jess de tornar a bisitarlos despus

de poblada la ciudad que se ha dho /

y assi por esto como por conmenear

a traer alguna artillera gruessa a ia

primera angostura para comencar los fuertes del pasaje del es

trecho, y con esto se embarco en la nabe con 30 hombres de

jando recado bastante // en la giudad, y assi parti a 25 de

mayo antes del dia. y a este punto subgedio vna eclise total

de luna de color ee'rino que duro dos horas y ma las tinie

blas / este eclise no es notado ni calqulado en la efemri

des ni Repertorios destas partes.

Este mesmo dio llego Pedro sarmiento al fin de la noche

al surgidero de ia ciudad de Jess y ymbio luego a la ciudad a

que se diese borden en embarcar lo que se hauia de lidiar a la

ciudad de don Phelipe, y estando embarcando algunas cossas

sobrebino vn biento tan furioso que rompi vn solo cablote que

tenia a la mar y assi quedo la nao sin remedio para poder tor

nar a surgir y creciendo la tormenta duro forcossa 20 y lautos

dias conque la nao por fuerca hulio de tornar al brasil a Sl vi-

Cente y Rio de janeyro con sola media pipa de harina dc Ray

ces que del fri y hambre cegaron algunos y otros perdieron

los dedos de los pies y en S' Vicente. Pedro sarmiento hendi

sus bestidos para dar de comer y sustentar la gente que traya

= aqu estubo la nao encallada y ofrecindola Pedro sarmien

to a nra Sa de goadalupe. fue dios servido saltarla.
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En el Rio de jeneyro Hallo pedro sarmiento cartas de

diego de la Ribera para el dho pedro sarmiento en que le de-

gia como benia corto a espaa no trayendo letra suya para

V mag'1 y que all le dejaba las municiones que se habia traydo

en fragatas pertenegientes al estrecho.

Luego Pedro sarmiento con ayuda del gouernador salba-

dor correa de sa hordeno de ynbiar vn barco de harina al es

trecho con vn piloto que alli habia dejado diego de la Ribera

para ello y dejado recado para todo y hecho vn cable de cor-

tegas de arboles y buscada ancora se parti para pernanbuc . a

buscar brea bastimentos y Ropas para tomar al estrecho con

ello, y para esto llebo mili quintales de brasil en la nao / la

qual no pudiendo entrar por la barra del puerto de pernanbuc

por falla de fondo con parecer de martin carballo Proueedor

de V magd se flecharon mas de 300 (puntales a la mar y con

todo esto no hubo piloto que se atrebiese a meter la nao hasta

que pedro sarmiento en el batel fue a sondar, e hizo seal a

la nao con vna bandera, y la nao bino y entro segura y tras

ella otra nao grande de la baya cargada de acucares en que

benia gratiiel xuarez que al presente esta en esta corte

En Pernanbuco el dho Proveedor hiendo las cdulas de

V mag'1 de recomendacin y correspondencia proueyo de al

gunos paos y bayetas y pipas de bino y otras menudencias y

nueue cajones de brea con lo qual // Pedro sarmiento deter

mino de benir a la baya a adrccar el nabio a comprar harinas

y paos y cueros de baca para el estrecho y para esto dio al

dho martin carballo 700 quintales de brasil con que se pagaron

muchas cossas de las que alli se haban tomado, y desto se hizo

asiento en libro Real firmado de ]>edro sarmiento y escriuanos.

Estando aqui hubo tanto escndalo en la ciudad entre mar

tin carballo y el obispo del brasil con martin leyton oydor ge

neral que bino el negocio por parte del capla" frco morejon a

las armas y los clrigos y todo el pueblo y si Pedro sarmiento

alli 110 se hallara hubiera muchas muertes porq hizo que la
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justigia fuese alia q no hosaba, y el dho sarmiento con la es

pada en la mano fue delante de la justigia que estauan en la

Ra noba como en batalla mas hauia de 500 hombres, y con

buenas palabras los aplaco a todos, y al oydor general q que

ria prender a martin carballo estando con el obispo lo aplaco,

y despus los hizo amigos por entonges que fue seruy" de dios

y de V magd notable de todo lo qual y lo antes passado en el

biaje ymbio dos pliegos a V magd por ia bia de lisboa.

Partiendo Pedro sarmiento de pernanbuc para la baya por

fin de septc llego gerca del puerto de la dha baya y quiriendo

entrar en el subbitamente se lebanto tan gran tempes

tad de trabesia q sin remedio arrojo el nabio a la costa y se

hizo pedagos, y luego se Heno de agua, y pedro sarmiento

hechando dos bateles a la mar nietio toda la gente ympedida y

que 110 saban nadar en ellos para que se saltasen quedndose

el el postrero de todos a la misericordia de dios con algunos

que saban nadar para que se ayudasen, y en llegando los ba

teles a tierra se hizieron pedagos sin poder bolber al nabio y

assi quedo sin remedio humano, e hizo datar dos tablas y en

ellas se hecharon el y vn clrigo, y en apartndose del nabio

la mar hera tan gruessa que mili vezes los anego, y pedro sar

miento aferrndose a las tablas se dio muchas heridas en el

cuerpo y piernas con los clabos y todos los que sabian nadar

los desampararon sino fue un negro suyo y fue dios serbido

salbarle por su infinita misericordia a el muchas gracias por

siempre jamas. Perdise todo lo que yba en la nao sino fue

ron dos o tres pipas de bino y vna picea de artillera pequea,

luego la nao se hizo como geniga y Pedro sarmiento vista su

perdicin y hauerse aogado algunos aunque llagado consolo a

sus compaeros como pudo, estubieron hese dia y la noche si

guiente sin comer ni beber porque no lo hauia, y scriuio a vnos

teatinos q estaban a quatro leguas pidindoles Refrigerio y

bino vno dellos con alguna harina de Rayces e yndios con que

dios los consolo y con // esto se fueron a vna heredad quatro
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leguas de alli donde se repararon dos dias, y el gouernador de

la baya ymbio vn cauallero a bisitar a pedro sarmiento y He-

bario a la ciudad adonde llego a tres de octubre con sus con

paeros q fueron piadosamente reeiuidos del gobernador y fac

tor de V magd, a los quales sarmiento pidi fauor para tornar

al estrecho y le dieron vn nabio de 50 y 60 toneladas y 600

alqueyres de harina de mandioca y algunas bayetas y palmi

llas deshechadas y otras cossas de menudencias para probision

del estrecho y tomo a crdito suyo muchas cossas de municio

nes y de vno solo llamado Pedro de arce compro seiscientos

ducados de polbora y otras cosas y esta dha polbora hera de

V magd y tenia su marca y quando los nabios con diego flores

estubieron aqui la vrtaron los de las naos y se la hendieron e

yo se la compre a medio ducado la libra.

habiendo aprestado cl navio y sacado vna picea de artillera

de las dos perdidas en el nabio y dada por quenta de V mag'1

al prouecdor de la baya para que la goardase y scripto a

V mag'1 y a su Real consejo de yndias por dos bias por mano

del gobernador nianuel tellez barreto parti Pedro sarmiento

deste puesto y fue al del espritu sancto donde tomo

algn Heneo de algodn y 200 arrobas de cecina dc baca hera

aqui gouernador coutio portugus aficionado al seruy" de

V magd y poco antes hauia resistido a la nao de funtons yngles

quando aqui llego desbaratada de Sf vicente, y se entendi ha

ber reciuido dao, y el yr herido.

desde este puerto torno a scriuir a V magd cosas ymportan-

tes y parti al Rio de jancyro a 13 de henero y habia vn mes

que hera partido el barco para el estrecho con harinas y otros

refrigerios, y tomando las municiones y Ramientas que aqui
habia dejado y algn ganado para cria parti para el estrecho

en tpo trabajoso por el amor que tenia de socorrer a sus com

paeros por seruy" de dios y de V magd.

Nabegamos con buenos tpos asta 39 grados donde nos dio

tal tormenta del oeste y sudueste a 13 de febrero tan espanta-
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ble q fue juzgada por la mas terrible que hubisemos visto q

todos los elementos andaban hechos vn bobillo y conmeneo

con vn trueno y Rayo q quebr sobre nras canecas tan bajo

y horrible que pareci haberse abierto el mar en vn abismo

de fuego quedando todos atronados y fuera de sentido y mi

rndonos vnos a otros no nos conocamos y cada ola nos co

ma, y vna los encapillo por la quadra siniestra de popa y me

ti el bordo de la diestra asta // media puente debajo de la

mar, entonces todos nos tubimos por anegados y llamando a

dios nos pusimos a trabajar hechando a la mar el ganado y lo

dems que estaba sobre cubierta cajas y bestidos y cueros y

con esto la nabeta comenco adregarse por la misericordia de

dios y comencanios a correr rbol seco donde el bienio (pieria

y fueron tan terribles los golpes de mar que rebento los ba-

rraganetes del nabio y lo abri, de suerte que jugaba la cu

bierta de popa y biendonos sin remedio humano confiados en

dios desnudos hedamos a la mar la mayor parte de la harina

y con cablotes de yerba q hedamos por debajo del nabio y lo

ligamos por cima con tortores y garrotes a tuercas de cabres

tante y desta manera ybamos por debajo de la mar y como el

biento fue sudueste la tormenta creci y con este furor por la

misericordia de dios tornamos 51 dias hasta entrar en el Rio de

janeyro gragias a dios que nos saib desta como de otras y lle

gados aqui desnudos y descalgos y el nabio hecho en picea -

hallamos vn consuelo que fue haber tornado el barco que hauia

ydo con harinas al estrecho y habia tornado arribando con tor

menta de lo qual Pedro sarmiento pens Rebenlar de enojo.

pero considerando q a los barios y repentinos subccsos del

mundo no es parte prudencia ni fuergas humanas a rreparar

conformse con la boluntad de dios cuyas hobras y secre

tos son maravillosos e yncomprensibl'es y mego hizo degii

algunas misas por todos y torno a remediar el nabio y para

pagar los oficiales hendi hasta las camisas que le quedaban.

en que le ayudo cl gobernador salbador correa muy seruidor
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de V mag*1, y para la clabagon porq no la hauia Pedro sar

miento con sus compaeros deshizo en pedagos vn nabio ane

gado y quemndolos se aprouecho de aquellos clabos biejos de

que hizo hazer michos con que se entablo el nabio todo de mic

ho, y porque no haba brea ymbio vn hombre a la baya adon

de hauia mucha y barata con crdito, y el gobernador lo detubo

hasta abril (pie ya no hera tpo de poder nabegar al estrecho, y

assi bino tarde.

Para sustentar la gente que heran 32 personas y los oficia

les no bastando ya los pellejos de Sarmiento acudi a los tra

pos biejos q hauian quedado de las palmillas y bayetas que se

fletaban para el estrecho a buenos precios pago con ello y sus

tento la gente dndoles de racin baca fresca y pescado y ha

rina de Rayces y bino dc miel dc caas.

Benida la brea faltaba la grasa y hazeite para ella por lo

qual sarmiento dio borden con // los marineros de matar al

guna ballena y mataron dos en el puerto de que se saco can

tidad de hazeite y dello tomo lo necessario pagndolo a los

marineros y con este se pudo brear el nabio.

Entre estas calamidades, subgedio otra a pedro sarmiento

y no la menor y fue q los marineros con ser regalados de co

mida paga y bestidos de lo que alli hera posible no iludiendo

mas permanecer se alteraron de manera fj determinaron de

prender a pedro sarmiento y matarlo / y sabido el casso pe

dro sarmiento prendi al amotinador en el nabio debajo de

cubierta . y otro dia estando pedro sarmiento en missa los

amotinados rompieron la puerta de la crcel y lo sacaron . y

siendo p" sarmiento habisado acudi promtam" con sus cria

dos y entro en el nabio donde los hallo puestos en arma Re

belados y desbergoncados negando el seruy" de V magd mos

trando quererse alear con el nabio y huvrse, y aunque les ha

blo mansamente por aplacarlos no basto lo qual biendo sar

miento 110 pudo dejar de acudir a la tuerca y meti mano a

la espada con la qual a todos meti debajo de cubierta a cu-
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chilladas , y hiriendo al mas atrebido y al piloto que era la

caneca disimulada le dio vna pualada y prendi, y arre

metiendo a los otros que heran 23 v 24 los desarmo y los hizo

benir mas blandos q cera y al mas delinqttente desterro al

fuerte de S' vicente y quando los otros pensauan (| los hauia

de castigar los sobresey y perdono y los trato bien porque

no hera tpo dc rigor sino de yndulgencia a pena de quedarse

solo y sin marineros , considerando tanbien q tanto trauajo

los hacia desesperar , y tomando exemplo en diego flores de

can q pues el se haba buelto tambin se queran bolber , y

assi mesmo se huyo vn piloto y vn alteres que hauia dejado

diego de la Ribera para tornar al estrecho.

finalmente biendo sarmiento el tpo passado y en el brasil 110

hauer remedio para bolber y habien

do hecho mas de lo posible con pa

recer del gouernador Salbador correa

y de la cmara de aquella ciudad y

de todos generalm1" se determino ser

lo mas necessario y forcosso benir a

dar quenta a V mag'1 de lo hecho para que ynformado man

dase, proueer lo. que mas fuese de su Real seruy" en aquellas

partes y con yn formaciones y pronangas de todo parti a

veinte y seis de abril para espaa llego a la baya a 14 de mayo

muy. indispuesto pero siempre sobre cubierta recelndose de

alguna buelta de los marineros.

Y el gobernador de la baya pidi socorro de municiones

porque le habian muerto mucha gente los yndios y pensaba ha

cerles guerra, pedro sarmiento con su pobreca le dio seis ba

rriles de polbora.

Salimos de la baya a 22 dc junio de 1586 y a honze agos

to llegado Pedro sarmiento entre la ysla tercera y la ysla de

S* jorge y graciosa, tres baxeles de yngleses q en los dos be-

nian 34 piceas de artillera y 170 arcabuceros y mosqueteros

determino pedro sarm"

con parecer del goberna
dor benir a dar q.ta a su

magt pa q yn formado

probeyese lo q mas con-

uiniese.
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gerca de la tercera fue

preso pedro sarmiento.

y dos lanchas armadas lo gercaron y

tirndole algunos caonaeos y mucha

mosquetera sin poderse resistir ni

deshiar hiiendo con solos veinte

mancos fue presso , y robado dc lo poco q traya y desnudado

el y todos y fletados a la fragata ynglesa capitana donde los

tornaron a desnudar en cueros y descalcar y darles tormentos

con fuego y garrotes rompindoles las puntas y caueeas de los

dedos de las manos para que dixiesen si trayan plata o mo

neda final queriendo ya el capp,an yngles soltar a pedro sar

miento por algunos bastimentos q le hiziese dar el mismo

piloto que traya portugus le hendi y dixo quien hera

y aun encareci mas de lo que hera por hazerle mas mal y

con esto soltaron el nabio y los dems y lidiaron a pedro sar

miento y al piloto y a otros dos a yngalaterra presos = llega

mos a Plenuia postrero de agosto / estubc aqui preso y des

nudo hasta honze de septc y este dia llego aqu el general joan

de aquines ingles con 22 naos galeones dc la Reyna y fragatas

con quatro mili hombres de tierra y mar a correr la mar y

costas despaa y Robar y quando aqui llego hauia quatro dias

que un cosario yngles llamado telariscandi hauia partido con

cinco baxeles para cl estrecho habiendo hendido toda su ha-

zienda para armar y dende a ocho dias aRibo a artamua y

oyendo q el estrecho quedaba fortificado estimo determinado

dejar la jornada como de presente la dejo por entonces has

ta q despus sabiendo la prisin dc pedro sarmiento en fran

ga se torno a determinar y sali de la costa de yngalaterra para
alli , dc todo esto abisso pedro sarmiento a V mag'1 desde yn

galaterra por bia de lisboa en una nao benegiana q se perdi
en el cabo de fins trra y despus de preso en gascua de

Plemua le llenaron a aniones a 14 dc sept" y de alli a guinsar
a 15 del mesmo donde estaba la Reyna elisabet de yngalaterra

y <\ el que le Deba presso le pressenio a un gentil hombre

priuado de la Reyna q hera Sr de los baxeles q le pren-



-

29S

dieron el qual le hizo alegre regiutmiemto al prisionero y ha

blando entrambos en latn Pedro sarmiento le racono de ma

nera q luego fue dios sentido q le gano buena voluntad . y

assi luego le comengo a honrrar y sentar a su lado y le dio

cassa particular , y vn gentil hombre suyo q sabia hablar es

paol q le acompaase y guardase , y desta comunicacin y

amistad don antonio de Ocrato tomo tantos celos porque toda

su confianga tenia en guaterales y se tema le desquiziase della

como lo hizo = don antonio se quejo desto a la Reyna dizien-

do q le llamaba bastardo pedro sarmiento y q estando debajo

de su protegion hauia oblig"" de desagrauiarle . y no haziendo

el le baria vn juguete q le costase la bida de q la Reyna se

altero colricamente y mando a guaterales pusiese a sarmiento

en prisin y guaterales de parte de sarmiento hablo a la Reyna

de suerte que el odio que contra el tenia le boluio contra don

antonio por lo qual el don antonio

trato de matar a pedro sarmiento

por medio de antonio de bega por

tugus su pribado q al presente esta

ssi mismo en esla corle el qual adbirtio a vn bernaldo luis mer

cader portugus dc londres (pie al presente esta ssi mismo en

esta corte y este adbirtio a pedro sarmiento y assi no hubo

effecto la boluntad de don antonio, el qual. sinti la respuesta

bibamente.

Final la Reyna quisso hablar a pedro sarmiento, el qual fue

llamado de londres para ello y hablo con ella vn coloquio de

mas de hora y media en latin en que es elegante la Reyna . y

lo (pie alli passo es para mas particular relacin para V mag'1

solo / y assi mesmo hablo con el gran thessr" y presidente bur-

gulley que bien conoce V mag'1 . sobre lo mesmo que la Reyna

trato con pedro sarmiento admirante y guaterales como ya V Md

tiene noticia y siendo serbido hera por la relacin dello. lo qual

hecho y asentado con otras cosas considerables con pasa]>orte

y gracia de la Reyna hubo libertad Pedro sarmiento para benir

don antonio trata de ma

tar a pedro sarmi".
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no lo entiendo.

a espaa y boluer a yngalaterra si fuese nezessario por lo que

se sabe / habiendo dado vn .presente de mili escudos en piceas

y perlas de la yndia que le presto bernaldo Luis a guaterales

se parti de londres a 30 de Octc de 1586. habiendo receuido

en aquella tierra mucha cortesa de

toda suerte de gentes a dios gracias

/ Porque barruntaban la holuntad de

la Reyna fletarla pedro sarmiento q hera demostracin de que

rerse itmillar de miedo a Y. magd.

Bino a cales y de alli a dunquerque en flandes por ber si

auia algo que traer a V. mag'1 // y para anisar al duque de

Par.na de cosas de yngalaterra q le combenian saberlas para

endrecar algunas cosas de la guerra como lo hizo y bisitado

aquel puerto y su capacidad y a mos de la mota en bergas .

torno a cales donde comunico a mos de gordan gobernador por
el Rey de francia en aquella villa, y le hallo aficionado a las

cosas de V magd apretndome muchas veces la mano de don

de sent del gran aficin a nra nacin / y sarmiento la Regra

cio con gerimonias necesarias de (pie gordan mostr contenta

miento haziendo lo mesmo.

Llego a paris a 21 de noui'' y estubo niieue dias con el em

bajador don Ber". de mendoga q le acredito de dineros para su

pasaje . y partiendo de alli por la posta con parecer del em-

baxador y pliegos suyos para V magd llego a burdeos y entre

esla villa y bayona fue preso a nueue

de diziembre por un capp,a" de tan-

doma bizconde de bearni con una

compaa de arcabuceros estando en

un mesn durmiendo y a honze del dho. le lidiaron a la villa

de mos de marsan de donde tambin bandonia es vizconde y
le presentaron a monsieur del castelnao coronel de aquel par
tido que alli resida con cinco compaas de goarnigion y gin-
quenta coragas cauallos ligeros con los quales hagia la guerra
a los catholicos de las villas de dax y S' sebe de donde es

prenden a pedro sarmi.

en franga.



300

uno dc irun dixo a los

franceses q pedro sarmi."

era un gran personaje
q abran del gran rescate.

gouernador un mos de poyan catholico baleroso. y hagia la

guerra contra herejes y fautores dellos.

Quando i>edro sarmiento fue preso le tomaron los pliegos

q heran para V magd y los papeles propios , y el trujamn que

le guiaba natural de yrun por que le soltasen dijo a los lute

ranos q pedro sarmiento hera un gran personaje, mucho mas

de lo que hera y q le goardasen bien

q habran del mucha suma descudos

de talla / llamase Ramos criado de

Ju de arbelaez correo de yrun/ dios

le perdone el dao q hizo a grandes

y a chicos.

Dende a pocos dias mataron al cappla" y soldados q pren

dieron a Pedro sarmiento, por lo qual hubo diferencias entre

el coronel y otros capitanes y el propio bandoma , sobre quien
comera al pobre prisionero , d pial scribio al dho bizconde

de bearni q' cslatia en la Rochela dndole a entender la ynjuria

y sin racon q se le hacia no habiendo guerra / antes paz con

firmada y goardada entre las coronas de franeia y espaa y

principes dellas , presentndole el pasaporte de la Reyna de

yngalaterra su aliada, q deba de ser bastante para pasar libre

por tierra de aliados y confederados
. suplicndole // atento a

esto le pusiese en libertad, deshaziendo el tuerto q (pie se le

hazia , y el dho bandoma respondi a pedro sarmiento con

cortesas friticas, y al cabo, diciendo q no lo podia hazer porq

le hauia dado a los parientes y amigos de mos de la nua para

librar a telini su hijo preso en flandes y al padre mos de la

nua de su fce q hauia dado a V magd de no hazerle guerra

y Pedro sarmiento replico al dho bandoma y al coronel cas-

telnao y a el q le tenia en goarda q no hauian tomado buen

camino para conseguir efecto de su boluntad , porque el hera

indigno de aquel trueque y desproporcionada la comparacin .

por ser sarmiento hombre de Paz y teleni de guerra tirano y

preso con las armas en la mano perpetrando su tirana ynfra-
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gante , y dems q V magd no haria quenta del mas que de

un gusano, y aunque yo fuera un gran Sr despaa permi

tiera antes q le quemaran bibo que doblar su boluntad lo qual

ellos bien debian conocer y asi se engaaban en todo, y en

lugar de buscar libertad a telini ganaban la muerte para ambos

con todo compelieron a sarmiento a que lo suplicase a V mag1-

como lo hizo bien contra su boluntad, y no habiendo,lugar Pe

dro sarmiento hablo al dho bandoma en mos de marsan y

le dio las letras q tenia de respuesta desta corte , y sobre todo

le quisieron compeler q tornase a continuarlo y Pedro sarmien

to, le respondi q antes morira en la prisin q tornar a ym-

portunar a quien hera obligado a seruir = sobre lo qual el

coronel castelnao desmesurndose dijo algunas libertades mal

aproposito contra la autoridad de un monarca a quien pedro

sarmiento ama mas que assi / y no pudiendo escusarlo Pedro

sarmiento le desminti y reto con las armas en la mano de q

castelnao quedo tan cortado q no respondi palabra, lo qual si

Pedro sarmiento no hiziera mereciera ser notado de desleal y

mal cauallero , y desconocido criado de V mag'1 , puesto q al

gunos lo juzguen a temeridad.

Por esto sarmiento fue agrabado de los erejes q para el es

gloria y honrra y tanto mas (pianto mas publico fue delante

de todos los gentiles hombres de aquella villa , y un cristoual

de morales espaol q conoci don juan de ydiaquez y se lo

dijo, luego le fue quitada la copia de yr a misa y de la comu

nicacin y pusieron llabes y goardas dobladas amenacandole

con la muerte cada hora pero dios proueyo de sufrimiento en

la cruel prisin donde de la humidad fue tullido y encaneci

y perdi los dientes y por recreacin y alihio. lo pasaron

a un castillo y lo metieron en tinieblas ynfernalcs pribado de

toda comunicacin humana acompaado de msica de sapos y

ratones de vna fossa del castillo arrimada al ynfierno donde

estaua preso tan ydiondo que no le podian sufrir los que le

llebaban de comer
, aqui estubo otros trece meses con senten-
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Ca (| hauia de dar quince mili escudos y quatro cauallos o hauia

de ser hechado en el Rio como hacan a otros sus propios na

turales cada dia. y al cabo de muchas porfas sobre esto le no

tificaron definitihamente que diese seis mili escudos y quatro

cauallos escogidos o la bida . lo (pial hiendo clarain1 Pedro

sarmiento por 110 perecer miserable entre herejes . por ber si

podia hazer algn seruy" a dios y a V mag'1 lo acepto confiado

en la misericordia de dios y grande-

ca de V mag'1 a quien suplique hu

mildemente me redimiese no por mis

mritos q son ningunos sino por su

admirable liberalidad larguega y misericordia tubo por bien so

correrme y sacarme de aquel ynfierno de donde solo dios y

V mag'1 pudo sacarme para el ministerio de buenos xpianos

celosos de dios y de V magd gloria a dios q me trujo delante

del acatamiento de V mag'1 con el coracon tan pronto

como siempre y mas si es mas posible para su Real seruy" en

cosas de su mayor gusto . y de presente ynfinitas vezes con

toda vmildad vesa Pedro sarmiento sus Reales pies y manos
,

suplicando a dios todo poderoso que por tanta vmanidad mi

sericordia y liberalidad como V mag'1 huso con el proueyen-

dole de los seis mili escudos y quatro cauallos . de mas de otras

muchas y grandes mercedes q durante la prisin v. mag'1 le hizo

tenga por bien hsar de su misericordia dibina con V mag'1

dndole su santsima gracia para q por muchos y alegres tpos

gobierne sus cristiansimos estados y monarqua con aumento

della sustentando como sustenta la sacrosanta yglesia catholi

ca Romana y fee catholica de 11ro Sr Jesuxpo cuyo amparo pro

tector defensor y coluna nica es V mag'1. de tal manera q

conclusa la felicsima bida temporal recia de dios la eterna

Celestial Amen. (Hay una rbrica.)

Quando los ingleses prendieron a pedro sarmiento entre las

islas tercera y la graciosa, uiendo (pie no podia escapar de

ser preso echo a la mar muchos papeles de secretos de aue-
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gagiones y descubrimientos aduertimientos y notigias relagio-

nes progesos y prouangas tocantes a la jornada del estrecho

especialmente un libro grade de descripciones en pintura y arle

de geographia de las tierras de ntieuo descubiertas y Recono

cidas, y derroteros por escripto porque no uiniesen a manos

del enemigo q uiniendo en su poder pudieran daar a nras

nauegaciones, solamente se saluarou algunas que nenian en ci

fra q no podian entender de las quales a tornado a restaurar

algo de lo perdido y lo dems andando el tiempo se podra re

cuperar con ayuda de dios.

en las naos trenidad y maria que quedaron en el estrecho e>

necesario aduertir lo siguite La trenidad de evbicta auiendola

de echar al traues , trataron de tassalla y fue nombrado p

sarmiento por tasador de parte del dueo de la nao y antes q

se tasase se partieron para hespaa como ya se dixo q se uino

di" de la Rybera sin letras de p" sarmiento, y en el Ryo de

janeyro ovo p" .sarmiento q la tasaban exgesiuamente assi la

vna como la otra, de q p sarmiento haze gran escrpulo de

cousciencia sino aduirtiese dello quando a V.in.1 pareciere ad-

uertira que ay en ello gran engao contra la hazienda de Va. ni.1

asi desto como de otras cosas por escripto y de palabra.

Viniendo Pedro sarmiento del estre

cho y brasil a dar quenta a V. m'. de

lo subcedido en la jornada y de las

poblaciones hechas en el. informar de

la necesidad de aquellas tierras y de sus fieles y leales y cons

tantes vasallos (pie en ellas quedaban tan necesitados de ser

socorridos para poder sustentarlas, y fortificar aql paso

y guardia conforme a la noluntad de V. ni', fue preso de co

sarios yngleses y siendo libre dc aque

lla captiuidad uiniendo por gascua a

lo proseguir fue otra uez preso pol

los herejes de bandoma hereje, des

de la qual prisin aduirlio a V m1. de cosas locantes a su Real

suplicacin a su Real ca

tholica mag.t.

pide socorro p el es

trecho.
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seruigio y especialmente suplico a Vam'. se siruiese acordarse

socorrer a aquellos sus leales y constantes vasallos y cidades

del dho estrecho - - lo que Va ni1, abra hecho como cosa tan

importante a su Real seruieio y corona, porque aniendome dios

hecho tanta misericordia y mercedes por mano de V. m1, de ser

en libertad para lo poder felicitar personalmente y siendo obli

gado por mi cargo a proseguirlo, no me seria bien notado dexar

de lo procurar, especialmente uiendo quan notable seruieio es

de dios uro seor y de la christiandad q esta a cargo de \ . ni'.

cuyo seruieio y contentamiento pretendo y deseo, humildemen

te en nombre de las dichas cidades de V. m1. y mi beso sus

Reales pies y manos y le suplico por amor de uro seor dios

sea seruido continuarlo y q no sea parte otras ocupaciones a

impedirlo ni detenerlo pues para todo la Real mano de V. m'.

es bastantsima con el fauor de dios, y este negocio debe ser

prepuesto a otros muchos porque este impedido, se impiden los

mayores de ac y se pone cu riesgo la bolsa con q todo se ali

menta y asi ya V. m1. catholica esta obligado en conciencia a

socorrer sus basallos y cidades con cuyo servicio mediante dios

la Real corona de V. m'. sera serbida y sustentada y conser

vada por aqllas partes en lo q a las indias del mar del sur

iKiluco y filipinas y yndia toca de donde andando cl tiempo

resultaran muy grandes aproueehamientos q excedan a los gas

tos prsenles y para la execucion dello sy este flaco vasallo

y criado de V. m*. prestare de algo
ofrece su ps."

non recuso lahorem sobre todos los

pasados - - lo qual con alegre rostro

y pronta voluntad con los filos q siempre y mas agora que es

mas necesario con mis industrias mediante dios abracare hasta

lo acabar o la uida auiendo de dar solo la quenta dello. que

cierto no conuiene al seruieio de V.m'. dar yo quta dc faltas

agenas
- pudiendo apenas darla de las mas, y como quiera que

mi noluntad no sea otra q la de V ni1, esa seguir con el fauor

de dios en mar y 1 ierra aquy y en toda parle . suplicando con
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lodo por la sangre de nro Seor Jesuchristo se acuerde de

aquellos sus pobres vasallos y no se

contente V. ni*, de les auer enuiado

algn remedio hasta los poner en fir

meza y espantar los enemigos de dios

y de V. m1. con cerrar aql paso a lo qual yo me ofrezco con

el auor de dios y de Y. 111'. dndome dios vida p' suplico

con tanta instancia porque me obliga la consciencia y despus

q yo lo aya significado a V. m1. q [roto] sobre la V. ni1, a

quien dios todo poderoso de muy larga uida y salud con au

mento de monarchia para su sancto servicio y despus el cie

lo
,
Amen, en el escurial y san lorengo el Real. 15 de Sep

tiembre 1590.

besa los Reales pies y manos a V. m. este vasallo humilde y de

los mas leales indigno criado de V. m'. = Pedro Sarmiento

de Gamboa == (Rubricado) !

Original 77 fs y uno en cl que al dorso se lee Ind. Secrta

del Per Cartas Consultas etc. desde 1582 hasta 1620

del Estrecho de .Magallanes. (1-1-2/33: X." 3-R." 68-1.).

Triste sino el de Sarmiento y su fundacin! Las cartas

que escribi pidiendo socorro, y son varias, o 110 llegaron a su

destino, lo que es ms probable, o no alcanzaron nada. Las se

millas llevadas y que tan bien prendieron, 110 prosperaron ;

acabronse los escasos bastimentos, y el hambre, terrible, des

piadada, fu poco a poco acabando con los mseros pobladores.

A principios del ao 1587 entr por el Estrecho el pirata

ingls Toms Candish. y al llegar a la fortaleza de San Fe

lipe hall un solo sobreviviente; lodos los dems haban pere

cido, fuera de 21 hombres y dos mujeres que pocos das antes

haban desamparado aquella necrpolis para buscar, por tierra.

algn poblado de la costa de Chile. El superviviente, llamado

Fernando Gmez, an conservaba fe en la promesa de socorro

20



306

dada por Sarmiento, y quera permanecer solo, aguardndolo ;

pero Candish, movido a compasin, logr persuadirle a que le

siguiera.

La costa del Estrecho qued otra vez desamparada y yer

ma; los tesoros de energas y de hacienda gastados por Sar

miento se perdieron como si el mar se los hubiese tragado.

Cerraremos el trabajo histrico-geogrfico anotando los nom

bres con cpie los navegantes extranjeros apellidaron los princi

pales parajes del Estrecho:

Al Cabo de San Gregorio, que es el S. y O. de la Angos
tura de la Barranca, le llaman los ingleses PUNTA SWEEP-

STAKES.

A las islas o islotes de Santa Marta y de Santa Magda
lena les llaman de SAN BARTOLOM y de SAN JORGE :

los franceses, a esta ltima, de LOS LEONES, y nuestros

Nodales, ISLAS PINGUINES.

Al Cabo Negro le llaman los ingleses PUNTA DE PUR-

POSS.

Al Cabo de San Isidro le llaman los ingleses CABO DE

SHUT-UP, y los franceses, CABO REDONDO.

A la Punta del Boquern la llaman los ingleses y franceses

CABO DE MOXMOUTH.

A la baha de Romay la nombran los ingleses FRESWA-

TEN, y los franceses, de DUCLOS.

Al ro de San Juan de la Posesin le llaman los ingleses
RIO SEDGER.

A la baha de San Nicols llaman los franceses BAHA

FRANCESA.

A las tres pequeas bahas que estn al NE. de sta les

llama Bugainville de su nombre, de BOURNAND y de BOU-

CHAGE, contando de SO. a NE.

A la baha de Castejn llaman los ingleses BAHA SNUG.
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A la baha de Solano le llaman los holandeses BAHA DE

WOOD.

A las islas de los Prncipes llaman los ingleses ISLAS DE

CARLOS Y MONMOUTH.

A la isla que est prxima al E. de la de Carlos III lla

man los franceses ISLA DE RUPERT, y a la de Carlos III.

de LUIS EL GRANDE.

A la punta N. y E. de la isla de Carlos III llaman los in

gleses CABO DE CROSS-TIDE.

A la baha de Aristizbal llaman los ingleses y franceses

BAHA ISABEL.

A la baha de Vacaro, ingleses y franceses nombran RADA

DE YORK.

Al ro de Vacaro le nombran los ingleses RIO BATCHE-

LOR, y los franceses, DU MASSACRE.

El rumbo y las distancias desde el Cabo de las Vrgenes a

la Punta de la Miera son, segn las observaciones de la fra

gata Santa Mara de la Cabeza, o de su capitn, D. Antonio

de Crdoba :

Del Cabo de las Vrgenes a la Punta de

Miera es el rumbo y la distancia S. 34 0 7,2

De sta al Cabo de Posesin N. 75o 0 17,9

De ste a la Punta de San Patricio S. 69o 0 17,0

De sta a la Barranca S. 40" 0 6,0

De sta a Cabo San Gregorio S. 69" 0 20,3

De sta a la de Nuestra Seora de Gracia S. 70" 0 12,3

De sta a la de San Silvestre S. 34 0 10.7

De sta a Cabo Negro S. 43o 0 8,4

De sta a Punta Arenas S. 12o 0 5,4

De sta a la de Santa Mara S. 19o 0 16,3

De sta a la de Peas S. 14" E 13,3

De la de sta a Punta Ana....; S. 11" E 5,0

De sta a Cabo San Isidro S. 20o 0 9,6

De ste a la punta SE. de la isla de Cr

doba y Ramos S. 50o 0 6,6
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De sta a Cabo Forward S. 65 O 10.3

De ste al Holands N 6n" O ....17,2

De ste a Cabo Galn X. 63o O -6.7

De ste al puerto que est 2 millas al S. de

Punta Pasajes N. 59 O T2.3

De sta a la punta N. y S. de la isla de

Carlos III N. 69 O '2.3

De sta a la de San David N. 88" O 7.3

De sta a la del Chincon N 60 O ....18,4

De sta a la de San Isidro N.
- -0

53 O 23.7

De sta a Cabo Upright N. 60" O
.... 1 1 ,0

Del Cabo al de Pilares N. 62 O 35.o

Suma de las millas 320,2

Tiene el Estrecho, con todos sus rodeos. 107 leguas no ca

bales de largo. Todos los viajeros anteriores le dan de 12 a 16

de ms; pero aunque el clebre Cook no lo pas, not este ex

ceso por la diferencia de longitud que observ de su boca O. del

Maire. y la de ste, tomada del viaje de Anson. a la del Cabo

de las Vrgenes.

Ambas listas las lomamos de la "Relacin del ltimo viaje
al Estrecho de Magallanes de la fragata de S. M. Santa Ma

ra de la Cabeza". Madrid, MDCCLXXXVIII.
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CONCLUSIN

Hemos terminado nuestra tarea. El Estrecho de Magalla

nes, el paso entre el mar del norte y del sur, secreto misterioso

en los comienzos del siglo xvi, era, al final del mismo siglo,

conocido en casi todos sus pormenores, y por sus aguas re

vueltas y encrespadas al choque de dos ocanos, haban nave

gado multitud de quillas espaolas.

La Geografa haba dado un paso gigantesco, mayor an

que el de Coln.

Espaa debi a su descubrimiento uno de los ms ricos

florones de su corona colonial : las islas Filipinas.

En cambio, las esperanzas comerciales que en su hallazgo

fundaban Reyes y expedicionarios, quedaron fallidas.

Ms an: el Estrecho, as considerado, result perjudicial;

por l hallaron entrada al mar del sur los piratas ingleses, ho

landeses y franceses, que, envidiosos del ro de oro enviado a

la metrpoli por las colonias del Pacfico, intentaron, con xi

to feliz muchas veces, obtener por el robo lo que el derecho

les negaba. Drake, Candish, Merik, Hawkins, Mahu, Oliver del

Noort, Spilberg y otros muchos atrevidos filibusteros, por el

Estrecho llegaron a las pacficas costas, y sembraron el in

cendio, la muerte y el pillaje en las desprevenidas poblaciones

del litoral americano y de las islas del Pacfico.

Descartado el comercio del Maluco, que Espaa no disfru

t apenas, quedaba el de Filipinas; mas la experiencia ense
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muy pronto que el trfico con ellas, efectuado por la va de

Amrica, resultaba ms fcil y seguro con el transbordo por

tierra; el galen dejaba su cargamento en Acapulco o San

Juan de Ula. y en Veracruz lo tomaban las naves del Atln

tico.

Prodigios de herosmo, constancia a prueba de tempestades

y desamparos, tenacidad e hidalgua verdaderamente espao

las, empaadas a veces con las nubes de las humanas pasio

nes, derrocharon nuestros antepasados en las mrgenes del Es

trecho. La tierra qued empapada en el sudor y la sangre de

aquellos caudillos sin par.

Quiera Dios que las presentes generaciones recojan el fruto

de aquel riego fecundo, y que Punta Arenas y sus contornos

sean lo que Sarmiento deseaba para su colonia : tierra do reine

la paz y la abundancia y florezca la piedad y fe de Cristo, que

es el fundamento de toda verdadera civilizacin.

Laceando.
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APNDICE NUM. i

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS

REFERENTES A LAS EXPEDICIONES DESCRITAS

EN ESTA OBRA



DOCUMENTO NUM. i

1-2-1/1

Memorial que dej Magallanes al Rey en prueba de que las Mo-

lucas pertenecan a Espaa.

(Sevilla, 1519.)

Navarrcte, T. IV, pg. 188.

Medina, T. I, pg. 112.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, T. II.

"muy poderoso Seor"

por que podria ser q el Rey de portugal quisiese en algund tpo
dezir q las yslas de maluco estn dentro de su demarcacin y

podria mdar canbiar las derrotas de las costas y acortar los

golfos de la mar syn q nadie gelo entendiese ansy como yo lo

entiendo y se como se podria hazer quise por serui" de v. a.

dexarlc declarado las auturas de las tierras y cabos principales

y las alturas en q estn ansy de latitud como de longitud y con

esto sera v. a. avisado para q subeediendo lo dho yo fuese fa-

llesgido tenga sabido la verdad.

yten la ysda de sant ant" q es vna de las dd cabo verde en

la costa de guinea donde se hizo la Reparticin destos Reynos
con lo de portugal esta la dha ysla a veyrrte y dos graos al

oriente de la lina de la particin.

yten esta la dha ysla conviene a r.dier la punta del ociden-

te a diez y siete graos de latitud.

yten el cabo de sant agustin q es en la trra del brasil en la

demarcaci de portugal a ocho graos de latitud y a veinte de

longitud de la lina de la Reparticin.

yten el cabo de santa maria q es en la misma trra del brasil de

portugal esta en treynta y cinco graos de latitud y a seis graos y

quarto de longitud de la dha ysla.

yten cl cabo de buena esperanca con el cabo de santa mana
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se corre leste oeste y esta el cabo de buena esperanga en treynta

y ginco graos de latitud y a setenta y ginco graos de longi
tud al oriente de la lina.

yten el dho cabo de buena esperanga esta en derrota con ma

laca lesnordest o essuduest y ay myll y seiscientas leguas de

camyno del dho cabo de buena esperanga al puerto de malaca.

yten el dho puerto de malaca esta al norte del conuncial vn

grado y ay della a la otra lina de la demarcacin q esta a orien

te diezy siete graos y medio.

yten las yslas de maluco son cinco conviene a saber las tres

q estn mas allegadas a la segunda lina de la demarcacin q

estn todas norte y sur a dos graos y medio de longitud y la

ysla de enmedio esta debaxo del conuncial.

yten las oirs dos yslas estn de la mana de las dos pristie
ras q es norte sur y a quatro graos al oriente de la segunda
lina conviene a saber dos ail norte del equinocial y dos al sur

del equinocial asentadas por los pylo'.os portugueses que las

descubrieron.

y esta menbranga que a v. a. doy mde muy bien guardar que
ya podra venir tiemjx) q sea necesaria y excusara diferencian

y esto digo con sana conciencia no tenyendo Respetto a otra

cosa syno a dezir verdad.



DOCUMENTO XUM. 2

ARCHIVO GEXERAL DE INDIAS

1519 1-2-1/1

Lista de la gente que fu en la Armada de Magallanes, ex

presando los cargos que desempeaban = Sevilla...

Relacin de la gente q ha en las naos q su alta manda ynviar
pa el descubrimi" de la especera de que ba por capita mior

femando de magallaes es en la forma siguie.

EN LA NAO XOXBRADA LA TRINIDAD

CAPITN HERNDO DE MAGALLAES

el capita hernd" de magallaes. esteua gomez piloto de su

alt" len de ezpelela escriuano iohan

NAO TRINIDAD batista m" goncalo gomez de espinosa
algttazil franc aluo contrame iohan

de morales cirujano marcos de bayas barbero maestre

antonio carpintero xpoual Rs despensro felipe calafa

te Franco min tonelero.

marineros

franco despinosa marinero gines de mata marinero len

pancaldo marin" iohan ginobes marin" franc" piora ma-

rin" min ginobes marin" anton hernandz colmenero ma

rin" anto Rs marin" bartholome sanches marin" thomas

de natia marin" diego min marin" domingo de vrrutia

marin' franc min marin" iohan Rodrguez marin"

lombarderos

me andres lonbardero qcstable de la dha nao iohan bata

lonbardero guillermo tanegui lonbardero
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grumetes

ant" de gooaloro grumete anton de noya grumete franc

de ayamonte grumete iohan de santandres grumete blas

de toledo grumete anton de color negro grumete basco

gomez gallego grumete iohan gallego grumete natal de p-
tebedra luys de beas grumete P. iohan de grijol ptogus

grumete

pajes

gutierrez estttriano paje iohan genobes paje andres de

la cruz paje
criados del capitn y sobresalientes

.P. xpoual rrabelo ptogues criado di capita iohan. minez

v" de seuia sobresaliente .P. fernd" prtogues criado di

capitn ant" lonbardero sobresaliente peti iohan fran

cs .P. goncalo Rodrguez prtogues diego sanches ba-

rrasa natal de seuia luys alonso V de ayamonte duarte

barbosa sobrino di allde di alcacar de seuia ,P. aluaro da

mezquita prtogues .P. uo criado d! capitn prtogues

diego criado di capita natal de sanlucar franc" paje di dicho

capita jorje morisco criado di dicho capita pedro de

balderrama capelln alberto merino pero gomez criado

di alguazil pero sanchez armero enrriq de malaca len

gua criado di capita lzaro de torres v" de araeena

GENTE QUE BA EN LA NAO QUE DIOS SALUE QUE
HA NONBRE SANTO ANTONIO DE QUE BA POR

CAPITN IOHAN DE CARTAGEXA

el capita iohan de Cartagena antonio de coca contador

iheronimo guerra escriuano

NAO SANTO ANTONIO andres de sant min piloto de su

m* iohan Rodrguez de mafra

piloto de s. a. iohan de lorriaga me diego Hernndez qa mc

pedro de olabarrieta barbero iohan ortiz de gopegui des

pensero pedro de viluao calafate pedro de savta carpin
tero min de goytisolo calafate iohan de oviedo tonelero

marineros

seuasia de olarte marin" lope de vguarte marin" iohanes

de segura marin" iohan de franga marin" jacome de me-

Cna marin" xpoual gra pero hernandez marin" her-
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nando de morales marin" ant Rodrguez calderero marin"

franc" marinero frane" Rs marinero pedro de laredo ma

rinero ximon de axio marinero

lonbarderos

mc jaqus lonbardr" qa stc da dha nao rrojer dupiet lonbar

dero iohan jorje lonbardero

grumetes

luys grumete mu de aguirre grumete colanbaco grume

te lucas de megina grumete loreneio grumete miguel

grumete iohanes de yrun yrango grumete iohan ginobes

grumete iohan de orue grumete alonso del puerto gru

mete

pajes

diego hijo de xpoual gra paje diego paje hijo de iohan

Rcz de mafra

sobresalientes

bernaldo calmeta capelln iohan de chichilla natal de mur-

gia anton de escobar franco de ngulo

criados del capitn

franc" de molino Roque pelea Rodrigo nieto gallego
alonso di rio pedro de balpuesta iohan de len gur*
de tuon iohan de sagrcdo merino iohan dc minchaca

ballestr" antonio herncs lengua

criados del qtador antonio de coca

iohan gomez de espinosa pedro de vrrea

GENTE QUE BA EN LA NAO CONgEBCION DLA QUAL
BA POR CAPITN GASPAR DE QUESADA

el capitn gaspar de quesada sancho de hcredia escriuano

iohan lopez carauallo piloto dc su a. cl

CONCEPCIN me iohan san di cano iohan de acurio qa mc

hemando de bustamant" barbero ant

de basagabal calafate domingo de yraga carpintero iohan

de campos despensero p perez tonelero

21



322
-

marineros

franco Rodrguez marin" franc" rruyz marin" matheo de

gorfo marin" iohan Rodrguez marin" scbastia gra marin"

gomez hernandez marin" lor" de yruna marin" iohan

Rodrguez el sordo marin" iohan de aguirre marinero

iohan de ortega marinero

lombarderos

hans vargne . lonbardr" mc p lonbardr" Rolda de argote

lonbardero

grumetes

iohan de olivar grumete guillermo grumete xpoual dacosta

grumete guillen grumete gongalo de vigo grumete

pedro de muguertegui grumete min de ynsavrraga grume

te Rodrigo magias grumete iohan navarro grumete

iohanes de tuy grumete

pajes

juanillo paje pedro de churduga paje

sobresalientes

luys di molino antonio hernandez alonso coto criado di

capita - franco diaz de madrid min de judigibus merino

. P. iohan de silua prtogues gongalo hernandz herrero

. P. min de magallayns prtogues iohan de la torre

GENTE QUE BA EN LA NAO VITORIA DE LA QUAL
BA POR CAPITN LUYS DE MENDOCA

el capita luys de mendoca basco gallego piloto de su ..

min mendez escriuano anton salomn maestre miguel
de rodas qa ni' diego de peralta alguazil alonso goncalez

despensero ximon da rochela calafate min de griate

carpintero
marineros

miguel bcnesciano marin" diego gallego marin" lope na-

barro marinero nicolao marinero nicolao de napol de

rromania marin" miguel sanchez marinero nicolao de
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capua marinero benito genobes marinero phelipe de Rodas

marinero esteu villon marin" iohan griego marinero

lonbarderos

jorge alemn lonbardero q''stablc da dha nao feliberto lon

bardero hns alemn loubarder"

grumetes

iohanico vizcayno grumete iohan de arratia grumete ocho

te grumete min de ayamonte grumete pedro de tolosa

grumete sebasti ortiz grumete antonio grumete ber-

nal mavri grumete Rodrigo gallego grumete . P. domingo

prtogues grumete

pajes

iohan de guvileta paje el hijo de basco gallego

sobresalientes

franc de carbajal iohan min xiinon de burgos bar-

tholome de saldaa goncalo Rodrguez herrero p gra

hsrrero iohan villalon . P. alonso de mora prtogues
--

iohan de cordoua tonel" diego diaz

GENTE QUE BA EX LA XAO SAXTIAGO 1)1'. (,)UK BA

POR CAPITN IOHAN RoS SERRANO PILOTO DE

SU A.

NAO SAXTIAGO capita ioh serrano piloto de su alt" an

tonio dacosta escriuano baltar ginobes
mc - - bartholome prior q"me gaspar

diaz despensero ioan aga calafate Ryxart carpintero

marineros

antonio flamenco marinero luys marlinez marinero bar

tholome gra marin" iohan gra marin" agustin marin"

bocagio alfonso marinero pedro gascn marinero domin

go marinero diego gra de trigueros marin"

lonbarderos

lor" corrat lonbardero iohan magia lonbarder"
.
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grumetes

pero diaz grumete ihoan negro grumete iohan bretn gru

mete pedio bello grumete iheronimo gra grumete pero

amaot grumete p gra de trigueros grumete

pajes

iohan flamenco paje franc0 paje

sobresalientes

iohan de aroche merino min barrena hern loreneo
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Relacin del sueldo (1) que se pag a los marineros, grumetes

y pages dc la armada de Magallanes = Sevilla...

XAO TRINIDAD

Capitn Fernando de Magallanes.
Maestre Juan Baptista de Pungozol.

Juan Baptista de Pungozol natural de Costre que es en

la ribera de Genova marido de Blanca

Francisco Alvo natural de Axio, marido de Juana, ve

cino de Rodas

Maestro Antonio carpintero, natural de Baragina que es

en la ribera de Genova, hijo de Juan Lucina y Batistina ve

cinos de Baragina
Felipo Calafate, natural de Reg que es en la ribera de

Genova, hijo de Felipo de Troa

Francisco Martn, tonelero, natural de Sevilla en la co

llacin de Santa Mara, hijo de Don Martn defunto e Juana

Lopes
Cristbal Rodrguez, despensero, natural de Lepe, hijo

de Juan Rodrguez e Mara Fernndez, marido de Catalina de

la Forta

Lornbarderos.

Maestre Andrs, lombardero condestable de la dicha nao

natural de Bristol que es en el reino de Inglaterra, marido de

Ana de Estrada viuda, de Sevilla

Juan Bautista, lombardero, natural de Monpeler. hijo de

Juan Bautista e Ins vecinos de Monpeler
Guillermo Taneguy, lombardero, natural de Elila, de Gro-

(1) Este sueldo lo omitimos para mayor brevedad, y en su lugar co

locamos puntos suspensivos.



- 326 -

ya, hijo de I van Taneguy e Guilemeta Gana, marido de Gui-

lemeta Yegar

Marineros.

Francisco de Espinosa, marinero, natural de Brizuela.

hijo de Alvaro Falcn y Mara Ges, defunta, vecinos de Bri

zuela

Gins de Mafra, marinero, natural de Jeres de la Fron

tera, marido de Catalina Martn, vecino de Palos

Len Pancaldo, marinero, natural de Saona, marido de

Salvaja Pancaldo

Juan Ginovs, marinero, natural de San Remo, marido

de Bolantna

Francisco Piora. marinero, natural de Saona, fijo de Mi

guel Piora e Catalina Piora

Martn Ginovs, marinero, natural de Costre de pon-

vente, hiio de Domingo Forte e Catalina Nariza

Antonio Hernndez, colmenero, vecino de Huelva, ma

rido de Catalina Gmez

Anton Rodrguez, marinero, vecino de Huelva. marido

de Catalina Hernndez

Baptista Genovs, marinero, vecino de Genova, marido

de Branquyneta
Bartolom Snchez, marinero, vecino de Huelva. marido

dc Juana Rodrguez
Toms de Natn. marinero, vecino de Costre de ponyen-

te. hijo de Juan de Natn, vecino de Costre de ponyente

Domingo de Urrutia. marinero, natural de Lequeitio,
hijo de Juan de Barruti c Ochada de Guincheaga. vecinos de

Lequeitio
Francisco Martn, marinero, vecino de Huelva, hijo de

Diego Martn e Catalina Daz, vecinos de Huelva

Juan Rodrigues, marinero, vecino de Sevilla, marido de

Catalina Lopes
Diego Martn, marinero, vecino de Huelva. marido de

Catalina Daz

Grumetes.

Domingo grumete, natural de Covilln. que es en Porto-

gal, hijo de Jorge Alvarez e Catalina Alfonso

Antn de Goaloro, grumete, criado de la marquesa de
Monte (Mayor)

Antn de Nova, grumete, natural de Noya, que es en

Galicia, hijo de Bartolom de Bamonde e Catalina su mu

jer
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Francisco de Ayamonte. natural de Ayamonte, hijo de

Bartolom Ram" e Leonor Dias

Juan de Grijol, natural de Grijol que es en Portogal.

hijo de Juan Yanes c Isabel Alfonso, vecinos de Grijol, gru
mete

Luis de Veas, grumete, natural de Veas, que es en Gali

cia, tierra del Conde I), femando de Andrada, hijo de Bar

tolom Prez e Isabel Prez

Juan de San Andrs, grumete, natural de Cueto, hijo
de Gonzalo Debo, e Catalina del Ro. vecinos de Santan

Blas de Toledo, grumete, natural de Almunya, que es en

el reino de Aragn, hijo dc Diego de Vega e Mara de Vega,
vecinos de Almunya

Anlonio. de color negro, grumete
- Vasco Gmez, gallego, grumete, hijo de Vasco Gmez

(allego, e Catalina Garca, vecinos de Bayona de Galicia

Juan Gallego, grumete, natural de Pontevedra, hijo de

Alonso Rodas e Mara Martn, vecinos del Canto de la Barca.

que es en Galicia

Pages.

Gutirrez Esturiano. page, natural de Villa Sevil. hijo
Pedro de Bustillo e Elvira Gonzlez

-Juan Genovs. page. natural de Puerto Moris. que es

en la ribera de Genova, hijo de Bartolom Rico Xaqta. veci

nos de Puerto Moris

Andrs de la Cruz, page de Juan Rodrguez Herrero.

vecino de Sevilla, e de Isabel Porras su mujer, hijo de Leo

nor India, criada de los dicho--

NAO SAN ANTONIO

Juan de Helorriaga, vecino de Sevilla, maestre de la di

cha nao. marido de Juana de la Haya

Diego Fernndez, contramaestre de la dicha Nao, veci

no de Sevilla, marido de Leonor Snchez

Pedro de Bilbao, calafate, hijo de Marisnchez de Arin-

ga. vecinos de Bilbao

Pedro de Sautua. carpintero, vecino de Bermeo. marido

de Mara Prez

Martn de Goytisolo, calafate, vecino de Baquyo, hijo
de Martn Juan e Maria Lpez de Nafarrola

Juan Hortiz. de Gopeguy, despensero, vecino de Bilbao.

hijo de Diego Martiz de Gopeguy. e Elvira Hortiz

Francisco Roldan, marinero, vecino de Moguer, marido
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de Teresa Alonso. Este no fu y los lili U DCCC maraveds

debe el capitn Magallanes porque l los cobr

Juan de Oviedo, tonelero, vecino de Sevilla, marido de

Ins Prez en la collacin de Santa Mara la Mayor, en laca-

rretera

Lombarderos.

Maestre Jaques, lombardero, condestable de la dicha Nao,

natural de Tua Lorena, hijo de Juan de Mesa e Barbla su

mujer
Rogel Dupret. lombardero, natural de Manayno, hijo de

Fili Juan e Margarita

Juan Jorge, lombardero, natural de Silvedrin, marido

de Rojela
Simn de Axio. marinero e lombardero, natural de Axio

marido de Juanicola

Marineros.

Sebastin de Olarte, marinero, natural de Bilbao, hijo
de Giego Hernndez de Olarte e Mara Minez de Verris, ve

cinos de Bilbao

Juanes de Segura, marinero, hijo de Martn de Goros-

tiza, vecino de Segura que es en la provincia de Guipzcoa.
marido de Catalina Garca, vecino de Sevilla

Juan de Francia, marinero, natural de Ran, hijo de

Juan Mavira e Juana, vecinos de Ran

Jacome de Mesina, marinero, natural de Mesina, hijo
de Juan Pinto e Poliana de Velata, vecinos de Mesina

Sancho de la Pieza, marinero, natural del Puerto de

Cantona, hijo de Sancho Garca de la Pieza e Mara, vecinos

de Cantona. Este Sancho la Piega se ahog en el ro de Se

villa y los II 1 1 U DCCC maraveds que recibi deben Mendes

escrivano de la Nao Vitoria y el tesorero Mendoza a me

dias

Cristbal Garca, marinero, vecino de Palos, marido de

Juana Gonzlez

Pedro Hernndez, marinero, vecino de Rivadesella, hijo
de Pedro Ferrz e Teresa su mujer

Francisco de Morales, marinero, vecino de Sevilla en la

collacin de San Vicente, marido de Ins de Vera

Antonio Rodrguez, calderero, vecino de Moguer, mari

nero, marido de Teresa Gonzlez Neblina

Francisco, marinero, vecino de Huelva, marido de Ana

Martn

Francisco Rodrguez, marinero, vecino de Huelva, hijo
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de Antn Rodrguez y Catalina Gonzlez, vecinos de Huel

va

Pedro de Laredo, marinero, vecino de Portugalete, hijo

de Juan de Aguirre e Teresa de Balmaseda, vecinos de La-

redo

Grumetes.

Juan del Puerto, grumete, portugus, hijo de Juan Gon

zlez Doporto y Mara Yba. Este no va en la armada por

ser portugus y entr en su lugar Antonio G"me vecino de

Axio

Domingo, grumete, natural de Matusinos, hijo de Mara

Alvarez, vecinos de Matusinos. Este no va en la armada por

ser portugus y entr en su lugar Luis, hijo de Martn de

Vendao e Catalina, vecinos de Deza que es en Galicia

Diego de Sevilla, grumete, hijo de Cristbal de Valver-

de e Catalina Mendes. Este se ausent y entr en su lugar
Martn de Aguirre, grumete, hijo de Martn de Aguirre e Ma

ra Ybs, vecinos de Arrigorriaga que es en el condado de

Vizcaya
Colin Bago, hijo de Pierres Bago e Rableto Bago, veci

nos de Bolonya
Lucas de Megina, grumete, hijo de Salvatori e Vent",

vecinos de Megina

Lorenzo, grumete, hijo de Antonio Rodrguez, vecino

de Moguer
Miguel, grumete, natural de Pravia, que es en las As

turias

Gins, grumete, hijo de Francisco Roldan, vecino de Mo

guer. Este no fu y los III U CC maraveds cobr Juan
de la Cueva

Juanes de Irn Yranga, grumete, natural de Irn Yran-

ga que es en la provincia de Guipzcoa, hijo de Miguel de

Irn Yranga e Mara su mujer

Juan Gallego, grumete, natural de Noya, hijo de Alon

so de Agr e Mara Hernandes. vecinos de Noya
En lugar de este entr Juan Ginovs. natural de Saona. hijo

de Luis Gravallo e Juana Xatarca, vecinos de Saona; porque
a este le echaron fuera porque se hall que era portugus.

Juan de Muros, grumete, natural de Muros, hijo de Alon

so Lpez e Marina Hernndez, vecinos de Muros

'En lugar de este entr Juan de Orne, grumete, natural de

Munguya. hijo de Juan de Orne e de Jordana Defiere y no

caga porque a este Juan de Muros le echaron fuera porque

se hall que era portugus.
Pedro de Basogabal, grumete, hijo de Martn de Baso-
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cabal e Mara seores de Landecho, vecinos de Munguya
Este Basogabal, grumete, no va que le echaron fuera por

estar doliente de bubas y entr en su lugar Antn Alonso de

Puerto, grumete, hijo de Alonso Gmez e Ana Rodrguez, ve

cinos del Puerto de Santa Mara.

Pages.

Diego, hijo de Cristbal Garca e Juana Garca, vecinos de

Palos

Diego Page, hijo dc Juan Rodrguez de Mafra, piloto de

Su Alteza

Antonio Salamn. vecino de la cibdad de Trpana que

es en el reino de Cecilia, maestro de la dicha nao, marido de

Juana hija de Antonio Ferrer

Miguel de Rodas, contramaestre, hijo de Papagali e Dia

na, defuntos vecinos dc Rodas

Simn de la Rochela, calafate, natural de la Rochela,

hijo de Guillermo Guimar e Perrina, vecinos de Santa Mara

de Relo

Martn de Garate. carpintero, de Deva, marido de Ca

talina de Ayza
-Alonso Gonzlez, despensero, natural de la ciudad de La

Guardia, que es en el reino de Portugal, marido de Catalina

Ynez, vecina de Sevilla

Lombarderos.

Gorje Alemn, lombardero. condestable de la dicha nao.

natural de Estric. hijo de Justo Alemn, e Margarita
Filiberto. lombardero, natural de Torres en Totayna, hijo

de Juan Bodin e Juana su mujer
Hans. lombardero. natural de Agan. hijo de Juan Pbulo

e Sofa, vecinos de Agan

Marineros.

Miguel, veneciano, marinero, natural de Bresa. hijo de

Francisco de Arguieto e Mara, vecinos de Bresa

Diego Gallego, marinero, natural de Bayona del Myor que
es en Galicia, hijo de Francisco de Carmona e Mara Peres.
vecinos de Bayona, defuntos

Lope Xavarro, marinero, vecino de Tudela de Navarra,
hijo de Lope de Aguirre e Guana de Aguirre, vecinos de Tu
dela
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Nicols, marinero, natural de Genova; dixo que no tena

padre ni madre ni hermanos

Nicolao, natural de Xpol de Romana, hijo de Antonio
e Mara, vecinos de Napol de Romana

Miguel Snchez, marinero, natural de Rodas, hijo de Juan
Snchez e Juana, vecinos de Rodas, defuntos

Nicolao de Capua, natural de Capua, hijo de Jcome Tra

gn e Emilia de Licala, vecinos de Capua
Benito Ginovs. natural de Arvenga, hijo de Remonet

Esquenago e Janquyna
Felipe de Rodas, natural de Rodas, hijo de maestre Basyl

e Juana, vecinos de Rodas

Esteban Villn, marinero, natural de Trosyc que es en

Bretaa, hijo de Villn e la Padronela

-Juan Griego, marinero, vecino de Xapol de Romana, hijo
de Miguel Griego e Sena

Grumetes.

Rodrigo Gallego, natural de la Curua. grumete, hijo de

Duarte Hernndez e Beatriz Rodrguez
Antonio Portugus, natural de Amego. hijo de Juan Al

fonso e Isabel Gonzlez A este Antonio Portugus
lo echaron fuera por ser portugus, y entr en su lugar Anto
nio, grumete, natural de Baresa que es en Genova hijo de Blas
de Loso e Jacomina su mujer.

Domingo, grumete, natural de Coimbra, hijo de Pedro

Gutirrez e Catalina Gmez, vecinos de Coimbra

Juanico Vicano. grumete, natural de Somorrostro, hijo
de Juan de Sandelizes e Maria de Sandelizes

Juan de Arratia, natural de Bilbao, hijo de Juan de Arra-
tia

Ochote, natural de Bilbao, hijo de Ohoa de Herandio e

Juana, vecinos de Bilbao

Esteban de Jerez, natural de Jerez, hijo de Alonso Ro

drguez e Leonor Xez. vecinos de Jerez Este Es
teban de Jerez se ausent y entr en su lugar Martn de Aya-
monte, hijo de Diego Loza y Marina Loza, vecinos de Aya-
monte.

Pedro Maldonado. grumete, natural de Sevilla, hijo de
Pero Lpez e Mara Gracia, vecinos de Sevilla Esle

Pedro Maldonado se ausent y entr en su lugar Pero de To-

losa, hijo de Lazcano e Mara de Alhistur, vecinos de Tolosa

que es en la provincia de Guipzcoa.
Alvaro Hernndez, grumete, natural de las Caldas de la

Reina que es en Portugal, hijo de Juan Fernndez y Mara
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Estvez Este Alvaro Fernand no va por ser portu

gus y entr en su lugar Cristbal Mahuri, grumete, vecino de

Xarbona, hijo de Pedro Mahuri.

Sebastian Hortiz, grumete, hijo de Juan Hortiz e Ana

Gonzlez, vecinos de Gelves

Pages.

Juan de Cubileta, page, hijo de Martn Ochoa de Cubi-

leta e Sancha su mujer, vecinos de Baracaldo

NAO CONCEPCIN, DE LA CUAL ES CAPITN GASPAR DE QUESADA

Tuan Sebastin del Cano, vecino de Guetaria, hijo de Do

mingo Sebastin del Cano e Catalina del Puerto, maestre de la

dicha Nao

lun de Acurio, contramaestre de la dicha nao, hijo de

Juan Prez de Acurio e Doa Marina de Berriz, vecinos de

Bermeo

Antn de Basagabal, calafate, vecino de Bermeo, marido

de Magdalena de Marcayda

Domingo de Icaza, carpintero, natural de Deva, hijo de

Juan de Arrona. e Mara de Hegayna

Juan de Campos, despensero, natural de Alcal de He

nares

Pedro Piez, tonelero, vecino de Sevilla de la collacin de

Santa Mari en Calde (Ximeos), marido de Ins Morena

Lombarderos.

I lause Vargue, condestable de la dicha nao, natural de

Alemania, lugar de Mivri. hijo de Vargue e Hdisabet

Maestre Pedro, lombardero, natural de Bruselas, hijo de

Antonio del Consejo e Isabela

Roldan de Argote, natural de Flandes en Brujas, hijo de

Miguel de Argote e Leonor su mujer

Marineros.

Francisco Rodrguez, vecino de Sevilla, marido de Cata

lina Daz en la carretera

Francisco Ruiz, marinero, vecino de Moguer, marido de

Beatriz Martn Camacha

Mateo de Gorfo, marinero, natural de Gorfo, hijo de

Jorge de Gorfe

Juan Rodrguez, marinero, natural de Huelva, marido z

Marina Garca

Sebastian Garca, marinero, vecino de Huelva, marido de

Juana Ramrez
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Gmez Hernndez, marinero, vecino de Huelva, hijo de Ro

drigo Alvarez e Myor Gonzlez, vecinos de Uue'.va

Lorenzo de Yruna, marinero, vecino de Socavilla que es

en la provincia de Guipzcoa, hijo de Juan de Yruna e Gracia

de Aguirre Saroc

Juan Rodrguez el sordo, marinero, vecino de Sevilla en

la collacin de San Vicente, marido de Mara Rodrigues

Juan de Aguirre, marinero, vecino de Bermeo, marido de

Mara Ochoa de Acurio

Juan de Ortega, marinero, natural de Cifttentes, hijo de

Pedro Ortega e Mara de Cifuentes, vecinos de Cifuentes

Grumetes.

Antn de Alcagi" portugus, hijo de Juan Alfonso e Ins

Rodrguez, vecinos de Alcagi" Este no va por ser

portugus y entr en su lugar Juan Olivar, grumete, natural

de Valencia, hijo de Rafael Oliver e Clara su mujer.
Guillermo, grumete, natural de Lole, hijo de Tom Vaz e

Catalina Martn

Rodrigo Alfonso, natural de Lole, hijo de Tom Vaz e

Catalina Martn Y este Rodrigo Alonso no va por ser

portugus y entr en su lugar Cristbal Dacosta, grumete, hijo
de Juan Dacosta e Beatriz Fernadez vecinos de Jerez de la

Frontera.

Guillen, natural de Galvey, hijo de Guiln y Sevilla

G. de Vigo, natural de Vigo que es en Galicia, hijo de

Rodrigo Alvarez e Isabel Nuez

Pedro de Muguertegui. grumete, hijo de Martn de Mor-

teruga, vecinos de Bermeo

Martn de Insaurraga, grumete, hijo de Martn de Insau-

rraga e Marina de Chindarga, vecinos de Bermeo, marido de

Mara Ochoa y Artaeche

Juanes, natural de Tuy, hijo de G. Hernndez e Isabel

Rodrguez
Rodrigo Maclas, grumete, hijo de Rodrigos Maclas e Ma

ra Hernndez vecinos de Sevilla en la collacin de San

tiago
Juan Navarro, grumete, natural de Pamplona, hijo de

Juan de Larraga, vecino de Pamplona

Pages.

Pedro de Chindarga, paje, natural de Bermeo, hijo de

Pedro de Chindarga e Mara Snchez
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Juanillos, paje, natural de Galvey, hijo de Juan e Mar-

garida, vecinos de Galvey
Baltasar Ginovs, maestre, vecino de Puerto Moris que

es en la ribera de Genova, marido de Carlota

Bartolom Prior, contramaestre, natural de Sanalo hijo

de Rox Prior e Juana Asyer

Juan Gra, calafate, vecino de Genova, hijo de Bartolom

e Dominga su mujer
Raxar, carpintero, natural de Biuz, que es en Xormanda,

hijo de Marq de Fodis e Coleta, su mujer

Gaspar Dias, despensero, hijo de Juan Alvares e Ma-

riestevan de la Ysla Graciosa, que es en las Islas de los Azo

res

Lombarderos.

Lorenzo Cornil, lombardero, natural de Falesa que es en

Normanda, hijo de Juan Cornil

Juan Maca. lombardero, natural de Troya, hijo de Es

teban Maclas

Marineros.

Antn Flamenco, natural de Anveres, hijo de Juan de

Burgos e Mara su mujer
Luis Martn, marinero, vecino de Huelva, hijo de Diego

Martn e Catalina Daz, vecinos de Huelva

Bartolom Gra, vecino de Palos Hijo de Cristbal Gra

e Juana Gonzlez vecinos de Palos

Juan Gra, marinero, natural de Palos, hijo de Gregorio
Garca c Constanza Alonso

Agustn, marinero, natural de Saona, hijo de Andrea

Bone e Batistina, vecinos de Saona

Bocagio Alfonso vecino de Bollulos, hijo de Diego Alon

so de los Lagares, marid de Teresa Hernandes

Pedro Gastn, marinero, natural de Burdeos, hijo de He-

liot Alart e Guilometa

Domingo, marinero, hijo de Juan Baptista, maestre de la

nao Trinidad

Diego Gra de trigueros, marinero, vecino dc Huelva ma

rido de Ynes Gongales de Gibralen

Grumetes.

Pedro Das, grumete, natural de Huelva, hijo de Martn

Hernndez e Catalina Hernndez, vecinos de Huelva
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Alonso Hernandes, natural de Palos, marido de Ysahel

R"s, vecino de Palos
,

Diego de Tavira, natural de Tavira, hijo de Vasco Uo-

mes e Yns Yaes. Este no va por ser portugus y entr en

su lugar Juan, negro, esclavo de Juan Serrano

Juan Bretn, grumete, natural de Trosyc que es en Bre

taa hijo de Juan de Yvardel e Juana Alga

Pedro Bello, grumete, vecino de Palos hijo de (en hlan-

qq)

Juan Gmez, grumete, hermano de Esteban Gomes, pilo

to de Su. Alteza. Este no va por ser portugus
Gernimo Garca, natural de Sevilla hijo de Cristbal

Garca, bizcayno e Ana Snchez, vecinos de Sevilla en

Triana

Pedro Arnaot, natural de Horray, grumete, hijo de Ar-

naot e Jaqta, vecinos de Horray que es en Bretaa

Pedro Garca de Trigueros, grumete, hijo de Juan Rs

Barn" e Ysabel Garca vecinos de Trigueros

Pages.

Juan Flamenco, paje, natural de Anveres hijo de Pedro

e Pedraras

Francisco, paje, hijo de Juana Durango mujer del dicho

Juan Rs Serrano

Relacin del sueldo que se pag a los sobresalientes e otras ofi
cinas que van en las dichas cinco Naos, es en la forma si

guiente.
Servicio que se pag a los sobresalientes que van en la Nao

Trinidad en la cual v*a el capitn Fernando Magallanes.

Cristbal Ravelo, criado del dicho capitn natural del

Puerto, Portogal hijo de Duarte Ravelo e Catalina R"s Do-

puerto
. Juan Coln, criado del dicho capitn natural de Tolosa

de Francia, hijo de Miguel Colle e Juana Benita Este

Juan Colin se ausent y deve los III U CC maraveds el capi

tn Magallans como su fiador.

Juan Mynez, vecino de Sevilla en la collacin de Sania

Luca, marido de Marina Canora
Fernando, criado del dicho capitn natural de Guimarayns

que es en Portogal, hijo de Pedro R"s e Bealris Martn

Antonio Lombardo, criado del dicho capitn, natural de

Bigangio en Lombarda hijo de Juan e Anzola su mu

jer . ,

Jorge Morisco, esclavo del dicho capitn
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Peti Juan Francs, natural de Angeo hijo de Guilermo

Nya vecino de Angeo
G" Rs, vecino de Estremuz, que es en Portugal, marido

de Beatriz Alvarez

Diego Snchez Barrasa, natural de Sevilla hijo de Her

nn Snchez Barrasa e Beatriz Martnez Palomina, vecinos de

Sevilla marido de Ana R"s Moscoso

Luis Alonso de Goes, vecino de Ayamonte, marido de

Beatriz Hernndez

Duarte Barbosa, sobrino del Alude Barbosa

Alvaro de Mesquita, portugus, vecino de Estremuz, hijo
de Hernando de Mesquita e Yns Goncales

uo criado del dicho capitn natural de Monte Mayor
Nuevo que es en Portugal hijo de Toms Hernandes e Bea

triz Hernandes

Diego, criado del dicho capitn natural de Sanlcar de

Barrameda, hijo de Bartolom Ximenes e Elvira Ximenes ve

cinos de Sanlcar

Francisco, page, e criado del dicho capitn natural de Es

tremuz, hijo de Alvaro de Mezquita
Carlos Snchez natural de Barbastro que es en Aragn,

hijo de Juan Snchez e Mara Peres vecinos de Barbastro.

Este Carlos Snchez se ausent y debe estos III U CC mrs.

Antonio de Coca cobrador de la Armada como fiador

Lzaro de Torres, vecino de Arracena, marido de Leonor,

hijo de Pedro Alonso fsico, e Elvira Gmez

Pedro Snchez arm" vecino de Sevilla en la collacin de

San Vicente, hijo de Diego Hernandes e Beatriz Sanches, ma

rido de Ysabel de Vargas

Enrique de Malaca lengoa, criado del dicho capitn
Gongalo Gomes Espinosa, alguacil mayor del armada, na

tural Despinosa, hijo de Ruy Gomes e Marina Gongalvez veci

nos Despinosa
Pedro Gomes, criado del dicho alguacil, hijo de Lope San-

ches e Mara Hernndez, vecinos de Hornilla la Prieta

Alberto Merino, de la nao Trinidad, hijo de Alonso San-

ches e Ysabel Hernandes, vecinos de Crdoba

Marcos de Vayas, barbero, vecino de Sanlcar del Al-

perchin, hijo de Bartolom Snchez de Bayas e Yns Velas-

ques, vecinos de Alperchin
Pedro de Valderrama, clrigo, capelln dc la dicha nao,

hijo de Gregori Martn de Fernn Gil e de Elvira Hernandes.
vecinos de Hecija

Juan de Morales, cirujano, vecino de Sevilla en la colla

cin de la Madalena, hijo del maestre Bartolom e Beatris

Ruys
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Sueldo que se pag a los criados de Juan de Cartagena capi
tn de la nao San Antonio, veedor de la dicha armada e a

los sobresalientes que van en la dicha nao.

Francisco de Molino, criado del capitn Cartagena, natu

ral de Baega, hijo de Francisco del Molino e Juana Ruys, ve
cinos de Baega

Roque Pelea, criado del dicho Cartagena, natural de Sa

lamanca, hijo de Enrique Pelea c Blanca Hernndez

Rodrigo Nycto, gallego, criado del dicho capitn, vecino
de Orense, hijo de Diego Nyeto e Constanga Fejo

'Alonso del Ro, criado del dicho capitn, natural dc Bur

gos, hijo de Juan Alonso

Pedro de Valpuesta, criado del dicho Cartagena, vecino

de Burgos, hijo de Pedro de Valpuesta e Juana Valpuesta
Juan de Len, natural de Len, hijo de Juan de Cas." e

Maria Despinosa
Ga. de Tuon natural de Tuon que es en las Asturias

de Oviedo hijo de Alonso Mndez de Grado, c Ins Gar
ca

Juan de Chinchilla, natural de Murcia hijo del allinde

de Oria e Mara de Quevcdo
Antn Dcscovar, natural de Talavera, hijo de Juan Des-

covar e Leonor Mendes. vecinos de Talavera

Francisco de ngulo, natural de Morn, hijo de Juan de

ngulo e Yns de Caries

Criados de Antonio Coca qdor. de la dicha armada.

Juan Gomes Despinosa criado del dicho qdor., natural

Despinosa hijo de Pedro Gomes e Juana Garca, vecinos Des

pinosa
Pedro de Urrea. natural de Brujas que es en Flandes,

hijo de Jaques.de Brujas e Cornelia su mujer
iBernaldo Calmeta. capelln de la dicha nao Sant Anto

nio, natural de la ciudad de Laytora que es en Francia, hijo
de Esteban Calmeta e Catalina Alaynana

Antonio Hernandes, lengua, vecino de Ayamonte hijo de

Juan R"s e Ysabe Gomes, marido de Catalina Vaz

Juan de Menchaca Ballestero, vecino de Bilbao hijo de
Martn de Urreyzii e Mara Yhaes de Menchaca, vecinos de
Bilbao, marido de Sancha de Muxica

Pedro de Olaberriela. barbero, natural de Galdacano que
es en trmino de Bilbao hijo de Pedro de Olaberrieta e Mara
Ybacs su mujer

22
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Juan de Sagredo, merino de la dicha nao, natural de Re

venga que es en tierra de Burgos

Sueldo que se pag a los criados e sobresalientes de Luis de

Mendoca tesorero del armada, capitn dc la nao Victoria

el.qual

Francisco de Carvajal criado del dicho capitn, natural

de Salamanca hijo de Antonio de Carvajal e Antonia Vaz-

ques

Juan Martn, criado del dicho capitn, natural de Agui-
lar del Campo hijo de Martn Hernndez e Ana Hernndez

vecinos de Aguilar del Campo
Ximn de Burgos, natural de Burgos, criado del dicho

capitn, hijo de Pedro Doa e Mencia Dcstrada

Antonio Ximenes, vecino de Granada, hijo de Ana de la

Cueva e Francisco Hernandes En lugar (leste entr Br.c

de Saldaa, natural de Palos, hijo de Juan de Perera e Leo

nor de Saldaa, vecinos de Palos, y deve los III U CC el te

sorero Mendoga como su fiador.

Juan de Crdova, tonelero, natural de Sanlcar de Ba-

rrameda, hijo de (en blanco)

Juan Villaln, natural de Antequera, hijo de Esteban Vi-

Haln e Teresa Ruys

Diego Dias, natural de Sanlcar de Barrameda, hijo de

Diego Dias secutor e Catalina Hernndez

Alonso de Mora, natural de Mora, que es en Portugal

hijo de Juan Alonso e Leonor Gongales. vecinos de Mora

Diego de Peralta, merino de la dicha nao hijo de Juan
de Gonia e Juana de Ca, vecinos de Peralta que es en Xa-

varra

G" Hernandes, herrero, vecino de Sevilla en Triana ma

rido de Ysabel Bernal

Pedro Garca, herrero, natural de Ciudad Real, hijo de

Antonio Garca de Quiros e Mara Garca, vecinos de Cibdad

Real

Sueldo que se pag a los sobresalientes que van en la nao

Concebcin.

Luis del Molino, natural de Baega, hijo de Francisco del

Molino e Juana Ruis de Beluer

Antonio Hernandes, vecino de Sevilla en la collacin

de la Madalena marido de Ysabel Hernandes, vecina de Se

villa
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Alonso Coto, criado del dicho capitn, natural de la Pie-

ve que es en Genova, hijo de Cristbal Coto e Benedita, su

mujer
Francisco Das de Madrid, natural e vecino de Madrid,

marido de Beatris Das

Juan de Sylva natural de la Isla Graciosa que es en

Portugal, hijo de uo de Sylva e Doa Ysabel de Vascon

celos

Martn de Magallans, hijo de Antn Martines e Cata

lina dc Magallans. vecinos de Lisboa

G Hernandes. herrero, natural de Santa Mara del Puer

to, hijo de Diego R"s e Yns Yaes, hermano de Ysabel Her

nandes

Juan de la Torre, vecino de Almonester que es en trmi

no de Seuilla. marido de Juana Serrano

Martn de Judicibus, merino de la nao Concebcin, hijo
de Pedro de Judicibus, e de Blanca Xeres, ginoveses, vecinos

de Saona

Hernando de Bustamante. barbero, natural de Mrida.

hijo de Juan de Bustamante e Leonor de Cceres que vive en

Alcntara, marido de Mara R"s, criada del allide de Pedro de

Contreras

Sobresalientes que van en la nao Santiago de que va por capitn
Juan R"s Serrano

Juan de Aroche. merino de la dicha nao, hijo de Juan
Hernandes e Beatriz Vasques. vecinos de Aroche, que es en

tierra de Sevilla, marido de Catalina Alvarez

Martn Barrena, natural de Villafranca que es en la pro

vincia de Guipzcoa, hijo de Martn Barrena e Mara de Ba

rrila

Hernn Lor". natural de Aroche hijo dc Lorenzo Yaes

Albani c Mara dias. vecinos de Cabega Rubia, marido de Te

resa Ramyrez
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Real Cdula de Confirmacin a la cuidad de Panam de los

trminos que el Gobernador les seal, quedando tres leguas,

en cl comedio, para cl pueblo que se ha dc hacer = Burgos...

Don carlos por la gra de dios Ect. a vos el uro lugarte-
.. ... .. . , . nient general c governador de casti-

connrmac.o a la ciudad dc
,, ,

* &

,
. .

,
. ... lia del oro e vros lugartcnients e las

panam Dios t.mm s ql . . . , . ,

.
-,,,. otras nras justas* e jueces de todas

cor les sealo (.dando tres
, .... , ,,,

,
.

H
.... las gibdades villas e lugares dlla asi

lesnas cnl comedio pa el
, ,

. ., , , I a los q agora son como a los q sern
pueblo q se ha de nazer

, , , , . ,

de aq adelant e a todos c cada vno

dlos salud y gra sepads q por part de los vs" pobladores de

la nueva gibdad de panam q esta fundada en la costa dc la

mar del sur de la dha castilla di oro me es fecha relacio q al

tpo q poblaro y asentara en ella pidiero a vos el dho 11ro lugar
teniente general y g"r q sealasedes y partiesedes los tennis" q

la dha gibdad avia de aver y q vos en 11ro nobre los sealastes

y partistes en esta mana q fuesen trminos de la dha gibdad
come-ncando por la pte di leste q es al levant toda la tria desde

el Ryo grande q se dize chepo hasta la dha gibdad dc panam

el qual sealastes y amojonastes por seal y cabega de termino

por aqlla part q se entiende el mismo rrio con sus rriberas de

vna part y de otra por manera q entra en los dhos trminos

por la dha vanda di leste las provingias de chepavera y pacora

y chepo hasta donde se part trra y trminos da dha provincia
de chepo c tubana aq hasta alli corra e llegu los dhos termi-
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nos da dha gibdad aq por aqlla vanda sera el mojn fin y ca-

bea y seal dllos a la mitad di camino q ay desde la provincia
e asiento viejo di cagiqq de tubanama hasta la provincia e

asiento del dho cacique de chepo q sea mojn y cabeca de los

dhos trminos da dha cibdad por la dha part di lebant el dho

rrio giande q se dize chepo desde la dha mitad di camino entre

las dhas dos provincias de tubanama e chepo hasta donde entra

la mar del sur e no mas ni allende yncluyendose el dho rrio co

sus riberas qdando por trminos da dha cibdad y por la vanda

di norte como corre la trra desde la dha provincia de chepo
toda la trra y provincias q son en las aguas vertientes a la dha

mar del sur hasta la provincia del cacique que se dize acarachi

rubi y porq enl nobre de dios q es en la otra costa di norte esta

norte sur con la dha cibdad y provincias de panam el qual asi

por estar en el paraje y asiento q esta como porq se espera que

se har e poblara alli vna villa aclarastes q toda la trra q esta

entre la vna provincia e la otra q son las provincias de juanaga
e peqa ni chagre se partan por .medio por manera q la dha cib

dad oviese por aqlla vanda por sus trminos y exidos la mitad

da dha trra y la villa q se hiziere enl nobre de Dios la otra

mitad quedando a la dha cibdad la provincia de chagre que

los xpianos llama el caciq viejo y todo lo dems q cupiese en

la dha su mitad da provincia de juanaga e de todas las otras

trras y provincias q estuviere en la dha trra q estn entr esta

dha provincia e la otra del nobre ele dios no enbargant q todas

e part dellas estuviesen aguas vertientes a la mar di ort en

todo lo qual entra las provincias de careta q llaman los xpianos
el caciq da rrepa e la provincia de totonga e la dha provincia
de charachi rubi con todas las trras e trminos a ellas perte-

neseientes y por la vanda del hueste q es hazia el ponient toda
la trra e tennis" y exidos rrios pastos e rriberas q ay desde

la dha cibdad hasta provincia de Chiru en lo (pial entran las

provincias de pereq te e tabore y thame porq hasta alli llego
la lengua de cueba y por la vanda del sur las yslas de taboga
q agora se dize la ysla de sto tome y las otras peqas las yslas
de la trinidad por mana de q todo lo q se yncluye ansi por

mar como por trra dentro de los dhos tennis" e provincias suso

declaradas distes y sealastes en uro nonbre por trminos y

exidos y pastos a la dha nueva cibdad de panam e por su part
nos fue suplicado e pedido por md les mandsemos dar con

firmar e aprovar el dho sealami" de tennis" o como la nra md

fuese e nos por las dhas cavsas visto enl nro consejo das in

dias fue acordado que dviamos mandar dar esta nra carta en

la dha rrazon / por la cual confirmamos e aprovamos a la dha

gibdad e Vs cilla el repartimi" de tennis" q vos el dho nro lu-

gartenient general y governador en nro nobre les distes e con-
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gedistes e si nesgesario es hazemos nueva md gra e donado dllo

a la dha gibdad para agora y para siempre jamas dios dhos

trminos q de suso se contiene pero por quto plaziendo a nro

seor entendemos mandar poblar enl comedio di camino da

dha gibdad y la cibdad del dari y las villas de acra y el nom

bre de dios y un pueblo para seguridad del dho cami" y p la

ctrataci q se espera q ha de aver y la dha poblaei a de ser

muy nescesaria entidese q en los medios dllos a de qdar vn

termi" rredondo de tres leguas en ancho y para q se hedefiq el

dho pueblo . o lo q nos fuere mas servidos mandar hazer das

qles dhas tres leguas la mitad quepa dentro dios dhos limites

e tennis" que de suso van declarados a la dha cibdad e la otra

mitad en los otros tennis" q co ellos se juntan lo ql sera en

la part o lugar q pareciere a vos el dho nro lugartenient gene
ral e g"r e q las dhas tres leguas no entr ni sean trminos das

dhas gibdades ni villas sino di pueblo q nos mandaremos pro

veer no enbargat q entren dentro dios trminos e limites q como

dho es estn o estuvieren dados y q esta dha md y cnfimaci

no se entienda ni estienda en lo q toca a las dhas tres leguas
de termi" rredondo por ende nos vos mandamos a todos e a

cada vno de vos q en todo guardeys e cumplis esta nra pro-

visi md e confirmacin en ella contenida segund y como en

ella se contiene e contra el thenor e forma dlla ni contra cosa

alguna ni part dio en ella contenido nos vayads ni paseds ni

consintads yr ni pasar en tpo alguno ni por alguna mana so

pena (Ha nra md e de ciem mili mrs p la nra cmara e manda

mos q se tome la rraz e & dada en burgos a seys dias di mes

de Sete ao di seor de mili e quinientos e veynt e vn aos

firmada e rrefrendada dios dhos.
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Relacin de todas las personas que fallecieron en la expedicin
de Magallanes.

Medina, t. I, pg. 171.

Relacin de las personas q an fallesgido en la armada ql em

perador nro Seor bio al descubrimi" del especiera de q es

capitn general femando de nigalles /.

5'9/-
anton salomn

7520

guillermo
grum''

Sebastian de

olarte

S martes veynte dias del mes de dizienbre

de 1 U dxix aos fue sentengiado a muer

te anton salamon maestre q fue de la nao

vit" por someteco la (pial sentencia fue

esecutada este dho dia en el puerto de

santa luzia qs la costa del brasil /.
Justicise en 20 de dsc de 1519 aos.

mircoles veynte e cinco dias del mes de

enero de 1 u dxx se ahogo guillermo gru

mete de la nao concebcion el ql cayo de

la nao concebcion estando el Rio de

Ju de solis qs la costa del brasil /.

falleci a 25 de enero de 1520.

viernes tres dias del mes de hebrero de

dho ao fallescio sevastian dolarte ma

rinero en la nao sant antonio el ql diz q

fallescio de una canivetada q otro mari

nero le dio /.

falleci a tres de hebrero dc 1520.
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luis de

mendosa

gaspar de

qucsada

antonio gino
bes grumete

criado de

jv serrano

negro

rojel lon

bardero

pero peres
tonelero

felipc gala
fate

10

lunes dos dias del mes de abril] di dho

ao fue muerto luis de mendoga capitn

q fue de la nao vitoria al qual mato gon

galo gomez despinosa alguazil de la dha

armada estando las naos surtas el puer

to de san Julin qs la costa del brasil /.

falleci a 2 de abrill de 20.

sbado siete dias del dho mes de abrill

mando femando de mgallanes capitn ge

neral de la dha armada cortar la cabega

e desquartizar a gaspar de qsada capitn
q fue de la nao congebgion la (pial sen

tencia fue esecutada ese dho dia estando

el puerto de san Julin qs la costa del

brasil /.

falleci a 7 de abrill de 1520.

viernes veynte e siete das di dho mes

de abrill se echo de la nao vitoria a la

mar antonio ginovs grumete de la nao

vit" e se ahogo el ql prescio abogado lu

nes veynte e un dias del mes de myo di

dho ao (sic) el ql se echo a la mar de la

nao vit" segn prescio por vna pesquisa
porq lo acusaua un moco q era someteco

lo ql fue el puerto de san julian qs

la costa del brasil /.
falleci 27 de abrill de 1520.

martes veynte e dos dias del mes de myo
se ahogo vn negro esclauo del piloto Ju"
serrano el ql se ahogo en el nabio de san

tiago qundo se perdi /.
a 22 de mayo de 1520.

sbado dos dias del mes dc junio de dho

ao se ahogo rojel lonbardero de la nao

sant antonio estando la armada surta en

el puerto de san julian /.
a 2 de junio de 20.

lunes dieziocho dias del mes de junio del

dho ao fallescio pero peres tonelero de

la nao concebcion el ql fallescio de fer-

medad ,/.
18 de junio de $20.

viernes doze dias del mes de jullio di dho

ao fallescio maestre felipe calafate de
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Ju" de lorria-

i.a maestre

diego de

barrasa

Ju" Carta

gena

antonio fer-
nandes

min peres

carpintero

acorn de

mecia ma

rinero

jorje alemn
condestable

de los Ion-

larderos

'3

14

la nao trinidad el ql fallescio de ferme

dad /.
a 12 de jullio de 520.

1 1 lunes qnze dias del dho mes de jullio fa

llescio ju" de lorriaga maestre de la nao

sant antonio e diz q fallescio de ciertas

pualadas q gaspar de qsada le dio en el

puerto de san julian /.
o 15 de jullio de 1520.

12 lunes veynte e nueve dias del dho mes

de jullio fue muerto en trra diego de ba

rrasa honbre (lamias de la nao trinidad

el ql fue muerto por yndio de los del

puerto de san julian /.
a 29 de jullio de 1520.

sbado honce dias del mes de agosto de

dho ao estando el puerto de san julian
fueron desterrados ju" de ctagena e pero

sanches clrigo por mandado del capitn

general femando de mgallanes /.
a 11 dc agosto de 1520.

1 5 domingo veynte e seys dias del dho mes

de agosto fallescio antonio fernandes

honbre darmas de la nao concebcion el

ql fallescio de fermedad e hizo su testa

mento ante sancho dc heredia escriuano

de la nao concebcion /.
a 26 dc agosto dc 1520.

16 viernes postrero dia del mes de agosto
de dho ao se ahogo min peres carpitero
de la nao vitoria yendo a donde se perdi
el navio santiago por mandado del capi
tn femando de mgallanes /.
a postrero de agosto de 1520.

17 domingo dezi seys de setienbre di dho

ao fallescio jacome de mecina marinero

de la nao sant antonio de enfermedad

estn, la armada surta el rio de santa

cruz /.
a 16 de sct. de 1520.

18 sbado veynte e nueve dias del dho mes

de setienbre fallescio jorje alemn con

destable de la nao vit" el ql fallescio de

fermedad /.
a 29 de set. de 1520.
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n prtogues

domingo

prtogues

di0 peralta

R gallego

grumete

hizo codicilio.

miguel vene -

ciano marinero

nicolao gino -

ves marinero

Ju" flamenco
page

basco gallego

piloto

19

20

21

22

23

24

25

26

27

domingo veynte e tres dias del mes de

dizienbre di dho ao fallescio alonso pr

togues honbre darmas el q fallescio de

fermedad /.
a 23 de d. dc 1520.

mircoles veynte e seys dias del dho mes

de dizienbre fallescio domingo prtogues

grumete de la nao vitoria el ql fallescio
de fermedad /.
a 26 de de. de 520.

martes primero dia del mes de enero de

mili e quinientos e veynte e vn aos fa

llescio diego de peralta marin" de la nao

vitoria el ql fallescio de fermedad /.
a prim" de en" de 1521.

viernes quatro dias del dho mes de ene

ro fallescio goncalo rodrguez herrero el

ql fallescio de fermedad /.
a 4 de en" de 1521.

viernes deziocho dias del dho mes de ene

ro fallescio rodrigo gallego grumete de

la nao vitoria cl ql fallescio de ferme

dad /.
a 18 de en" de 21.

viernes veynte e cinco dias di dho mes

de enero fallescio miguel veneciano ma

rinero de la nao vitoria el ql fallescio de

fermedad /.
a 25 de en" de 21.

mircoles seys dias del mes de hebrero

del dho ao fallescio nicolao ginovs ma

rinero el ql fallescio de fermedad /.
a de hebr" de 521.

sbado nueve dias del dho mes de he

brero fallescio Ju" flamenco paje el ql
fallescio de fermedad /.
a 9 de hebr1' de 1521.

jueves veynte e ocho dias del mes de he
brero fallescio vasco gallego piloto de la

nao vit" el ql fallescio de fermedad e

hizo su testam" ante sancho de heredia

escriuano /.
a 28 de hebr" de 521.
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maestre andres

lonbardero

nutierre paje

ochote gr u

mete

a n to n i o de

coca contador

Ju" rs nafra

piloto

femando

Ju" de bi-

llalon

28

29

3o

3'

32

33

34

baltasar piloto 35

myn de ba

rrena

36

Ju" de aroche 37

cubu

e! capitn fer
rando de ma

gallanes

3

maestre andres condestable de la nao tri

nidad fallescio a nueve dias de marzo del

dho ao de fermedad /.

a 9 de marco dc 1521.

a dezi seys dias
di dho mes de mareo fa

llescio gutierre paje de la nao trinidad de

fermedad /.
ii 16 de marco dc 1521.

ochote grumete de la nao vitoria falles

cio a veynte e vn dias di dho mes de mar

co de fermedad /-

a 21 de marco de 1521.

viernes veynte e ocho dias del mes de

mar" di dho ao fallescio antonio de coca

contador de la dha armada el ql fallescio

de fermedad /.
a 28 dc marco de 521.

este dho dia fallescio Ju" rodrigues ma

fra pilo, de la nao concebcion de ferme

dad /.
a 28 de marco de 1521.

a veynte e nueve dias deste dho mes f

lleselo femando honbre darmas de la nao

trinidad /.
a 29 dc mareo dc ISI.

a tres dias del mes de abrill del dho ao

fallescio Ju" villalon honbre darmas de la

nao vitoria de fermedad /.

a tres dc abrill de 1521.

este dia fallescio micer baltasar piloto q

hera de la nao vit" e maestre q fue del

navio santiago de fermedad /.

a tres dc abrill de 1521.

a nueve dias del dho mes de abrill fa

llescio min de barrena de fermedad /.

a 9 dc abrill dc 521.

a diez dias deste dho mes de abrill fa

llescio Ju" de aroche despensero q fue de

la nao vit" de fermedad /.
a 10 de abrill de 521.

a veynte e syete dias deste dho mes de

abrill mataron al capitn general feman

do de mgallanes vnos yndios vna ysla

q se dize mata yendo el dho femando
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xptoval r a -

helo

fr' despinosa
marinero

Ju" dc torres

R nyeto

anton

gallego

p" criado dc

spinosa

anton deseo -

bar

nigallanes a pelear con los dhos yndios /.
a 27 de abrill de 1521.

39 este dia mataron los yndios esta pro

pia ysla a xp"ual de rabelo criado del dho

femando de mgallanes capitn q al pre

sente era de la nao vit" /.
a 27 de abrill de 521.

40 este dia mataron los propios yndios
esta ysla a franco, despinosa marinero /.
a 27 de abrill de 1521.

41 este dia mtaron esta ysla a Ju" de to

rres honbre darmas /.
a 27 de abrill dc 521.

42 este dia mtaron a rodrigo nieto esta

dha ysla d mtan /.
c/ dho dia y mes.

43 este dia mtaron a anton gallego grume

te esta dha ysla /.
c/ dho dia y mes.

44 este dia mataron esta dha ysla de ma

tan a pedro criado del aguacil goncalo

despinosa /.
a 27 dc abrill de 521.

45 a veynte e nueve dias desde dho mes de

abrill fallescio anton de escobar el ql sa
li de la pelea de la ysla de mtan.

a 29 de abrill dc 521.

primero dia de myo del dho ao de mili e qnientos e veynte
e vn aos mataron a traycion en cubu las personas siguientes
las qles estaan todas trra e creemos ser todos muertos /.

Ju" serrano 46 Ju" serrano piloto e capitn q al presente

piloto era de la nao concebcion /.

prim" de muyo de 521.

47 duarte barbosa capitn q al presente era

de la nao trinidad /.
c/ dho dia.

48 anton rodrigues marinero /.
cl dho dia.

49 anton dc goa grumete /.
el dho dia.

50 pedro herrero /.
cl dho dia.
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51 guillermo lombardero de la nao trini

dad /.
(7 dho dia.

52 franc" ante criado del piloto Ju" serra

no /.
el dho dia.

53 mio criado del capitn general feman

do de mgallanes /.
el dho dia.

54 francisco min tonelero /.
<7 dho dia.

55 Ju" de segura marinero /.
el dho dia.

56 xual rodrigues despensero /.
7 dho dia.

57 fra.r"" de niadrid honbre darmas /.
c/ dho dia.

58 henrriq lengua criado del capitn feman

do de mgallanes /.
c/ dho dia.

59 pcti Ju" criado del capitn femando dc

magallanes /.
el dho dia.

60 hartiga sobresaliente /.
el dho dia.

6 hernando de aguilar honbre darmas cria

do del capitn luis de mendoca q dios

aya /.

pin" de mayo dc 521.

62 simn de la rochela calafate /.
cl dho dia.

63 pedro de valderrama clrigo /.
cl dho dia.

64 andres de sanmln piloto /.
cl dho dia.

65 sancho de heredia escruano /.
el dho dia.

66 len de espeleta escriuano /.
el dho dia.

f>7 Ju" dc silua portugus sobresaliente /.
el dho dia.
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OJO II

Ju griego
mateo griego

nycolas de

capua

feliberto
lonbardero

perucho de

bermeo gru

mete

pero sanches

armero

Ju" bavtista

lonbardero

68 luis alfonso de goys sobresaliente capi
tn q al psente era de la nao vit" /.

cl dho dia.

69 franc" de la mesquita criado del capitn

general femando de mgallanes /.

r/ dho dia.

70 rodrigo de herrera grumete de la nao

concebcion /.
cl dho dia.

71 franc picora marinero /.
cl dho dia.

72 franco min marinero /.
el dho dia.

73 lunes qnze dias del mes de jullio di dho

74 ao mdxxi / estando las naos trinidad e

vit" surtas en la canal de burney cerca

de la cibdad de burney se fueron e avsen-

taron dc la dha nao vitoria Ju" griego e

mateo griego marineros e se fueron con

los moros a la cibdad de burney /.
a 15 de jullio dc 21.

martes treynta dias del dho mes de ju
llio mataron vn junco a nycolas de ca

pua marinero /.
a jo de jullio de 21.

76 domingo primero dia del mes de setien

bre del dho ao fallescio feliberto lonbar

dero de la nao vit" cl ql sali herido de

la guerra de matan /.

pin" de sete. de 21.

lunes deziseys dias del dho mes de se

tienbre fallescio perucho de bermeo gru

mete el ql fallescio de spito /.
a j de sete. de 521.

78 sbado dos dias del mes de novienbre del

dho ao fallescio pero sanches armero el

ql fallescio de vna mano q le qbro vna

escopeta q le rebento vna mano /.
a 2 de novienbre de 21.

lunes qtro dias del dho mes de novien

bre fallescio Ju" bavtista lonbardero de la

nao trinidad el ql fallescio de cierto llue

go de plvora q le qmo la cara /.
a 4 de novienbre de 521.

/;>

//

79
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fliio 7522

ojo II

vn de aya-

mote fuyo de

la nao bartu

lme de salda-

a fuyo de la

nao

p" gascn

mar"

lorcnco de

yruna

Ju" dc salve

lices

bernaldo

mavri

grumete

Ju" de ortega
marinero

machn b i s -

cano gte

domingo de

eubillan

grum''.

80

81

83

84

85

86

87

88

lopc nabarro 89

mircoles cinco dias del mes de hebrero

de mili e quinientos e veynte e dos aos

estando la nao vitoria surta en la costa de

la ysla dc timor donde ay el sndalo jun
to a vn puerto q se dize batutara se hu

yeron e avsentaron sin ser sentidos de la

nao vit" min de ayamte grumete e bar

tulme de saldaa honbre de armas e pje

q fue del capitn luis de mendoca q dios

aya /.
a 5 dc liebre" de 522.

lunes doze dias del mes de myo falles

cio pedro gascn marinero el ql hizo su

testamento /.
a 12 dc mayo dc 22.

martes trece dias del dho mes de mayo

fallescio lorenzo dirima marinero de fer

medad e hizo su testam" /.
a 13 de mayo de 522.

sbado decisyete dias del dho mes de myo

fallescio Ju de saheliccs grumete de la
vit" de fermedad e hizo su testam" /.
a 17 de mayo de 522.

domingo dezi ocho dias del dho mes de

myo fallescio hemal niauri grumete de

fermedad e hizo testam" /.
a 18 de mayo dc 22.

martes veynte dias del dho mes de myo

fallescio Ju" de ortega marinero el ql fa

llescio de enfermedad e hizo su tes

tam" /.
a 20 de mayo dc 22.

domingo primro dia del mes de junio
del dho ao 1522 fallescio machin viscay-
.10 grumete el ql falleseo de fermedad e

hizo su testam" /.

pm" de junio de 522.

sbado siete dias del dho mes de junio
fallescio domingo de eubillan grumete de

fermedad c hizo su testam" /.
a 7 dc junio dc 22.

domingo ocho dias del dho mes de ju-
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x p o b a I de

xercs

domingo
bavtista

diego gar*
ni r"

p" de balpucsta 93

nio fallescio lope navarro marinero de

fermedad el ql hizo su testam" /.
a 8 dc junio de 522.

90 lunes nuev edias del dho mes de junio
xp"ual de xeres grumete de fermedad e

hizo su testam" /.
a 9 de junio de 22.

91 sbado catorce dias del dho mes de ju
nio fallescio domingo batista marinero de

fermedad el ql hizo su testam" /.
a 14 dc junio de 22.

92 sbado veynte e vn dias del dho mes de

junio diego garca marinero de ferme

dad e hizo su testam" /.
a 21 de junio de 22.

domingo veynte c dos dias del dho mes

de junio fallescio pedro de valpuesta de

fermedad e hizo su testam" /.
a 22 de junio dc 522.

myn de maga- 94 jueves veynte e seys dias del dho mes de

Uancs junio fallescio martin de mgallanes so

bresaliente de fermedad e hizo su tes

tam" /.
a 26 de junio de 22.

lunes quatorze dias del mes de jullio des-

te dho ao fallescio andres blanco gru
mete de fermedad e hizo testam" /.
a 14 dc jullio dc 522.

cstevan bretn marinero fallescio /.
qdaron en la ysla de burney en la pro

pia cibdad de burney domingo hurrutia

marinero e escrivano q al presente era

de la nao trinidad e goncalo hernandez

hombre de armas e un hijito de Ju" ca-

ravallo piloto q uvo en la trra del brasil

de vna yndia los qles fueron a burney
por mandado del pilo. Ju" caravallo q en

tonces era capitn myor de la armada

para comprar ciertas prolusiones para el
salimos deste armada e despus nos salymos de la barra

punto a xxix desta cibdad de burney porq venyan 11111-

dc jullio 1521 chas canoas dc moros sobre nosotros e no

pudimos esperar por myedo de las muchas

andres

blanco

95

domingo
barruti

de

mari-

96

97

ero

g" hernandes 98
ojo II

burney
99
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calmas q aquella trra ay e la gente de

las naos estaua flaca /.
a 29 de jullio de 21.

qdan mas la ysla de tidori qs una dc las de mineo donde ay

el clauo de girofl para lenguas e pra se ynforinar del trato

de las trras comarcanas e con ciertas mercaderas q" del pe-
rador nro seor qdan en la dha ysla q" guardan las psonas si

guientes /.
100 Ju" de campos escriuano q fue de la nao

trinidad e qda por escriuano en la dha

ysla /.
101 luis del molino honbre darmas /.
102 alonso de cota honbre darmas /.

103 diego arias honbre darmas /.

23



DOCUMENTO NUM. 6

P A T R O N A T O : SI M A N CAS

1522-10-18 I-2-1/1

Informacin hecha ante el Alcalde de Valladolid, Das de Le-

guizamo, sobre varias ocurrencias de la Armada de Magalla
nes durante el viaje.

Est. 1, caj. 2. leg. 1/1

Navarrete, t. IV, pg. 285.
Medina, t. I, pg. 299.

la ynformaci de los q vinyer de las yndias.
en la noble villa de vallid. a diez e ocho dias del mes de

otuc ao de myll e quy"s e veynte e dos aos este dho dia el
seor lie" santg" diaz de leguicamo del consejo de sus mags
e allde. la su casa e corte y presencia de my joan de gari-
bai suno. de sus magts el dho seor allde. tomo e rrecibio ju-
rm" forma devida de dro de ju" savastian del cano capitn
e a franc albo e fern" de bustamante e ansy rreeibidos por el
dho seor allde. el dho juram" e siendo pguntados y esamyna-
dos por el dho seor allde. syendo pgt por las preguntas suso

dhas dixeron e depusyeron lo syguyente
T El dho ju" savastian del cano capitn syendo pgunta-

do por la primera pgunta respondi e dixo q la cavsa

de la discordia tre los dhos magallanes e cartajena fue por q
joan de cartajena como yva por behedor general e capitn de
vna nao e conjunta psona con fern" de magallanes lugar de

ruy falero capitn e dezia al dho fern" de magallanes q venya
por conjunta psona con el dho fern" de magallanes por man

dado de su magt. e rrecibido por el dho femando de magalla
nes por tal conjunta psona por gedula suya y q no ava de pro-
ber cosa sin el dho ju" de cartajena q tranvos juntamente avian
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de prober todas las cosas q fuesen negesarias e q1 dicho fern"

de magallanes le dezia q no q no se avia aqllo p"beydo vien

ny lo entendia y q esto fue la costa de guynea sobre la psion
de vn maestro q avian piulido alli por sodometico y pndio lue

go el mismo dia el dho magallanes al dho ju" de cartajena

por ello y le pribo de la capitana e vehedoria e qusole echar

desterrado la costa d1 brasil y por ruego de los otros capita

nes no le echo entonges e diole preso a gaspar de qsada sobre

su pleyto omenage p q le toviese pso e de la nao donde hera

capitn ju" de cartajena hizo capitn a albaro de mezquyta su

primo e q despus echo al dho ju" de cartajena e a vn clrigo

trra de los patagones e que los otros capitanes juntamente
con el dho cartajena reqran al dho magallanes q tomase con

sejo con sus oficiales e q diese la derrota a donde qria ir e q

no andoviese anssi perdido e q no tomase puerto donde ynver-

nasen e comyesen los vastimentos e q camynasen hasta donde

podiesen sofrir el fro p que si oviese lugar pasasen adelante

e q como al dho ju" de cartajena tenya pso el dho fern" de

magallanes todos los capitanes e la otra jente tenan myedo q

los tomara psos por los muchos portugueses e jente de mu

chas naciones q habia la armada e para ello reqrieron a este

testigo como maestre ju" de cartajena e gaspar de "qsada q

ovedeciese a los mandamy"s del rrey e les diese favor y ayuda

para q" hiziesen cunplir los mandamyos del rey como en sus

estruciones lo mandaba y testigo dixo q ovedegia e q estaba

pto p" hrle cunplir e requerir c aqllo al dho fern" de maga

llanes e q los dhos capitanes dixieron a este testigo e a toda

la otra jente de la nao q con el vatel qrian yr a la nao sant

antonyo p (roto) al dho albaro de la mezquyta por q no se

rebolbicse la armada e q con aq1 rreqriniyento rrcqririan sin

rrebuelta ninguna al dho fern" de magallanes y q fueron e

pudieron al dicho albaro de la mezquyta y enviaron al dho fern"

de magallanes con vn scriu" e con el algoazil de la armada a le

reqrir q tomase consejo con sus ofigiales p todo lo q se avia

de hr y el dho magallanes dixo q no qria ovedesger a sus re-

qrimyentos ny qria cunplir las estrugiones q su magt mandaba.

II. a la segunda pgunta siendo pguntado por ella rres-

pondio e dixo q la cavsa por q* dho fern" de magallanes man
do pnder a luys de mendoga fue por q le hazian los dhos rre-

qrymios por su consejo e ans invo ei dho capitn cinco om-

bres con el dho algoazil espinosa para q lo pudiese e diziendo

sed preso el dho espinosa le dio de pualadas e lo mato e q

por elle el dho capitn dio al dho espinosa doze ducados e a

los oros cada seys ducados de la hazienda de mendoga c de

qsada fue pg" como sabe lo suso dho dixo q por q lo vio e se

hallo psente a ello.
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III. a la tergera pgunta dixo q la cavsa por q prendi a

ju" de cartajena e al cligo e los desterro e justicio a qsada e

mendoga fue por lo q dho ha en la pmera pregunta e q por

q dezia dho capitn magallanes q los suso dhos le rebolbian

la jente e le hazian los dhos rreqrimy03 e por hr capitanes a

albaro mezquita e duarte varbosa porq continuamente albaro

mezquita e duarte barbosa tenan quistion con magallanes p q

no quitaba a los otros e hazia capitanes a ellos p q teniendo ca

pitanes ptogueses ternia toda la jente a su mano e hara todo

lo q quysiese e ansi despus q tuvo a ellos p capitanes mal

trataban e daban de palos a los castellanos e contra la ynystru-

gion de su magt fue el dho magallanes de la ysla de zubu

a la ysla de bohol e a la ysla de matan e ynvio a los vateles

a guerrear con toda la jente p q los de las otras yslas ove-

deciessen al rey de zubu y ellos dezian q ovedegerian al rey

nro seor e le daran parias p que al rey de zubu no le avian

de obedesger por q heran tan buenos (roto) el e q darian joias
de oro p el rey nro seor.

lili, a la quarta pgunta dixo q se rrefiere a lo q tiene dho

de suso e ello se afirma.

V. a la quinta pgunta dixo q se detuvo el tienpo contenido

la pgunta por lo q dho a e por dho tiene e por hr a sus pa

rientes capitanes o por hr de la armada lo q quysiese.
VI. a la sesta pregunta dixo qcl dho fern" de magallanes

mando quando llegaron a las yslas de oro q ninguno fuese osa

do so pena de muerte de rrescatar oro ni tomar oro por q que

ria despciar el oro e despus de la muerte de magallanes hu

yeron de aqlla ysla por q les mataron veynte e siete onbres

con tres capitanes por vna traycion q hizo un esclavo de fern"

de magallanes e se fueron a las otras yslas donde no hallaron

oro e q la causa p q el esclauo hizo la traycion fue p q duarte

barbosa le llamo perro e q no sabe q nynguno rrescatase alli

nyngun oo.

VIL a la setena pgunta dixo q las mercaderas q traian

los juncos de la china heran paos de algodn e seda e achas

e cuchillos e porsellanas q estn asentadas en el libro de alma-

zen del contador e tesorero y en lo q se a gastado c lo q de ello

se a fecho.

VIII. a la otaba pgunta dixo q oy dr a las jentes de las

naos q joan caraballo potogues regibio cierto rescate de aq1 rey
en oro p" q este testigo no save lo q regibio ny lo q paso p q a

la sazn este testigo estava la gibdad de borney y q en la ca

noa donde este testigo vino a donde estava la armada le ynvio
el dho caraballo al dho rey en la pgunta contenida en tierra.

IX. a la novena pregunta dixo q los rrescates se asentaban

todos el libro del contador e tesorero despus q este testigo



357

fue capitn e tesorero e dra cuenta dello e de lo de antes no

sabe nada q magallanes e caraballo hazian lo q qrian cada vno

su tienpo e q despus de muerto el dho magallanes ju" cara
ballo hazia lo q qria e despus se hizo pceso contra caravallo

e le pribaron de la capitana por los dessaguisados e descervi-

Cos q contra su magt hazia segn precera por el pceso q este

testigo tiene e ansy elegieron p capitn a este testigo e dio la

derrota para las yslas de maluco como parece por los libros

dc los escrios e q1 dho magallanes e caravallo nunca quysieron
dar aqlla derrota avnq fueron reqridos p" ello p p este testigo
siendo piloto su nao lo vio.

X. a la diez pguntas dixo q recibieron all el clavo por

peso de los moros e alia fue vien pesado como acostunbran de

recibir los q an de recibir e dar por peso e el peso de alia trujo
a sevilla pa q los oficiales de su magt cotejasen el peso de ac
con el peso de alia e q escriviera q traan la nao cargada de

clavo e la cantidad q ay q esta asentada el libro del tesorero
e contador.

fuele pguntado q como traen de menos de lo q escribieron

q trayan pues con la humydad de la mar e largo peso q reci
bieran avia de pesar mas e peso menos respondi e dixo q alli

recibieron clavo nuevo del rbol e q con el largo tienpo antes

se a erixugado q no enmodecido e q a venido seco a vien trata
do e q sy alguna merma ay seria por esto e q la humydad de
la mar no humydece el clavo por q es caluroso e caliente e q
de esta nao no se a sacado sy no tres quyntales las yslas de
cavo verde p conprar las vituallas e mantenymientos q no te
nan nada.

XI. a la honxe pguntas dixo q dize lo q dho a en la pgun
ta antes destas e q no sacaron clavo otra pte de noche ny de
dia asta seuilla syno donde dicho tiene.

XII. a

lajlozena pguntas dixo q el dicho magallanes fue
a guerrear e qmar las casas a la villa de matan pa q1 rey de
matan vesase las manos al rey de zubu e p q no le ynviaba p
bien vna hanega de arroz e vna cabra por tributo e por q le

ynvio a dr rey de matan q alia le espera en matan e ansy el
dho magallanes fue e mataron a el e a otros siete e venyeron
heridos veynte e seys.

XIII. a la treze pguntas dixo q no lo sabe p q al tienpo en

la pgunta contenvdo este testigo estaba malo e no (roto) alia
e q los q fueron alia dirn lo q saben cerca desto.

fue pguntado de ofi" q diga e declare todo lo q se hizo en
el dho viaje en desrui" de su magt y en fravde de su hazienda
e de la armada respondi e dixo q myentra fue hibo fern" de
magallanes este testigo no a scripto cosa ninguna por q no

osaba e despus q a este testigo elejiero por capitn e tesorero
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lo q paso tiene script" e parte dello tiene dado a samano e parte

dello tiene su poder e q lo q al psente se le acuerda es q1 dicho

magallanes hazia lo q dho tiene en las pguntas antes de esta en

desui" de su magt y en perjuyzio de su armada y desanparaba
la armada como dho tiene y q" dio los paos de su magt a la

jente e q no save si aifllo esta asentado ni a quien ni como lo

dava e q vio quel dho caravallo biaba rescates a su hijo de la

mercadera de su magt con vn primo suyo a la cibdad de vorney

los quales se qdaron alia e q no sabe en q cantidad ynvio y que en

el proceso de caravallo se vera mas largamente otras cosas q

hizo e q despus q este testigo es capitn e tesorero el dar

iszon e cuenta de todo lo q sea fecho e q si algn mal a fecho

los tes" lo dirn e q esto es lo q sabe e al psente se le acuerda

e firmlo de su nonbre capitn ju" Sebastian del cano (Ru

bricado).
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1526-7-26 1-1-2/5 r." 1

Prembulo del Testamento de Juan Sebastin del Cano

En la cubierta de este testamento se lee: En la nao Vitoria

en el mar Pacifico a un grado de la linea equinocial, a veinte

e seis dias del mes de Julio ao del Seor de mil e quinientos
e veinte e seis e en presencia de mi Iigo Cortes de Perea

Contador de la dicha Nao Capitana por Sus Magestades el

Capitn Juan Sebastian del Cano vecino de Cuetaria, estan

do enfermo en la cama, de su cuerpo e sano de su juicio y

entendimiento natural tal cual nro. Seor plugo de le dar te

mindose de la muerte ques cosa natural, estando presentes
los testigos infrascriptos presento esta scriptura cerrada e se

llada que dijo ser su testamento c ultima voluntad el qual dixo

q otorgaba e otorgo por su postrimera e vltima voluntad man

daba e mando que se guardase e cumpliese c efectuase todo lo

en el contenido e cada una cosa e parte de ello; testigos que

fueron presentes e le vieron firmar de su nombre : Martin Gar

ca de Carquisano, e Andres de Gorostiaga, e Martin de Uriar-

te, e Joanes de Zabala, e Hernando de Guebara, e Andres de

Aleche, e Andres de Urdaneta, los cuales firmaron de su nom

bre en uno con el dicho Juan Sebastian del Cano dentro deste

dicho testamento e fuera = Juan Sebastian del Cano = Her

nando le Guebara = Martin de Uriarte = Martin Garcia de

Carquisano = Andres de Gorostiaga = Joanes de Zabala =

Andrs de Urdaneta = Andres de Aleche = Paso ante mi,
Crrtes de Perea = rubricados. =

Testamento de Juan Sebastian del Cano. =

t

In dei nomine Amen. Sepan cuantos esta carta de testa

mento vieren como yo el capitn Juan Sebastian del Cano

vecino de la Villa de Guetaria estando enfermo de mi persona
e sano de mi entendimiento e juicio natural, tal cual Dios nro.
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Seor me quiso dar, e sabiendo que la vida del hombre es mor

tal e la muerte muy cierta e la hora muy incierta e para ello

cualquier catlico Cristiano ha de estar haparejado como fiel

Cristiano para cuando fuere la voluntad de Dios, por ende yo

creyendo firmemente todo lo que la Santa Madre Iglesia cree

fue verdaderamente, ordeno e fago mi testamento e postrime
ra voluntad en la forma siguiente :

Primeramente mando mi anima a Dios que me la crio e me

redimi por su preciosa sangre en la Santa Cruz j e ruego e

suplico a su vendila Madre Seora Santa Maria nra. Seora

que ella sea mi abogada delante su precioso hijo que me quie
ra alcanzar perdn de mis pecados e me lleve a su gloria Santa.

Iten mando que se me hagan mis aniversarios y ecsequias
en la dicha Villa de Guetaria en la Iglesia de San Salvador

segund a persona de mi estado en la huesa donde estn ente

rrados mi seor padre e mis antepasados.
Iten mando a las ordenes de la redencin para sacar cau

tivos seis ducados que son tres ordenes a cada orden dos du

cados e con tanto los aparto de todos mis bienes los cuales

mando que sean pagados despus que su Magestad e sus teso

reros hubieren pagado todo lo que me debe Su Magestad, e

fasta tanto no sean obligados mis bienes ni herederos a pagar
los dichos seis ducados ni otra pia ni manda segund salvo des

pus con los dichos dineros que su Magestad me diere.
Iten mando para la obra de la Iglesia de Seor San Sal

vador de la dicha Villa de Guetaria seis ducados de oro.

Iten mando a la Iglesia de Seor San Martin ques en la

jurisdicion de la dicha Villa doce ducados de oro para una

casulla e dicono e sodiacono e capa de muy buen pao co

lorado que cueste cada vara un ducado de oro e (pie si alguna
cosa faltare en los dichos doce ducados que cumplan hasta el

cumplimiento.
Iten mando a la Iglesia de San Probencio ques en la ju

risdicion de la dicha villa un docado de oro.

Iten mando a la Iglesia de la Madalena de la dicha Villa
un ducado.

Iten mando para los pobres de San lzaro un ducado.
Iten mando a la Iglesia del Seor San Anton de la dicha

Villa un ducado.

Iten mando a la Iglesia del Seor San Pedro de la dicha
villa un ducado.

Iten mando a la hermita de Seor San Gregorio de la di
cha Villa un ducado.

Iten mando al Hospital dc la dicha Villa dos ducados.
Iten mando a Santa Cruz de la dicha villa un ducado./
Iten mando a la Iglesia de Nra. Seora de Heziar cua-
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renta ducados de oro para que hagan con ellos unos ornamen

tos que a mis cabezaleros e testamentarios vien visto fuere que

cuesten los dichos cuarenta ducados.

Iten mando a Santa Maria de Guadalupe seis ducados de

oro.

Iten mando a Nra. Seora de Aranzarri un ducado de oro.

Iten mando a Nra. Seora de Irunyraunza un ducado de

oro.

Iten mando al Monasterio de Sasyola diez ducados de oro.

Iten mando a Santa Engracia de Ayazna un ducado de oro.

Iten mando por cuanto tengo prometido de ir en romera

a la Santa Vernica de Alicante e porque yo no puedo com-

plir, que se haga un romero e mando para el dicho romero

seis ducados allende de ello mando que le sean dados al dicho

romero veinte e cuatro ducados para que los de a la Iglesia
de la dicha Santa Vernica e traiga fee del prior e los ma

yordomos que recibieren los dichos veinte e cuatro ducados.

Iten mando a San Pelayo de carauz un ducado.

Iten digo que yo concert con el guardin c frailes del mo-

nesterio de Sant francisco dc la Corua para que digesen una

misa de concecion cada dia, e tuviesen cargo de rogar a Dios

por mi anima c de todos cuantos en esta armada venamos e

por la dicha Armada fasta tanto que yo volviese a Espaa, e

para ello hizo una obligacin de sesenta ducados por ante Cris-

toval de Polo escrvano del numero de la dicha Cibdad para

les pagar cuando la dicha Armada volviese a la dicha Cibdad

de la Corua, mando que sean pagados al dicho Guardian e

monesterio e frailes.

Iten mando a la Iglesia del Seor Santiago de Galicia seis

ducados.

Iten mando que se den a treinta pobres dc la juridicion de

la dicha Villa de Guetaria a las mas necesitadas sendas sayas

de cordlate blanco que a mis cabezaleros pareciere.
Iten mando que se digan por mi anima e la de mi padre

por quien yo soy encargo, en la dicha Iglesia de San Salva

dor una misa aal la cual mando que diga Don Lorenzo de

Sorazabal e otra misa aal que se diga en la Madalena de la

dicha Villa e la dicha misa diga mi hermano Don Domingo e

otra misa aal sea dicha en la Iglesia de San Sebastian e diga
Don Rodrigo de Gaynza mi sobrino, e mando que sean pagados
de su capellana lo acostumbrado en la dicha Villa.

Todas las mandas suso dichas mando que sean pagadas de

los dineros que su Magestad me debe, c hasta tanto los otros

mis bienes no sean obligados a pagar ni complir ninguna de

las dichas mandas, e que los comisarios de la Santa Cruzada

de los dichos seis ducados de la dicha Redencin no puedan
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pidir, ni ningund mayordomo ni tesorero ni oficial de otra las

dichas Iglesias ni otra persona alguna de las dichas mandas.

Iten mando a Maria Hernandez Dernialde madre de Do

mingo del Cano mi hijo cient ducados de oro por cuanto

seyendo moza virgen hube, e mando que le sean pagados los

dichos cient ducados dentro dc dos aos despus que este mi

testamento fuere en Espaa.
Iten mando que la hija que yo tengo en Valladolid de Ma

ria de Vidaurreta que si fuere viva que en cumpliendo cuatro

aos lleven a la dicha Villa de Guetaria e la sostengan fasta

que venga a edad de se casar y despus le sean cumplidos cua

tro cientos ducados de oro a su arreo e ajuar e vestido, con

forme la dote con tal condicin e pacto que ella sea casada

con consentimiento e por mano de mis testamentarios e cabe

zaleros e de mi heredero, e si se casare sin licencia dellos que

no le den blanca ni cornado, e desde agora hago la desedera-

cion como si entonces fuese vivo, asi mesmo que si por ven

tura antes de casar la dicha mi hija falleciere desta presente
vida en tal caso no le mando nada antes digo que los dichos

cuatrocientos ducados e el arreo e vestidos dejo al mi here

dero, asi mismo despus de casada si muriese ella sin hijos e

puesto caso que haya, si los tales sus hijos moriesen sin llegar
a perfecta edad en tal caso mando que la dicha su dote haya
mi heredero o herederos que fueren.

Iten mando a la dicha Maria de Vidaurreta madre de la

dicha mi hija por la crianza della e por descargo de mi con

ciencia cuarenta ducados los cuales mando que le sean paga
dos dentro de un ao despus quel dicho mi testamento fuere

en Espaa.
Iten mando a Isabel del Puerto mi prima una saya de cua

tro ducados. /
Iten mando a mi sobrino hijo de Sebastian del Cano mi

hermano, veinte ducados, digo a Martin.

Iten mando a Domingo del Cano m sobrino hijo del dicho

Sebastian otros veinte ducados.

E para cumplir e pagar las mandas suso dichas nombro e

declaro por mis bienes mil e sietecientos e cincuenta ducados

que Su Magestad me debe en la Casa de la Contratacin de

la Especera, e para los dichos mil e sietecientos e cincuenta

ducados su Magestad me los dio en el armazn desta Armada

cient mil inrs. de los cuales cient mil mrs. de la dicha arma

zn para cierta necesidad que tuve me pago cincuenta mil mrs.

Cristoval de Haro. los cuales dichos cincuenta mil mrs. estn

en su cabeza de Cristoval de Haro e a su cargo e mas otros

once o doce mil mrs. que me los dio e a la cantidad dellos

me refiero a una cdula que le hice al dicho Cristoval de Haro
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los cuales dichos once a doze mil mrs. estn en cabeza de Cris

toval de Haro de la forma e manera de los dichos cincuenta

mil mrs. e mas declaro por mis bienes los dichos cincuenta mil

mrs. en el armazn los quales se han de recibir con la ganan

cia o perdida segund que fuere pagado conforme a los otros

armadores, destos cincuenta mil mrs. se an de sacar los di

chos once o doce mil mrs. de la dicha cdula de Cristoval de

Haro de manera que teniendo en la dicha armazn en la for

ma suso dicha los dichos cient mil mrs. Su Magestad me que

da a deber para los dichos mil e setecientos cincuenta duca

dos en fin deste presente mes de Julio de 1526 aos de mi

acostamiento, mil e cuatrocientos c ochenta e cuatro ducados.

Iten mas declaro por mis bienes los mil ducados que su

magestad me da de mi salario de la Capitana e para ellos he

recibido de su magestad e de Cristoval de Haro en su nombre

cincuenta mil mrs. en dinero e otros cincuenta mil mrs. en el

armazn.

Iten mas declaro por mis bienes ochocientas hachas poco

mas o menos. :

Iten mas nueve quintales dc fierro poco mas o menos que

son 79 cubos, deste fierro se han de dar un quintal a Luzon

y otro quintal a Benauides.

Iten mas declaro las mercaderas siguientes a medias con

Diego de Cobarrubias engliasca las cuales estn en una caja.

Primeramente.

Siete piezas de nabal grueso

Nueve piezas de nabal fino

Dos piezas de olanda fino numero 4

tres piezas de media olanda a largo
Una pieza de manteles de 8 cuarteles

Cincuenta e una bacinejas grandes e pequeas
Cient mazos de mata mundo

Cient mazos de abalorios

Cient libras de xpalino azul de lo comn

Una pieza de angeos de 27 @
Monta todo esto LUDIIIILXII mrs

Mas en la dicha caxa cient piezas de bacinejas que pesaron

CXLII libras e media

treinta e nueve platos que pesaron CXXII1I libras e media...

Mas cincuenta manillas que pesaron XXV libras

Mas veinte aguamaniles
Mas cincuenta saleros

Mas cient libras de xpalino comn
Una resma de papel
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Doscientos mazos de mata mundo e abalorio

Seis libras de margaritas
Cient docenas de cascabeles medianos e cincuenta de los pe

queos
Veinte docenas de cochillos

mas otras seis docenas

Cuatro docenas de tijeras
doce madejas de ilo de manicordio

18 sombreros vedejudos
Una pieza de angcos que tiene XXVII @ que son a razn

de 142 el cient XXXVIII bailares y q"
Siete piezas de nabal de lo mas basto que tenan XII @

NI III @ XI @ XIII @ XIIII @ X @ que son LXXXVI @ a

razn de CXLII el ciento son CXXII bailares

Nueve piezas de nabal fino que tenian XIII @ XVI @ y

(|" XIII @ XI @ XII @ X @ III q"s XIII @ y m" XIII @ que

son CXVI @ II q" a razn de CLXX el ciento son CXCVIII

habares

Dos piezas de olandas bajas que tenian XL @ XLV @ son

LXXXV @ a razn de LXXXII el ciento son LXIX bahares...

Tres piezas de olandas a largo que tenian XXXVI @ XLHI

@ m" XXXVII @ son CXVI @ y m" a razn de ochenta e dos

el C" son XCV habares y medio

Una pieza de manteles de VIII quarteles que tienen XLHI (ci)

a razn de LXXII el ciento que son XXXV bahares. de manera

que estas mercaderas suso dichas tenemos a medias Diego de

Cobarrubias e yo a tal telas anchas e el resto son mas e las si

guientes tambin mas sin parte de ninguna persona

Mas de diez piezas de Bretaa con una camisa que fueron

del fardel que tenianios Diego de Cobarrubias e yo que partimos
a medias e sus cabezaleros rescibieron lo suyo, en que son tres

cientas e cincuenta e dos varas e dos tercios las cuales estn en

la caja de las ropas de vestir

^\las ocho docenas de archileos que tiene Martin Prez.../...
Iten mas una caja y dentro en ella lo siguiente todo mi sin

que tenga parte otra persona alguna
Veinte sartas de abalorio amarillo

Iten mas XXIII sartas de margaritas mayores
Iten mas XIX sartas de margaritas menores

Cinco sarticas de mata mundo amarillo

Nueve sarticos de abalorio pequeos
Una caja de antojos
Nueve varas III qs. de cordlete colorado en un pedazo
Otro pedazo de cordlate colorado dos varas y tres q"s
Seis varas II tr"s. de frisa amarilla

lien mas un fardel que tiene dentro lo siguiente
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Un pedazo de pao amarillo lino de quatro varas II trs....

Otro pedazo de pao colorado fino de seis varas menos i q"...

Otro pedazo de cordlate amarillo VIII baras

Otro pedazo de pao colorado fino de XVII varas i q'

Mas otro fardel y dentro della lo siguiente
Una pieza de media olanda XXXI varas

Otra pieza dc media olanda de XXXff varas y media

Otra pieza de ma olanda de XXX varas II trs

Iten mas un jarro de plata que pesa dos marcos y medio

pasados
Otro tazn que pesa dos marcos pasados
Otro tazn que pesa un marco y medio

Tres cucharas de plata que pesa cada una XII reales

Iten mas cuarenta sombreros vedejudos los cuales sombre

ros estn en la caja de las mercaduras que son mas propias los

dichos sombreros

Mas dos anillos de oro con sus piedras
Mas uno de a quatro ducados

Ropas de vestir.

Una capa aguadera trada de grana

Una chamarra verde de pao
Una chamarra de chamelote leonado

Una chamarra de pao verde scuro fino

Un sayo de raso todo aforrado

Un sayo aileto su cuerpo de terciopelo plateado aforrado...

Un sayo de valencia negro faxado de terciopelo traido

Un sayo morado viejo
Un jubn de tafetn doble

Un jubn de terciopelo plateado traido

Un jubn de terciopelo negro traido

Un jubn de terciopelo leonado y cubierto

Un jubn de raso colorado cubierto de tafetn acuchillado

e traido

Un jubn de caamazo cochillado traido

Un jubn de cotilina blanca traido

Una cuera de pao verde oscuro traido e atorrado

Una jugueta de pao colorado

Unas calzas de grana con fajas de brocado tradas

Otras calzas negras tradas

Otras calzas blancas nuevas

Otras calzas negras tradas

Otras calzas argentinas tradas
Otras calzas de pao plateado tradas

Unos calzones colorados trados
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Unas medias calzas coloradas tradas

Dos pares de medias calzas coloradas

Un bonetillo colorado de grana nuevo

Un sacte colorado traido

Un papaygo de terciopelo negro traido

pao plateado para un calzar

Unas medias calzas negras viejas
dos gorras de grana colorada e una negra

Una escofia de oro e de seda

Unos zaragueles de sarga verde

Un chapeo francs con tafetn plateado
dos bonetillos colorados de grana viejos
Un pedazo de pao colorado fino

Dos colchones

Una manta frazada blanca

Una esclavina

dos almuadas

Siete sabanas

Una chamarra encarnada

Diez e nueve camisas

tres cobertores de almuadas

tres ollas de cobre una con su cobertor

Un puchero de estao

Ocho platos de estao
dos pares de trbedes de fierro

tres sartenes de fierro e tres asadores e unas parrillas de

fierro

Iten mas dos espadas
Una esfera roma del mundo

Un libro llamado almanaque en latin

En cuanto a las deudas y recibos mios digo que yo no debo

a persona alguna que supiese mas de cuanto si alguna perso

na de crdito paresciere a pedir alguna cosa que tuviese de

recibir en mi que sea creido por su juramento hasta un du

cado e sea pagado de mis bienes a tal persona o personas de

calidad y en cuanto a los recibos suyos que me referia a las

escrituras e cdulas que tengo por mando que sean recibidas.

Iten mas otro libro de astrologia e si toparen a Andres

San Martin que se lo den los dos libros al dicho Andres de

San Martin.

Iten mas mando que se le den al dicho Andres San Martin

tres varas de pao colorado de Londres para su chamarra.

De todos los bienes que estn en esta nao, las mercaderas

que estn en esta nao mando que mis cabezaleros e testamen

tarios de yuso declarados e nombrados vendan en esta manera.

las mercaduras e cosas de rescate por rescate en las yndas
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como c de la manera que se vendieren los otros rescates de

hombre de mi calidad.

Iten mas mando que de las ropas de vestir que se haga
lo sig,c

Iten mando el jubn de tafetn plateado que se le de a

.Andrs de Vrdaneta.

Iten mando a Hernando de Gueuara el jubn de carmn

cobierto de tafetn acochillado.

Iten mando a Esteban tres pares de calzas tomando Mar

tin Prez las mejores quel quisiere tres pares e mas la cuera

de pao verde scuro, e el jubn de cotonin, e la jaqueta co

lorada e la almeja colorada.

Todos los otros vestidos si topare Martin Prez con sus

hermanos los cuatro que lo repartan como hermanos sin dife

rencia ninguna e sino se toparen aqui en las yndias, que los

tenga el dicho Martin Prez para si. e digo que con Guebara

son los quatro.
Iten digo quel tenia Recibidos quatro ducados y medio de

Juan de Iracta marinero del Patax que fue en san gabriel y
dos ducados de Juan Ortiz de Vildosola, mando que al dicho

Juan de Iraeta se le paguen los dichos quatro ducados y me

dio de mis rescates al precio que costaban en la Corua, e al

dicho Juan Vrtiz los dichos dos ducados en la misma manera

en rescates e sino se fallaren ellos en la india mando que sean

cargados en el armazn con los otros mios e se le paguen
como pagaren a mi en la Corua.

Iten mas mando que la Jarra e los dos tazones e las tres

cucharas que se vendan a rescate como las otras mercaderas.

Iten mando a Martin Prez mi hermano que le den de mis

rescates todo lo que hubiere de rescatar como piloto en todas
las partes que llegaren, asi donde hay oro. perlas, piedras pre
ciosas, seda drogueria. especia, como de otras cualcsquier co

sas que se rescataren para que pueda rescatar sus quintaladas
e caja de la manera suso dicha. /

Iten mas mando que de mis rescates le sean rescatados de

especia sus quintaladas e caja a Andres de Urdaneta (i) e a Her
nando de Guebara a e Esteban mi sobrino.

(i) En el A. de I.=Contadura. 3-1-3/17 ..." 8=cn la Cuenta del
Tesorero de la Contratacin, Bernardino Mdndez, del gasto de la
Armada del mando del Comendador Loaisa se Jee entre otras partidas
de sueldos adelantados a los marineros de dicha Armada la siguiente:
Id. Juebes a XVIII del dho pago mas el dho tesorero en pre

sencia de na los sobredhos tres mili mrs andres de bur-

daneta criado del capitn iohan Sebastian hijo de Ju."
vehoa de hurdaneta y de gracia de caramiy vs de la
villa dc villafranca en la puincia de guipuscoa sali por

s 11 fiador el capitn ju. sevastian del- Cano
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Iten mas mando al dicho Esteban mi sobrino cuarenta du

cados los quales mando que le paguen del primer oro o ha

cienda que para mi se rescatare e ruego e suplico al S"r Co

mendador que asi lo quiera mandar e cumplir.
Iten mando que del trigo e de la arina que yo tengo aqui

que den una anega de trigo, e otro de arina, e del aceite una

arroa a Andres de Urdaneta e a Hernando de Guevara e mas

de los pulpos treinta e tres quesos.

Iten mas mando que den al Capitn General un barril de

quesos que estn diez quesos.

Iten mas mando que los otros quesos hayan el dicho mar

tin perez y Esteban y que coman con los que comen agora en

la mesa y el trigo y la arina y los pulpos e congrio lo mismo

que coma con sus compaeros que tiene agora.

Digo que yo truje tres barricas de bino blanco y el uno

dellos recibi montemayor para la despensa de su merced el

qual mando a su merced, y el otro de los tres uno es de Mar

tin perez "e de Don Juan de Martin Ochoa, mando a Martin

perez que el tome lo suyo e cumpla con sus compaeros e U

otra barrica mando a Martin Perez que lo beba.

Iten mas el bino que le di a Diego de Cobarrubias e se trujo

el cual recibi Montemayor, que le suplico a su merced que

reciba para si e mando que sea para el.

Iten mas mando que den Ayala cordlate colorado con su

forro para unas calzas que le debo.

Iten mas mando a Maestre Hernando e al boticario e al

barvero que le den del aceite cada media arroa a todos tres.

Iten mas mando que le den a Torres el capelln que le den

de la arina e del trigo media anega e media arroa de aceite e

dos camisas.

Iten declaro que yo traia dos barriles de clavazn en la nao

Santi espritu mios e de francisco de Burgos a. medias c a

riesgo de los dos e quando se perdi la dicha nao se escapo de

la clavazn dos millares e todo lo otro se perdi, mando que

se rescate e que le acudan con su meitad a francisco de Burgos.
Iten mando todas las otras cosas de comer y el vino y acei

te que Martin Perez que reparte con sus hermanos si topare

con ellos y que los coma con sus compaeros.
E cumplido c pagado todas las mandas e deudas suso di

chas en lo remanesciente dejo por mi heredero vniversal de

todos mis bienes asi muebles como raizes y de todo lo que a

mi me pertenesce dc cualquier causa e razn a Domingo del

Cano mi hijo e de Mari Fernandez Dernialde con esta con

dicin e pacto que mi seora Doa Catalina del Puerto sea se

ora e usufrutilara dc todos mis bienes habidos e por haber

por inventario e que goze del usufruto dellos en toda su vida
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antes asta que fuese su voluntad della y despus de sus dias

deje los dichos bienes al dicho Domingo mi heredero.

E si por ventura si la voluntad de Dios fuere quel dicho

Domingo fallezca desta presente vida en vida de la dicha mi

Seora Madre en tal caso quel dicho Domingo ni su madre

ni pariente cercano del no tenga derecho ni acin del, antes

dejo por mi heredera Universal de todos mis bienes a la dicha

mi Seora Madre para que como mi Madre legitima pueda
heredar e disponer de toda la hacienda como a ella bien visto

fuere.

E por cuanto todos los bienes mos son bienes castrenses

e ganados en seruieio de Su Magestad e mercedes de Su ma

gestad e puedo disponer dellos como a mi voluntad fuere, e

digo que la donacin que hago a mi Madre en falta de mi hijo

que hago con esta condicin e poder que doy a ella, que ella

pueda heredar e tomar por heredera de todos mis bienes a la

dicha mi hija si viva fuere, con las condiciones y pactos que

ella quisiere sin que para ello tengan accin ni derecho alguno

ninguno de sus hijos de mi Seora e suplico e pido que seyen-

do la dicha mi hija obediente a ella e seyendo cual debe de

ser semejante persona que en tal caso en falta de mi hijo que

lo torne a la dicha mi hija por mi heredera e para ello doy
todo mi poder bastante segund c de la manera que mejor e

mas cumplidamente lo puedo dar.

Asi mismo si por ventura mi Seora Madre muriere sin

que el dicho mi hijo se casare o hobiere hijos e despus de

muerto ella si el dicho mi hijo muriere sin haber herederos, en

tal caso dejo por mi heredera universal a la dicha mi hija se

yendo obediente a mis cabezaleros e testamentarios e casndo

se por mano dellos, e si muriese ella sin haber hijos dejo por

mi heredero vniversal a Martin Prez del Cano mi hermano.

E para cumplir e mandar c pagar o efectuar todas las man

das suso dichas dejo por mis testamentarios e cabezaleros e

administradores e egecutores de las personas de mis hijo e

hija e de mis bienes al muy magnifico Seor Comendador

Loaisa Capitn General desta Armada de su Magestad. e a la

dicha mi Seora Doa Catalina del Puerto e al dicho Martin

Perez del Cano e a Don Rodrigo de Gaynza mi sobrino e a

Santiago de Guevara mi cuado e a Maestre Martin de Vr-

quiola. e a Domingo Martnez de Gorostiaga e a cada uno

dellos in solidum y juntamente y especialmente a la goberna
cin de los dichos mis hijo e hija dejo a mi Seora e a mi

hermano Don Domingo e a Domingo Martnez de Gorostiaga
para que la dicha mi Seora c mi hermano D. Domingo c Do

mingo Martnez de Gorostiaga e Rodrigo de Gaynza mi so

brino administren sus personas e gobiernen e cuando fueren

24
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de hedad los casen c ruego e pido que como buenos adminis

tradores e gobernadores quieran mirar por ellos e por sus co

sas, e para todo lo susodicho doy poder complido a todos los

suso dichos.

Iten mando a la dicha mi Seora pueda disponer asta can

tidad de cient ducados de mis bienes en cosas que fueren su

voluntad della e no sea obligada a dar cuenta dellos a mi he

redero o herederos.

Reboco todos e cualesquier testamento o testamentos e co-

dicilos que fasta agora yo he hecho los cuales mando que sean

en si ningunos e de ningn valor e efecto, e mando que no val

gan nada, c quiero y es mi voluntad que este dicho mi testa

mento valga e sea firme en todo tiempo del mundo e mando

que valga por testamento e si no valiere por testamento por

codicilo e sino por mi postrimera e ultima voluntad por cuanto

quiero y es mi voluntad asi e dejo por mi testamento este di

cho mi testamento segund que mejor e mas complidamente lo

puedo dejar de fecho e de derecho.

Suplico al dicho muy magnifico Seor Comendador que ten

ga el cargo en las cosas de ac e de la Corte de Su Magestad
y mire en mis cosas asi ac como en la corte como quien es e

como yo espero en su merced y tenga por encomendado a Mar

tin Perez c mis hermanos y en las cosas de ac vendan mis

cosas e tengan cargo de todas mis cosas su merced v Martin

Perez mi hermano.

Asi mismo ruego e pido a mi Seora e a los otros cabe

zaleros que tomen e eceten el cargo deste dicho testamento e

mis hijos segund e de la manera c cada uno en la forma suso

dicha e quieran usar e gozar como buenos, fue fecho e otor

gado este dicho mi testamento dentro en la nao Vitoria en

el mar del sur estando a un grado de linea equinocial a veinte
e seis dias del mes de Julio ao del Seor de mil e quinientos
e veinte e seis aos. Testigos que fueron presentes por testi

gos Martin Garca de Carquizano e Andres de Gorostiaga e

Hernando de Guebara e Andres de Urdaneta e Juanes de Za

bala e Martin de Uriarte e Andres de Aleche los cuales firma
ron en uno conmigo en este dicho testamento = Juan Sebas
tian del Cano = Andres de Gorostiaga = Joanes de Zaba

la = Martin Garca de Carquisano = Por testigo Martin de

Uriarte == Hernando de Guevara = Andres de Aleche = An

dres de Urdaneta = Rubricados = Conozco yo Esteban de

Minio que recib de vos Martin Perez del Cano piloto de la

nao Vitoria capitana del Armada de Su Magestad que va a las

islas de Maluco, tres pares de calzas, e un jubn de cotonina
e una jaqueta colorada e una almexia colorada e una cuera

verde escura aforrada en pao amarillo lo cual me distes como
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testamentario del capitn Juan Sebastian que en gloria sea,

el cual dicho Capitn me lo mando dar por su testamento

por seruieio que le hize, e por ques verdad que yo lo recib
todo lo susodicho y me doy por contento y entregado a toda
mi voluntad por cuanto paso de vuestro poder al mo real
mente y con efecto sin fraude y sin engao alguno en pre
sencia de Martin Iiguez de Carquizano Contador General
de la dicha Armada, e de Miguel de Montoya escribano de
su Magestad los cuales firmaron aqui por estigos, e porque
todo lo susodicho es verdad segund e como arriba se contie
ne lo firme de mi nombre fecho en la Nao Capitana a 22 de
Setiembre de mil e quinientos e veinte e seis aos.

Esteban de Mutio = Martin Iiguez de Carquizano = Mi

guel de Montoya = Rubricados.



DOCUMENTO NUM. 8

1526-7-26 I-I-2/5. r." 1

Autos que sigui el Fiscal de Su Majestad con el Capitn

Juan Sebastin del Cano sobre que se le pagasen los quinientos
ducados de oro que S. M. le haba concedido por toda su vida

en consideradn a sus buenos servicios en la Armada que llev

al Maluco Hernando de Magallanes, cuya gracia se le concedi

por Real Cdula fecha en Valladolid a 23 de Enero de 1523 que

existe en estos autos.

Existe tambin un testimonio de poder que otorg Juan Se

bastin del Cano en la Corua a 13 de Julio de 1525 para per

cibir y cobrar. Este Capitn llev consigo a el Maluco dos her

manos suyos que llamaban Martn Prez del Cano, piloto en la

nao Santispiritu y el cual llev un salario de dos mil ochocientos

mrs. al mes, y el otro Antn Martn del Cano, que fu en la

carabela Santa Mara del Parral por Ayudante de piloto y con

el sueldo al mes de dos mil quinientos mrs.
Adems existe "Testamento cerrado del Capitn Juan Se

bastin del Cano, otorgado en la nao Victoria, en el mar Pac

fico, a un grado de la lnea equinoccial, el 26 de Julio de 1526."
Por poder que otorg en la villa de Guetaria (patria de Juan

Sebastin del Cano) doa Catalina del Puerto, viuda de Do

mingo Sebastin del Cano, en 18 de noviembre de 1534, se pre

senta parte legtima a los derechos de dicho su hijo, diciendo que

la pertenecen por haber ste fallecido en la expedicin del Co

mendador Loaysa, en 4 de agosto de 1526.
Nota. Por los documentos pertenecientes a esta dicha expe

dicin del Comendador Loaysa, consta el rumbo que llev al

Maluco, sus fatales sucesos y trabajos que padederon.
La madre de Juan Sebastin del Cano, sabedora de la muer

te de su hijo, hizo celebrar en Guetaria. en memoria de tan glo
riosa muerte (pues muri en ejercicio de su profesin), unas
honras y oficios fnebres, y D. Pedro de Echave y Azu, Caba
llero del Hbito de Calatrava, hizo poner una lpida sepulcral
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en la dicha iglesia de Guetaria, grabada en- ella el Escudo de

Armas concedidas a Juan Sebastin del Cano, constando por
cl privilegio de ellas que ste mismo trajo a Espaa la canela.

clavo y nuez de especie desconocida hasta entonces y aade :

"Esta es la sepultura del insigne Capitn Juan Sebastin del

Cano, vecino y natural de esta noble y leal Villa de Guetaria,
el primero que dio la vuelta al mundo en la nao Vitoria."



DOCUMENTO NUM. 9

i534-9-2o

1535-9-10 1-2-1/12, r." 18

Relacin dc lo que sucedi en la expedicin y Armada de Simn

de Alcazaba al Estrecho de Magallanes hasta su vuelta a la

isla de Santo Domingo.

Relacin d. las cosas que sucedieron en la armada d. ximon d.

alcacaba el ql yva por governador a la pvincia d. Icn por pte

d. la mar di sur el qual avia de pasar por el estrecho de maga

llanes el qual llevaba dos naos la capitn" llamada la madre de

dios y la otra llamda san p" en las quales yrian entre pasajeros

y marineros dozs" y cinqa psonas la qual Relacin se saco d. una

copia q. d. lo suso dho tenia fecho alonso veedor eseano d. su

mag1 d. todo lo ql en la dha copia da fe de vista -

= Primeramente enbarco el dho capitn en la maa suso dha

en la villa de sanlcar de barrameda a veynte de sete dc

I LTDXXXIIII a"s hizo vela en la dha barra dia d. san niatii

q fue a veynte y uno di mes y ao dho

= yten torno a cliz a XXII I di dho mes porq la vna nao dellas

hazia cierta agua la qual se enpato luego y otro dia hizo vela a

XXII1I" di dho mes saliendo da baya d. cliz que hera d. noche

a la primera guardia dio vn topetn en vn baxo ques frente de

Rota d. que sali da quylla vn buen pedaco digo questo acaeci
a la nao capitana por donde hazia arta agua
= yten llegamos a la gomera juebes en la tarde dos dias d. otu-

bre donde estobimos ocho dias y alli se Reparo la nao por vn

bizcaino el qual entro debaxo y le hecho vn cananon alquitra
nado y ensebado con muchos estoperoles enclabads en el lugar
donde avia dado el golpe

yten salimos d. la gomera jueves en la tarde dos dias de ottf

el dho ao y dende a dos dias q heramos salidos el dho capi
tn puso borden en da Regla a los pasajeros q en las naos

yvan
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y fue que les dio norteas cl. bizcocho pesadas por peso y a cada

diez hombres dos galletas d. vino hecho brebaje en que podria
aver tres acumbres esto para cada dia y mas les dio dos sar

dinas por hombre cada dia y otras vezes vn poco de carne me

dio hedionda y esto se psava muchos dias en la semana que lo

vno y lo otro no daban eceto la Racin di pan y vino sobre dho

que hera hordinaria cada dia porque anbas naos no llevaban sino

tres pipas d. carne y esta se dao y otras tres poda llevar de

sardinas y obra de medio millar d. cacones dio qual todo el via

je los pasajeros no coman otra cosa sino la Racin di vino y d!

pan eceto lo que llevaron d. sus matalotajes
= yten dende en obra de XX dias ad.lante poco anas o menos

anichilo la dha Racin a los pasajeros en que les diesen d. ay ad.

lante ocho oncas y no mas y ans mismo dia de san andres di

dho ao estando en la costa da gomera en la qual estobimos
en calma diez dias que en todos ellos no andovimos diez leguas
y con tantas calmas que no avia quien lo pudiese sofrir nos

ynchilo la Razion di vino y nos dio d. ay d. lante a cada qnze

hombres las dos galletas que clava a diez hon.bres

= yten viernes XX de nobiemhre di dho ao vimos tres yslas
que se dezian la trenidad y no tocamos en ellas que nos que
daron por mano dra y el sbado siguiente vimos vna costa d.

trra firme que d.zian ser el brasil e la d.xamos por mano dra

esta noche

= yten a quinze de dizienbre perdimos la nao san pedro d. nra.

conserva y la nao capitana tuvo a la mar con tpo contrario y la

pascua de navidad y d. los Reyes y primero dia d. Enero tu

vimos mucha tormenta y en sbado dos de henero d.

I U DXXXV aos vimos trra que se dzia tierra firme que se

dzia cabo blanco y myercoles treze (Leero vimos vna pte de

trra firme en la costa pie se dzia el Rio gallegos y en viernes XV
d. Henero tomamos agua en la misma costa por que la nao no

traya agua muchos dias avia por lo qual avian ynichilado la

Racin a los marineros a tanto q muchos dias estovimos q no be

bamos sino vino puro y desd que tomamos el agua todos asi

marineros como pasajeros no beviamos mas vino sino solamen
te las ocho oncas d. pan y agua (pie otra cosa no nos davan ni

pescado ni habas ni garvancos avnq lo avia la nao

= yten domingo XVII d. henero di dho ao surgimos a la boca
di estrecho otro dia siguiente amaneci con nosotros la nao san

p" que aviamos perdido la qual dixo que avia estado tomando

agua en el cata d. sto. domingo adonde tomo agua y alli descu

bri vnas yslas en la mar en las quales hallaron mucha cantidad

de bestias en que dezian algunos que her lobos marinos avnque
en la verdad da meytad aRiba parescian leones en el bramido

que davan y en la ferocidad y en el cerco que tenian y en los
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colmillos tenan las manos y pies como man[er)a d. alas y se

alados cinco dedos cada vno con sus uas tenian la nilor fuer-

ga en las manos por que sobre ellas saltaban y daban vn Razo

nable salto tenian el cuero tan grueso como baca heran gordos
en la carne ni mas ni menos que vn puerco en que ovo lobo que

se saco di tres @ grasa tan buena que condia mejor que hazcyte
sin ningn mal olor y se freya pescado que hera lindo d. co

mer y mejor que si fuera con manteca d. puerco y jamas con el

mior fri di mundo nunca se helaba la carne dllos hera muy

buena d. comer en que la gente se sustentava con ella en tanta

mana que d.zian que hera tan buena como carnero

= yten lunes XVIH" d. lien" entraron las naos antas a dos por

el estrecho adentro e surgimos cerca de la entrada donde esta

va vna cruz alta la qual estaba en vn mastel que estaba fincado

en trra con vn letrero que dzia ao d. I U DXXVI y entramos

por A estrecho hasta la ysla, dios patos dond. d.zian que her

la tieca pte di estrecho y en aquella ysla fue alia la chalupa y

en, espacio d. dos o tres oras hincheron la chalupa dllos que

abran bi trezientos patos y mas tantos heran en la ysla es la

verdad q heran nuevos cpie avn no podian bolar y los mataban

a palos
= yten como el ynvierno entrava muy reciamente y los vientos

heran muy contrarios acordamos d. dar la buelta a cinco d. he

br" di dho ao y partimos di estrecho a nueve di dho mes y lle

gamos a la baya di cabo d. santo domingo dia de san mafias

apstol y entramos en vn rrio que se hazia entre dos montaas

(pie podia tener seis bracas d. pleamar y d. baxamar casi toca

ban en seco las naos psose a este por nonbre el puerto dios

leones

= yten estubimos en el dho puerto desd. XXVI d. he

br" hasta nueve d. marco adregando todas las cosas cpie heran

menestr para entrar por la tierra adentro asi cl. armas como d.

bastimentos la qual trra estaba en altura d. quarenta y cinco gra

dos y aqui en este puerto el dho capitn ximon d. alcacaha se

hizo jurar por governador segn que en la p"vision Real traya
diziendo questo era en el fe d. su conquista e hizo sus capita
nes y alfrez y cabos dscuadras los quales capitanes son los si

guientes /. Rodrigo martinez hez" d. Cuellar el qual llebaba qua
renta y dos laucones y otro capitn se d.zia Juan arias hez" d.

camora que llebaba quarenta y dos ballesteros hera su alfrez

vno que se d.zia caraca vezino de Colindres dos cabos d.es

cuadras vno que se d.Qa chaos natarro y el otro ortiz hez" d. me-

dina d. pomar otro capita hera gaspar d. sotelo bez" d. medina

(! campo llevaba quarenta y dos lanceros este llebaba por alf

rez a vno cpie se d.zia uo alharez / digo que se d.zia Rincn

y sus cabos dscuadras vn prtogues que se d.zia uo alharez y
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otro que se deca Rezio vezino d. medina di campo otro capi

tn se d.zia gaspar de abil[e]s bezino de alcaraz llebaba treinta y

tres alcabuzeros e diez ballesteros hera su alfrez uno que se

d.zia mexia bezino de avila e sus cabos descuadras vn florenf.n

que se dezia mycer y vn vizcayno que se d.zia ochoa el dho go-

vcmador llebaba XX honbres todos con tenplones y rodelas por

su guarda y helaban la tienda por sus cuartos y partimos di

dho puerto martes nueve dias d. marco el qual dho governador
dio a cada honbre en vna mochila quinze libras d. pan a cada

vno syn otro mantenimiento para que llevasen a cuestas y esto

y sus armas y otra cosa si tenian nada por lo mucho q aviamos

andado por la mar no dexando de andar menos d. quatro leguas

y dende aRiba por montaas y montes syn camino toda la jor
nada nunca lo podimos topar y asi partimos en nra hordenanca

di puerto de los leones desta manera la capitana dios alcabu

zeros delante luego la de los ballesteros luego la de los lance

ros q heran dos vna en pos de otra y luego en la trazera venia

el governador con sus beynte honbres como dho tengo yendo en

la delantera desto don alonso Rodrigues piloto d. vna de las

naos con su aguja y astrolabrio y carta de marear yendo la via

di nornueste aRimandose algunas vezes al norte y otras vezes

al norueste llevando siempre al norneste dr" yendo ansy en

nra ordenanca yriamos hasta doze leguas ptimos de las naos

la tierra adentro y el govemador y Rodrigo martilles a este por

ser viejo y el govemador por ser enfermo no pudieron pasar

adelante acordaron de se bolver a las naos con todos los hon

bres coxos y despeados y flacos q podran ser hasta en canti

dad de treynta p"sonas al tpo que se quiso bolver puso en su

lugar por su te" d. governador a vn R" de ysla montas ve

zino descalona c R" martines traspaso su capitana en Ju" de

mor criado di governador y dsta mana enpecamos a camynar

d.xando al governador con los sobre dhos para se bolver a las

naos llevando la via que tengo dho y seriamos quinze leguas poco
mas o menos d. las naos quando entramos por vna trra d.sicr-

ta y despoblada adonde no hallamos Rayzes ny cosa ninguna d.

yerbas d. que nos pudisemos apbechar para comer ny lea

para quemar la qual trra durara quinze leguas que no hallamos

ninguna agua para bever sino que acabo d. dos dias q no ha

bamos bellido agua plugo a dios que hallamos vna laguna d.

agua que presela aver quedado R.tenida d.lo que avia llovido

y podia aver quatro o cinco dias q avia llovido que despus d.

aver bebido alguna d. la gente y tomado agua en sus basijas se

nos acabo la laguna que parcscia que nro seor nos la tenia mi

lagrosamente porque segn la gente venia fatigada asi por no

aver bebido como por la carga d. las armas y hato que llevaban

aquel dia perecieran d.la gente las dos ptes
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= yten desd. en dos dias ad. lante questo paso podramos aver

andado diez o doze leguas d. harto mal camino topamos vnos

varrancos muy hondos en los quales hallamos alguna agua dond.

se refresco la gente y bebi porque quando llegamos alli la gente

q benia tan atribulada como quando llegamos a la laguna que

lingo dha y d.n-d. q vna legua d. andadura ad. lante topamos con

vn Rio cabdaloso d. agua dulce muy hondo en el qual Rio ha

llamos vn Rancho o boho por cohrir d. man[er]a d. vn cjrcuyto
d. lea adonde prendimos seys yndias las tres d.ellas paridas y un

yndio muy viejo y como no lidibamos lengua no los podimos
entender ni supieron dar razn d. poblado sino que hazian bi-

bienda salbaje a nian[er|a d. alrabes, la vida quedos hazian

hera bera di Rio cogan una simiente (pie hera d. vna yerba que

se dize en espaa cenizos y acelgas monteses y esta symiente la

tostaban y mondaban al fuego y molanla entre dos piedras y

candan aquel polbo sin mas amasallo sus maridos tenian vna

obcja mansa como las que lidiaron di per estas tenian por se

uelo conq mataban otras brabas con las flechas la (pial le to

mamos los maridos dstas yndias huyera q no los podimos tomar
era este Rio hondo q no se pdia badear acordaron el theniente

de governador y capitanes d. hazer vna balea d. lea de sauzes

que hallamos en aquel Rio amarrada con cuerda (pie Rebab

bamos y con cuerdas que (lecharon d. vna pte a otra d. dos en

dos paso toda la gente y asi pasados enpecamos d. caminar lie-

bando las yndias y la obeja que llebaba el gobernador cargada

que bien llebaba quatro @ de peso y en este tiempo das q"tro

partes da gente no fletaban pan ninguno sino mantenyanse d.

Rayzes d. cardos monteses los quales tenian sobre la trra vnas

espinas mas agudas (pie alesnas y d.baxo tenian vnas cabezas a

man[er]a d. nabos muy sustanciosos para comer no porque los

yndios las comian ni saldan que cosa era ecebto que vn xpiano
como por de burla las saco vn dia y las probo y las hallamos

buenas y comcamos a comer d.llas que si por ellas no fuera

muchos duelos oviera la gente
= yten dende a otras ocho o nuebe leguas d. camino que d. tie

rra tan mala como la primera que caminamos comiendo d. las

dhas Rayzes porque no llevbamos pan ninguno heimos a dar

en otro Rio d. muy linda Ribera que pasava por entre dos sie

rras d. mucha lea y sabzes muy altos y el agua del Rio hera

la mas linda y mas sustanciosa q los honbres vieron porque

avnque la bebamos en ayunas nunca a honbre hizo mal ny se

acord de vino en este Rio hallamos vna yndia vieja y otras dos

mocas y dos yndios los quales huyeron cogiendo la dia simiente

en este Rio nos ensearon las yndias a cojer vnas Rayzes ques-
taban d.baxo d. la trra d. hechura d. melones y el sabor d. al

mendras verdes muy duras d. comer d. estas y con cenizos que
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cojiamos en los caxcos que lidibamos se sostena la gente con

harto trabajo algunos que llebaba algunos anzuelos mataban

pescado en aquel Rio del tamao de Ruybarbos de nra trra y

de aquella hechura este pescado hera tan sustancioso que cocido

asi se beban el agua di como si fuera de algn gentil car

nero aquellos que tenian anzuelos lo pasavan bien y los otros

con .micho trabajo comiendo las Rayzes que tengo dho corno

otras yerbas y Rayzes d. apio que las avia muchas en el Rio

entre las yndias (pie tomamos en el dho Rio tomamos vna yndia

muy vieja que por seas nos dixo segn sealaba con los d.dos

que siete jornadas de alli abia mucho oro que auian colgado de

las orejas y cabellos y narizes por vnos doblones q le mostr

bamos la siguimos llevando nro piloto d. lante siguiendo por

vna senda la seguimos bien diez dias y cada hez hallbamos la

trra peor sin man[er]a de poblado ny seal di haziendo el Rio

mas chico y por donde pasaba mas angosto las montaas mas al

tas que llegaba al cielo y visto que cada bez la yndia sealaba lo

mesmo y la gente mas .fatigada de aver tantos dias que no co-

mian pan ninguno eceto yerbas y Rayzes e los que tenian an

zuelos para matar peces que en la verdad son tan buenos y tan

grandes y sustanciosos .pie si todos tovieran aparejos para los

matar y con el agua heran bastantes para sustentar la gente /. yo
vi matar peces de a diez y doze libras y bisto como el piloto
d.zia que aviamos andado rion leguas o le faltaba poco entramos

en consejo el te" d. governador y capitanes suso dhos acorda

ron que pues en cen leguas d. andadura no hallaban trra ni

seal (Illa ni camino ni send.ro ni podamos entender la yndia
porque no sabamos si eran cinco jornadas sy ginquenta porque
desde el primer dia nos enseaba cinco dedos e la abiamos se

guido bien treynta leguas acordamos d. dar la buelta a las naos

aviendo bien veynte y dos dias q aviamos partido d. las naos

dimos la buelta postrero dia d. pascua florida di ao de

1 UDXXXV aos e dende a tres dias que aviamos dado la buel

ta estando vna noche en la hera di Rio se lebantaron dos capita
nes y sotelo y binieron con gente armada d. ballestas y alcabuzcs

y vinieron sobre la tienda di tenyc de governador e criados de

xinion d. alcacaba e les tomaron vna (ii d. pan que tenya e pasas e

acucar // e aquella noche quisiera el dho Ju" arias matar al

tenye de governador e a todos los criados suyos si no fuera por

el capitn sotelo que lo estorbo diziendo como avian hecho men

sajero al governador como nos bolviamos a las naos que no nos

acogiesen en fin los llevaron psos los dhos capitanes a sus tien

das e mandaron apregonar aquella noche los dhos capitanes que
90 pena d. la vida que ninguno se partiese sino q esotro dia en la

maana se juntasen en sus tiendas /.
= yten el dia d. antes questo paso el capitn Ju" arias avia en-
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biado ad.lante sus dos cabos descuadras con ciertos ballesteros

y arcabuzeros la buelta d. las naos y herraron al mensajero que

yba d.lante el quai mensajero fue topado d. otros ballesteros que

yban cl. los suso dhos e lo detobieron y otro dia siguiente desta

noche que prendieron al dho teny1' de governador parti el capi
tn juan arias con quinze arcabuzeros e aquel dia que parti a la

tarde mando el capitn juan arias que mldese el Real el (pial to

dos como no teniamos que comer cada vno como se hallaba d. cin

co en cinco y d. seys en seys binieron la buelta d. las naos por be

nir a buscar algn Refrixerio de comer / otros se quedaban por e

Rio pescando / otros por los montes buscando Rayzes d. cardos

hasta que llegamos al Rio primero que aviamos pasado por la bal

ea aquellos que alcanzamos a este Rio con el capitn Juan arias

quel traya presos al tenye de governador e criados di les mando

que so pena de las vidas vyniesen presos hasta vna aguada que

hera una legua d. las naos e que alli parasen e mando asimesino

que no pasasen ellos ni ninguno ot hasta otro dia que el fuese ya

pasado e dexo guarda para ello e todos aquellos que alli nos halla

mos pasamos algunos que se quedaron atrs / otros pasamos

adelante como beldamos sin hordenanza ni teniamos quien nos

guiase ni qui nos ensease el camino sienpc andbamos bus

cando yerbas e Rayzes para comer y se perdi mucha cantidad de

gente que se muri en el camino de hanbre por man[er]a que

cuando llegamos a las naos d. quatro en quatro d. seys en seys

vnos llegaban en quinze dias y en menos segn el esfuereo que

tenian y pellejos d.las obejas muertas q hallbamos muchas

muertas

= yten los cabos descuadras di capitn, ju" arias e los que he

an con el como dho tengo llegaron vna noche a nosotros y

vn honbre d. los que con ellos venan se hecho a nado e tomo

vn batel d. bordo sin ser sentido y entraron en el batel y fue

ron a bordo da nao capitana e tomaron al governador ques-

taba hechado en su cama y el piloto en la suya e les dieron des

tocadas y pualadas e muertos los hecharon d. bordo abaxo en

el agua asimismo mataron a vn moco di governador despensero
este muri otro dia siguiente apoderronse en la dha nao e fue

ron a la otra e traxeron presos al capitn Rodrigo martinez e avn

lo quisieron matar el capitn sotelo con la gente que traya e se

apod.ro en ellas e d.nde a otros tres o quatro dias llego el capi
tn ju" arias el qual hizo mucho destroo en las dhas naos en que

reparti con los que con ellos benian todas las caxas di governa
dor y di piloto y di teny" de governador y dc todos los que con el

benyan e enpeeo de aver discordia entre dos capitanes conpae
ros Juan arias dezia que se pasase a la nao pequea y el otro

d.zia que no quel abia heido delante acordaron de estar juntos
en la nao grade c llcbaron toda la artillera q en la nao pequea
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estaua e obo platica entre los dhos capitanes sotelo dezia que

fuesen al Rio ae la plata a esperar a don pedro e nos juntsemos
con el el capitn juan arias dixo que no queria sino forneger la

dha nao capitana e yrse por la miar a Robar de toda Ropa asi

d. castellanos como d. portugueses e ginobeses especialmente
naos de yndias e desd. alli yrse a tetante o a franga e asi tenian

escogidos todos los honbres trabiesos e mas Recios para yr con

el e porque su conpaero sotelo estaba d. contraria opinin ql

quisiera irse al Rio da plata aguardar a don pedro d. mendoga

con toda la gente lo quiso una noche ahogar el y sus consortes

e los hecho d. la nao grand. a la pequea e alli hecho hasta qua

tro o ginco botas de pan diziedo que nos fusemos a espaa o

donde quisisemos avn que algunos que d. cierto lo saban que

aquello hera por // disimular que una noche ants que se partie
sen dar a la nao uno o dos barrenos para que se fuese al fondo

e d.xarnos alli ayslados vino dios y socorrilo de otra manera y

vna maana en amaneciendo el maestre da nao capitana llamado

Ju" de echarvaga e min de loriaga contramaestre e sancho d.

aroca carpintero e min de garay despensero e otrastres o qua

tro personas vnamaana en alboreando el dia armados con otros

sus marineros que les acompaaron dieron sobre el dicho capitn
Ju" arias e sobre los otros que estaban flechados en sus camas

e prendieron al dho capitn Juan arias e a ortiz e a chaos alfrez

e al alfrez di capitn sotelo que se llamaba Rincn e los me

tieron en la bonba mientras fazian los grillos e asy mesmo pren

dieron a vn falcon de librixa e a vn criado d. pabon d. xerez e

asimismo hundieron la trra adentro que no pudieron ser vidos

anton d. buena vecino de trebuxena e otro di" ximenez e anton

niins e asimismo a vn alexo gra herrero e presos los sobre dhos

el dho maestre e sus consortes p"beyeron d. alguazil a vno que

se llama (roto) ochoa de menaca para que hiziese justicia dios

sobre dhos alearon sus banderas por el emperador en las dhas

naos diziendo que aquella hazienda la tomaban para dar quenta
al emperador para que la diese aquien quisiere e por dr" d.biese

e d.nde en tres o quatro dias vino el alguazil a la nao pequea
donde llevo preso al dho capitn sotelo que en ella estaba e neg

el dho maestre que avia sydo cl dho governador e a vno que se

dezia R de ysla por me e a vno que se d.zia escotado por algua
zil e a vn hermano del capitn por despensero =

= Ante da prisin dios sobre dhos allego pte da gente que fue

la tierra adentro vnos llegaron a diez y seys de abril y otros a

diez y ocho y otros a XX e los postreros q llegaron hera a treynta
di dho mes

= yten hizo cala da gente que avia ydo y buelto hallse que

perdidos y muertos que no llegaron a las naos ginqa honbres e

ssin estos se cree murieron de hanbre y pdidos como venan syn
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guia asimismo cl. los muertos que murieron en las naos y fho

sustancia faltaron bien veynte honbres por man[er]a que fallo

muy poco para ochenta honbres entre muertos e ajusticiados e

muchos otros binieron tales que faltara mucha cantidad dellos

e los que escaparemos sera por dos o tres casos la vna por ser la

trra frixidisima tanto y mas que puede ser flandes la otra que

avnque beldamos flacos y descarneados hallamos poco que co

mer que nos daban quatro oncas d. pan e vn quartillo de vino e

d. quando en quando algn pescadillo que mataban por vn chin

chorro e algn marisco q mariscamos d. lapas y mexillones y

cangrejos y con esto se sostena la gente e avn despus desto

poco pan que abia en las naos daban a los pasajeros tres oncas

avnque segn nos pareca a nosotros no heran dos sino otra

cosa de pescado y carne
= el dho maestre y su alguacil e consortes establecieron al capi
tn ju" de mor por 'tutor de vn hijo di comendador que se lla

maba don hernando de alcacaba menor bastardo e de (roto) my"
se procedi e acuso criminalmente contra los dhos capitn sotelo

e Ju" arias e sus consortes y en breve tpo hizieron justicia e los

sentenciaron e d.gollaron a los capitanes e los p"nuiigiaron por

traydores e asy mismo sentenciaron a chaos e ortiz cabos des-

cuadras e pedro de caraca e di di Rincn alfrez que fuesen

ahorcados e que les hechasen sendas pesgas a las gargantas e los

hechasen a fondo asymismo ahorcaron de la entena d. la nao a

benito falcon d. lebrixa e a Ju" gallego criado d. pabon e al al

guazil que avia nonbre alexos gra (pie avian elegido los dhos ca

pitanes a que quedase desterrado en esta trra por diez aos e

p"cedieron contra los avsentes q" heran los que huyeron
= yten los dhos capitanes pasados y presentes daban d. racin (le

pan a los pasajeros quatro oncas de pan cada dia e obra d. vn

quartillo d. vino sin otra cosa ninguna asi mismo enbiaron a las

y las questaban junto dond. estbamos surtos obra de dos o

tres leguas a matar d. los lobos y leones sobre dhos en que bien

mataran trezientos dllos dios quales hizieron siete o ocho botas

de carnaje pa el camino las quales se mataban con porras dndo

les en los hocicos o en la caheea porque d. otra man[er]a hera yn-
posible matallas porque muchas bezes los pasaban de pte a parte
con espadas y laucas y hera por dems los hgados destos iobos

heran tan poncoosos que a todos aquellos que los comieron les

dio calenturas con dolor d. cabega e despus se pelaban todo el

cuerpo e algunos murieron e a calas que se lebanto una noche

vna nobela diziendo que algunos no queran obed.cer al dho ca

pitn Ju" d. mori por su capitn y a su hermano por despense
ro y entre ello fueron presos algunas personas entre las quales
fueron presos el capitn Rodrigo martinez e alonso monstrenco e

hernan perez e otros dos portugueses e algunos destos fueron
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sentenciados a tormento de agua e polla e diose a los portoge-
ses e visto que estbamos esperando tiempo mucho avia y ei

mantenimiento se nos acortaba nos anichilaron las racin di pan

e di vino no dando otra cosa a cada hoobre sino dos oncas de

pan al pasajero y al marinero tres de carne d. los lobos vna hez

al dia e a los pasajeros dios que podamos aver dios pellejos dios

lobos los teniamos por f.ysanes para los comer el vino quitaron
a los pasajeros de manera que les daban una tagilla de vino al

comer e pequea de que asolutamente nos sostena dios e no por

los mantenimientos que nos daban hasta oy da d. san vernabc

no acudi mas gente dia pdida Remedie dios lo porvenir
= yten a trece di mes de Junio visto el poco pan que teniamos

lo quitaron di todo lo qual no nos daban otra cosa de Racin
sino obra de vna libra de carne di dho lobo en tres honbres cada

dia e vna taca de vino tan pequea (pie tres dllas podian hazer

vn quartillo
= yten a diez y siete di dho anes mircoles a medio da hizimos

vela di puerto d. los leones e salimos afuera e alli surgieron aql
dia en este dia el maestre da nao capitana e sus consortes

sentenciaron al capitn R" mynes c a uo alvarez prtogues
al dho alexo gra a que quedasen desterrados en el dho puer

to d. los leones en trra firme por diez aos donde sy dios no

los remedia sera por toda su vida por Razn dia mala trra e no

tener que comer y ser ynabitable r

= en este mismo hezimos vela mediante dios e dende en dos

dias que camynabanios el mantenimiento que nos daban por Ra

cin seria hasta dos libras d. carne dios dhos leones cozida pa

entre cinco honbres e vna galleta de vino que podria tener hasta
acumbre y medio de casti.Ha hecho brebaje e pan ninguno eceto

a los marineros que les daban dos honcas
= yten a XXI di dho mes se perdi la nao capitana nonbrada la

madre d. dios con biento bonancible la qual nos Helio todas las

armas e bestidos d. todos :

= yten en lunes XXVI dias di dho mes en todo cl dia y la noche

tovimos grande tonnenta de granizos y truenos y Relmpagos
siendo todava la noche mas tormentosa que (roto) en este dia

en la noche echamos dos honbres pasajeros a la mar muertos de

hanbre y sed y visto esto por el capitn mando dar a cada hon

bre d. ay adelante vna honca de pan ; .

= yten en jueves primero de julio tobimos ia mior tormenta que

se pudo beer que si como hera a popa el tpo fuera d. otra mana

nos perdiramos e andobimos a rbol seco y con cable por popa

por que nos gobernase la nao e ans andovimos dos das en los

quales no se hizo fuego en la nao e los marineros no comieron

mas de dos honcas d. pan y los pasajeros a vna honca e mas dos

cuernos de vino en que podia entrar tallo y medio
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yten en honze de julio acaeci que yendo a la hela nro viaje
no teniendo la nao sino muy poco bastimento por mana que no

nos daban cada dia sino vna honga d. pan y dos dercrtrne e visto

esto juntamos todos los pasageros e hezimos vn Requerimiento
al dho capitn por ante esuano que tomase // trra en el brasil

para que alli tomsemos mantenimientos e de alli nos llebase a

espaa y solamente por este Requerim" nos prendi y puso en

vna crcel debaxo de cubierta donde no vimos sol ni lumbre a

siete honbres que heran el capitn gaspar de aviles e ximon de

moruguilla e hernan perez e di" alemn e Ju" sanchez e sarahia

e estos porque no cabamos mas en la crcel e por mas prenei-
pales meti en grillos alonso mostrenco e a Ju" d. torres y a

carmona y a santa cruz e a Romero c porque no obo mas prisio
nes no puso mas e asi nos tuvieron presos catorce dias

= yten llegamos a Reconocer tierra en vn puerto cpie se dzia

tenereques en el brasil e estobimos surtos sobre ancora e llega
mos a tomar otro puerto en la dha costa que se dize a baya de to
dos santos a XXVlII" d. julio en este puerto estaba vn xpiano
que se dize di" ailvarez que ha XXVI aos questa en el casado

con muger e hijos y estaba con el otros seis o siete xpianos que

avian escapado de vna caravela que se avia perdido podia aver

dos o tres meses e destos se vinieron con nosotros los quatro
dllos e benyendo deseosos de trra como venamos saltamos to

dos los mas e dende (roto) dias que estbamos en trra nos dixo

el dho di" alvarez que nos recogesenios a la nao porque los yn
dios se queran lebantar contra nosotros c todos aquellos que
nos quedamos atrs que no tamos con la lengua los yndios
dieron en nosotros en vn camino estrecho e nos Robaron hasta

dexarnos en cueros bibos e asi nos recoj irnos a la nao
= yten dende en dos dias adelante el dho di" alvarez pagifico
los yndios e saltamos en trra a hazer matalotajes estovimos en

ella hasta syete d. agosto e compramos dios mantenymientos da
trra estando surtos como dho tengo tres o quatro dias antes que

partisemos arribo al dho puerto la chalupa que llebaba la nao

grand. de nra conserva en que benian en ella hasta XX honbres

por que la nao se perdi dos das antes de santiago sobre los

baxos de teneren a donde los yndios saltaron con ellos y los ma

taron e otros huyeron e se escondieron por la trra por manera

que de ciento e diez personas que la nao traya por todas no es

capar mas d. estos beynte entre los quales escaparon el con

tramaestre y carpintero e despesero y vn sobrino di maestre

e yva la nao tan Rica que valia mas d. mili ds. hezimos vela

da dha baya d. todos santos domingo ocho de agosto
= yten lunes nuche dias de agosto el capitn con su alguazil nos
tomo a los que teniamos algo de comer que aviamos metido en

el brasil la meytad d. todo lo q teniamos en que hobo honbre de
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nosotros que vendi Ropa para ello que valia diez por tres e

otros que tomaron de un prtogues Rescates d. cochillos bohe

mios a dos Reales a pagar en santo domingo dando prendas para
ello e a estos que les tomaron el matalotaje no les davan racin
d. la nao sino obra de un quartillo de agua cada dia e a los otras

pasajerosq que no tenian les daban vna Rayz de ama cocha en

agua salada e otros entre lies ohr d. seys honcas de arina
= yten sbado XI1II" di dho mes se muri un honbre que se

llamaba cordero bezino d. Hbrixa de hanbre y sed

= yten en XXVI de agosto acortaron la racin a toda la gente e

nos davan cada dia quartillo y (roto) d. agua y entre quatro las

seys honcas de harina cocha en agua sin sal ni otra cosa ninguna
= en jueves dos d. set" Reconocimos vna ysla q dize que se lla

maba la graciosa que esta en tres grados d. santo domingo
= en viernes a ma noche tres de setienbre Reconocimos vna que
se llama la barbosa XXV leguas d. esta otra
= sbado qtr" d. sete miraron los mantenimis" que en la nao

avia e dieron este dia Ragion a tres liongas de harina a los ma

rineros y a los pasajeros a dos1

= en lunes VI de setienbre vista la hanbre nos dieron vn quar

tillo de vino puro a cada honbre y vna honga de harina y a los

marineros dos por ql vino desde que llegamos al brasil no lo

avian dado a los pasajeros
= yten en honze de sete di dho ao llegamos a la ysla de santo

dho con harto trabajo que para aquel dia en la dha nao no avia

que comer // :

= todo lo qual yo alonso veedor esuano de su magestades doy
fee q lo suso dho es verdad sin otras cosas mas largas que aqui
no van por que lo vide todo por mis ojos e en fee dllo lo firme

d. mi nonbre / alonso vesdor : ;

muy niagc seor

= esta nao de di" goncalez entro aqui ayer domingo en la noche

e trae tan mala nueva d. xinion d. alcagaba q no puede mas peor

benir e trae esta relacin (Ilegible)
Al muy magnifico Seor cl lie.'1" hern'1" dc carvajal di Con

sejo de su m' mi seor

Relacin d. viaje y subceso de Simn de alcacaua

(Testimonio 8 folios)
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Relacin escrita por Juan de Mori, de lo ocurrido en la expe
dicin de Simn de Alcazaba al Estrecho de Magallanes,
desde que sali de Sanlcar de Barramcda hasta que lleg
a Santo Domingo = Santo Domingo...

t

Armada de Simn de Alcazaua = ao de 53 = Navarrete =

Cspedes = Relacio' de lo q' navego el armada de simn de

alcazaua = 1535 = De los papeles que trugero' de Seuilla de

santacruz = rubricado. =

Seor

por que vra. md. sepa de mys desbenturas hago esta, ya vra.

md. sabe como partimos del puerto de salticar a veynte y vno

de Setiembre del ao pasado pa' yr al estrecho de magallanes,
y partidos la nao pequea llamada san pedro nos hizo luego
agua por los altos, y nos convino arribar a cadiz pa' calafa
tear, despus de ya calafateada salimos de cadiz y al salir la

nao capitana dio en vna pea q' esta debaxo del agua q' lla

man la diamante que pensamos q' heramos perdidos y la nao

salvo lingo y fueron a la bonba y no hallaron gota de agua.

allegamos a la gomera a postrero de Setiembre y allj estaba

vn buzo en vna nao y fue debaxo dell agua a ber el golpe q'
avia dado la nao y hallo toda la qujlla del codaste de la nao

descalabrada y saco vn pedago de la qujlla en soslayo tanto

como vn codo, y en el lugar donde saco aquello puso mucho

sebo y brea y lona con vn pedago de quero con muchos clabos,
de manera q' tomo el agua q' no hazja mas q' cuando partimos
de sanlticar.
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De la gomera partimos a ocho de otubre y fujmos nra. via de

recha para el estrecho de magallanes y desde la gomera fasta

el no tomamos tierra njnguna ny Reconoseimos tierra sino fue

el cabo de abre ojo y el Rio de gallegos que es a xxv leguas
del estrecho sin tomar agua njnguna allegamos a la boca del

estrecho bispera de sant anton que es en henero a diez y siete

del, y esto porq' el comdor sjmon de alcacaba siempre tubo te

mor de allegar tarde, y a cavsa de no tomar agua pasamos

mucha fatiga q' estobimos cinquenta dias q' no la bebimos ny

la avia en la nao y los gatos y perros bebian vino puro.

antes que llegsemos al estrecho la nao pequea llamada san

pedro se perdi de conserba de con la nao capitana y fue a

portar a vn puerto q' llaman Recife de leones perder sia entre

el cabo de abre ojo y el Rio de la plata y en este puerto de

lobos tomo agua / y despus parti de allj y allego al dho. es

trecho ya que se queria entrar la nao grande e yr su viaje

y dexarla.

entramos en el estrecho y a la entrada del sobre mano dere

cha hallamos vna cruz muy alta con letras q' dezian en el tpo.

que se avia puesto y por ello vimos que hera de quando vra.

md. avia pasado con magallanes y junto con ella en vn Rio

que allj se haze hallamos vna nao perdida con los masteles

della junto a la cruz puestos sobre maderos, esta nao creo que

hera de las del comendador loaysa y pjenso q' la de Ju" Sebas

tian q' se perdi en los baxos q' dizen son el sombrero del cabo

de sobre mano derecha norte sur, allj hallamos obra de diez y

ocho o veynte yndios que mostraron con nosotros muchas ale

gras, y fuimos por nuestro estrecho adentro todava tenyen-

donos sobre mano derecha y descubrimos otro cabo muy gran
de y pasrnosle y como le ovimos pasado prosegyendo nuestro

camino quanto mas yvamos adelante nos comenco a parescer

q' se nos cerraba la tierra y como yo avia muchas vezes pla
ticado con Vra. md. y me avia dicho q' ansy nos paresceria y

allegndonos cerca della se descubrida luego yo lo dixe ans v

fuimos y descubrymos vn bocaron harto angosto y entramos

por el y ya que estbamos entre los dos cabos del danos un

btllcon muy grande (pie nos haze bolber y fletamos la meytad
dc las velas y fu'e tan Rezio (pie paresgia querer llebar las naos
en el avie, y oviera se de perder allj la nao san pedro y perdi
vna ancla y vn ajuste y lomamos atrs y luego otro dia tor

namos a pasar aquella angostura y despus de pasado hallamos

mas largo mar. y todava la nao grande dolante, porque simn

de alcacaba no se confiaba de la otra nao porque cl piloto della

no hera muy diestro y tubiendonos siempre sobre mano dere

cha porq' como V.m. sabe sobre mano esquyerda es todo ane

gadizos y fuimos hasta vnas dos yslas que estn en melad del
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estrecho que sern bien dentro del xxv o treynta leguas, y es

tas se llaman de los pjaros y delante dellas surcamos, y la

chalupa fue hasta ellas y no yban mas q' quatro personas en

ella, y en este tpo. que la chalupa fue se chanto muy Rezio tpo.

de sudueste oessudueste y nosotros estbamos muy descubier

to- y nos fue toreado lebantar las ancoras y tornar mas atrs

a Repararnos de aquel temporal, y tornamos quatro leguas y

despus llego la chalupa cargada de ave- q' avian muerto con

palos en la ysla y allj hallaron yndios y Redes de syerbos de

licuados, q' avian hecho los yndios pa' tomar de aquellas abes

v en este puerto donde nos Reparamos se ccmenco a car

gar muy Rezios tiempos y a nebar y frios y estobimos allj obra

de veynte o veynte y cinco dias que nunca otra cosa hizo, e

visto por los pilotos y gente de la mar y fatores y otras perso

nas como el tiempo siempre cargaba juntanse con el capitn

Rodrigo nijnz. (pie hera capitn de la nao san pedro que pues

el comendador determinaba de estar allj que le Requeriesen

que se saljese del estrecho y hazenle todos juntos el Reque

rimiento que se salga y (pie baya a hibernar a aquel puerto

de lobos en que avia estado el dicho Rodrigo mjnz. con le de-

zir el mismo Rodrigo mjnz. (pie hera muy buen puerto y que

avia mucha carne de lobos y pescado con (pie se podia susten

tar la gente y que tanvien la tierra hera muy buena y que vnas

yndias le avian traido ciertas muestras de oro y (pie entre tan

to q' allj estubiesen podan entrar por la tierra adentro a bus

car poblado de yndios tamos Requerimientos le hizieron que

lo vbo de hazer avnque le peso y vbo de dar la buelta airas

y tornar a desembocar el dicho estrecho y dexamos una cruz

puesta encima dc la misma que estaba de arates.

sal j dos del estrecho venjnios a aquel mesmo puerto q' dizen de

los leones o de lobos y allegados allj amarramos muy bien las

naos a quatro amarras por que hera vn puerto muy pequeo
y muy seguro y junto con tierra y despus sali toda la gente

en tierra y se comencaron a harmar tiendas y hazer chocas y

dixeron q' querjan entrar por la tierra adentro y descubrir

poblado de yndios. y el capitn visto esto dixo que hera muy

vien y que el nijsnu querja yr con ellos, e hizo luego muchos

aparejos de armas pa' la entrada y vnos sacles aforrados con

lana pa' la gente q' no teujan harinas de su persona pa' que las

flechas no les hizese mal.

y luego hizo quatro capitanes que fueron Rodrigo mjnz. y ju"
arias y gaspar de solelo y gaspar de avilles y a cada vno dio

ginquenta y tomo pa' su guarda veynte y ginco hombres y hi-

zome a mj capitn dellos. avia entre toda esta gente ginquenta
arcabuceros y setenta ballesteros, y hizo luego thr" de su ma

gestad hasta en tanto que su magestad p"beya y hizome a mi
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y contador a vn mateo Rodrguez que venja por escribano de

mjnas, y alguazil hizo a vn lorengo de almenares, alfrez a vno

que se dezia carasa y a otro (pie se dezia dj" del Rincn y a

otro que se dezia Sarabia y a otro mexja cabos desquadras a

vno que se dezia chaoz y otro ju" ortiz y otro luys ytaliano y

otro mao, albarez y otro ochoa de nieaca.

luego hizo dezir mjsa a vn clerjgo y hizo bendezir las bande

ras y bendezidas dixo al clerjgo q' dixese los ebangelios y di

chos hizo tomar juramento a todos los capitanes y oficiales
(pie sirvirjan vien y fielmente a su magestad y les serjan, leales
ovedientes y a el en su nombre lodos lo juraron y toda la gente
y antes lo avian jurado otra vez y parti de ahj con toda la

gente que podian ser obra de dozientos e ginquenta hombres.

y lidibamos quatro versos aquestas y polbora y pelotas pa'
ellos y polbora pa" los arcabuzes allende de la que fletaban

los arcabuzeros y a cada hombre dio su mochila de pan en

que avia veynte libras.

fujinos por la tierra adentro obra de treze o catorze leguas y
como Simn de alcacaba fuese hombre cargado y algo de dolien

te y la tierra muy spera adolescio y no pudo yr mas adelante.
y acordaron todos los capitanes y la gente toda (pie se tornase

a las naos con la gente flaca q' avia y que eligiese un su te

niente pa' que fuese con los capitanes y con la gente y el les
dixo allj que mjrasen q' si se queran lomar alas naos que
se tornasen todos porque no (pieria q' entre ellos en el camino
obiese alguna discordia y que si quedan q' el fuese con ellos

que yria aunque supiese morjr luego porque no obiese discor

dia en ellos ellos le p".net!eroi. q' no la abrja y que se tornase

a las naos y elegi por su tenjente a vn Rodrigo de ysla v Ro

drigo nijnz. se torno con el comendador porque no podia an

dar, y dieronine a mj su capitanja ju. llmenle con la guarda, y
el comendador se parti de todos nosotros abragando a cada

vno y llorando con nosotros como si fuera nuestro padre hizo
tantas cosas al tiempo de la partida que hera lastima

con esto el se parti pa' las naos y con el R" mjnz. y e
maestre de la nao san pedro .pie se llamaba Ju" de cscarqua-
gua y con otra gente flaca (pie no pudo yr adelante y nosotros

fuimos nuestro camino con lidiar con nosotros el piloto de la

nao san pedro que nos guiaba y llebaba su aguja y astrolabio y
carta de marear como si furamos por la mar camjna'do de
continuo pa' el norueste y otras vezes hazia el oeste y fujmos
vien vejntc e cinco leguas de donde nos partimos de gober
nador pasando mucha fatiga de sed que no hallbamos agua
que beber hasta que allegamos a vn Ryo (pie yba por entre do-

sierras y paresgia el agua como la de guadalquevi y de la mis

ma color y ans le pusimos no'bre, este Rio dezia el piloto que
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yba a dar a la baya sin fondo, yba muy Rezio y hondo y algo

ango.-do. en este Ryo tomamos quatro yndias y vn yndio viejo,

gente muy vestas no tenjan q' comer sino vn granillo como

simjente de ancelgas y este tostado y molido con vnos gui

ja r [ r ] os lo comjan ansi en polbo, y no coman otra cosa sino

quando mataban alguna obeja las quales ay muchas en esta

tierra sino que son muy brabas y corren mucho en este mes

mo Rio tomamos vna mansa q' traya vn indio y venja de caca

de con ella por que con estas mansas matan ellos. las brabas a

donde ay agua quando vienen a beber, y el yndio que la traja
se nos fue por pies y porque hera de noche, esta obeja llebaba

de carga cinco arrobas.

luego pcguntamos por seas a las yndias q' donde avia pobla

cin ecomencaron a sealar, de la parte del rrio, hezimos

balsa de palos que cortamos de vnos sauzes mj ubres q'avua

allj a orjlla del Rio que en toda la tierra no avia harboles, y

pasamos el Rio con harto trabajo, tardamos en pasarle un dia

y despus de pasado tomamos las yndias por guja juntamente
con el piloto y subimos por unas peas muy altas dadas a la

vra de Dios y pasamos dos dias sin hallar agua ninguna donde

pasamos mucho trabajo, y fuimos a taxar por vnas peas muy

agras y damos en vn Rio muy fermoso que yba entre aque

llas peas todo cercado de arboles destos mymbres y esto no

mas de quanto dezia la orjlla del Rio. y este Rio pasados lue

go a hado, porque se badeaba por algunas ptes. avnque con

trabajo y comeneamos a subir otras sierras muy mas altas

y andubimos otros dos dias sin hallar agua hasta que obimos

de topar otra vez con este mesmo Rio que yba dando bueltas

y comeneamos a pescar sin carnada ninguna y sacbamos muy

grandes pescados q'paresgian salmones los mejores del mundo

y andubimos por aquel Rio arriba mas de diez o doze dias sin

hallar cosa ninguna y en este tiempo acabse el pan de las

mochilas y la gente y los capitanes comengaron a no querer

yr aldclantc aunq' las yndias pie lidibamos y otras tres que

aviamos tomado en este otro Rio nos daban seas que nas

adelante avia poblado y sealaban que travan el oro en las

orejas y en los hombros en mucha cantidad y sealaban de

andadura de aos y no sabemos si dezia'annos o meses o dias

sino que siempre sealaban ginco y como digo los capitanes

yban de muy mala gana y amotinan la gente y hazen con el i''

de gobernador q' se torne pa' las naos harto contra su volun

tad y contra la mya por que nosotros deziamos pues q' no avia

q' comer ny aun hierbas sino Rayzes de apro v aviamos de

bolber nobenta o cen leguas a las naos q' mejor hera yrlas
al delante por aquel Rio arriba y que nos sustentaryamos con

aquel pescado y con agua que hera muy buena y (pie luego ha-
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llaryamos pueblos, ellos como estaban de Ruin proposito como

despus paresgio no quisiera' y nos obimos de tornar y dende

a dos dias q' nos tornbanlos vna noche estando el tenyente
de gobernador y yo en nuestras tiendas q' pasbamos juntos
vienen alli los- capitanes ju" arias y soiello y tiene nos en pa

labras y luego venyeron los alferes y cabos desquadras con

toda la gente con sus arcabuzes harmados y vallestas y laucas

y des que los vieron los capitanes nos dixeron q' nos disemos

a presos y nos obieran muerto si dios y nra. seora no nos

guardara, y prenden al dicho lc y a my y a vn hr" mjo y a

otros hombres de la guarda, y publycan luego y dan pregones

que han a tomar las naos y a ...atar a sjm de alcacaba y por

que no le avissemos nos prendan y avn concertaron de nos

matar, y no nos dexaron cosa ninguna ny avn (pie comer y

quera'nos dexar ally atados otros queran desarmar los arca

buzes y vallestas en nosotros.

y luego los dos capitanes se concedan quel capitn sotelo fue

se d'lante con vna pte. de la gente a las naos y las tomase y

matase al dicho gobernador, y el otro capitn ju" arjas con la

oir pte. de la gente venyese con nosotros y nos truxese pesos.
el capitn sotelo fue aldelante con la dicha gente y por que

el no podia andar mucho yubia delante a vn chaos y a vn hor-

liz con pte. de la gente pa' que fuesen a las naos y si pudiesen
entrar en ellas las tomasen y matasen al dicho gobernador, los

quales fueron y con psonas. que estaban en las naos con simn

de alcacaba que les dieron favor y ayuda pa' ello q' es t mjnz.

y el me entraron de noche en las dichas naos y mataron al

dicho comendador q' estaba en vn camarote echado y le die

ron de pualadas y le echaron luego a la mar, y otros fueron

a vna cmara en que dormja el piloto de la nao y matanle

y echante tambin en la mar. vn hermano myo mochadlo q'
avia quedado con el comendador como ovo las bozes q' da el

comendador lebantase en camisa con vn machete en las manos

y -salya debaxo del castillete de popa y en saliendo a la esca

lera pa' yr a la puente encontr con quatro o cinco hombres

q' guardaban aquel paso con sus espadas sacadas y derroca

vno luego y tmale las harinas y como yba desnudo y hera

mochadlo dieronle de cuchilladas y estocadas y matanle tam

bin y echanle en la mar. y en toda la nao no vbo hombre q'
saliese ni avn de la otra avnque estaban juntas y podian en

trar por la vna en la otra, y muerto el gobernador y los de-

mas asentronse a comer, ansy los que venyeron de fuera

como los q' estaban dentro con mucho plazer de lo hecho.

Despus de hecho esto otro dia entraron los capitanes en las

naos y pcguntaron luego por mis arcas y de mis hr"s. y donde

temamos nuestras ropas y toman quatro caxas de Ropa que
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valan (pij"s. ducados y Repartenla entre sy y entre toda la

gente sin me dexar a'my ni al otro hr" q' me quedaba vna

camysa de bestir porque ya hazian quenta que helamos muer

tos y el tc de gobernador porque al prmero Rio el ju" arias nos

dexo ally encomendados y nos escondimos y estubimos (pa-

venia dias sin comer pan ni otra cosa sino Rayzes dc apro y

despus que supieron q' hcramos escapados y que venyamos a

las naos nos ma'daron q' no allegsemos a ellas con dos leguas

sino que si nos hallaban en el dicho termino nos mataran,

visto por nosotros nos ovimos de tornar y estovimos ally otros

quinze dias y ellos con p"posito de nos dexar ally.

Visto como deternijuaban de se yr ellos a Robar todas las

naos q' fuesen de las yndias ansy de su magestad como de

qualquiera otro y que tenyan sacado toda la hartellerya y ar

mas de la nao san pedro y muchos vinos y mercaderyas y ar

mas de la nao grande porque hera muy grande velera, escrevi

vna carta al ni" ju" de echarquagua y a otros maryneros viz

canos en que les dezia que me espantaba mucho dellos siendo

ellos hidalgos y vizcanos y estar en las naos con los capitanes

y consentir tal cosa y que nosotros fusemos maltratados, ellos

hablaron con los capitanes y a intercesin dellos, nos mandaron

que venyesemos donde estbamos pero (pie no entrsemos en

las naos ni allegsemos a ellas y que nos quedara la nao pe

quea sin marineros ny piloto en q' nos fusemos pa' espaa
de manera que con este congierto venymos de donde estba

mos y hezimos Rancho frontero de las naos y estobimos ally
otros diez o doge dias.

Durante este tiempo entre el capitn ju" aryas y sotello Reyno

ymbidia y discordia y los alferes y sus aliados sobre quyen

avia de ser la nao grande y quyen se fuese a la pequea y qusose
luego partir con su daada voluntad de yr a Robar a toda

Ropa y llebaba consigo vien ginquenta piegas de artellirya y

ginquenta arcabuzeros y setenta vallesteros y todos los mejo
res marineros.

Visto esto y que quando pensbamos q' tenjamos algn Re

medio en la nao pequea que nos dexaban no tovimos nada

por el otro estar dentro con sus aljados.
hablamos con el m y maryneros vizcanos como ya otras mu

chas vezes abiamos hablado y les diximos q' myrasen lo

que hazian en que su magestad no seria dello serbido que

fuesen a Robar sus naos y a sus suditos y vasallos, lo qual
ellos visto por no ser traidores como ellos y porque no los

matasen porque cada dja los amenazaban, vna maana des

pus que avian hecho su guardia muy vien o treynta o qua

renta hombres que tenian de su guarda, saltan con ellos siete

o ocho vizcanos y montaeses con sus espadas y rodelas y
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a los de la guarda hazenlos saltar al batel y los capitanes

alteres y cabos desquadra pre'denlos en sus cmaras.

Despus de hecho esto y p"sos los capitanes
llaman a ju" de lle-

rena escribano del gobernador y haze sus autos cl maestre ju

de echarquagua como en no'bre de su magestad tomaba las

naos aquellos traidores que avian muerto al gobernador y es

taban para yr a
Robar v luego pusieron una bandera ele su ma

gestad en la gabia con muy grande gryta dezyendo bita su ma

gostad v tiran tres piegas de hartellerya de alegrya y que pues

0 avia gobernador ny just que el en no'bre de su magestad

tomaba la tara de just' pa' la hazer a quyen qe la pediese y pa

castigar a los culpados pie avian seydo en la muerte del gober

nador. .

hecho esto mandnos llamar a my y a R" de ysla ya mi

hr" v Requervome si querva acusar de my hr" y del goberna

dor y entregronme al hijo del comendador que avia escapado

la noche que mataron a su padre por muy grande ventura y

hazenme curador del.

Y hecho acuso de todos aquellos q' se hallaren culpados por la

informacin.
Y hazen su informacin y hallan culpados a los dichos capita

nes y aleres v cabos desquadras y a otros seis o siete y toman-

es sus confesiones y tomadas a los capitanes ju" y sotelo cr

ranles las cabecas y a los alteres carasa y Rincn y hortiz y

chaos enpotranlos con pesas al pesqueco y a ju" gallego y a vn

halcn ahorcaron otros tres de lebrixa huyeron por la tierra

adentro q* no se pudiera' hallar despus de hecha esta just"

hazen mas informacin y prenden a Rodrigo myz y a vn alexo

gra y a vn mio altares prtogues por que los hallaron culpa

dos v se queryan levantar con la nao san pedro y tienenlos pesos

en la nao capitana mas de treynta das.

En este tiempo mandannie la gente toda q' tome a cargo la nao

san pedro y sea capitn della pa' que no se hiziese en ella cosa

(pie fuese en desseruizio de sn magestad yo lo acete visto las

las cosas como andaban y toda la gente me Rescebio y juro por

capitn.
Y echanme dentro della ochenta hombres de los mas reboltosos

que avia en la armada y (pie avian seydo todos en la muerte

del gobernador symo' de alcacaba sin

me dar mas que quatro o cinco quin
tales de pan y la meytad dello podri

do sin otro mantenimyento ninguno sino vna poca carne de

lobo que yo tome y mndame que baya a san ju" de puerto Rico

o aquy a'santo domingo y danme my derrota y que nos hezye-

semos muy buena compaa.

y partimos del puerto dc los leones la nao capitana prmero por
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que la nao san pedro no hera tan buena velera y tanvien porque

los marineros que Helia no heran muy diestros en el oficio y

estobimos mas tres oras despus de partida la capitana que no

podimos salir nosotros y fuymos alcangarla mas de quatro le

guas de ally. y en el camino cerca de la capitana vimos la cha

lupa en que yba R" niynz y alexo gra y uo alharez que los

ymbiaba el me a tierra y los dexaba desterrados.

venymos la nao san pedro y la capitana en conserva dos dias

juntas con muy buen tiempo a cabo de los (piales la nao capi

tana se perdi de conserba de con la nao San pedro con harta

culpa suya porque la nao san pedro llebaba el farol a cavsa

que la nao capitana hera mejor velera pa' q' -i san pedro andu

viese mucho que la nao capitana la alcancase y si andobiese

poco la esperase y mas hallndose siempre a barlobento de nos

otros.

la cavsa porque nos dexo no lo sabrya decir mas de quanto no

fue buena.

Visto la gente (pie yo llebaba (pie la nao capitana no .paresgia

y (pie yo yba solo en la nao con Rodrigo de ysla (pie venia por

maestre y con my hr" y algunos pocos que no serian ginco

psonas escomyengan a hazer de las que solan y amotina.se to

dos y esconiyenganie a hazer requerimientos y a protestar con

tra mi muertes y escndalos y derramamientos de sangre y

buscan porras de hierro y pies de cabra pa' me matar y algarse

con la nao.

yo visto que avn los motines no heran olbidados y Regelando-

me que no me matasen y condolindome de los maryneros,

mande prender vnos catorge dellos de los mas prngypales como

a psonas amotinadores de gentes y meterlos debaxo de vna es

cotilla y los truxese pesos algunos das hasta que vi (pie la gen

te avia cobrado algn temor y estaban mas mansos y los man

de soltar.

De manera (pie visto que no traya niantenimy" en la nao y que

la gente benia muy fatigada de hambre a cavsa que los mari

neros no conivan mas que a dos ongas de pan por dia. y los

soldados a vna porque no trabajaban y los .Harineros si y que

en ninguna manera podia tomar a santo domingo ny a san ju"
sino (pie moryrya.nos antes de hambre, hize (pie arribsemos al

brasil pa' tomar algn bastimento avnque no lidisemos resca

te ninguno a cavsa de lo lidiar todo la nao capitana y no nos

querer dar ninguna cosa dello. y a cabo de cinquenta dias (pie

partimos del puerto de los leones llegamos al dicho brasil con

harto trabajo comyendo los cueros de las entenas en vn puerto

que llaman vaya de todos santos, muy gentil vaya y grande, la

qual vaya tiene siete yslas dentro de si y muchos Rios.

En esta baya hallamos vn prtogues (pie avia veynte e ginco
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aos que estaba ally entre los yndios y con el otros seis o siete

portugueses que avian quedado ally de vna harmada de porto-
ai que se avia perdido en aquella costa.

Y este prtogues me dio de lo que tema (pie es la comida de

aquella tierra haryna de vn palo (pie dizen yuca y algunas ba

tatas y Rayzes de apro y harto poco y alli gierta gente de la

que yo llebaba salto a tierra y los yndios los pusieron qal su

madre los pari y avn segn despus supe estubieron pa' los

comer sino fuera por vn otro hidalgo prtogues questaba ally
que lo destorbo al otro porque es peor que los yndios y comen

carne vmana.

Estando tomando este mantenimiento vimos vn dya benyr la

chalupa de la nao capitana y allego a bordo con diez y siete
hombres y los mas dellos flechados preguntado la cavsa como

venya' ans dixeron que la nao capitana hera perdida en aque
lla misma costa y (pie avia dado bote a tierra vna noche antes

que amanesgiese en vna ysla (pie esta junta a la tierra que lla

man tonare y (pie toda la gente avia escapado en los bateles

y en la chalupa y avian salido en tierra y que los yndios los

prmeros ocho dias que les avian hecho buen Recogimiento a

cabo de los quales saltaron con ellos vn dia estando ellos des

cuidados y se echanlos y matanlos que no queda ninguno sino

estos diez y siete y despus yo torne a ma'dar alia la mysma
chalupa con este prtogues q' sabia la lengua pa' q' Recogiesen
algunos cristianos si estubiesen escondidos por los matos y fue
ron y hallaron otros quatro q' heran veyte e vno, perdera [se]
la nao a diez y ocho o veynte leguas de donde nosotros est

bamos dia de Santiago, muri allj el m>' ju" de llerena y otros

muchos en cantidad de nobenta psonas.

preguntado a (pie venya al brasil dizen que a tomar bastimento
de lo q' tenian [no j poca nesgesidad.
En la baya de todos Santos tome todo el bastimento q' pude q'
fue tan poco (pie me puso en baria nesgesidad v vbe [de] dar por
ello aquel prtogues la chalupa y vna pipa de vino y otras co

sas, y porque como digo temamos poco vastimento y riramos
mucha gente y los tiempos muy contrarios pa' yr a e-paa acor

damos de venyr aqui a santo domingo por ser mas cerca y te

ner los tiempos y las aguas laborables, y allegamos a esta' ciu
dad de santo domingo dende a quare'ta das' que partimos de
la baya sin cosa ninguna de comer.

llegados aquy pensando de aver algn Refrigeryo dc tantos tra

bajos el p'sidente y Oydores dcsia Real audiencia se quisieron
informar de todo como avia pasado, y en formados manda pren
der catorce hombres q' venyan en la mysma nao entre los qua
les prendi a los dos fatores diego .niez de velazco y mel-
chior de aguilar como a hombres que fueron amotinadores y
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participantes en la muerte del comendador symo' de alcacaba,

y a vn p'nio del p'sidenle que se llama Sarabia porque entro

con los capitanes en las naos y estaba confederado con ellos pa'

yr a Robar a toda Ropa, y estos como se vieron pesos y que los

avia de acusar, dan Relacin de mi al seor p'sidente dezicndo

que yo avia hecho la just" de los capitanes y desterrado a Ro

drigo mjnz. y a los dems y los avia pcso en el camjno. y a mj

cavsa por no les dar de comer avian muerto tres hombres y

los havian hechado a la mar, y otras muchas vellaquerias, en

especial aquel pr>mo del pesidente y otros parientes del licen

ciado vadillo y de su tierra que es vn hijo dc Rodrigo mjnz. y

diego nuez de velazco, y tres parientes del secretario y dj" ca

vadera, de manera (pie estos seores como hallaron parientes
en la corte y culpados, mandannie a mj prender y meter detras

de una Red con los negros desta ciudad y me tubieron allj mu

chos dias hasta en tanto q' el seor almirante gelo [pidi | muchas

vezes y me sacaron de entre los negros y por mucha md. q' Dios

me hizo salir con vnos grillos a los pies y nunca a podido el

seor almjrante con ellos que me los quiten avnque daba fian-

gas q' no me avsentarya y no contento con esto sabiendo que

los capitanes (pie avian muerto a simn de alcagaba me avian

tomado quanto tenia y sus parientes que estn aquy mandaron

q' algunas cosidas si tenja (pie me las tomasen y avn a don

hernando hijo del comendador, y a todos los que mando pren

der ma'daron dar de comer y a mj no, y por cosas q' he hecho

y q' de gien d"s. (pie tenja metidos en esta negogiagion y otros

giento e ginquenta (pie lleta de oficio de Contador me diesen

alguna cosa por q' no muriese de hambre jamas me lo an que

rido dar mostrndome todos ellos mucho odio dando a enten

der por amor destos sus parientes (pie la muerte de simn de

alcacaba hera vien hecha.

Y el seor licenciado vadillo agora q' nos an Resgebido a

prueba primero q' los t"s. que yo pcse..to escomyencen a decir

los amenaza no les peguntando por el interrogatorjo q' yo

pcsento sino por lo que el qujere tanto que los testigos le an

dicho claramente (pie o ellos an de dar la verdad de lo q' saben

e pasa o lo que el quiere, tanto qc he csc[r|ito al p'sidente dos ve

zes y creo que los abre de R"qusar pues no lo qujere Retnedjar.
Desta manera seor me tratan estos seores y ansi mismo

vnos quatro vizcanos q' escaparon de la otra nao y fueron en

prender a los capitanes (pie los tienen aquj pesos cargados de

hierro, y esto porque avenios servido muy vien a su magestad

y no fuimos traidores como lo fueron sus parientes.
No se qual es el hombre que de aquj adelante heziere cosa

buena pues han de ser tratados desta ananera. por hallar aquj
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quien sea en fabor de los malos y no de los buenos sino con

tra ellos.

Y desto no me espanto nada que yo como soi montas

y los otros vizcanos no hallamos aquj parientes pero pues

ans es no me pesa nada porque yo he serbido muy vien a si;

magestad y nunca hice cosa contra su servicio ni cosa que no

deviese y "yo creo q' se sabia la verdad y sabida su magestad

holgara dc hazernic mcdes.

pasan aquj cosas q' no son pa' decir q' todo esto es tener

me peso por que yo no acuse a estos sus parientes y q' don

hernando no tenga qujen le faborezca, y el mismo don her-

nando a pedido just" de algunos y a dado informacin y los

an dexado yr pa' castilla y a otros tener en la crcel y sol

tarlos y despus q' sabian q' heran ydos andarlos a buscar pa'
los prender.

a demandado don hernando que de la tercia pte. q' tenja su

padre en la harmada q' le diesen pa' sus alimentos jamas se

lo an querido dar, avnque an vendido sesenta y ocho pipas
de vino q' venja en la nao las quales vendieron a menos pre-

gio y las Repartieron entre si. y la nao por requerymientos q'
les hize q' pues q' estaba muy buena y no hazia agua que la

aceptasen pa' siqujera pagar a los marineros y que ay en se-

billa baldrja mas q' aquj jamas an querjdo avnque a mas de

cinquenta dias que allegamos aquj avnque an cargado mas de

diez naos despus ac ny tanpoco la an vendido tienenla asi

pa' la consunivr tambin como cl vino.

Esto es seor lo que pasa despus que me parti de san

lcar [vea | vra. md., la md. que me a de hazer porq' en

algn tpo. le sima (pie esta Relacin como aquj la escribo a

vra. md. la mande ymbiar al seor Conde de osorno pa' q'
la bea y sepa lo que a pasado y como su servidor symon de

alcacaba es muerto y a sus criados y servidores nos tratan

desta manera por no consentir en traygiones y que supc a

su Seorja nos haga md. a mj y a Rodrigo de ysla de nos

ymbiar vna cdula pa' que tanto que la vean estos seores

ynben cl proceso en el estado que cstubicrc y a mj junta
mente con el pa' q' alia se haga just" porque yo holgare de

yr alia p'so porque su Seorja sepa come he seydo tratado

aquj y quanta sin justicia me an hecho.

Y en esto supc" a vra. md. que no haga otra sino que esta

Relacin la mande luego al seor conde de asomo o al seor

secretario Camao y vra. md. les escriba juntamente con ym

biar la Relacin.
no ay mas q' dr sino que a la seora bobadilla veso las ma

nos, de su md. mas de myll vezes. a cariga s estubiere ay
veso las manos de su md. y ansy queda rogando a nro. se-
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or que la muy noble psona. de vra. md. avimente en mucha

vida como desea, desta cargel desta gitidad de santo domingo
a veynte de otubre de Dxxxv. = Servjdor de V. md. = ju
de morj = rubricado.

Original - ocho folios.
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.-h/c/o oWffi.m/ que Su Magestad la Reina mand tomar con

Simn de Alcazaba sobre las tierras que ha de descubrir y

y poblar. Toledo...

La Reyna

por quanto vos simn de alcacaba nro. criado y gentil honbre

de nra. casa por nos seruyr vos offrecds
de descubrir conquys-

tar y poblar a vra. costa e mynson sin q. en nyiigun tpo. seamos

obligados nos ny los Reyes que despus de nos vinyeren a vos

pagar ny satysfazer los gastos q. en ello hyzieredes mas de lo

q. en esta capitulacin vos fuere otorgado las tierras y provincias

que ay desde el lugar de chincha ques en la mar del sur termyno

y limyte de la governacion del capitn picarro dentro (le dozien

tas leguas hazia el estrecho de magallanes contynuadas las dhas.

dozientas leguas desde el dho. lugar de chincha hazia el dho.

estrecho el qual descubrimy" y poblacin q. reis hazer a vra. costa

haziendo vos las mds. y concediendo a vos y a los pobladores

las cosas que de yuso -eran declaradas y nos consyderando vra.

fidilidad y zel" con q. bos mobeys a nos seruyr y la yndustria y

esperencia de vra. persona mandamos tomar y tomamos cerca

de lo suso dho. con vos el dho. symon de alcacaba el asyento

y capitulacin siguiente.

primeramente vos p" meternos de dar y por la pcsente vos di

vos damos licencia de conquystar pacificar y poblar Tas provin

cia- e tverras que obiere en las dhas. dozientas leguas mas cer-

nas al dho. lugar de chincha desembocando e saliendo del dho.

estrecho de magallanes hasta llegar al dho. lugar de chincha de

manera que del primero pueblo y tierra que conquistaredes e

pohlaredes en este descubrimy" hasta el dho. lugar de chincha

o del dho. lugar de chincha hasta el postrero lugar q. pohlare

des no ava de aber ny aya mas de las dhas. dozientas leguas
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continuadas como dho. es lo qual ayais de hazer dentro de ao

y medio del dia de la fecha estando a la vela con. los nabios ne

cesarios pa. llevar y que llevis en ellos ciento y cincuenta hon

bres de estos uros. Reynos de casta y de otras partes permyti-
dos y dentro de otro ao y medio adelante luego siguiente seays

tenido y obligado a p" seguvr y fenecer el dho. viaje con los

dhos. giento y ginquenta hbres. con las psonas. Religiosos y

cligos. y con los uros, offigiales q. para conversyon de los yndios
a nra. sta. fee y buen recaudo de nra. hazienda vos sern dados

y sealado por nro. mairi" a los quales Religiosos aveys de dar

y pagar el flete y matalotaje y los otros mantenymy"s. necesa

rios confomie a sus personas todo a vra. costa sin por ello les

llevar cosa alguna durante toda la dha. navegagion lo qual
mucho vos encargamos q. ans hagis y cumplays como cosa

del servigio de Dios y nro. por que de lo contrario nos ternya-
mos de bos por desseruidos.

yten bos daremos y por la psente. vos damos licencia para que

si desde el dicho estrecho de magallanes prosiguiendo la dha.

nabegagion hasta llegar al termyno de las dhas. dozientas leguas
de chincha que ha dc ser el limyte de vra. governagion e con-

quysta tobieredes notigia de algunas tierras e yslas q. al seruy"
de Dios y nro. convenga tener entera Relagion dellas podays en

tal caso vos o la persona q. para ello sealaredes por acuerdo

de los nros. offigiales e de los dhos. Religiosos con q. no sean

mas de quatro personas salir a tyerra asentando por escripto
todo lo que consigo lidiaren cada una de las dhas. quatro per

sonas para rrescate o en otra qualquier manera y ansy mysimo
lo qe truxeren consigo quando tornaren a los dhos. navios para qe
de todo se tenga quema e razn y se ponga particularmente por

escripto la calidad de la tyerra y moradores y naturales della y

de las cossas qc se dan e crian en ella para qe yn formados nos

otros de Ja tardad de todo ello proveamos lo (pie convenga a

seruyeio de Dios y nro.

yten bos prometemos qe durante el tiempo de los dhos. tres aos

ny despus cumpliendo vos lo qc por bra. parte fueredes tenydo
a conplir por este asyento y capitulacin no daremos licencia a

ninguna otra persona para conquystar ny descubrir las tyerras

y provincias qe se excluyeren en las dichas dozientas leguas
de chincha hazia el estrecho de magallanes como dicho es antes

lo defenderemos es-presamente y para ello vos daremos las

provisiones q" fueren, necesarias.

otro sy es nra. md. y vos concedemos qe sy a vos y a los

dhos. Religiosos y a ios nros. offigiales juntamente pareciere

qe no conviene a nro. servicio o no ay posibilidad para con-

qystar y poblar en las dhas. dozientas leguas qe ansy sealis

desde chincha hazia el estrecho declarndolo y ansy apartandos
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por abio de la poblacin de las dichas dozientas leguas podays
en tal caso y no en otro alguno sealar las dhas. dozientas leguas
en el distante de las tyerras y provincias qe oviere hasta el di

cho estrecho de Magallanes conlynuadas lo qual ha de ser

syn perju2o de las gobernaciones q* hasta oy por nos pro-

veydos a adelante proveyeremos hasta el da qc vos quysieredes
dexar las dhas. dozientas leguas qc agora sealis y escoger

otras.

otro si vos haremos nro. governador por toda vra. vida de las

dichas tyerras y provincias qc ansy desobrieredes y poblaredes
en el termy" de las dhas. dozientas leguas con salario de mili

c qiiy"s ducados en cada vn ao pagados de los provechos cf nos

tonveremos en la dha. tyerra contados desde el dia qc vos hizie-

redes a la hela en estos nros. Reynos para proseguir el dho.

viage sin os dibertir a otras partes ny negocios estraos del dho.

descubriniv" y poblacin.
yten vos liare y por la present" vos hago md. del off" de nro.

alguazil mayor de todas las dhas. qta. por los dias de vra. vida

syn salario alguno saino con los dr"s. qc segn leis de nros. Rey-
nos, podis e debeys llevar,
otro si bos doy licencia qe si a vos juntamente con nros. offi-

Cales pareciere ques cosa negesaria y convinyente a nro. ser-

vygio de hazer en alguna parte de las dhas. dozientas leguas
vna o dos fortalzas a vra. costa las podis hazer y de la tenen

cia de la vna dellas vos hago desde agora md. perpetua para

1 os y para vros. herederos con salario de dozientos ducados en

cada vn ao por tanto que nos ny los Reyes que despus
de nos vinyer no seamos tenidos a vos pagar cosa alguna de lo

qe ansi gastaredes ny del sueldo qe la gente q" en ella tovieredes

ganare..

otro si vos haremos md. y por la presente vos la hazenos de la

veyntcna parte y provechos qc nos tovieremos en la dha. tierra

contando que no pase de myll ducados en cada vn ao sy no

dellos ahajo.
yten es nra. md. q los mantenymy's y armas y otras cosas

que destos nros. Reynos llevaredes este primero viaje no pa

guen en ellos ny en los lugares del dho. vro. descubrimyento y

poblacin ahnoxaritazgo ny otros dr"s. algunos pero si durante

la dha. nabegagion saliesedes a tierra a algunas partes de nras.

yslas o tierra firme do se pagan derechos en tal caso de todo

lo qc ansi sacaredes y bendieredes pagues al dho. almoxz".

otro si franq'amos a todas las mercaderas e inantenyniieulos

y otras cosas (pie las tierra de la dha. vra. governaeion se lle

varen por termyno de doss aos desde el dho. dia (pie vos hi-

zieredes a la hela ansy por vos cl dho. simn de alcacaba como

por qualesquyer personas q" con vos fueren a la dha. poblacin
20
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o a tratos de mercaduras contando q'" sy bos o ellos saliercdes

a otras partes de nras. yslas o tierra firme del mar ocano donde

se pagan dr"s. sy sacaredcs algn" cosas a qts. hayis de pagar

y paguis almoxarifazgo de todo lo qe ansy sacaredes.

yten concedemos a los bezinos y moradores de las dhas. tie

rras de la dha. vra. governagion franqza del dh. almoxarifazgo
de las cossas q llevasen a ellas p su mantenymyento y provi
sin de sus personas y cassas por otros doss aos luego siguien
tes contando qe no puedan vender :iy vendan lo (pie ansy lle

varen e sy lo vendieren paguen cl dh. almoxarifazgo dello y

de lodo lo que ansi ovieren llevado.

otro si es nra. md. que del oro q" en la dha. qta. se cogiere c

sacaren de mynas nos paguen el diezmo y no mas por termyno
de ginco aos que corran del dia que llegaredes a la dh. vra. go-

vernagion y pasado- los ginco aos luego el otro ao siguiente
pague el noveno e ansy degendiendo los otros aos hasta llegar
al quinto el qual quyiuo en adelante nos ayan de pagar e paguen

del dh. oro de mynas como dh. es pero es nra. md. y ans lo

declaramos que de todo el oro perlas y piedras qe se oviere ansy
de rrescates y cavalgadas o se hallare en otra qualquier manera
nos ayan dende luego de pagar e paguen el quynto de todo ello

sin desquento alguno.
otro si les prometemos que por termyno de diez aos mas quan

do nra. voluntad fuere no ynpornemos ny mandaremos echar

ny poner en a dh. tierra e v"s dlla alcabala ny otro dr". alguno
dcnias del dh. almoxarifazgo.
olro si permitimos qc a los vs. y moradores en las dhas. pro

vincias de vra. gobernagi les sean dadas y sealadas por vos

las tierras y solares e cauallcrias qe segn la calidad de sus

psonas. y de rrazon aviendo .respeto a la tierra e a lo qc se ha

fecho en la ysla espaola ovieren menester.

otro si pmytimos qe vos el dho. symon de alcacaba c las pso
nas. q para esto sealaremos podias hazer el Reparlymyento y

encomyenda de los yndios guardando en ello enteramente las

borde-nangas qc por nro. mandado vos sern dadas e yran yn-

corporadas en la O q" para la ex"" y complimy0 de lo conthenido
en este capitulo vos sera entregada.
otro si haremos y por la psente. hazemos md. de coiisentiinven-
to vro.. y de los primeros pobladores q" con vos fueren a la dha.

tierra de los drs. de la escobilla y relatas de las fundiciones qc
en ella se hizieren para el espital de pobres qe en la dh. tierra

oviere.

yten defendemos qe ninguna persona de las proyvidas p pasar
a las yndias no pasen a las tierras de vra. governacion ny letra

do ny procurador para hsar ny husen de sus officios syn nra.

licencia y expreso mandado.
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Yten si dems dc las mds. en esta Capitulacin declaradas ovie

re de psente. algunas concedidas a la ysla espaola qc sean con-

binventes a los moradores en las tierras de vra. gobernacin y no

pjudigiales a nro. seruy" se las mandaremos conceder
Y cunpliendo vos cl dho. symon de alcacaba lo contenydo en

e-te asyento en todo lo qe a bos toca e yncumbe de guardar y

conplir prometemos y vos aseguramos por nra. palabra Real.

q'. agora e de aqui adelante vos mandaremos guardar y bos sera

guardado todo lo que ansy bos concedemos e hazemos md. a vos

y a los pobladores y tratantes en la dh. tierra e para execucion
v conplinivento dello vos mandaremos dar liras, (artas y pro

visiones particulares (pie convengan y menester sean obligndoos
vos el dh. symon de alcagava primeramente ante escry" pttc"
de guardar y conplir lo contenydo en este asyento (pie a vos

toca como dh. es fcha. en toledo a veynte e seis dias del mes

de Jullio de mil e quy"s e veynte e iniebc aos.=Yo la Reyna
rubricado.=Por mandado dc su niag''.=:Juan bazqes=rubri-
cado=

El asiento que vra. m. mando tomar con simn dc alcaeava so

bre las tierras que ha de descubrir y poblar.
Origina!, tres folios, mas el de cartula.
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= = Proceso de Hernando dc Loaysa. vecino de la ciudad

de Plasencia. con. = = el Licenciado Villalobos,

Fiscal de S. t.> = = = sobre = = = cierto salario que

pide a su hermano el Comendador Loaysa. En el Real

Consejo de Indias.

pla en madrid a lili" de ag'" de

1 U DXL por Hernando de Loaysa.

Este es treslado bien e fielmente sacado de cinco plazas de

papel escripto e firmadas al fin dellas de vn nobre q dezia el

Comr" loaisa y en un auto de la otorgaci della firmado de vn

nbr-5 q dezia hortes de perea q parecen ser del desapropia
miento dc bienes c despussigi del anima de! dho Comr" loaisa

las quales estau esptas en vn libro de Caxa q se hallo en el

arca de las espturas q se truxer dc maluco del arm'la en q fue

por capita general el dho comr" loaisa la ql dha arca eslava en

la sala donde se haze el consejo de yndias de su mag; y la llave

della en pdr del he" Villalobos fiscal lo (pial yo saq por man

dado de los seors del dho consejo de las yndias segud q en

el dho libro cstaua espo su tenor de lo q! es este q se sigue
= yo frai garcia dc loaisa comr" de la borden del seor san

jua digo c declaro q todas las mercaduras y lencera de las

suerts q por 1; cuenta de xual de haro e de luys de carrion

y de las dhas mercaduras paresge q se cargar y las mande

cargar en esta nao Victoria capitana q dios saine por my e en

mi nonbre y dellas se sacara en la corua gierta cantidad dc

Mengos asy de Ran como de medias olandas y olandas q gierta

parte dello se dio a mis criados lo qual tiene pagado y les esta

contado y la otra pte de mas dc lo q a los dhos mis criados se

dio se lomo pa camisas pa mi persona y savanas y paos y

al.nohadas y otras cosas de atavio de casa lo (pial todo tiene

en su poder y por memoria gongalo del campo my criado el
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qual dar cuela dello q porq no se sabe de cierto la cantidad

q se saco de las dhas mercaderas y se sepa como en lo q arriba

digo se cargo no esia todo lo q parece por las dhas qutas lo

mande aqui escreuir y lo firme de mi nbre pa q -i my e a

todos los (piel presen! libro y las dhas mercaderas vieren sea

maiiyfiesto

Asyinisnio digo e declaro ql maest" de la Cam-1 de su mag'
esta debdor de mas de lo q mis salarios dc gentil onbre de su

mag' estn acrecdors tanbien de mas de deziseys mili e ocho-

gitos e noventa mis por sesta e ocho dias q estn contado^

de mas en ia postra partida dende veinte e qt de jullio de

mili t quis" e veinte e (pial" hasta veinte e qt" de jullio de mili

e quinientos e veinte c cinco pon) no gano el dho salario mas

digo q estn contados los dhos sesenta e ocho dias de mas en la

postra ptida que esta asentada dende prm" dc otubre de mili

e qumetos e veyte e qt" hasta pin" de otubre de mili e quis" e

veynte e C'CO y no avia de estar mas de hasta veinte e qt"
de jullio de mili e quiis" e veinte e elco q party de la corua

con el off" de capita genal y governador de los malucos

=
y del dho rei garcia de loaisa comr" de la borden de seor

san juan desta otra plana contenido digo q por quato yo por

ser comr" de la dha hordvn no puedo hazer tstamete syno des-

apropiami" de mi hazienda a dios y a virg sta mya su bendita

madre delant mis ojos estando en mi juizio natal declaro por
mis bienes lo contenido en este libro hasta qrenta hojas q es la

postra partida de vn ipit" e novta e cico mili mrs q mis salarios

de capita general de su mag' han de aver hasta en veynte e

qt" de julio de mili e quis" e veint e seys aos q es todo espto
de letia e mano lo (pial mando e hago c constituyo por mi pro

pio e legitimo heredero a la borden del seor San juan e me

despropio de lodos ellos apropindolos a la dha borden del seor

San juan y a los gouernadores de la dha hord y digo q doy por

mi descargo (pie se paguen a los herederos de ah" de loaisa mi

hermano defunto q dios perdone noventa e ginco ds" de oro

e de peso o su valor q le devo e le soy en cargo de su q taci

del Rey don felipe q en glia ssea

= yten doy por mi descargo e ruego e pido e mando q se pa

gue todo lo q se hallare q yo debo por mi firma o ota esptura
avtentica o sse provare con testigos avtentica c legitmamete
= yten doy por mi descargo e mando q se pagu tres prome

sas y mandas q tengo fhas en esta nao vitoria q dios saine a

quien e como por otro mi libro espto de mi mano dde este

procede parecer espas de mi mano syn faltar cosa alguna
dello por quat* hize promesa dello por muchos peligros en q me

vi en la dha nao vitoria con tormentas y adversidads
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= yten doy por mi descargo y mando q se paguen todos otras

promesas q yo haya fho estando en la nao vita por ate los con

tadores de la dha nave pa yglesias o mons" como las dhas man

das declararan -

= yten digo e hordeno q considerando las mercaderas q en

esla nao vitoria tengo cargadas y q no se poda Rescatar ni

vender en este viaje dc los malucos a donde voy como detras

se contiene y considerando // q yo trayo comigo a aluaro de

loaisa mi sobrino y al cargo q le soy de los .-erais" q me lia he

cho q mando y declaro y Ruego e pido por mrd al seor maes

tro y g"vernr" del tesoro de la borden de seor san juan q des

cargu y den al dho aluaro de loaisa mi sobrino la mitad de

las mercaduras y caxas y qutaladas q llebo y he de aber en

la huella pa Castilla conforme a la p"uisi de su mag' descon

tndose la mitad de las costas q hizieren sobre la dicha hazien-

da q descontadas todas las costas q sobre la dha hazienda se

hizieren se le de la mitad de lo q Restare

= Yten digo e ordeno ql dho aluaro de loaisa mi sobrino re

ciba y tenga y hordene lodas las mercaderas e caxas e quyn-

taladas q tengo y he de aber y sea govern"r y administrador

dello .

"

= ytcm digo c declaro q la dha mitad de los dhos mis bienes q

a Riba digo se den por mi descargo al dho aluaro de loaisa my

sobrino q se entiende descontadas todas las mandas y Cargos

y descargos q yo descargare y mandare q descontado todo aya

ia mitad de lo q Restare :

yten digo e doy por mi descargo q por quanto g" del cam

po my criado me ha sentido mucho tpo syn averie dada puno ni

sueldo alguno q le den doscientos ducados d. oro e dc peso o su

valor por el serui" q me ha hecho y yo le soy a cargo y se

lo pagu en boluiendo en espaa a el o a su procurador de mi

sueldo e caxa e quyntalada o de lo primero y mejor parado dc

todo ello

= yten m'1" y horiRno ql dho g" del campo sea justamte con

el dho aluaro de loaisa mi sobrino tenedor y administrador de

los dhos mis bienes

= yten doy mi descargo que se de y pague a gong-alo her-

nands pan y agua y montemayor y andres de palacios y trino

femands de rese y al capelln y a torres y a santiso y pedro
de Ramos y arias y a pedro de Rangada mis criados por lo q

les devo de su salario del serui" i| me han Fecho al dho gon

calo hernands p y agua veynte e cinco ducados de mercade

ras contndoseles por el precio q costar y el tercio mas como

mi mag' manda dar las suyas en los malucos y al dho andres

de palacios otros veynte e cinco ducados en las dhas mercade

ras y al dho pegio y al capelln doze ds en las dhas mi rcaderias
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y pregio y al dho torres treze ds en las dhas mercaduras y pre-

gio y al dho santis ocho ducados en las dhas mrcaderias y

pgio y al dho trino hrrs. d. cese (| le Rescaten y cargu de mis

bien- su quytalada y caxa (i ha de ver por el sueldo q trae y

arias q le Rescat y carguen de los dhos mis bienes su quynta-

lada y caxa q ha de aver por el sueldo q trae y puede cargar

y al dho p" de Ramos q le Rescaten y cargu de los dhos mis

bienes su quyntalada y caxa q ha de aver por el sueldo q trae y

a pedro de Raigada (| le Rescaten y carguen de los dhos mis

bienes su quintalada y exa q ha de aver por el sueldo q trae

lo ql lodo suso dho ruego e pid" por mrd al maest" y governr"

del tesoro de la dha borden de seor San juan q asy lo man

de // pagar a todos los sus" dhos y descargar mi conciencia

con todo lo suso dho a cada vno como dho es

= yten hordeno y mando a alu" de loaisa mi sotirino q se le

de la cama de campo con todo su atavio y colchos y savanas

y maavtas y cobertor y colcha y manto dc grana con su para-

mto q se lo den mas y allende de la mitad de lo q restare de

los dhos mis bienes como dho es

= yten hordeno y mando q se den a hern" de loaisa mi hernia-

no a franc" de trpana y a maria mis esclavos jior el precio
que costaron q syrviendo los dhos esclavo y esclava diez aos

y qsier ellos ser horros ruego al dho hernando de loaisa los

haga libres y horros entindese el dho fran'" de trpana q es

el q se llama en este libro ali en la cuenta de los esclavos porq

despus se torno xpiano y se Hamo por su pedimi" frc de

trpana
= yten hordeno y mando q se de a di" de la presa y al barbero

una piega de liengo de bretaa ni de las miores ny de las

menors

= yten hordeno y mando el vizcocho y otros mantenimis" q

tengo en la nao vitoria q se den a alu" de loaisa mi sobrino y q

parta con el capita ju" s-e hastia y q acoja a todos los dhos mis

criados y aya pte de los dhos matenimis"

= yten hordeno y m'1" q dos pipas de vino blanco q x"ual de

haro me dio q se den a la nao Vit-1 por mantenimis" del Rey
porq se cargaron a la cueta de armazn

= yten ni'1" q si el thr" a" de solis fuere y es vivo q le den

media pipa de vino q me dio y -i dios le ha llevado a su glia se

buelua a la nao vitoria /.
= yten ma'1" q se buelua a los herederos de R" bermejo me

dia bota de vino q me dio

= yten mando q se buelban a Juan Sebastian setenta e quatro
agurs de vino hlanc" q me dio y a los herederos de di" de co-

varrubias quarenta e cinco acubrs de vino blanco q me dio

^= yten digo e declaro q allende de los bienes q aqui en este
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libro estn declarados dexe a hern" de loaisa mi hermano vn

memorial de giertas debdas q me deban q la borden de seor

san juan le pida cuenta con pago de todo ello

= yten digo e declaro y mando y fago gra y donagio a pedro
de abreo criado de su mag1 de seys ducados q me deve y a

lope vallejo platero de dos ds q me deve y alfonso de oro de

vn ducado y a nigo fortes de perea de dos ds" q me devia de

h - (piales le hago gra e donagio con la dha liga q para ello pido

de md al maestro e gouernador di tesoro dc la encomienda de

seor san Ju" el Comendador loaysa
=

(i fue fho y otorgado este dho libro de caxa e declaracin q

adelale del dho libro se hizo q fue su v.tima y postrima vo

luntad del dho seor cmedador a treynta dias del mes de jullio
ao di seor de mili e quiis" e veynte e seys aos y este que

ria q fuese su vltima e po.trinv1 volutad y declaracio de sus

bienes cargos y mandas el (pial qria e hera su volutad que va

liese e se cumpliesse y efetuase seg en el re contiene / pa lo

(pial Rogaua e pedia por md al seor maest" e gour" del tesoro

de seor sa jua lo ayan e cumplan e tenga por bien e lo firmo d.

su nobre el dho seor com"r como en este capitulo parece

estado presents por testigos e lo viera firmar toribio alonso

de plazas gr" de la carabela sto lesnies por su mag' e min yni-
gues de carquizano alguasyl myor e juan de hudva maestre de

la dha nao vitoria y d capelln Ju" de torres y Ju" de Sanlisso-

ez andres de palacios y p" de Ramos y di" de la presa boti-

c" de la dha armada / paso ante mi hortes de peres

= fho y sacado fue este dho treslado seg e como estaa espe

to en el dho libro de caxa en la villa de niadrid estando en ella

la corte e consejo de sus ms' a deziocho dias del mes de agosto
ao del nagimi0 de nro saluador ihexpo de mili e quiis0 e qua
renta aos / ts" q fuero presents a lo ver leer y concertar R"

de ocaa v" de Madrid y a'.onso de la clmala c hern" de toral

mis criados / E yo seuastia de portillo esui" de sus niags' en su

corte e Reynos e seoros saq este dho treslado del dho libro

por md de los dhos seores di qsejo q esta decretado en las

espddas de vna pet" present" en cierto plito en el dho q" e lo

levo e concert en presencia de los dhos ts" e por ede fize aq
este mi sygno qs a tal 5
en lestimy" de verdad = Seuastian de portillo = (Signado y

lubricado) va espeto en qt" hojas (Hay una rbrica)
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Copia dc ciertos captulos dc vna

Relacin que andres de vrdancta pa

rece que hizo por mandado de los se

ores del Consejo dc las yndias dc su

mag' en Vallid a veynte c seys dias di

mes de hebrero de mili e quinientos e treynta e siete aos dc la

armada e viaje que lleno el comendador loaisa a los malucos

S. C. C. M'.

= I.a relacin que andres de vrdancta haze a vra sacra mag',
de la armada que vra mag1 mando para la especera con el co

mendador loaisa el ao de quinientos e veinte e cinco es lo si

guiente 1

= partimos de la ciudad de la corua

con siete navios bispra del bien aben-

turado seor santiago e fuimos en

laica de las canarias e dende a siete o ocho dias que partimos d
la corua surgimos en la ysla de la gomera donde estuvimos to

mando las cosas necesarias para el armada hasta catorze de

Agosto 1

= A catorze de agosto blespra de nra seora partimos de la ysla
de la gomera e dende a vn mes e medio poco mas o menos topa
mos en la linea quinogial vna nao portuguesa y el capitn gene

ral mando a santiago de guevara capitn del pataxe (pie fuese a

ver (pie nao hera e asy fue el dho e hizo amainar a la dha nao e

viniendo de buelta con ella allego a ellos don rrodrigo de acua

con la nao san gabriel e mando tirar a la nao portuguesa con vn

tiro lo (pial pareciendo nial al capitn del pataxe ovieron giertas
palabras el dho don rrodrigo y el. venyda la nao portuguesa a

bordo dc la nra capitana el capitn general hizo mucho onrra a

los portugueses y escriuio cas para spaa con ellos // c asy par
timos de la dha nao e fuimos nro camino e dieronnos vientos

contrarios e calmeras donde anduvimos casy hasta mediado

otubre poco mas o. menos e a cabo deste tpo ovi.nos vista de

vna ysla (pie se llama san maleo questa de la vanda del sur de la
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equinocial en tres grados poco mas o menos en esta dha ysla
hegimos aguada c matammos muchos pjaros bobos con palos e

avia mucha pesquera donde comieron el capitn general y otros

capitanes e psonas de vn pescado grande y hermoso y los mas de

os (pie comieron estuvieron muy malos de cmaras que pensa

mos q no escaparan mas antes de muchos dias estovieron bue

nos / en esta dha y.-.la el capitn general ni'1" sacar pesquisa de

lo que avia pasado entre el dho don rrodrigo capitn de la nao

san gal. riel y santiago de gueuara capitn del pataje c despus
de vida ynformagion mando pasar al don Rodrigo a ia nao ca

pitana c puso por capitn en su nao a min de balengia / estuvi

mos en esta dha ysla diez dias poco mas o menos

= partimos de la ysla de san maleo las siete velas juntas e atra-

besamos a la costa del brasil e fuimos a reconocer a los baxos de

lo i parbos e costeamos la trra e a cabo de muchos dias e despus
de pasado el rrio de la plata dionos tan grande tormenta que nos

d.-sderrotanios todas las naos vnas de otras e tornamos a juntar
o:.-o dia y el segundo las seis velas t no ovimos vista de la nao

capitana e anduvimos hoiteando a vna banda e a otra en busca

della e nunca podimos aver vista della e fuimos nro camino para

a\ estrecho e a cabo de quatro c ginco dias quedse min de \ a-

lengia con la nao san gabriel atrs sin. q le visemos e las otras

cinco velas fuimos nra derrota y en llegando en el paraje del

rrio d. santa cruz el capitn juan Sebastian hablo a los otros

capitanes de los otras naos e les dixo (pie sera bien que

entrasen en el dho rrio y esperasen ay al capitn general e a

myn de valencia e rrespondieron pedro de vera e franc" de hozes

e don jorge manrriq capitanes e diego dc cobarrubias factor gc-

n.ral que sera bien que se juntasen todos los capitanes e oficia
les asi de su mag' como de las naos en la nao de juan Sebastian

pa concertarlo que deuian de hazer e ad se juntr.ro todos e con

certaron que por quanto hera tarde para pasar el estrecho si se

detenan en sarna cruz (pie seria mejor (piel pataje solamente

entrase a poner una carta en el dho rrio en vna ysleta questa ay

debaxo de vna cruz pa si ay viniese el capitn general pa pie

por la ca viese como yvan adelante al estrecho al puerto, de las

sardinas a aparejar las nao- y hzer leya e aguada para quando
ellos viniesen e que y lie esperrian e le ayudara todos a aparejar
e hazer leya e aguada e con e-te concierto entro el pataje en

el dho rrio de santa cruz e nosotros fuimos pa el estrecho las

quatro velas
:

= vn domingo por la maana pensando que entraamos en el

e. trecho fuimos a encallar con las quatro naos en vna entrada de

vn rrio obra de cinco o seis leguas del e-trecho donde nos (vi

ramos de perder todos e como encallamos enbio Juan Sebastian

su esquife adentro dol rrio a ver si hera cl estrecho con ciertos
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hombres e antes que bolviesen los dhos honbres cregio la marea

e salimos a la mar larga con las naos e como vimos que tardaua

el esquife fuimos a lluengo de la costa e rreconogimos // el cabo

de las honze mili virgines ques en el estrecho e a la tardecica

-lugano- de dentro del cabo de las honze mili virgines y estando

alli. surtos lehar.-.o a la media noche tan grand viento e tormenta

que gua-rrarcn todas bis quatro naos hasta junto a tierra e tanto

mereci el viento (pie dimos con la nao de Juan sri>astian del

cano yo yba al traues en la costa e al salir en trra aogaronsenos

mieue honbres e los otro- salimos medio aogados a dios miseri

cordia el otro dia siguiente ovo tan grand tormenta que quebr
toda la nao y hecho la mar muchas pipas de vino e mercaderas

que avia en la nao por la playa y el pan se perdi todo '

= pasada esta dha tormenta (pie seria mediado henero de qui
nientos e veinte e seis entro Juan Sebastian en la nao de pedro
de vera paira meter las naos que quedauan dentro del estrecho e

yo e otros fuymos con el e antes (pie enhocsemos dentro de

vna boca estrecha dionos biento contrario muy grande (pie fue

el jueves siguiente del sudueste que pensamos perdernos e a la

media noche perdimos todas las tres naos los bateles e salimos

con la nao de pedro de vera a la mar larga a dios misericordia

= El viernes siguiente abonanco el tpo e como paso la tormenta

tornamos a entrar al estrecho e pasamos nas adelante (pie pri
mero y entramos por vn boquern adelante q tema de largura
poco mas o menos obra de vn tiro de pasainuro e de anchura dos

tires de piedra y en entrando dentro haze grande anchura e por

la pte de nordeste vimos las caravelas surtas en vna baya grande
(| haze alli regebiinos muy grand plazer en ver las carave

las porque las teniamos por perdidas y en trra vimos gente

que heran patagones e como nos llegamos adonde estaan las

caravelas enbiaron el esquife de la nao de Pedro de vera en tria

e ydo alia rayeron vn patagn a las naos en el esquife al ql le
dieron de comer c veuer vino e le dieron otras cositas conque oi

go mucho en dems con vn espejo que como vio su figura dentro

el estaa tan espantado que hera cosa de ver las cosas que hazia

tanbien le amostraron oro e plata mas no hizo niiranii" ninguno
el hera grande de cuerpo e feo e traa bestido vn pellejo de cebra

y en la cabeza vn plumaje hecho de plumas de abestruzes y su

arco y unas abarcas en los pies e como vio que se hazia noche

asealo que le llenasen a trra 1

= El otro dia siguiente me enviaron por otros cinco compae
ros por trra a mi adonde estaa diego de cobarrubias factor ge

neral con la gente de la nao que se perdi pa que juntasen todas

las mercaderas c vinos e artillera e munigion e xargia e tuuie-

sen prestos pa quando las caravelas fuese por ellos e por la gen

te e asi como desenbarcamos en trra luego acudieron los pata-
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gones a nosotros e nos pidieron por sents de comer e de b( uer a

los (piales dimos de la mochila q llebauamos e fuimos a ver las

estangias q tenan y heran hechas de pelleja- de cebras a mane

ra de chocas e alli tenian sus mugeres e hijos e (piando quiere
hir a otra parte eoxen sus pellejas y hedan a las mugeres a

cuestas y ellos con sus arcos e flechas se van. unos diez dellos

nos siguieron un dia e medio hasta (pie vieron q se yban aca

bando las mochilas e des // pues se tornaron e nosotros tarda-

mos asta donde esia.ua la nao perdida quatro dias avnque al

tercera dia pensamos de perecer de sed y con las nuestras ori

nas nos remediamos hasta que hallamos agua
' '

= El mesmo dia (pie llegue donde cslaua la gente de la nao per

dida entraron por el cabo de las onze mili virgines la nao capitana

y san gabriel y el pataje dios sabe quinto plazer rregeuimos porq
las tenamos por perdidas egepto el pataje. / asi como el capitn

general vio la nao perdida en la costa envi el pataje a satier que

cosa hera e como supo que aquella nao se avia perdido no se

quiso detener ay mas e fue adentro del estrecho adonde estauan

las otras naos y en llegando all indo a juan Sebastian del cano

y el pataje y el batel de la nao san gabriel adonde nosotros estalla

mos pa q rrccogicsc su gente y todo lo que se avia escapado de

la nao perdida 1

= luego yncontineivte como vino Juan sebasican con los nabios

contengamos a enbarcar (punto ay avia en las caraue'as y en

acabando de cargar lebanto un bienio muy necio q nos fue ne

cesario de levantar con las caravelas dexando el pataje y el batel

en vn arroyo metidos c con la caranda de don jorge manrriq en

tramos hacia el estrecho y la otra caranda de franco doges co

rri fuera del estrecho la costa hazia el sur hasta ginquenta e

ginco grados e dix-eron despus quanto tornaron q les paregia
que hera alli acbame" de trra 1

= ton esta mesina tormenta dio la nao capitana en seco y

estubo casi perdida y desamparada del capitn general e de

oda la gene egepto del maestre e de los marineros y estando

nosotros surtos junt" del boquern estrecho vymo- salir la nao

de pedro de vera e por mas que le capeamos no quiso llegar
a nosotros antes se sali fuera del estrecho al cual nunca mas

vimos e asymesmo se sali fuera del estrecho al .pial nunca mas

vimos e asymesmo se sali fuera la nao san gabriel donde venya

el dho don rrodrigo porque ya el capitn general le mando tor

nar a su capitana e como le capeamos luego vino e surgi donde
nosotros estallamos (pie hera en vn puertegico bueno

= El otro dia siguiente sallo por el mesmo estrecho la nao ca

pitana (pie (viendo hecho mucha heohazon e saliendo la myor

pte de la gente en tira alijo la nao e quedo en flote e asy el

maestre con algunos marineros saco la nao mas afuera c asi torno
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a enbarcar el capitn general con su gente y cnbarcado salieron

fuera del boquern e surgieron en la mitad de la canal donde

concertaron q tornsemos al rrio de santa cruz a aderecar e rre-

mediar la nao capitana por quanto estaua muy mal Hatada de los

golpes que dio en trra e hazia mucha agua e asi con este acuerdo

salimos fuera del cabo de las honze mili virgines dexando al pa

taje y al batel de la nao de san gabrid dentro del arroyo

obra de quinze leguas del cabo de las honze mili virgines

yendo para el rrio de santa cruz mando cl capitn general a don

rrodrigo de acua que volviese atrs adonde estaua el pataje y

cobrase su batel porque el tpo yba bonacando e dixese al capi
tn del pataje como ybamos a santa cruz e (pie lo mas presto

que pudic.-c viniese alia rrespondio el don rrodrigo al capitn ge

neral q como qria su md. q con tal tormenta se tornase alia a

perderse todava // dixo el capitn general q hera necesario que

voluiese a cobrar su batel porq no avia bateles y el don rrodrigo
dixo que porq le queria mandar su md. yr adonde el no (pieria

y todava ovo de ir el (pial fue y tomo su batel que le dieron los

del pataje y con tanto se fue por donde quiso q nunca le vi

mos mas '

= El pataje vino dende a obra de veynte dias al dho rrio de

-anta cruz estando nosotros adobando a la nao capitana que pa

samos muy grandes trabajos por ser ybierno e andauamos en el

agua trauajando hallamos a la nao capitana tres brazas de quilla
quebradas e rremediamos lo mejor q podimos primero con ta

blas e despus con unas planchas de plomo porq" teniamos muy
buenas mareas porque hacia cinco brazas a las aguas bivas e por
el consiguiente aderecamos las carandas y el pataje e hizimos nra

aguada c leya / Fn este rio matauamos mucho pescado en

grand cantidad con un chinchorro q tenamos e cada dia como

comencaua a baciar la marea qdaua mucho pescado encallado

en trra e tombamos ;

= En este dho rrio en una ysleta salian al sol lobos marinos

cada dia e como los sentimos fuimos alia / obra dc treynta e

seys honbres rrepartidos en seis ptes / seis honbres pa cada lobo

e como desenbarcamos fuimos a ellos e por la playa (pie ybamos
a los lobos hallamos lanos patos sin alas q no podamos
rromprer por ellos e dimos todava sobre los lobos questauan
en trra e sobre llevar ganchos pa les asir e porras e alabardas e

laucas pa matar nuca podimos matar ninguno egepto vno qstaua
en rriba de todos los otros durmiendo e (bramos todas las ar

mas e aparejos q llebabamos. abrimos a este lobo q matamos y

hallamosle en el buche muchas piedras piedras e tan grandes e

miores como la mano e muy lisas q nos paregio a todos q
La- auian de desliz1', este lobo tenia taina carne como un

buey en los quartos delanteros y en los traseros casi no tenia
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nada comimos el hgado los cagadores y los mas de los que co

mimos nos desollamos dende la cabega hasta los pies
= partimos deste dho rrio de santa cruz despus de aparejadas
las naos pa cl estrecho y entramos por el hasta unas ysletas

questan mas adelante de donde dio en seco la capitana y estando

surto- en vna ysleta tomo fuego en la nao capitana una caldera

de brea e comengo encenderse la nao (pie por poco no nos que

mamos con ellas mas con ol ayuda dc dios con la buena deligengia

que ~e puso matamos el fuego / mas adelante destas y; lelas en

callamos en vn herbagal porque herramos la canal mas luego la

sacamos porque la mar hera como vn rrio manso de acpii adelante

hallbamos muy buenos puertos de la banda del norte y buenos

surgideros e ay muchas sierras muy grandes y todas estauan ne-

badas / y ava mucha arboleda y entre ellos ay una manera de

arboles (pie la oja es como de lahurel q su corteza tiene el mes-

iini sabor dc la canda e tanbien ay .michos mexillones en gran

cantidad y estn todos llenos de aljfar en este dho estrecho

muri el factor diego de cobarrubias

= Desenbocamos el estrecho por el mes de mayo de quis" e vein

te e -eis la nao capitana e las doss caravelas y el pataje e dende

a pocos dit.s vbimos muy grand tormenta con la qual nos des

de -Rotamos los vnos de los otros q nunca mas nos vimos e con

bis grandes mares q avia abrise la nao por muchas pies como

estaua muy atormentada q nos hazia mucha agua en grand ma

nera q con dos bombas a malas penas nos podamos valer e cada

dia pensauamos dc anegar e por // otra pte acortaron el nian-

leninii" por causa de muchos honbres de la nao q se perdi aver

entrado en ella / e asy por vna pte trauajar mucho e por cl otro

comer mal pasamos mucha miseria e algunos perecan entre los

(piales murieron el contador texeda e Rodrigo vermejo piloto
de la dha nao 1

:= A treinta dias del mes de Jullio muri el capitn general frey
garg-ia de loaisa c vista vna p"uision secreta de su mag' fue ju
rado por capitn general juan Sebastian del! cano el qal p"ueyo
a vn sobrino del dho loaisa por contador general por quanto es

taua baco e a min perez del cano por piloto c a hernando de bus

tamante de contador dc la nao q tanbien estaba baco por la

muerte de ynigo cortes dc perea / la qual dha Relacin firmada

del dho andres de Urdaneta de q se sacaron los dhos captulos
esta en poder de mi joan de samano secretario de sus mags1, =

(Hay una rbrica)
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Relacin del viage que hizo al Estrecho de Magallanes Juan

Ladrillero. General de la Armada que sali del puerto dc la

ciudad de Valdivia por mandato del Gobernador Garca de

Mendoza, y de lo que tom posesin en nombre de S. M. en

30 de Julio dc 1 558.

j cspedes

Rotero de cortes ogea q fue con Ju" ladrillero en el nauio Sn.

Sebastian Ladrillero 1557

y nomine dominy Jhuxpi.

1557.
En mircoles diez y siete

de nobienbre de mili y

qui* y cinq,a e siete aos

parlio el armada de su mag' del puer

to de la cibdad de valdivia en de

manda y deseubri.11'0 del estrecho por

mandado del MI"'" seor gouernador
don garca vrtado de mendoga en la qual dha armada pa hazer

el dho descubriin'" enbia al cap' Joan ladrillero e pa su ayuda

al cap1 Franc" corles hogeda con dos navios e vn vergantin / el

qual descubrirn'" es por la parte que el cap' I ler'1" de magalla-
r. - sali del dho estrecho el ao de 1520. en demanda de las

yslas dc maluco / o malaca que son en la asia e prouingia de

sus trras despegeria. /
E asi salida la dha armada del dho puerto en el dho dia mes

y ao con los vientos norte c norueste e travesas e otros vien-

tostos a los dhos azesorios navegamos al avstro ocho dias

naturales desviados de trra en cuyo tpo se nos cayo a la mar

vn muchacho negro de la capitana e su contram" se hecho tras
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el porq no se aogase e tras el echaron vn escotilla sobre la qual

// estubieron hasta socorrerlos con el vatel que pa ello hecha-

ron fuera e asi se cobro dios mediante le dio vida ser de dia /

y a! otauo dia de los aRiba dchos tullimos vna gran tormenta

de mar y viento trauiesa con la qual no pudiendo cubrir vela

estubimos mar al trabes desviados vna nao de otra vna milla

hasta el dia con la qual tormenta amanecimos a vista de trra e

visto por nosotros se hacia a la vela la capitana asi mesmo fui

mos tras ella arribando sobre la trra a dios misericordia con

los papahgos del trinquete bajos en busca de p e asi entramos

y con arto peligro por entre farellones e vajos e surgimos a la

boca de vn halle e vaya a la qual dha baya pusimos nombre

vaya de nra S!a del halle porq nos abiamos ofregido a ella en

nra negesidad

desde cl puerto de valdivia hasta esta

dha vaya y casi giento y sesenta le

guas ba la costa al susuduese est esta

dha vaya del valle de nra seora en

quarenta y siete grados e ginquenta // (2) e tres minutos / las
seas desta dha vaya son que al hoes norueste de su boca obra

de vna legua esta vn farelln grande casi vna milla en la mar

y al sudueste deste dho farelln esta otro farell mas pequeo
los quales farellones bimos primero (pie la costa estando nos

otros bien tres leguas en la mar. asi mesmo tiene al lesnorueste

de la dha boca de la dha vaya a dos leguas e media dos gerros

sobre la costa que paregen panes de azcar y el mayor gerro

parege pan quebrada su punta asi es engirna llano.

La trra que terminaba la vista desde esta dha vaya hera en la

costa dos o tres leguas tierra vaja montuosa e mas la tierra

dentro serrana doblada cuyos zerros por aRiba blanqueaban
de piedras peladas e por bajo montuosos e mas la trra dentro

paregian muchas sierras altas nevadas esta vaya desenboca al
nordeste tiene de largo vna legua al sudueste y de ancho vna

milla norueste sueste tiene muchos bajos al 1 rededor de los fare

llones dhos // e han pintando hasta la voca de la haya dha ay

junto a los vajos siete y ocho bragas 110 teniamos mas de lo

que vamos surgimos en diez brazas su fondo es limpio arenal

e luego como surgimos paregieron bien doge o trege yndios en

la trra con altas boges baylando e capendonos con vnos mano

jos de plumas de patos a los quales dejamos aquel da y otro

dia saltando en trra el cap1 Joan ladrillero con gente de su

navio tomo dos yndios pa lenguas de los quales quedo vno en

su nao y el otro soltaran con dadivas (pie al yndio diera trigo
e mantas de vela viscocho y otras cosas porque trjese de paz
a otros sus conpaeros que no lexos estaban a los quales fue

ron visto (pie 110 hean los quales ya se avian uydo con sus
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canoas en las quales llenan sus casas que hazen de cortegas dc

arboles tan bien como las canoas que son asimesmo de las dhas

cortegas cosidas con junquillos de varba de vallena a las quales

fortalegen con barrotes delgados // (.3) de baras de grosor de

vn dedo y aforranlas de paja o espartillo entre los varrotes e

la corteza como pajaro su nido la hechura dellas es como luna

de quatro dias con unas puntas elevadas su bestir es cueros de

lobos marinos e su comer segn paresgio solo marisco asado e

lo dems que pescan / no les hallamos ningn genero dc vasija

de varro ni en la trra vimos dispusigion de varro de que se pu

diese hazer... estubimos en esta baya del valle hasta seis dias

de diziembre que no pudiendo salir con el viento que aviamos

menester salimos a surgir a la ysla que se sigue / desta baya

pareze una punta. 14. leguas al norte 43 al nordeste /.
En lunes seis de diziembre fuimos

a una ysla que esta al nordeste de

la dha baya a dos leguas en la qual

surgimos de la banda del leste de la

dicha ysla en siete bragas de limpio fondo cuyo p' era de todos

vientos abrigado por lo (pial la llamamos ysla de buen puerto

esta esta dha // ysla con los dos cerros que aRiba dixe parezer

panes de azcar sueste quartal leste norueste quartal hoeste

obra de vna legua dellos / esta ysla tiene de box / obra de vna

milla no es muy alta prolongase su largor hoes sudueste es-

nordeste y a la punta del hoes sudueste della tiene dos farello

nes pequeos y vna baja estubimos en ella dos das /.

En mircoles ocho de dizienbre salimos de la dha ysla de buen

puerto con viento norte e norueste con el qual andubimos bar-

lobenteando hasta doblar los farellones (pie dixe primero e asi

nabegando este dho dia e noche siguiente caminamos bien gin
co leguas y el juebes luego siguiente hueue del dho mes nos

Refresco el viento norte con el qual caminamos este dho dia e

la noche siguiente bien ginquenta leguas dc singladura por el

surudueste y este dho dia en la tarde nos cargo // (4) tanto

tiempo que nos higo quedar con solos dos papahgos de los

trinquetes e asi fuimos todo lo que restaba del dia la capitana
vn tiro de can delante de nosotros sin podernos aguardar ni

hablar casi nos anochegio e cargando sobre noche mas el tpo

fue tan brauo que pensamos pereger del conbate de grandes
mares e rregio viento con el papahgo del trinquete como he

dicho bajo e sienpre dos onbres al timn el vno aRiba y el otro

abajo con altas boges encomendando la via a ratos con lunbre

a vezes sin ella la (pial nos niataua el agua y el viento y un hon

bre haziendo farol a la capitana bien ainenudo la (pial hasta ocho

anpolletas molidas .10 nos Respondi ni desde alli en adelante

vimos su respuesta avnque quemamos hartos estrenques c
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hachas fue tanto el trabajo que en todo lo sobre dicho se paso

que conogidamente uergas umanas no bastaron al Remedio sin

ayuda divina qual con muchas oragiones suplicamos nos vinie

se / venida la maana que nos hizo alegres no por el cesam'" //

que tan braua era que aombraua la persona tal furia de tiempo
mas porque c la luz vimos si abia peligro por delante e asi

mesmo porque nos Reseruaba de muchos trauajos e mirando

a todas partes por la nao capitana nos dio grdisima pena su

apartamiento e asi caminado sin poder parar con poca tala que

nos sacaba del enbale de las mares se nos salto a la mar de un

salto una aguja con su caxa de la gigola. / '

E hiendo el piloto diego gallego que el tiempo era siempre Re

gio e asi mesmo la tasa de leguas que por su singladura avia el

nabio andado estaua en el paraje poco menos que el estrecho

e porque conbenia tomar puerto asi por no pasarse adelte del

como tanbien por ser ynzufrible la estgia en la mar con tal

tiempo pregunto al capitn c a los dems q el ao de 53. lo

avian visto por las seas de la tierra e le Respondi que era

trra alta e llegando mas a trra, vimos vn gerro grande qual
marcamos por el aguja antes que con la gerragon se encubriese

e mas // (5) A el llegndonos descubra con algunas claras

otros gerros los quales Reconogieron ser gerca del dho estre

cho que 110 poco consuelo nos dio en cuya demanda fuimos

metidos en vna nube que no nos dejaua gogar de la trra. e asi

llegamos a tres zerros que todos tres est juntos media milla

vno de otro los quales estando al sudueste dellos se muestra

agudos como cuchillas de aRiba abajo hasta el agua e al hoeste

del primer gerro setentrional esta vna

baja desviada de tierra por entre la

qual c la dha trra. pasamos estos ze

rros espegial el primero ya dho estn
bien tres leguas de la boca del dho estrecho y vna legua al su

dueste del se hage vna puntilla con vna Restinga de vajos que
entran media legua en la mar /, e dos leguas al sudueste desta

dha punta esta vna baja grande e desde esta dha punta hasta

la boca del estrecho ay dos leguas pequeas va la costa al leste

la qual es sugia de bajos junto a tierra e de grandes Refriegas
de iviento con las quales entramos dentro del dho estrecho a

tomar puerto e nos // Ronpieron dos papahgos del trinquete
vno tras otro e no pudiendo tomar puerto dentro salimonos
fuera en demanda de vna ysla que esta al sur desta dha boCa

del estrecno / obra de seis leguas e no pudindola tomar aRi-

bamos a vna ensenada (pie vimos a sotavento en la qual ense
nada entramos por entre bajos los quales tiene en cantidad e

surjimos en beynte y ginco bragas limpio e con vn proys en

3

boca del estrecho



-

4'9
-

4

Puerto de roberto

trra estubimos en este puerto de Ro

berto (pie derivamos, del que le des

cubri / ocho dias quasi esperando
la capitana e puestas atalayas sobre

vn gerro que del se via clara la entrada e boca del estrecho dho

sobre el qual gerro hazian tres fuegos grandes o avinadas en

cuyo tiempo mediante andando con el batel viendo la trra ha

llamos era otra boca que colaba al dho estrecho la qual dixi-

nios era la que el padre alonso gargia dezia que avia el visto

que asi mesnio avia dho q entraba al estrecho en este puerto
de Roberto bailaron dos soldados marineros barbles despege-
ria // (6) que llaman manigueta de la qual espegia cojieron e

truxeron al nauio la qual espegia vista por el capitn holg mu

cho e desde alli adelante se trajo pa comer e se hallaba ser

muy buena / esta esta boca con la otra norueste sueste vna

legua vna de otra en ginquenta y vn grados desenboca al hoeste
es trra alta e todas yslas grandes de gerros pelados en las cum

bres blanquean dc puras piedras deslavadas de los aguageros
e del medio abajo mtuosos su suelo como esponja mojada de

puro limo / deste dho puerto de Roberto fuimos la buelta del
norueste con el vatel por entre farellones hasta casi llegar a la

primera boca del dho estrecho por ver si de ventura pudise
mos ver la nao capitana e visto no paregia do creymos estu-

biera / nos bolbimos mirando los puertos que entre los dhos
farellones se hazian algunos dellos eran Ragonables espegial
vno que su vondad mc convido hazer memoria del qual esta
tres leguas de la punta dha en el primer Rengln desta plana

e leste hoeste con ella y el que to

marle quisiere en doblando la pun
ta // dha yr al leste do esta tres le

guas las dos hasta la boca del dho

estrecho e la Restante tiene el dho
estrecho de boca la qual pasada darn luego en el dho puerto
este p es mas atajo de vn farelln largo de pea tajada que
esta en medio de la voca del dho estrecho digo mas al sur del
farelln este puerto desenboca al norte su boca es ancha e fom-
dable sin arregifes ni vajas dentro tiene avrigos e fondos lim
pios como los quisieren escojer pusosele nombre puerto de san

nicasio del dia q se descubri / .
__

En, juebes 16 de diziembre salimos deste puerto de Roberto
qual estaba dentro al fin de la dha / abra v al pringipio del dho
brago que diximos entraba al dho estrecho por el qual dho bra
co que era vna legua de ancho entramos quatro leguas hasta

surjir dentro a vista de la otra dha voca primera entre dos vs-
las do claro pudiramos ver a la capitana si entrara este dho
brago segundo por do digo que entramos se corre norte sur y

P.to bueno

P.'o de san nicasio
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en el y en su boca qual desenboca al oeste ay muchos puertos

por que es todo yslas y avnque // (7) Ay muchos bajos son

fondables e asi no nos guardauamos de otra cosa sino era lo q

vianios solo. / >

En viernes 17 de dizienbre saltamos en la ysla qual era peque

a e baja e sobre vnas grandes bajas que alli estauan Remen

damos nras velas y el capitn tan y mientras siendo vaja mar

bajo toda la ysla por la costa en la qual hallo vna tonina que de

pocos dias era muerta (pial avia ga = bordado la (pial mando

se traxese e se sacase azeite pa la lantia (pial era bien menes

ter que no lo teniamos e asi se higo y saco venida la noche al

quarto de la modoRa vino vna ballena a embestir en el navio e

temiendo sus obras de mal hazer dimos golpes Regios en el

navio de los quales golpes fue huyendo del navio e de camino

enviste con el vatel que con vna giiindaresa estaua atado por

popa la qual dha guindaresa Ronpida avnque era gruesa e vin

donos sin vatel que se le llenaba la corriente temimos perdellc

por que el mucho fro e coricnte del agua hacia temer // A

todo hombre qual visto por el capitn e por el piloto dieron

gran priesa se hechasen a nado tras el tintes que se fuese mas

lejos e luego se desnudaron giertos marineros entre los quales
fue el mas presto vn buen marinero que llaman anton gongalez
el qual se hecho a nado con vna escotilla en sus manos e le al-

cango e trujo gingando / al (pial dimos bendigiones de agra-

decimi'" /. 1

En sbado diez y ocho de dizienbre fue el capitn y el piloto
con ciertos marineros y llenaron vna cruz grande en el vatel la

qual | pusieron en vna ysla pequea que estaba en medio del

estrecho sola en paraje que se podria bien ver si la capitana vi

niese con la (pial cruz dejaron vna carta que Relataua todo el

suceso hasta alli vido y el camino que licuaba por cl dho es

trecho adentro sobre la cruz dejaron asimesmo vna vandera e

se binieron al navio / llamamos esta ysla de las llabes por que

r, [
se olbidaron alli yendo a poner la

Y.
"

de las llaues. ! Cruz/ . // (8)
Venido que fue el capitn al navio

mando nos juntsemos lodos porque (pieria hablarnos e asi

juntos dixo seores bien saben huesas mds que a oy nueue

dias que estamos en este estrecho .esperando a nro general
asimismo bien ven el lienipo bueno (pie tenemos pa seguir nro

viaje a la otra boca e mar del norte yo tengo alguna espirien-
Ca del ao de 53 (pie vine a este estrecho/ del poco berano e

sures que ay en esta trra por lo qual temo perder este buen

tiempo que tenemos e no solo temo perder el tiempo mas por
el el ao sin hazer el viaje a todo lo qual atento v a vn ca

pitulo de ynst racin e determinado seguir el viaje solo e si
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viniere la capitana dentro nos hallara por cuya avsengia de

nro general conozco me sera menester alguazil y escriuano

pues son estrumentos pa la administracin de la justigia en el

discurso de tiempo que en el viaje ocuparemos por tanto vsmds.

tengan por alguazil a Roberto del pasaje e por escriuano a mi

guel de goigueta que estn presentes q yo por tales los crio y

tengo, // A los quales tomo juramento usaran sus ofigios bien

y fielmente/.
12 leguas e surgimos con ancla en 25

nornordeste cl estrecho adentro bien

de la ballena e fuimos la buelta del

E asi nos hicimos a la vela desta ysla

bragas junto a vna ysla en la qual dimos vn proys a vn rbol /.
En domingo 19 del dho mes de dizienbre salimos de la ysli-
11a e desde la boca del estrecho treynta leguas en este paraje
hallamos muchos pedagos e \ sullas de nieve que yvan nad-do

sobre agua las quales pareci salan de vn abra e valle nevado

que esta al sueste deste dho puerto de boni faci e surtos que

fuimos bien cerca de tierra en treynta bracas dimos prois en

trra en la qual estaba zabordada vna ysla de nieve tan dura

Y.' ilc la ballena por la q

arriba viero.

como pea que con los Remos .10 la podian Ronper../ -

En lunes 20 del dho mes fuimos desde este dho puerto de bo

ni faci a popa via con biento por el estre// (9) dio adentro

y otras veges al pajaril y al quartel porque daba el estrecho

bueltas vnas al este / otras al nordeste y otras a la m" par

tida por el qual caminamos este dho dia bien 20 leguas e al

gunos dezian 25 leguas en cuyo camino vimos este dho dia

Hinchas yslas de nieve muy mayores que las que vimos el dia

pasado de las quales nos guardavamos por no envestir en ellas

que caso que anden nadando son duras como Rocas de pie
dra / e si son grandes/ son peligrosas por que com.o las olas

de la agua baten en ella gastanlas por debajo e la gran carga

que tiene aRiua hace Ronper algunos pedagos de aRiua abajo
(pie hacen tanto Ruido en el agua como si cayese vn peasco/
E asi llegndose vn marinero desde el vatel a desbiar vna vs-

lilla peqa dndole golpes Ronpio vn pedaco que si cogiera
el vatel lo anegara el qual pedaco Ronpido como se despego
de vna parte alivianse la yslilla de alli por do pesando mas

la otra parte dio buelta de abajo aRiua descubriendo lo que
no vamos que tenia devajo de la agua lo (pial era dos vezes

mas que lo que tenia encima e asi luco con su buelta vn gran

Ruvdo como si fuera vn ballenato e juntndonos cerca de vna

ysla q pareca //Fortaleca. segn estava torreada viendo que
estaba queda sin moverse hizo el piloto hechar una sonda cre

yendo avia poco fondo el qual dho fondo no se hallo con qua

renta bracas de sonda rasa y la dha ysla estaba encallada y
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esta ysla dc nieve no era de las muy mayores por que no muy

lexos estaba a medio estrecho otra mayor e muy mas torreada

e alta que andaua nadando la qual tenia cerca de si muchos

pedagos chicos y grandes que se hauia Rompido della y asi

yendo mas adelante dimos en vna abra do se hazia vna gran

vaya de trra baja como sabana o dehesa de la qual sali vn

Rio duge de vna agua blanca barrosa como la que traen pa

beber en el puerto de payta en los Reynos del peni/ y esta

agua salia tanto fuera sobre la salada que endilgaba toda la

vaya que era mas de legua de largo e otra en ancho la qual
dha vaya digimos luego era vaya de sardinas segn las seales

que en la Relagion de magallanes degia tenia del Rio e baya
de arena y que estaba de la banda del norte, e asi esta dha

baya lo tenia y estaba/ en la qual surgimos gerca de tierra en

diez y siete bragas de vn fondo basa de lodo de color de geniga

e dimos vn prois en trra la qual dha trra e yerba della es de

otra dispusigion e pelaje// (10) que la que asta alli aviamos

visto cuyo monte era vn rbol lejos vno de otro e solos gipre-
ses pequeos e tierra disierta sus yernas eran como gamarga /
o como la de que hazen escobas de cabeguela / al leste desta

dha vaya yba vn brago el qual dho brago creyendo era el por

do yba el estrecho, fuimos a el del qual vimos salir mucha

nieve nadando yendo el vatel delante descubriendo el camino

le hallo gerrado de nieve e llegndonos mas gerca lo vimos

desde el navio estar gerrado de nieue de gerro a gerro esta

nieve era tan alta que hinchia hasta la mitad de los gerros lo

qual visto nos boluimos confusos y tristes de tal suceso/ e

saltando el tiempo e viento al norte fuimos este dia ocho o

niietie leguas a surgir a la boca dc otro brago que aviamos

dejado atrs pa otro dia miralle /.
En mircoles a 22 del dho mes fue el capitn con ciertos ma

rineros en el vatel por el dho braco adentro por ver si tenia

salida por el qual dho braco entro hasta dar en vna baya toda

quijada de nieve por entre la qual dha nieve yvamos Ron-

piendo con el vatel hasta que vimos se //Remataua en vnos

tres halcones o gerros altsimos e quajados de nieve hasta la

lengua de la agua de los quales degendia mucha nieve que

quajaba la dha vaya e no pudiendo pasar adelante nos volvi

mos espegial viendo 110 avia salida .-.llegamos al navio ciados

del fro e agua que nos llovi en el camino e bien cansados

de vogar todo el dia / e visto nos hazia buen tiempo e con el
viento a popa que salia de aquellas nieves nos partimos este

dho dia con prospero viento la buelta de la boca deste estre

cho de vlloa / e llegado a que fuimos al brago que aRiua dije
que estava al sueeste del puerto de bonifagio vimosle todos

quajado de nieve hasta la boca y mas alguna parte del brago
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por do aviamos de pasar que visto cavsaba admiragi en tan

poco tiempo ciarse tanto/ porque a la yda que fuimos solo

vimos giertas yslas que andavan nadando en el paraje de su

boca e a la buelta de torna viaje hallamos el dho brago qua-

jado hasta la boca y mas de vna milla fuera do dixo el piloto

salgamos presto antes que se nos gierre el camino / e a fe

que casi lo pudiera degir de veras . esta noche no surgimos

por aprouechar el tiempo e asi fisimos // (n) a popa via con

guarda doblada toda la noche la qual no tenia mas de quatro

oras de escuro y tan clara como si vbiera luna ./
En juebes a 23 del dho mes surgimos en vna ysla que esta en

medio de la ancho del dho estrecho de vlloa / a ocho leguas

de su boca por que salto el viento do no nos dexo salir andu

bimos el dia pasado ynoche y parte del presente hasta esta dha

ysla treynta y quatro leguas /.
En viernes a 24 de dizienbre salimos desta ysla e fuimos 14

leguas a surjir al farelln horgadado que llaman campana que

es vna ysla pequea muy alta que

esta seis leguas al sur de la boca del
l.a campana cino esrrec|10 de vlloa y esta casi vna

"

legua de tierra tiene su puerto a la

banda del leste della digo del sueste / cuyo puerto es como

vaya su fondo es arena limpia y de ginco hasta diez bragas

tiene muchas bajas e farellones en torno de si las quales se

tan todas claras d da banda del norte e sudueste e travesa

que le enbargaba entrada entramos dcsbiados della mas de vna

milla / tiene dos picachos altos que la hazen horcada como

dos tetas las quales tetas se cubren vna // Por otra estando

al oes norueste de la dha ysla/ esta 51 grados y 111 escasos /
en este p" de la campana o farelln horcado / mando el capi
tn vna cruz grande al pie de la (pial pusieron asimesmo vna

Carta que manifestaua lo hasta alli sugedido pa el general si

alli biniese como tenan congertado se juntasen en este dho

puerto si tormenta los apartase o dejasen carta porq supiesen
vnos de otros. /
En domingo a 26 de dizienbre salimos desta canpana pa yr a

buscar el estrecho de magallanes e salidos a la mar nos dio

vna travesa que nos higo aRiuar a la canpana do aviamos sa

lido e surgimos bien dentro donde estubimos deginueue dias

con tenpestades de agua y viento que causaban Refriegas yn-

fernales q no nos dejaua Reposar ni dormir de dia ni de no

che haziendo guarda a los cables e guindaresas los quales di

mos buelta al astil mayor temiendo se nos Ronpiera e la vita

avnque era bien Regia c no la torgia e asi padegiendo enco-

menddonos a dios hizimos vn Romero como se suele hazer se

gn costunbres en tienpo // (12) de negesidad por cuya debo-
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buen exor.acion y breue

gon ayunando e liigimos especial oracin e fue dios scruido a

los diez y nueue dias darnos vn dia de bonanca con sur claro e

sol donde enjugamos nras Ropas / aqui se nos quebr vn cable

grueso e se atormentaron las dems amarras /.
En mircoles doce dias del mes de enero de mili y qui"s e gin-

quenta e ocho aos / partimos de la canpana de vlloa la buelta

del sudueste seis leguas hasta la punta de santa catalina fui

mos al sur di-ez leguas e surgimos en vn puerto que nombra

mos de san vitoriano que fue su dia en 12 bracas desenboca al

oeste y esta en 52 grados e vn tercio largo /.
En juches 13 de enero estando surtos en este p de san vitoriano

visto cargaba el tienpo de norte echamos /otra ancora mas la

qual fue bien menester por que venida la noche vento tan Re

cio que no embargante venia por cima de tierra nos Ronpio
vn cable por la tercia parte en quien despus de dios confi

banlos qual visto por todos hiendo ynminente el peligro a la

muerte algunos con boz alta pedan a dios misericordia y per-

don de sus pecados en tal manera que no nos entendamos

vnos//de otros con tales bozes e Ruydo del viento que hazia

donde el capitn con alta boz dixo

ea hermanos encomendmonos a dios

e Recibamos la muerte con paziencia
en pago de nros pecados que dios nos hizo nos puede deshazer

haga el lo que fuere scruido de nosotros encomendmonos a cl

callando porque nos entendamos el credo en la boca y las ma

nos al Remedio (pial con los mas listos marineros procuramos

con las amarras que avia lo mejor que podimos e asi estubi

mos toda la noche diziendo las letanas y otras oraciones /.
En viernes 14 de enero luego que fue maneado sacamos vna

anda grande que devajo de cubierta sin cepo teniamos do pa

le clavar el gepo desdbanlos de vna ginta los clauos que fue

ron menester porpie no los 1 rayamos en el navio y asi clavado

el dho zepo en el ancla entelingamos en ella los dos tergios
del cable que se nos quebr e bisto que cargbanos el tienpo
que era ingufrble nos levantamos a pura fuerga de bragos de

jando alli vna ancla perdida con la tergia parte del cable que
brado e dando vn papo // (13) de vela del trinquete entramos

la abra adentro en busca de abrigo Ronpiendo por vna gran
corriente que contra nosotros salia de la qual dha corriente e

del Regio viento conque beldamos se lebantaban grandes olas

que cavsaban temor por medio de las quales entramos mas

adentro donde vimos avia bonanga espegial en vn puerto que
se paregia estar tan manso como vn Rio al pie de vna alta
sierra e deseando tomalle llevavamos el vatel por delante Re

molcando la nao porq en este abrigo estamos en calma que no

avia viento continvo sabio de las Refriegas (pie de vna parte
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e de otra nos travan molidos ya ygando ya amayndo entre

las quales vino vna Refriega q nos lleno hazia el dho puerto

que desebamos e ya que nos llevaba en paraje de la voca del

dho puerto vino tan gr viento en la dha Refriega que temien

do nos higiese gabordar dentro procuramos amaynar el papah
go del trinquete conque yvamos e por presto que (pusimos
amaynarlc spitamente nos le higo pedagos e pasa su furia de

jndonos en calma e luego holuio otra Refriega por proa que
nos hecho sobre vna// baja do por presto que soltamos vna

ancla flimos a dar en ella e no nos valia hallar el cable pa
salir della ni del proys que echamos luego ni vastaban palan
cas pa desviar / diese algunos golpes en ella como los dio do

pensavamos se desfondara e ya que apartamos fuimos de la

dha vaya procuramos dar a la bonba por ver si hazia agua qual
hallamos estanco /. 1

Este puerto dho era cerrado e su agua mansa como de vn Rio

cuya boca era al sur en el qual surtos fuimos a tierra por

agua y lea e algunos de nosotros subieron sobre vna sierra

pelada alta en estremo desde la qual bieron eran todas yslas
todas las sierras que en torno se podian ber por entre las qua
les vieron yr vn brago (pie yba al nordeste mas de quinze le

guas e cargando mas el tienpo por todas partes bajaban de

aquella sierra tantas Refriegas que no sabamos ya que nos

hazer ni donde nos meter e luego echamos dos anclas do nos

pareci seruirian o por orinqes los aparejos e bolinas echando

por prois en tierra los dos tercios del cable quebrado e a -i

(14) mesmo otro proys de dos guindaresas juntas c asi mesmo
dimos otro con las contras y escotas de la mayor con todo lo

qual avn estaamos a dios misericordia / digo' en berdad que
no avia hombre qu no quisisese mas morir qiie biuir con tanto

trabajo e asi escogan por mejor si los dejaran vrsc a morir
a tierra que no estar en cl navio con tantas socobrs e peligro
pa lo qual no les faltava Racon por que bisto que el p'" era

tan bueno como se podia pintar e no nos halia e que sienprc
hazia tormenta de agua y viento sin cesar que no baha hom
bre que tubiese cosa junta que se mudar saltando cada credo
a lo que era menester y tantas vezes que ya los mandadores
no osaban mandar de pura lastima con todo lo (pial no faltaba
casos do saltavan presto asi los mandadores como los manda
dos do todos se ocupaban e mas si mas vbiera o avn no nos

podamos haler/considerese que podiamos esperar en la mar e
en otros puertos no tan buenos como lo era este los quales
puertos no podiamos escoger pues sienprc con necesidad los
buscavamos no pudimos //escoger los que queramos sino to
mar los que hallsemos pa los quales puertos viamos no tenia
mos amarras pues en vn tan buen puerto como este era no es-
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tauamos seguros con todas las q avia especial ynbemando en

tierra tan disierta y estril pocos e desaderegados porque lo que

se traya la nao capitana lo llevaua e ya nos comengaban a en

fermar los marineros e por pocos que
se muriesen ynbemando

peregiesemos todos todo lo qual juntndose con el trauajo e pe

ligro de muerte a cuyo temor a que este dho dia xpianamos
todas las piegas q no lo estauan por q sus animas se saluasen. /

En lunes 17 de Enero con las dhas Refriegas se nos Ronpio
otro cable que nos quedaua donde sin gesar dauamos gragias
a dios viendo nra perdigion que no teniamos ya con que ama-

Rarnos e asi quedamos sobre una guindaresa y el cable por

prois el qual se nos largo con las Regias Refriegas e asi que-

davamos sobre sola la guindaresa la qual leuemente se Ron-

piera sino tubieramos abiso de cojerla y alargarla poco a poco

quando la furia del viento benia con el qual trabajo // (15) es

tubimos asta la noche que acabamos de aMarrarnos con todos

los cabos que tenia cl navio sin dejar trizas ni otros aparejos
del e asi estubimos con las dhas Refriegas esta noche y el si

guiente dia/ En este puerto perdimos otra ancla con l parte del

cable que quedo atado en ella e pa amaRarnos ya no nos (pie-

data cosa dc quien confisemos (pie no quedaron si solos dos

pedagos dc cables atormentados e otros dos pedagos de guin-
daresas quebradas y atadas por ginquenta y un grados e vn

tergio viendo que pa ginquenta e dos e medio que la Relagion
dezia que estaua el estrecho de magallanes no nos faltaba mas

de tres leguas teniamos gran deseo dc andarlas y entrar en el

dho estrecho en el qual pensbamos ser rremediados mejor que
no do estbamos por que si la nao capitana entrase dentro o a

la entrada o a la salida nos hallara e Remediara e si no la

visemos por ser tierra firme estaramos mejor en el que no

donde estavamos que era todas yslas donde Remedio no se

esperaba si ynbernasemos y en el estrecho si que como era

tierra firme pasramos mejor vida espegial a la vanda de la

mar del norte que dezian abia muchos animales de // cuva

caga con los arcabuzes pudimos ser remediados e con vn pe
rro que teniamos y otros mas Remedios que los pensamientos
encaminaban a los casos que nos sugediesen e con este deseo

estavamos sin poderlo ver con el navio por no hazer tiempo
pa ello ni con el vatel temiendo se perdiese el por su parte y
el navio en avsengia del dho vatel e gente que en el fuese por

que cada credo se nos Ronpian las amarras e proyses do avia
mos menester ocupar el vatel e toda la gente /
En mircoles 19 hizo la conjungion de la luna con la qual
seg el viento e llovi sienpre este dia y el siguiente vna agua
menuda espesa con la qual dha agua judies nos salimos deste

puerto do la seg-unda ancla perdimos y con vn bahage dc
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deste fuimos fuera y a el medio dia de la dha abra salto en

el hoesnorucstc que nos higo aRiuar dentro a otro puerto do

surgimos con ancla e ginco proyses en tierra avnque era bien

manso y abrigado en el qual nos Ronpio vna Refriega parte

dellos /
En viernes a 21 dc enero dndonos vn poco de buen viento

salimos deste puerto e // (16) no pudiendo doblar una punta
andado perdiendo con Refriegas amurades a mura por no dar

al trabes aRiuamos donde 110 pudiendo salir surgimos en vn

puerto pequeo que nombramos de sant Sebastian por ser su

dia /en vna ysla vaja montuosa su

boca desenbocaba al leste aqui no

sentimos Refriegas avnque fuera las

avia grandes /. andavamos con tanto miedo de dar al travs por

falta de amarras que no osbamos surgir sino era en puerto
muerto y avn no nos valia a cuya causa nos metamos donde no

podamos salir quando qutriamos donde 110 poco afligimiento
daba a todos en este puerto de san Sebastian tomamos lo que
abiamos menester e lapas e megillones que no poco Refrigerio
nos fue por que a falta de la carne que no la teniamos nos

sirvi de vianda e vnos pexegillos como el dedo que con an

zuelo se tomaron que en toda la tierra 110 aviamos podido to

mar lo qual juntbamos con las seis honzas de viscocho que

P.'o de san Sebastian

nos dauan dc Ragion /.
En domingo 2 de enero fue el piloto diego gallego con el es

criuano y otros marineros // en el vatel la buelta del sur

por vn brago adentro e vien dos leguas hasta vna sierra muy
alta en la qual subimos por ver si bieramos el estrecho de ma

gallanes e desque fuimos en la cumbre alia della vimos que
en la dha sierra e sus comarcanas feneca la seRania de altas

yslas e lo dems que vimos eran muchos farellones e vajas que
hazian vn grande arcipielago muy espesos y menudos (piales
yban a luengo dc la costa 4 leguas qual costa se corra norueste
sueste desde la cpial entraban en la mar otras tres o quatro le

guas e lo dems que vimos eran yslas vajas entre las quales
se hazia vna gran baya que comengaua a dos leguas al sueste

de la sierra donde estavamos su primera punta de su boca e

la segunda mas al sueste 4 leguas las quales dhas quatro leguas
tiene al parezer la dha vaya de boca e todo lo que desde ella
al sueste pareca era como c dho tierras bajas sin nieta do
visto quedamos admirados de los muchos vajos que vimos c

considerando el peligro q se nos Recreca si sobre ellos fue-
ramos como // (17) sin saberlo lo hizieramos si tiempo vbie-
ramos tenido en demanda del estrecho de magallanes que se

gn Relacin leniamos en este paraje el qual esta en los 52
grados y m que dize la Relagion estaba el dho estrecho por
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el qual dho estrecho miramos desta sierra e no bimos cosa en

lo que vimos do el pudiese estar en todo lo que la vista termi

naba e asi nos boluimos al nabio e contamos al capitn lo que

tibiamos visto y a todos los dems soldados e marineros que

lo quisieron oyr que no poca confusin fue pa todos e asi es

tubimos en este dho estrecho otros tres dias en los quales bul-

garmente en conversacin abia diversos paregeres donde oydo

por el capitn les dixo a todos / seores ya e visto el buen de

seo y animo (pie todos vmds. an tenido siguiendo mi voluntad

e la del piloto que era descubrir hasta la otra mar del norte

como por nuestros mayores nos fue mandado asimesmo abe

mos llegado a los 52 grados y 111 q dige la Relagion q esta el

estrecho en el qual dho paraje no le hallamos ni venios asi

mesmo beo q con los muchos tenporales e Refriegas abemos

perdido dos anclas con las aMarras que trayamos e que ya no

nos queda conque ama //Ramos pues ven que desguarnimos
betas y los aparejos pa ello y no nos bale avnque los puertos

son muertos por lo qual no estamos para yllc a buscalle ni pa

salir de aqui por nuestros pecados sea dios sentido con todo

asi mesmo beo que ynbernar en esta tierra con tan poco bas

timento es echarnos a morir porque nosotros no tenemos sino

solo biscocho pa seis meses lasado por la Racin que se da

cada dia ni el trigo ni la arina que ay no alcanza a los seis

meses por que cada dia se gastan casi tres almudes en aRoz

o niagamora e mote pa las piceas qual comemos por bianda

despus que nos falta la carne / cuya tasa 110 se puede mas

apurar pues los otros tres meses que faltan pa nuetie meses

(pie ay de aqui al tiempo que de aqui se puede salir que pen
samos cotner e (pie lidiaremos que comamos a la partida e

caso que vbiese comida que amaRas tenis pa estar amarrados

en las tempestades del ynbierno e caso (pie bastasen las que

tenemos que tales quedaran pa nabegar despus con ellas pues

agora 110 lo hestan e que clabos y estoperoles nos dejo la ca

pitana pa las aguas que cada da se nos descubren // (18) pues
con Ronblones de herrar clahastes los manteles en la lemela

por do entraba agua al paol seores yo conozco por lo dho

que ynbernar aqui es perdernos e yr a la mar con tan pocas /
o por mejor dezir con ningunas amarras es yrnos aogar des-

tos dos daos tomemos el menor e asi me parece nos opon

gamos a la muerte por escapar la vida y hamos como mejor

pudiremos con el primer tiempo que dios nos diere pa el Reyno
de chile a dar (penla a nro gouernador si dios nos dejare
llegar de todo el suceso (pial 110 podramos drsele si ac

quedamos e seria mas dao por tanto como su capitn mando

a vds. se conformen con el piloto y al piloto con mi voluntad
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la qual es hazer lo dho e asi paregio bien lo que el capitn
dezia y estubieron bien en ello /.
En juebes 27 del dho mes de henero salimos deste puerto de

san Sebastian c fuimos pa ponernos donde heido todo tiempo
pudisemos salir e no pudiendo yr donde queramos surgimos
en vn puerto que nbramos de san juan crisostomo deribdole

del dia que fue qual estubimos a la banda del leste por que
en los que desenbocaba al leste nos hallbamos bien sin Re

friegas procurando fuese tierra //baja e montuosa e desque
surgimos en trras bajas sin monte nos hazia el contino biento

garrar e (piando junto a zerros grandes bajaban de ellos Rc-

i riegas ynfernales que nos hazian ser .santiguadores y avn de-
zir el miserere todos estos ginco puertos prximos pasados son

dentro desta dha abra de san vytoriano de los quales no hago
mas memoria porque no es negesario solo digo estn en 52
grados y vn tercio largo e lo postrero do se llego con el batel
52 grados y m" toda esta tierra e sus comarcas son yslas muy
altas de a media legua y a dos millas de subida y algunas son

/o las mas de ellas de mas altor que circunferencia e asi do

quiera que llegbamos hallbanlos puerto al abrigo dellas /
En lunes 21 de Fuero salimos del sobre dho puerto de san

Joan crvsostomo con viento sueste a popa e pasamos a bista
del puerto do perdimos la primera ancla la qual 110 podimos
cobrar e asi nos salimos dando gracias a dios con tal tiempo
que por milagroso mas que por natural le tubimos Rogando a

nro seor nos deparase puerto donde con nuestros pocos cabos
pudisemos abrigarnos e asi benia // (19) mos la buelta del
norte todo aquel dia e noche con biento sur qual saltando al
sudueste e hoeste vino hasta hazerse norte/
En martes primero de hebrero por la maana con el dho vien
to norte llegamos a tomar puerto en vna abra que estaba en

50 grados e dos tergios do se hazia dos puertos en los quales
havia estado surtos nro capitn el ao de ginquenta e tres e
asi por el bista la conogio en la qual abra entramos y qui-
nendo tomar el primer puerto de los vnoc-entes no pudimos
delend.edonos las Refriegas de viento con las (piales andubimos
mas de quatro oras enmedio de aquesta abra vgando e amay-
nando e mura desamura ya yendo a vna parte v a otra ya 'a
popa biaya por la proa ya en calma ya aRiuando dando ca
rreras a vna banda e a otra con diversas Refriegas vncufri-
bles entre las quales Refriegas nos Ronpio vna 'el papahgo
del trinquete con tanta belog-idad y en pedacos tan menudos
que todos quedamos santigundonos de tal furia de viento e

asy quedando mar al trabes enbargamos vna belilla de correr
la qual sola nos // avia quedado sana con la (pial dha belilla
andbamos tan perdidos como primero v tan perdidos que no
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habia hombre que anymo ni fuergas pa el trabajo de puros ya

molidos tubiese espegial estando ateridos del viento fri y agua-

zera continuos eme nos tenian bien Remojados con mas ayun

tamiento de dybilitagion de no hauer comido dos dias de alma-

diamiento que no quedo hombre que no se almadiase no se

que tales estaramos pa Remediarnos en verdad mas dispues
tos pa dejarnos morir q pa procurar la vida /.
E tales quales he dicho nos esforgabamos en dios y dimos el

papahgo mayor con intengion de nos yr a la mar huyendo de

la tierra pues tal nos paraba por la pial mar en-tendiamos yr
aRiuando la buelta del sur hasta hallar Remedio bean que tal

podia ser higolo dios mejor que llegando al otro puerto (pie

llamaban de san simeon bimos que estaba abrigado syn aqu
llas Refriegas dhas e por aber sur-

puerto de san Simo i

gido en el nro caplan ei ao je 53
como aRiba dixe nos metimos aden

tro e sttrjimos en 8 brazas de limpio fondo de la vanda // (20)
del nordeste del buen abrigo do puestas las manos datamos

muchas gragias a dios que bien mirando su debogion e caras

dybilitadas paregian mas frayles en semana sancta que mari

neros en puerto./ >

En este puerto como ubieron llegado se tomaron quatro aguas

con que aviamos taido anegndonos e hallamos hera un nudo

grueso de tabla saltado / otra era un sobre casco por el qual
entraban los quatro dedos / otra un palmo de costura e lo

dems era broma tomse todo lo que tomar se pudo asimesmo

se Remend otro papahgo viejo que se abia Rasgado en otras

Refriegas antes qual no se abia Remendado por falta de hilo

qual a la sagon y con el despensero de cuerda de sus pesque
ras con lo qual se cosi e puso en lugar del que se higo pe-

dacos bendito sea nro seor dios que aunque todo nos faltaba

no faltaba su misericordia /.
En mircoles dos dias de hebrero siendo surtos en este dho

puerto de san simeon con el m cable en el ancla e con c'nco
proyses en trra con el otro // Medio cable e todas las dems

.1111.1 Ras y aparejos qe abia fue cargando el norte tanto que en

traba por la boca deste dicho puerto tantas e tales Refriegas
de viento que lebantaua el agua en polbo como si fuera tierra
con grandes olas haziendo el agua como espuma de jabn de cu

yas bolas nos defenda vna punta vna puntilla que delante tenia

mos por cima de la qual venia el viento tal que en peso nos leban-

taba el nabio y nos Ronpio dos arboles do teniamos atados los

proyses c asimesmo nos descapillo el cable que en vna piedra
dimos por proys/ qual bisto creymos perdernos porque 110

abiendo mas amaRas que hechar ni mar donde correr de alli

sueltos esperbamos dar dentro en vnos bajos do yban a cribar
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las olas fue dios servido saltando quatro marineros al batel

fueron halla dose a tierra por vna gindaresa e cobraron el dho

cable qual tornaron ancapillar e alli todos quatro le tubieron

hasta que paso la furia e desque buh pasado se higo con vn

pie de cabra en la piedra do se [ha] // (21) atado bien e asi es

tubimos en este puerto ocho dias y al fin dellos salimos e torna

mos aRibar a el / ~~;

En mircoles nueue de i lebrero salimos deste puerto e luimos

todo el dia barloventeando con viento hoeste e huesnorueste

dentro desta dha abra y al fin no pudiendo salir toma-mos el,

1 puerto de los ynocentes que es vna

l'.i de los noctes
( |egua mas a] norueste del otro do

salimos el qual es 5 yx y 3 bragas

de arena limpia esta su boca al sur no mas ancha que gien pies

y de siete brazas de fondo es puerto gerrado e muerto dentro

es bien ancho y abrigado /.
En juebes 10 de hebrero salimos deste pureto de los ynogentes
barlobenteando con norueste e Hoeste sudueste qual salimos fue

ra timos la buelta del norueste e del norte e como podiamos lo

restante desde dho dia e noche siguiente con viento bonanci

ble a vista de tierra /
En viernes honze de hebrero amanecimos abra de 20 leguas
mas al norte del puerto dc los ynogentes do // aviamos salido

e haziendosenos el viento norte toma.nos puerto en vna abra que

hacia tres leguas de boca en costa de norte sur qual desenbo-

caba al hoeste tiene esta abra al norte de su boca mas de vna

legua de tierra baja con nuebas bajas que salen de ella y a

la banda del sur son tierras altas e asimesmo paregen altas la

tierra adentro e asi entrando por la dha abra adentro surgimos
en el fin de la dha tierra baja vna milla desbiados de trra en

dos bragas y media de arena limpia surgimos a saviendas en

tan poco fondo porque nos tubiesen los dos medios cables que
teniamos quales yntelingamos en vna ancla grande y en otra

chica que nos abian quedado con ayuda de otros pedagos de

guindaresas dobladas que tanbien ayudaban toda esta abra es

de poco fondo e todo arena limpia pusi.nosle nombre a esta dha

abra de san guillen q fue su dia y al

puerto nombramos p" de Joan bi-

gentc por dar contento al marinero

que yba por atalaya en la gabia pa-

abra de san guillen
Rio de Joan Vig.'c

degiendo fro (pial se degia deste dho nombre /
// (22) En domingo 13 de hebrero con el viento sueste salimos

deste puerto de Joan vigente el qual dho viento fue rodando

hasta hazerse norte con cuyo norte andubimos barlobenteando

toda la noche con grandes aguaceros ygaudo y amaynando e

sacando las hondas heida la maana procuramos tomar bar-
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lobenteando el dho puerto de Joan bigente donde surgimos
otra hez /
En esta dha abra de san guillen echamos a la mar dos criados

del capitn xpianos que se le murieron el vno domingo a la

salida y el otro lunes siguiente a la entrada a los quales perso

nalmente benefigiaba e curaba como sy fueran sus hijos /
En lunes 14 de hebrero siendo surtos en el dho puerto de Joan

bigente venida la noche vino vn huracn de bienio norte que

nos Ronpio los dos cables con tanta furia que Ronpido el pri
mero cable Ronpio el segundo como si fuera vn delgado hilo de

lana lo qual por nosotros bisto noten lo que sentiramos En

verdad an-daba //mos bien trabajosos con tan grande aguaze-

ro e Regio biento e fri procurando juntamente asi por la vida

del cuerpo como por la salud de animo e asi unas cosas nos

probocaban a contricin e otras a lastima e conpasion por que
vnos andaban Reconcilindose con otros pidiendo perdn de

sus enojos / otros hincados de Rodillas confesndose a solo

dios sus pecados otros pregonaban el dao diziendo o seores

que ya no tenemos anclas ni cables que se nos an perdido e

quebrado e hamos al trabes / otros seores ya no tenemos batel

que se nos |ha| anegado e aqui la guindaresa quebrada do hesta-

ba atado / otros abisaban el peligro diziendo o hermanos que ha

mos al trabes sobre los bajos que no muy lejos los tenemos a

sotabento / otros decian yzenios hermanos este trinquete no

demos en ellos por sy pudiremos escapar con vida de aqui al
dia lo qual eran 4 anpolletas de prima noche de dieciocho anpo-
lletas que la noche tenia e asy con el credo en la voca ygaron el

trinquete lo mas presto q // (23) pudieron el qual avnque se

nos higo pedagos fue dios servido salisemos de los dhos vajos
e bieldnos ya fuera dellos procuramos hazer vna hela de co

rrer qual vn dia antes abiamos desecho pa con ella fortalecer
el trinquete lo qual pusimos luego por obra Repartindonos
vnos a coser la bela / otros a gobernar y encomendar la via /
otros atalayando por donde aparegiese la tierra o bajas donde

temamos gabordar con noche tan escura e lenpestuosa e asy

ybamos a lo que el viento (pieria hazer de nosotros mar al tra
bes basta el alba que se enbergo la bela y achirado vn poco Re

conocimos la tierra q no estbamos lejos de ella donde a ser

mas larga la noche dbamos al trabes / (tras muchas cosas

pasaron entre nosotros dinas de memoria locantes al espritu
dc las quales no trato dejando la Remuneracin de ellas a solo

dios pues no an de ser gratificadas por ynstrumento vmano

como algunos corporales de que a sido my yntengion tratar /
E tornando a la primera materia donde nos amaneci era cerca

de la tierra como dixe donde Reconocido do estaba // mos di

mos la bela que el viento nos consenta con las piales fuimos
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a horca todo lo que podiamos la buelta del lcsnordeste con bien

to norueste por la dha abra adentro bien cinco leguas buscan

do do zabordar donde dios nos deparase piadosamente se po

dra creer el trabajo e pena que lidibamos yendo a cabordar

con vn temporal syn saber donde ni que tal seria la costa si

seria braua o tal que salisemos con vida o si escapariamos la

comyda porque en tierra tan estril y dysierta como esta

perdido el bastimento es perder la vida por que como e dicho

en la tierra no lo ay especial syendo como son yslas pequeas
e altas e montuosas casi entrando como e dicho con aguaceros

e cerragon de nubes que no se dejaba ber la trra con todo lo

qual fue dios servido vimos vn abra qual marcada por el aguja
fimos en su demanda y entramos por muchas yslas peqas e

bajas e montuosas donde hallamos abrigo de biento e mar c

Ragonable fondo que podamos bien andar entrellas por todo

lo qual dbamos muchas gragias a dios y a su bendita madre

nra seora en quien confibamos e asi que // (24) riendo tomar

tierra vnas Refriegas de poco biento nos lo desbiaban tanto que

ya no agamos mas que lo que dios queria hiziese el viento de

nosotros qual sali mejor lo que quedamos escojer e asi aRiua-
mos con vna Refriega a vna caleta angosta donde entramos y

al entrar yba aparejado vn marinero cpie llaman anton gonza-

lez con vn cabo con el qual cabo se hecho a nado e salido a

trra lo ato a vn rbol sobre el qual nos estubimos hasta dar los

cabos que mas pudimos en la qual caleta no hallamos mas fon

do ni mas ancho de lo que abiamos menester e asi estbamos de

baja mar en seco e de pleamar nadando /. 1

E luego que llegamos hizimos de dos pipas e del rbol mayor

vna balsa con que nos acabamos de amarrar con toda la jargia
que pudimos desatar y en esto ocupamos este dia y en regar

nras debogiones dando a nro seor dios gragias por las mila

grosas mds. con que nos hizo alegres como lo fimos en este

puerto / // ' 1

En mircoles 16 de hebrero biendonos sin cables e sin anclas e

sin batel e abiendonos Rpido Refriegas tantas velas determi

namos a hazer vn bergantn en que pudisemos yr a trra de

promisin e no teniendo carpintero (pie lo hiziese cada vno se

ofreca ayudar con lo que sus fuercas y entendimiento bastase-

de todos los quales se bailaron tres marineros que mejor ma

a se dieron por que lo abian visto hazer quales fueron pedro
diaz contramaestre e Joan bigente marinero e maestre esteban

calafate el qual ponindolo por obra higo el galigo luego el (pial
esta hecho antes de 111" dia los dems soldados e marineros ali

jbamos el nabio /
En juebes 17 del dho mes saltamos en tierra firme a buscar si

tio donde pudisemos hazer barracas e 110 hallamos cosa enju-
28
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ta porque asi en lo alto como en lo bajo e asi en el monte

como en lo Raso abia vn limo entrapado en agua como espon

ja mojada en agua por gima del qual limo ybamos atollando

como por gienaga e visto no habia mejor sitio procuramos ha

zer calzadas // (25) de piedra asy pa los caminos como pa las

baRacas e casas la qual dha piedra se acarreaba de la costa de

baja mar y en esto espcndianios algunos dias e hechas nras ba

rracas e casas nos Repartimos vnos a sacar la comida e detalla

por el estero aRiba hasta la tierra firme a las barracas en la

balsa y esto de pleamar se hazia por que de baja mar no abia

agua en que la balsa nadase / otros deshazian el nabio e saca

ban tablas e canos / otros ayudaban a los carpinteros que cor

taban e labrabb en el monte madera pa las cuadernas del ber

gantn la qual sacaban con mucho trabajo del monte yendo de

palo en palo andando dc los quales algunas vezes desligaban e

se metan hasta la ginta E sacada la comida del navio espegial
el biscocho que era lo que mas teniamos desenbarcamos todas

las cajas de ropa en las quales lo metimos e gerramos con sus

llabes dentro de la barraca do asy mesmo metimos el trigo y

harina en sus cargas y lo suelto en pipas do bien se guardaba
o tasaba la gente asi soldados como marineros hicieron sus ca

sas de paja donde abitaban de dos // en dos y de tres en tres

donde guisaban el marisco que por sus mitas yban a cojer pa

ellos e pa sus compaeros que quedaban trabajando lo qual tra

bajando ayantando / a la Ragion hordinaria que cada dia se

les daba de vizcocho e aRoz hecho de trigo cogido pasaban
onestamente la vida /

'

E andados 27 del mes de hebrero domingo que fue de maana

oy-mos muchas boges de yndios de la trra los (piales bimos es

taban haziendo avinadas en vn gerro bien vna milla frontero

de nra Ranchera e asi vistos les Respondimos a su son e man

do cl capitn los dejasen e no fuesen a ellos por que queria yr

el ha llamarlos e asi fue lidiando consigo al desipensero los qua

les binieron a su llamado con tantos ademanes de Recatamien-

'.o que bien demostraban por ellos tener entre si guerra vnos

con otros los yndios que binieron fueron catorge hombres de

Razonable estatura sus armas eran fisgas de palo de dos bragas

e desta // (26) Hechura e asi mesmo trayan unos puales de

hueso de ballena bien de dos palmos de largo e desta for

ma / / sus bestidos eran pellejos de lobos mari

nos e de coreos de monte no mas largos que hasta poco mas

bajos de la cintura su hechura tal qual sale del animal caras

jalbegadas de tierra colorada con algunos Rebeses de negro e

de blanco y unas girnaldas de plumas de palos sobre sus cabe-

cas e desta manera vinieron hasta nras casas e creyendo tubie-

ramos algn seruieio dellos especial de algn lobo de sus pes-
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queras pa azeite pa brear cl bengartin mando el capitn no los

enojsemos por que queria asi mesmo asegurallos hasta la par

tida por lidiar algunos q le pareciesen pa lenguas e asy el pro

pio capitn les dio anguelos pa sus pesqueras e torgales de oro

pa sus cuellos e muecas c otras cosas con que se fueron con

tentos / y otro- dia siguiente binieron 16 indios a los quales
sali el capitn e le presentaron un zurran de cuero de lobo lleno

dc tierra colorada con el (pial presente nos Reymos // mucho

v el capitn les dio medallas hechas dcstao e llantos de paos

de colores y otras cosas e vizcocho e trigo cogido lo qual no

queran ni saban comer fueles asimesmo pedido por seas tra

jesen de aquellos lobos de que andaban hestidos y ellos en lo

que respondan paregia lo entendyan e asi se fueron a sus ca

noas e andando ocho dias del mes dc marco holbieron bcynte e

tres yndios e no tuxeron mas que tres gurrongillos llenos de la

dha tierra colorada los quales yndios se desbergonzaron en tal

manera que nos horadaban las casas por hurtar lo que en ellas

teniamos e bedandoselo nos amenagaban con sus puales de

hueso e fisgas e por no matarlos les degiamos por seas se fue

sen e no se quisieron yr antes congertaron darnos guagabara

pa lo qual Repartiera sus armas entresi con los (pie no las te

nan lo qual por nosotros entendido teniendo nras harinas pres

tas biendolos benir tirando piedras e fisgas los espantamos con

los arcabuzes de los quales se guardaban bien e asy desparados
ios dhos arcabuzes salto el cap' sobre ellos con seis hombres a

espada e // (27) rodela a los quales yndios sigui hasta sus

canoas por les tomar alguna pa con ella tomar algn lobo pa

sacar azeyte que era bien menester e por agotar los yndios que

pudiese tomar porque avian sido bellacos / mas ellos como

saban los caminos con su buen huyr se enbarcaron algunos
primero que nosotros llegsemos e los dems que Restaron

denbarcar lidindose algunos espaldaragos que matar .10 los

quedamos, se metieron por el monte adentro donde con huro

nes no los sacaran e asy se fueron a otras yslas e nos desen-

baragaron esta ysla donde estamos qual creymos primero hera

'ierra firme tiene esta ysla mas de una legua de largo norte

sur / obra de un tergio de legua en ancho leste hoeste cuyas

Ritieras son momtuosas con algunos gerros que tiene bien altos

lo dems es un desierto llano de sola piedra tosca labada e gas

tada de los Regios aguageros /
En domingo 13 de margo se tomo un corgo con vn perro que

teniamos era del // tamao de vn carnero castellano e su carne

era como la de los del per /
Viernes quinze de abril abiendo ya acabado el bergantn visto

no hazia tiempo pa partirnos mando el capitn medir toda la

comida que tenamos e asi medida aparto lo que pa el viaje
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conbenia e la dems comida mando se comiese durante el tiem

po que en este puerto del bergantn ynbcrnasemos que seria

iasta fin de agosto o hasta mediado setiembre con los quales
dnco meses partiendo la dha comida sali la Racin que cada

(Iva se podria dar a cada persona e a cada piega con la qual

Retasa comamos todos bien delicado mas con la especulacin
de algunos ynbcntibos nos Remediamos algn tanto mejor por

que yendo a mariscar traymos lo que hallbamos e no lo que

quedamos e comengaron a traer algunos de vnas yerbagas que

comen los yndios que se crian en las Rebentagones de la mar

sobre las piedras con muchos rabos como culebras e dellas

traymos siempre pa comer que fue harto socorro las quales

guisa // (28) bamos desta manera siguiente / asi los troncos

como las hojas los troncos eran como Rbanos gordos empero

muy duras cuya durega quebrantbamos asndolos en las bra

sas e desque eran asados los cortbamos tan menudos como

dados e luego los echamos a coger en las ollas en agua dulge 5

o 6 oras e desque cogidos eran los Rompamos con las piedras
de moler e no querindose moler les hechabamos arina e asi

se dejaban bien moler e molidos los bolbiamos a las bollas e

cogan vna ora con las lapas marisco y estaban buenas / las

hojas que no eran tanto duras solo se picaban crudas como

dados e las cogiamos en agua quatro o cingo horas e desque

cogidas las hechabamos vna hora que cogiesen con las lapas
marisco e destas dhas yerbas desque cogidas e molidas eran las

enbolbiamos en arina he haziamos pan de todo junto digo tor-

iillas llebaba dos tercios de harina e vna de yerba e algunos
/lechaban tanta yerba como // harina en tierra no se halla nin

gn genero de yerba de comer / las bollas se nos quebraban

(pie nos hera harta falta con la frialdad de la tierra apartando-
las del fuego muchos nos baliera ollas de cobre por que en esta

tierra apartdolas del fuego / no se hallaba barro pa hazellas

que todos nos pusimos a buscado e nohal lanos ni tierra /
En diez y ocho de abril entro el primer quarto de la luna tan

enpestuoso de nieta e fortisimo biento que 110 henbargante es

tibamos en tierra en nras casas e toldos hechos dentro del

monte do teniamos todo el abrigo que aqu es posible nos las

queria el viento deshazer y llebar desasosegndonos sin nos

dejar dormir ni rreposar durante su furia con cuya frialdad sy

de nros Radios salamos a cortar lea o a otras cosas necesa

rias bolbiamos huyendo a ellos a desdarnos e no osbamos des-

biarnos del fuego / e al fin del dho quarto Ideo tres dias de

sur buenos de fri seco con los quales dhos dias // (29) Dio

boluntad a muchos tratar nos fusemos Representando la ne

cesidad q padecamos diziendo seria cosa acertada la dha par-
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tida lo qual entendido por el capitn mando juntar a lodos e

juntos les Ideo el parlamento siguiente.
Seores yo e Reglado nro bastimento conforme a lo que tenia

mos pa seguridad de nras vidas e Respetuando los dias que nos

sen forgoso estar aqui ynbemando paregeme que vras mds en

sus conbersagiones magni-fiestan la negesidad que padezen de

la estrecha tasa ordinaria e asimesmo el deseo que tienen que

nos fusemos visto an hecho tres dias de sur sobre lo qual yo

y el sr piloto que esta presente en el caso abemos tratado mu

chas Ragones mirando el pro y el contra que se sigue e bien

entiendo que si tubieramos el bergantn en el agua como le te

nemos en tierra e dentro del nra comida e hato que en estos

tres dias pasados se pudiera haber cunplido la boluntad de vs.

mds // que es salir de tan estril tierra de los quatro tiempos
del ao en el otoo suele hazer grandes tempestades e tormentas
en el mar y estamos en medio por agora es otoo en esta tierra y
eslos tres dias que binios binieron acaso buenos e tras vno bueno

hemos bienen quinze tenpestuosos e malos y si creemos bernan

otros tales dyas pa aprouecharnos dellos es menester hechar

d bergantn a la mar / y cargalle lo qual se ha de hazer en los

dias malos porque taidos los buenos goge.nos dellos pa hazer

lo dho se a de deshazer la barraca y de la vela della hazer cos

tales en que lidiemos el trigo que esta en las pipas pues no pue
den yr las pipas dentro / y deshazer las caxas do tenemos el

biscocho pa hechar sus tablas debajo sobre que vaya la comida

que no se moje todo lo qual con das malos y aguageros como

se podra hacer en verdad muy mal e puesto caso que se hizie
se muy bien e tubiesemos buen tiempo pa partirnos donde hera

nro peiisam0 yr pues abiamos de yr como gato sobre asquas si

es que abiamos // (30) de yr ti baldibia no podriamos ber ni
hazer de aqui alia lo que se nos macla bagamos e si es que lo

habernos de hazer como placiendo a dios quiero que se haga
es menester ynbernemos en el camino y esto sera donde el

tpo nos dejare cuya tierra e puerto no se que tal sera asy (pie
cl ynbernar no se escusa do el bergantn estando como a destar
en el agua se a de helar muy bien e si dentro del no podemos
pasar la vida abemos de hacer casas si vbiere de que hazellas

pues mariscar tanbien es menester lo hagamos halla como ac

e buscar asy niesino todo lo dems que aqu y plugiese a dios

que se hallase como aqui se halla yo no qRia que higiesemos en

tal manera que por atajar Rodesemos porque las tormentas

tgora son grandes el nabio pequeo el dia chico y nubloso la

noche larga e temerosa el helar a de ser mucho el comer poco
mucho fro e agua poca ltuibre e menos abrigo poco contento

menos Refrigerio // Mucho trabajo descanso ninguno dimi

nuyese la virtud natural y engdrse casos que sus efectos son
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mas propneos a perdicin que a salbamentos / seores pare-

geme (pie en tal Remedio podramos hallar el dao / en tierra

ertamos e nras casas hechas y en ellas nro bastimento guardado

y a la puerta mucha lea y buena pues los mariscos y lo dems

que cada dia nos probee junto con nras Ragiones no es peque

a parte de nro alimento con lo qual pasaremos el ynbierno

con menos trabajo y el berano heido trocarse a el tienpo aman

saran las tormentas tenplarsc a el fri zesaran las aguas e abra

buenos dias asy para enbarcarnos como pa partirnos tememos

menos bastimento que llebar e asi yremos sin carga e con mas

anchura pa nras personas las noches abran descrecido los dias

sern grandes alegres y claros con los quales taremos mejor

lo (pie abemos de hazer e a menos costa e mas contento esto

// (31) esta a mi cargo lo (pie a vras mds encomiendo es Rue-

guen a nro Sr dios me encamine haga lo que mas a su sancto

servigio convenga / y en lo tocante a las Ragiones se les dar

vsmds / otra Razion de vizcocho cada semana mas que hasta

aqui lo qual mando se les de luego .

; ;
E asi oydo todos estuvieron en lo que degia el capitn c dixe-

ron era lo mas agertado se sosegaron e no trataron mas en

ello / En este asiento nos benian algunas canoas con yndios a

los quales dbamos mantas y otras cosas por asegurados con

los quales rescatbamos marisco e cuerbos marinos y ellos cre

yendo estbamos descuydados fingen yr por la mar e saltaban

en trra c benian a hurtarnos las piezas llenaban agua de vn

arroyo do estaban asimesmo labando Ropa con los quales mo

chadlos estado vn honbre que cl capitn abia ynbiado pa su

guarda no findose dellos e llegado los yndios e histo estaban

los mochadlos con quien los guardaba quisieron matar al //

hombre con traygion tirndole piedras e dardos e no pudieron
hazello tan secreto (pie el cristiano lo sinti e fue tras ellos has

ta que se les hecharon a la mar por do fueron nadando asta

su canoa a cuyo Ruido salimos e bimos yr nadando los yndios

por la mar adentro que no poca admiracin nos fue ber el fri

que sufran porque el agua salada se helaba quajandose e no

pudimos fuera de la lunbre estar mucho sin bolber a ella a si

acaso metamos la mano en el agua nos dola e quemaba como

fuego y ellos yban nadando como pezes / otras vezes yendo a

correr la ysla topamos yndios con sus dardos que benian a

desenbarcar a ella a los quales cercbamos pa tomarlos bibos

e taidos a las manos se nos descabullen dellas porque si los

asamos de la carne deslieaban e sy del cuero del coreo que

travan cubierto largbanle luego e dejndole en nras manos se

huyan pues si por fuerca de armas abiamos de tomarlos queda
ban muertos o heridos y no heran de prouecho pues si quisie
ran // (32) soltar las armas para tomados con dos manos
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travan ellos dardos e puales de hueso de ballena que pasaran

vn hombre de banda a banda e asy no se pudo haber ninguno

de ellos por las vas que intentamos / El perro que lidibamos

no era de yndios ny sabia seguillos antes huyo dellos : e tanbien

el Recio tiempo de nieves e aguaceros no nos dejaba a nosotros

salir a correr ni a los yndios venir a la ysla syno hera los dias

claros quales heran de nosotros bien contados que en el mes

de mayo fueron dos dias / otabo e nobeno y en junio seis prime
ro y de beynte hasta beynte e tres y el postrero hasta siete de

Julio los quales dias vistos por todos comenearon todos a sen

tirse quejndose que no les quedan dar mas larga Racin de

comida que ya no abia que temer falta de tiempos pues enme-

dio del ynvierno abia tales dias que haria el principio del be-

rano y agrabiandose mucho de tanto guardar la comida trat

banlo ya tan abiertamente que binieron a dezirsc-//lo al capi
tn el qual se enojo mucho e Reportndose les mando llamar a

su toldo e les hizo un parlamento amonestndoles le dejasen a

el hazer pues segua la borden a todos saludable e no le diesen

ynportunidades e mando les diesen algo mas larga Racin por

dejallos sin desabrimiento .

Aqui en este puerto del bergantin se nos murieron otros dos

yanaconas y en-fermaron otros que conbalecieron trabajosa
mente y tarde.

En 25 de Julio dia que fue del apstol santiago echamos el ber

gantin a la mar e fueron dos hombres subir a vn gran cerro

que no media legua estaba al norte de nosotros los quales Die

ron desde encima muy gran cantidad de yslas a la banda del

leste e del sueste e sur e asymesmo vieron vn braco de mar que

yba la buelta del norte quarta al norueste / obra de catorce le

guas segn ellos tasaron por el qual viendo era todo tierra ho

radada // (33) DEterminamos yr por haorrar camino e por yr
mas descansados por alli que .10 furamos por la mar pa lo cual

nos aprestamos entarcando lo que habia

En viernes 29 de Julio partimos deste puerto del bergantin e

por la banda del sur bajamos la ysla y surgimos a las espaldas
della de la banda del sueste en vn puerto bueno que en ella se

hazia de (pial puerto habia por tierra media legua hasta la Ran

chera do salamos e por agua vna legua esta ysla do ynberna-
mos esta en quarenta y nuebe grados e dos tercios de grado
casi esta leste hoeste del puerto do magallanes ynherno el ao

de 1520 que esta de la otra parte del estrecho en la otra costa

del mar al sur del rrio de la plata /
En mircoles 3 de agosto salimos del segundo puerto de la

dha ysla en el qual nos abia detenido el biento norte e asy con

biento sur fuimos por el braco de mar adentro la buelta // Del

norte quarta al norueste / E otras vezes a puro Remo con bo-
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naneas andubymos por el dho braco tres dias surgiendo cada

noche en la propia dha ysla la qual hallamos era de catorce

leguas de largo norte sur e creymos primero que era de sola

vna legua por que creymos cortaba por vn talle de tierra baja
al qual por tierra no podamos llegar por ser el paso de pea

tajada / e tornando a nro camino digo que este dho braco por

donde digo caminamos tres dias era de media legua de ancho

poco mas o menos su fondo era mucho o a pique junto de tie

rra saib en algunas caletas y ensenadas de las do entrabamos

a Reparar o surgir que hallbamos fondo qual era de arena

linpia e no enbargantc el fondo sienprc nos amaRabamos con

proyses avnque echsemos ancla por temor de las Refriegas
de viento avnque en este dho braco no nos fatigaron /ya ter

cero dia fuimos a surgir al fin de la ysla pa // (33) otro dia salir

a la mar por entre vnas islas pequeas que comencaban en

la dha ysla caminando hazia el norte aconpaando el dho

braco prosyguiendo en diminucin obra de vna legua cuyo

fondo de entre ellas era menos que no lo sobre dho enpero tal

que por el podran nabegar grandes nabios mejor que por la

mar e tan bien como si fuese estrecho el qual segn su apa-

reneia e gran fondo parecer estrecho al que no lo supiere en

el paraje destas yslillas ay muchas bajas que Rebientan de las

quales bajas solo nos guardbamos por que todas ellas se bian,
esta costa ba norte sur es braba y de cerros altos y pelados e

algunos montuosos de los quales en algunas partes salen vnas

haldas de tierra baja casy vna legua e yslas bajas e llegados
que fuimos a vna abra nos troco cl biento y surgimos entre vnas

yslas pequeas do entramos a puro Remo hasta llegar al me

jor abrigo que hallamos do estubimos /. //
En domingo 7 de agosto nos cargo mucho tienpo comencando
en el nordeste / del qual en brebe fue Rodando hasta el hoeste

del qual no teniendo abrigo nos fue foreoso a dios misericor
dia yr a puro Remo a zabordar en vna playa que estaba dos

tiros de arcabuz al sur de nosotros do cabordados lixamos el

bergantin de todo lo que trayamos e hallndole fuera con vn

cabo le sacamos fuera de la Rebentaeion porque no se hiziese

pedaeos e asi le pusimos en seco /
Luego coniencaron a hazer buidos los q podian dentro del
monte do estaba la comida guardndola / luego comenzaron

los mas curiosos a buscar de comer a los primeros dias se tor

naron con el perro diez y doce Ratones de tierra del tamao

de vn gato e quatro o cinco nutrias de la mar los Ratones eran

feos a la vista enpero su carne era sabrosa al gusto e de mejor
sabor e mas tiernos q los nutrias nuestros / 1

En viernes beynte y seis de agosto hizo tan gran biento hoes-
sudueste q no embargante estaba el bergantin varado en la pa-
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ya en seco nos les leba // (34) taba en peso y le hizo perder
mas de vna har de tierra mudndole do estaba hazia do el

biento yba e otras veces le trastornaba hasta yncarle el bordo

en trra'aRongandole con ser bergantin de catorge goas que to

dos nos espantbamos de tal furia de viento e de su frialdad

que almadiaba a los hombres / '

En beynte y nueue de agosto acabamos de hechar el bergantin
a la nar qual se hizo con mucho trabajo de nras personas en

los dias que el tiempo abongaba y avn era menester hazer

lunbre alli junto como lo hacamos pa desdarnos e asi alzapri
mndole e punindole sobre palos espendiamos algunos dias e

no pudindolo llebar con aparejos probbamos aRancalle a fuer-

ga despaldas e con los aparejos e con otros yngenios que nos

aprobecharon poco a poco le acabamos de hechar hasta do lle

go la marea el sobre dho dia con la qual le acabamos de

echar / <

En mircoles 31 de agosto salimos de la playa de los Ratones

e fuimos al norte vna legua a surgir entre yslas bajas // en

vna dellas de la (pial salimos / otro dia entre yslas la buelta

del norte vna legua aRibamos a ella y otra taz a 3 de setiem

bre tornamos a salir de la deba ysla chica con el biento hoes-

sudueste andadas dos leguas salto el biento al norte e surgimos
en vn brago de vna abra do se hazian tres bragos los quales

yban el de mas dentro al lessudueste / otro de en medio al

sueste el de mas afuera al sur y en este entramos y surgimos
bien vn quarto de legua dentro qual hera muy hondable de

pea tajada entre dos gerros tan ancho como vn tiro de ar

cabuz amaRamos con solos proyses e aqui estubimos con el

biento en el norte hasta diez de setiembre que salimos con bien

to leste al nornorueste por doblar vnos bajos y andadas dos

leguas salto el biento al nordeste y al norte con tanta belogidad

que nos hizo aRibar quatro leguas a surjir a la ysla chica do

dixe aRiua estbamos primero de setiembre e alli tornamos a

surjir en el mismo puerto c apenas tornamos en esta ysla
// (35) visto no podiamos nabegar por falta de tienpos e que

se nos abia pasado todo el mes de agosto e la tergia parte de se

tienbre en solas 20 leguas de camino mando el capitn se die

se de ay adelante la quarta parte menos de ragion de comida

por que tubiesemos q comer hasta diez dc otubre e no se pudo
mas achicar la Ragion porque ella hera bien chica de otras

Retasas q se habian hecho antes qual se hazia poco a poco

por que no sentiese de vna hez junto e asi nos hagiamos a

poco comer e teniamos tasa hasta fin de setienbre / 1

En Juebes 15 de setienbre salimos de la dha ysla chica con

biento sur la buelta del norte e fuimos anocheger a 45 grados
e bisto abia buen tiempo determinamos aprobechalle e amane-
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gimos sobre el cabo del ochabario qual esta al norte quarta al

norueste en 47 grados y vn (piarlo /
En biernes 16 fuimos anochecer al cabo de diego gallego que

esta en 46 grados e la noche siguiente nabegamos // e fuimos

amanesger a las yslas de nra seora del socorro que estn en

45 grados y 44 y dos tergios e surgiendo en la mas al norte en

vnas dos bayas que llaniamos bayas de Jhus las quales son

muy buenas e desenbocan al leste / :

En mircoles 21 de setienbre salimos de las bayas de Jims e

fuimos la buelta del nornordeste e surjimos en vna ysla en la

qual hallamos vn bohio e chacanas biejas de papas e de aqui
salimos por entre yslas grandes c cuyo paraje gesa asi toda la

costa yslas e fuimos a surgir entre ellos en vn puerto que esta

en 44 grados que esta al nornoRueste de la ysla de san martin

e pusimosle nombre puerto de sant mateo q esta la ysla de

sant martin en 43 grados / .

Desde el puerto de san mateo a la punta de santa clara ba la

deRota al norte e ay trege leguas hagese en medio vn golfo de

5 leguas de boca el qual entra la buelta del leste 15 leguas

// (36) hasta que llega a vn balcn agudo pusimosle nombre

golfo de sant martin por que es leste hoeste con la ysla de

sant martin ginco leguas /
Desde la punta de santa clara a la punta de san gebrian ba la

costa al nornorueste quatro leguas desde la punta de sant

Zebrian al cabo feliz ay 14 leguas ba la costa al norte c otro

cabo feliz a 4 de cabo feliz al cabo de la ballena ay nueue le

guas ba la costa haziendo ensenada e crrese vn cabo con otro

nornorueste susueste este cabo de la ballena haze el golfo de

los coronados e quando entramos en este dho golfo de los dhos

coronados en el paraje del dho cabo enbestimos en vna ba

llena que sali sin hera debajo del nabio e pensamos que era

Roca segn los escaramujos e lapas llebaba sobre sy e bicn-

dola aRiuabamos alcangandonos vn porrago que pensamos nos

hiziera pedagos /
E asy entrados en el dho golfo 110 hallbanlos do surgir e es

tubimos // en tanta confusin (pie 110 sabiamos ya que hazer-

nos con tantos trabajos quales no quento que estoy arto de

contallos como de padegellos en cuya confusin gerro la no

che e nosotros dentro sin surgir ni saber donde quiso dios

calmo el viento e luego bino vna corriente que nos aRcbata

e mete en tres oras quatro leguas la buelta del sueste donde

eonosciendo la tierra nos llegamos a Remo a vna playa do sur

gimos aquella noche e mando el capitn a ciertos hombr-s

fuese alli cerca do parecan vnas casas con la luna e trajesen
alguna comida e piegas los (piales fueron e truxeron lo q ha

llaron / Otro dia de maana tornando la marea fuimos el golfo
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adentro como quien ba por vn Raudal hasta bcr lo que conbe-

nia y en presengia nra yban de dos en dos las canoas por me

dio del golfo con la corriente y en poco tienpo las perdimos
de vista syendo nosotros surtos / estas canoas son hechas de

tres tablas como // (7) Batiquines de flandes son muy ligeras
sobre agua e bimos abia mucha cantidad de ellas e asy andan

do viendo la tierra e costa della hablaba el capitn con los

yndios e dezia que le entendan bien e que paregia lengua de

niapocho / . . .

E desde que el capitn le paregio no pasar mas adelante aten

to no tenia comida que comisemos porque nosotros no la

Hayamos ni en la tierra la hallbamos porque asy como nos

bieron entrar hizieron grandes avinadas con que se dieron

.nadado e algaron todas las comidas e asi se hallaban los ho

yos en las casas de do acababan de sacalla / por cuya falta

como e dicho mando el capitn fusemos hazia la boca del

dho golfo costeando las playas a tiro de arcabuz de tierra e

los yndios de la tierra venan tras nosotros con sus laucas e

macanas hazicndonos muchos fieros y ademanes apaleando el

agua e llama // Donos avcaes que nos fusemos a la mar .--vno

(inervamos morir a sus manos que a que abiamos taido alli

que no era por alli cl camino de los navios e asy andando
como galeota de turcos haziendo saltos por tomar comida to

mamos algunas piceas (pie estaban desandadas en las casas

Cercanas 1 la costa de las quales supimos lo que ellos nos su

pieron dezir como abian taido por aquella tierra abia seis
meses vnos cristianos que llegaron dos jornadas de alli a vn

cabi que llaman Relgticante y a otro que llaman cutegue e que
hauian hablado con el airaga del dho cabi qual se llamaba ta-

vepelqui e que alli 110 abyan llegado ny los bieron mas que lo
hoyeron dezir de los quales xpianos nombraron algunos y en

tre ellos al tiniente altamirano.
E asy nos fuimos a buscar puerto costeando e los yndios dando-
nos grita en el paraje de nosotros hasta (pie llegamos a vn

abrigo que se hazia en una punta de tierra llana que // (38)
se llamaba chanqui cabi en el (pial puerto surgimos coi* la

ptala en vna braza y m" de fondo de arena lnpia / e asi surtos
se juntaron muchos yndios con sus armas frontero de nosotros

llamndonos aucaes y otras cosas con que ellos se deshonran /
E asy bisto por el capitn su desasosiego dellos les eslubo ha
blando a Ratos con lengua a Ralos sin ella vn buen Rato e al
fin les higo hechar las armas de sy e les hizo biniesen a ser-

bir e les dimos vn proys y ellos propios le atar a vn rbol mal
atado do mando cl capitn saltasen dos hombres con el cuy-
dado nesgesario e lo atasen e asi saltaron e lo Ingieran : estos

yndios nos trayan lea e agua e pescado avnque poco e. desque
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no lo queran hager el capitn les hablaba e Reia e asy be

nian con ello abordo porque a nosotros no nos dejaba saltar

en tierra por ello nro capitn / E desq hizo tienpo pa yr a

ber lo que estaba por mirar tomo cl capitn vn cazique que

abordo bino el qual dixo le llebaba pa que le diese quenta //
De los cavies que a las espaldas estaban en la propia costa y

en presengia de los otros yndios de tiera le dio vna manta co

lorada con la qual se alegro e perdi el temor con el qual higo
el capitn vn parlamento a los yndios de tierra e mando he

chasen en tierra las otras piezas primeras que no scrbian e

asy quedaron contentos y de paz a cuya memoria se nombro

este puerto de paz el qual esta en el cabo chanqui al sueste del

dho cabo / 1 1

Este cabo chanqui esta al leste del cabo de la ballena quatro

leguas las quales dhas quatro leguas tiene de boca el dho gol
fo de los coronados como e dicho leste oeste por la qual en

trados entra la via del sueste adentro. En la punta deste cabo

chanqui al hoeste del tiro de arcabuz esta vna yslilla poblada e

della ban pintando la buelta del norte quatro yslotes despo
blados vna milla vno de otro / este golfo de los coronados tie

ne gran corriente e dentro se ensancha muy mucho. // (39)
cuyas Riberas son todas despobladas e muy alegres e de me

diana fertilidad los yndios andan gordos e bien bestidos aden

tro mucha pesqeria / esto se entienda aqui a la boca por que

dentro esta mejor poblacin especial a la banda del hoeste en

cuya tierra esta la probingia de la guela de ancud desta pro-

bingia de ancud ay grandsima fama de su fertilidad de mucha

comida de mahiz cregido e gran magorca papas e por otros

quinoa e made de tierra Rasa sin monte e de casas grandes
de a 4. 5. y 6. puertas, de la obidiengia (pie tienen a los caci

ques que 110 siembran sin su licencia los yndios de sus cavies

de los orones que tienen de telcas destado y 111o de altos mas

gruesos que pipas y destos dicen hinche vn yndio 3 y 4 y al

gunos mas e las papas las guardan en vnos cercados de caa

de vn estado en alto e de seis e siete pies de hueco e destos di

zen- hinche 4 e 3 cercados // de papas e tienen a seis e a qua
tro e a ocho obejas cada yndio e los cagiques a 12 e a 15 e a 20

e sola vna obeja atan e todas las obras obejas ban sueltas tras

ella / 110 meten en casa as de las que son tonudas las dems

quedan en el prado con la que atan en vn palo que tienen hin

cado quales tienen cada vno sealadas y el que las hurta lo

mata el cagique quejndose a el el que la pierde /
Esta tierra dize que dura seis dias de camino las taras con

que hazen sus casas las traen de dos jornadas de su sitio e cu-

brenla con paxa que llaman cairon e dura cada casa diez y

doge aos queman por lea las caas del mahiz e las ca-
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as de la quinoa e quando les falta lo dho traen lea dos

jornadas de alli / la tierra es Rasa con vnas lomas e quebra
das pequeas en las quales quebradas dizen no ay mite por

que lo caban hasta la lengua del agua e sy lo ay es poco e

no // (40) es bueno pa quemar en vn cabi q llaman cucuylen
dizen que son / oro e scalo el cacique que llaman queteloan

y en los cabies que estn en la costa del mar que se toma mu

cho pescado lo qual comen y dan de balde a los de la tierra

dentro espegial en el cabi que llaman tuylazt y en esta probin-

gia tienen que beber lo mas del ao especial en el caby que lla

man quinchaoque dizen beben todo el ao todo lo (pial es en

la prouincia dha de ancud e dizen que a lebante desta tierra

de ancud esta otra tierra que llaman niinechemavida entre las

quales es mar y en las Riueras del mar de la dha tierra que

llaman minchemavida toman mucho pescado e preguntadoles
si se da comida dizen 110 saben mas que an oydo que beben

azua de mahiz / 1

E tornando a nra costa digo que el puerto de paz es bueno y

abrigado e de agua mansa e fondo linpio dc vna hasta diez bra

gas e desde este puerto de paz hasta doblar el cabo chanqui

ay vna legua ba la costa al hoesnorueste des // del cabo chan

qui hasta el cabo de san margelo ay ocho leguas ba la costa

haziendo ensenada e a dos leguas del cabo chanqui ay vna

baya que llama gueelauquen / do esta vn estero que toman

en el vnos charos de carne colorada (pie llaman machas. E

mas al norte desta baya esta vna legua vn puerto que llaman

guabuen desenboca al sudueste / y asy tiene al cabo chanqui
al dho Runbo esta el cabo chanqui en quarenta e dos grados
escasos coRese con el cabo de san margelo norte sur esta el

cabo de S. margelo al norte del en quarenta e vn grado y 111o

escasos / desde cabo san margelo al cabo huylulil ay siete le

guas ba la costa al norte esta en quarenta e vn grado desde

el cabo huylulil al Rio bueno ay diez leguas ba la costa al

nornordeste El Rio bueno desenboca al norte en vna playa o

baya la qual dha vaya desenboca al sudueste en cuya boca

deila ay gran Rebentagon que gierra toda su boca a cuya causa

no entramos a belle esta este // (41) Puerto bueno en qua
renta grados y m desde el Rio bueno a la punta de la galera
ay siete leguas ba la costa haziendo ensenada crrese al norte

Rio a ella desde la punta de la galera a la punta de la mecabi

ay media legua coRese al nordeste desde la punta de lame has-

lal el Rio de baldibia ay ginco leguas largas ba la costa al es-

nordeste esta el rio de baldibia en (piare. ita grados en el qual
entramos primero dia de otubre lavs tib xpe. /

Toda esta tierra que se yncluye desde el golfo de los coronados
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hasta el Rio de baldibia es por la costa de poca fertilidad sai

b junto a los dhos coronados que es medianamente frtil en

todo la qual costa no se bieron puertos ni abras do los pueda
aber es costa fondable e linpia de bajos la tierra es de media

na altor montuosa /
E asymesmo la costa que esta desde los dhos coronados hasta

el cabo de santa clara es costa linpia sin bajos e asimesmo sin

puertos solo ay // Playas brabas la tierra de la costa parege

fea y montuosa e de mediano altor saib junto a los dhos co

ronados que adelgaga vn poco en la costa gierta parte de tie

rra muy llana tanto que parege de lejos cortar por alli la mar

e llegados gerca gierra todo la tierra e asymesmo desde la pun

ta de santa clara hasta el golfo de sant martin que esta en

quarenta e tres grados e dos tergios desde la dha punta de S,a

clara al dho golfo es tierra baja llana hasta aqui se entiende

llega la probingia de ancud de quien tanta fama suena qual
esta sesenta e tantas leguas de valdivia /
Desde este puerto, golfo de san min hasta el cabo del ochaba -

rio q esta en quarenta e siete grados e vn (juarto es toda la

tierra horadada cuja costa es toda yslas grandes montuosas

hasta la cimbre dc los zerros y es fondable e de muchos puer
tos e linpios syn bajas o por mejor dezir muy pocas // (42)

En esla tierra' abitan vnos yndios
marinos que traen vnas canoas de

tres tablas en la manera que son las

de los coronados enpero hablan otra

lengua que los de los coronados no entienden estos yndios lla

man huylli e son muy balicntes guerreros con los comarcanos

los quales les tienen miedo sus armas son las lanzas macanas

puales de hueso e piedras su hestir es de lana de vnos perros

pequeos lanudos q crian su comer es marisco e pescado qual
toman con aligelos hechos de palo a Redes de hilo hecho de

corteza de vnos arboles que llaman guantu de que tanbien ha

zen mantas su abitagion es en las canoas do traen sus hijos e

mugeres con las quales andan comiendo lo dho den ysla en

ysla quales yslas son estriles e tan montuosas que apenas se

halla por do andar en ellas syno es por la costa lo que la mar

descubre con sus mareas y en muchas partes ay pea tajada
q // Andar no se puede /
desde el cabo del ochabario catorce leguas hazia el norte esta

vn zerro junto a la mar por sy el qual dho zerro es gueco todo

como vna gran botada de largor de quatrogientos pies e de

anchor de sesenta pies emmedio de la qual dha ageva estaba

vna coluna de zinquenta bragas en alto (pie la sustentaba la
cumbre desta dha cueba estaba llena de vnos Ragimos de pie
dra marmol, a manera de luyelos de los quales cava agua e

Y.s destas proui.a
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donde la dha agua cava estaba cuajado e hecho piedra mar

mol blanca e muy Regia la cubierta desta dha cueba por de

fuera estaba cubierta de arboles espesos en ella nagidos e

quando llova sonaba dentro el Ruydo del agua que cava en-

gima muy claro / Tenia tres puertas e vna bentana la vna al

norte y esta hera la mayor / otra al sur y esta hera la me

diana / otra al sudueste y esta hera la chica que salia a la mar

la bentana estaba al // (43) leste hedise quenta que podran
esconderse en ella seis mili hombres dando a cada vno quatro

pies quadrados q es comps de vna Rodela pusele nombre cuc

ha ynfernal por la grima que metia descubrise el ao de gin

quenta e tres en el otro viage la qual dha cueba es hecha por

naturaleza e no por artefigio e esta en quarenta e seis grados
e dos tergios vna legua mas aRiua del puerto de san esteban a

la lengua del agua por medio de la qual pasa vn camino de

yndios los quales no duermen dentro que deben dc tener mie

do por que junto estaban hechos vnos Ranchuelos do estn

comiendo sus mariscos quando lluebe e por estar alli a la

puerta lo entendimos no querer entrar dentro porque el suelo

de la cueba esta seco e llano que es arena e fuera era todo lodo

mojado / Desde el cabo del ochabario hasta el estrecho de

Vlloa es otra dispusigion de tierra mas estril e de mas fea

vista e la gente es de otra lengua que no la de los huyllis dha

e peor // Jente e mas pobre su comer es marisco su bestir

pieles de animales de agua e tanbien de corgos de tierra los

quales matan a puras lanzadas [andan] descalgos solo vn pe

llejo les cubre las espaldas hasta la gintura su comer es mal

asado que no tienen basija de barro ny de que hazella //
Sus canoas son hechas de corteza de rbol tan gruesa como

vn dedo la qual cosen vna con otra e hazen vna canoa de bue

na forma enpero son tan tiernas que sy el hombre entra den

tro como no sabe la maa la Ronpe e se anega luego con las

quales canoas andan den ysla en y sila comiendo marisco con

sus mugeres e hijos / toda esta costa es yslas e zugia dc ba

yas enpero son fondables saib desde quarenta y ocho grados
hasta ginquenta que son bajos e bajas esta de baldibia gien

// (44) leguas aqu traen puales de hueso de vallenas /
Desde el estrecho de Vlloa que es 51 grados hasta donde fimos

que es en 52 1/2 / es otra tierra mas spera nevada e poco

monte todo piedra pelada donde andan los mismos yndios

avnque pocos qual esta de valdyvia. 230 leguas fenege la Re-

lagion de la costa q se yncluye desde la gibdad e Rio de valdi

via que esta en quarenta grados hasta el paraje del estrecho

de magallanes que esta segn relagion en ginquenta e dos gra

dos e medio la (pial se hizo en el navio san Sebastian y en el

bergantin san saltador de los quales era capitn frangisco cor-
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tes hogea e por su mandado se escrivio y escrebi como escri

uano de los dhos navios c fue vista por el piloto diego gallego

piloto de los dhos navios e la firma de su nombre diego ga

llego e yo miguel de goycueta // Escriuano de los dhos nauios

doy fee de la sobre dicha relagion ser y passar assi Ante mi

como dicho tengo La qual dha relagion se acabo primero de

octubre del ao de mili e quinyS y ginqucta y ocho aos / e si

algunas cosas se dexaron de poner en esta rrelagion fue con

yntengion de tratadas en otra parte do conviene / e yo miguel
de goycueta scriuano de los dichos nauios doy fe que passo ante

mi como dho es y lo firme de mi nombre Eranco cortes hogea :

por mandado del Sr capitn miguel de goycueta scriuano del

dho n // (46) (Vno en blanco)

1558 f ladrillero

Este es vn traslado bien y fielm1(; sacado de vna fee y testimo

nio signada dc luis mora scriuano su fha a nuetic dias del mes

de agos" de myll e quis" e ginq,a e ochho aos segn que por

ella paresgia su tenor de la qal es este q se sigue
Yo luis mora scriu" del armada Real del estrecho de magalla
nes doy fee y verdadero testimonio a todos los sscs que la

psente viere como en treynta dias del mes de Jullio de mili e

quis" e ginq,a y ocho aos el cap,a" Ju ladrillero general de la

dha armada tomo la posesi en vna trra la qual el dh capitn
dixo ser los boquerones di dho estrecho en nc dc su mag1 y de

su Ex" e del seor gouernador don ganda hurdo de mendoga
su muy caro y amado hijo en su R"l nl" y a ocho dias del ilu

de ag' del dho ao el dh general tomo y resciuio Jur' de

nan gallego pyloto que consigo lleuaua en que altura estaua

aquella trra a do el dho general tomo la posesin el qual dho

hean gallego juro y declaro estar aquella trra en cinq'a y qua
tro grados y vn quarto poco mas o menos la qual posesi se

tomo sin contradicion alguna a todo lo q"l fuero presentes mei-

chior cortes y franco de brihuega y antonyo de sant Remo E de

pedimi10 del dho general y por que conste de la verdad di la

presente que es fecha en esta punta de la posesin a nueue

dias del mes de ag de mili y quis" y ginq,a y ocho aos y Por
ende fize aqui este myo signo que es a tal en testimonio de
verdad Luis mora Scriu del armada de su mag1
ffecho y sacado fue este dho traslado de la dha fee en la villa

de mdrid a treinta dias del mes de margo de mili y quis0 y se

senta y seis as ts que fuero presentes a la uer corregir y con-

gertar con el original lucas gongalez y p de garay estantes en

esta corte. E yo franc" de henao escry" puco del num" de la dha

villa en tierra por s. mg". presente fui con los dhos ts al uer
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corregir e congertar este dho tra(1 con el dho orig' el que ba

gierto e verdadero e fize aqui este mo signo a tal en testi0 de

verdad franco de henao escry" pco (signado y rubricado)
(En los folios 47 a 53 amtas inclusive reptese la anterior

certificacin en cada uno de ellos)

20



DOCUMENTO NUM. 15

1558 1-1-2/33. n. 1. r. nico.

Descripcin de la Costa del mar ocano desde cl sur de Valdivia

hasta el estrecho de Magallanes inclusive

En el nombre de la santsima trinidad Padre y Hijo y esp
ritu santo, tres personas y vna exscncia Diuina, y de la gloriosa
virgen santa maria su bendita madre en quien tengo toda mi es

peranga y de todos los santos y santas de la corte del gielo a to

dos los quales, pongo por yutergesores para q nieguen a mi seor

Jesuxpo. me guie en su santo servigio esta jornada q voy a hazer

y acatar de descubrir el estrecho de magallanes, y tierra desde

los ltimos limites de las provingias y governagion de chile hasta

el dho. estrecho, lo qual voy a hazer en nc de su magd y del muy
Illsc sr don antonio hurtado dc mendoga marques de caete guar
da mayor de la giudad de quenca. visorrey y capitn general de
los reynos del per y de su muy amado hijo y muy IHsc sr don

gargia hurtado de mendoga governador y capitn general de las

prouyas de chile por su magd.
Relagion de derrotas, y altura y seales de tierras y quali-

dad dellas. y trage manera de la gente de cada prouy* o vaya y los

tiempos, que reynan en ella en todos los meses de el ao y assi-

mismo para q mas bien entendida sea yre ablando en las derro

tas y altura de la costa y como se corre y el altura en que esta

y seales de las vainas y puertos y la dislangia de lo que cada vna

vahia entra la tierra adentro, y como se corre y los bragos que
en ellas ay y la qualidad de la gente y trages que en cada vna

acostumbran a traer y las armas (pie tienen para ofender, y
dho. y declarado, tornare desde la misma baya de la boca de

la mar y hablare en como se corre la costa adele desde aquella
vahia, a otra y el altura en (pie esta y los bragos que ella ay y

qualidad de la tierra y trage de gente como dho. tengo de vna

en otra y ansy yre aclarando y discurriendo por esta mi relagion

para q mejor se entienda hasta el dho. estrecho de magallanes
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hasta la primera boca que esta en ginquenta y tres grados como

hasta la segunda que esta en ginquenta y quatro y ansi mesmo

el estrecho adentro de mar a mar y todo de la manera del y las

canales que tiene asi a la mar como dentro del por donde puedan
entrar y salir las naos viendo lo que mas les conbenga pues en lo

adarar siruo a dios y a su mag'1 y a su exa y al sr gouernador que
por su exa e por sus lllsas me ha sido mandado porque su mag'1
mas bien yn formado sea de lo q mas a su real seruy0 conbenga.

Desde el puerto de la giudad de yaldiuia que esta en quaren

ta grados a la punta dc la galera, ay seis leguas y crrese la cos

ta al ves sudueste y entre el dho. puerto y la punta haze vna en

senada pequea las seas de la punta de la galera sin q haze a

manera de espoln de vna galera vna punta baja que sale a la

mar y legua y media della. haze otra punta a la parte del sudues

tes y de la una a la otra es barranca junto a la costa, y en cl co-

miengo desta legua y media esta vna barranca blanca q viene de

lo alto a lo bajo vn poco de ssosquines, alta y angosta que
alta mar paresge ysla thenyendola en ueste y vna legua la tierra

adentro vna sierra alta al este de la dha. punta y la sierra es

montuossa y en lo alto della haze vna mesa y si la veen de alta

mar haze en la mesa tres gerritos pequeos y de la vna parte

y de a otra haze vnas caydas que la vna cayda viene a la punta
de la galera suso dha. y la otra cahe sobre la otra punta que
dho. tengo que esta al sudueste de la galera que se dize la punta
llana y la tierra baxa, que es Entre las dos puntas es rassa que es

la halda dc la dha. sierra y estas seas haze de la parte de sueste

tinyendoia en cl leste y a la parte del sur es costa la tierra y haze

una ensenada y playa de arena dc legua y media y passada la

playa comyenga la sierra alta y montuosa desde la mar.

Desde la punta de la galera a la

punta llana ay legua y media de ca-

niyno como dho. tengo al sudueste

y desde la punta llana al Rio bueno ay seis leguas al sudueste

conosgeran el Rio bueno en (pie tiene vna sierra alta de vna

parte y de otra y la que esta a la parte del sur es mas alta (pie
la questa a la parte del norte y en medio de la boca hasta dos

leguas la tira adentro tiene vn zerro redondo a lo alto el qual
esta a la parte del norte y el rio haze vna quebrada y esta seas

haze de alta mar theniendole en el sueste.

Desde el rio bueno hasta la punta
de san p ay dos leguas de caniyno
al sudueste y la tierra es alta y mon

tuosa sin rrequesta ninguna desde la punta de san p a los

coronados ay catorze leguas al su sudueste la tira es alta y
montuossa hasta quatro leguas de la habia de los coronados

tiene dte leguas de boca y la tira es llana de la vna parte y de

Punta de la alera

P'-> dc S. P
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la otra haze vnos gerros como medaos de arena a la parte del

su sudueste y la vahia entra a el este.

Desde esta bahia de los coronados corre la costa al su su

dueste hasta vna ysla que esta quarenta leguas de los corona

dos y la ysla esta tres leguas de la tierra y terna quatro leguas
de contorno tiene playas de arena y pocos puertos y la ysla es

alta montuossa y la tierra vezina es serranya alta y montuossa.

Desde el deresero de esta ysla corre la costa al su sudueste

veynte leguas hasta el deresero de dos yslas llanas que lia vna

esta ginco leguas en la mar y la otra tres y la mas de fuera es

poblada y llana y terna quatro leguas de contorno y la que esta

tres leguas de la tira tiene tres leguas de contorno y es llana y

gerca dellas mas al sur estn otras dos yslas altas y redondas

casi de vn tamao es vna de la otra.

Desde el deresero de estas dos yslas corre la costa al su su

dueste veynte y ocho leguas y asta el cabo de sant andres y la

tira es alta y montuosa y de muchas aguas y rebolones y de

muchas gieras q entrada la tira dentro y haze vna ensenada a

las veynte leguas que tendr hasta ocho leguas donde estn

quinze yslas y otros muchos farallones en conpas de diez le

guas las siete yslas de estas estn dos leguas de las ocho y estn

gercadas de farallones y yslcos y baxoss que algunas dellas sa

len cinco leguas en el mar y otras doss y tres leguas tenerse

ha abisso en ellas las otras ocho yslas que dho. tengo estn al

or nordeste de estas y estn mas juntas y mas cercanas de la

tierra hasta dos leguas y tres della entre las dos yslas de las q

dho. tiene y las siete ansy mismo se terna abisso en ellas y

destas postreras yslas y mas metidas en el ensenada hasta el

cabo de sant andres ay quinze leguas al su sudueste en derrota

el cabo de san andres es serranya alta y montuosa y desde el

buelue la costa al este quinze leguas que es una grande en

senada.

Del cabo de sant andres esta en quarenta y siete grados al

cabo de sant romn que esta en quarenta y ocho ay diez y ocho

leguas de camyno corre este vn cabo con el otro norte sur quar

ta de norueste (pie este es vn ensenada muy grande cpie entra

veynte leguas la tierra adentro, las seas del cata de sant ro

mn son las siguientes haze el dho. cabo a manera de quatro
farallones pero no lo son sino que es el mismo cabo avnque pa-

resge que por la vna parte y entre gierta abertura que el cabo

haze pasa la mar poca cossa quanto se determina y de fuera del

dho. cabo junto a el tiene dos peas descubiertas que si estn

cerca dellas vern y toda la tirra. de esta ensenada son mogo

les y serranya muy agr de tal manera que me paresce que sera

muy dificultoso de camynar pusele por nombre la ensenada al-

calchofada porque toda la tierra es a manera de vna alcalcho-
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fa y gerca de este cabo suso dho. de sant romn esta vna ysla a

esta pusele por nombre la ysla de santa catalina pardesy esta

ysla a la parte de el este y entre el dho. cabo y la ysla ay qua
tro farallones los dos grandes y los dos menores y el menor y
el mas gercano a la ysla es horadado y de fuera de la dicha

ysla a la parte del norte tiene otros quatro farallones los dos

grandes y los dos pequeos y esta la ysla con el cabo nordeste

sudoeste media legua del.

vna legua de este dho. cabo de sant romn la ensenada adentro
esta vna baha que puse por nombre la baha de nuestra seora

del valle abriga de todos los bienios egepto del nordeste pero
no mete mas a causa de vna cordillera de yslas pequeas que-
tiene delante tiene vna sierra de vna parte' y otra de la otra

montuossas que es a manera de vn baile y las sierras son altas

y de peas a la costa y tiene vna playa de arena pequea al leste

y la baya entra al sudueste ay vna' legua de la entrada de la
balda hasta el cabo della y tiene media legua de traues es lim

pio el fondo y arena y ay ocho bragas en el surgidero hasta tre-

zientos pasos de la tira, y de la parte del veste a la punta de
esta vahia tiene vn faralln que esta vn tiro de arcabuz de la
dha. punta y por entre el dho. faralln y la punta pueden
passar la naos y tiene el faralln vna cruz de la parte del este

muy sealada a la manera de esta cruz + debe de ser de piedra
que en d esta mascada dc endedura que la pea tiene y como

el faralln es de pea esta muy sealada es grande que tendr
dos bragas en cada brago de la cruz.

De fuera deste dho. faralln ay seys baxas que las quatro dellas
descubren y las dos quiebra la mar en ellas estn en comps de
tres quartos de legua y corren al este veste las vnas con

las otras desde la punta del este desta dha. bahia de nuestra
seora del valle sale vna cordillera de doze yslas pequeas y
farallones y otros baxos en cempas de dos leguas pero todo
es ondable hanse de guardar de lo q' vieren A la parte de
este desta dha. bahia la tierra adentro hasta seys leguas ay
en vn zerro a la manera de bolean gergenado por el tergio de
arriba con tres gerros menores que es que nasgen del dho. bol-
can y corren al norueste y al norte deste bolean que dho. tengo
haze otro cerro alto que haze como pan de acucar y entre estos

cerros haze otros dos como tetas y son mas pequeas y estas
seas haze thenyendolos en el leste y toda la dems tierra de
la dha. ensenada es de inynidad de cerros agudos y los mas

espesos son a la parte del norte y noroeste ques hazia do k
ensenada mas entra y toda es tira, montuosa y de peas.
Ia gente que ay en esta ensenada suso dha. son yndios pesca
dores de mediano cuerpo y muy proporcionados no tienen
Cymenteras manticnense de pescado y mariscos y lobos marinos
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que matan y comen la carne de los lobos y pescado crudo o abes

quando las matan y otras vezes las soasan no tienen ollas ny

otra basija ny se a hallado sal entre ellos son muy saluajes y

sin razn andan bestidos de los cueros de los lobos y de otros

animales con que se cubren las espaldas y caen basta las rrodi-

llas y vna correa con que las atan por el pescuezo a manera

do liquidas que traen las yndias del cuzco son de grandes fuer

zas traen por armas vnos guesos de vallena a manera de dagas

y vnos palos como lanzuelas mal hechas andan en canoas de

cascaras de gipreses y de otros arboles no tienen poblaciones

ny casas syno oy aqui maana en otra parte y donde quiera
(pie llegan lleban mas vnas barrillas delgadas las quales ponen

en el suelo y con cortezas de arboles que en las dhas. canoas

traen hazen sus casillas chiquitas a manera de ranchos en que

se meten y se rreparan del agua del gielo y de la nyebe.
yo estube en esta bahia de nuestra seora del valle en el mes

de nobienbrc al fin de los nortes duraban veinte y quatro oras

y rrueda a la trabesia y dura tres dias y quatro vbo vna vez

sur que duro dos dias y otros seis dias hubo de sudueste y los

dias son dc diez y seis oras y media en el mes de diziembre.

tres leguas desta bahia dc nuestra

y. dc S."> barbla
seora del va]le esta yna ys,a a] n0f

nordeste (pies la postrera de vna cor

dillera de ysletas pequeas que nagen de la dha. punta del leste

de la balda y corren al norte y esta ysla que digo es la mayor

y mas al norte de las ysletas y tiene buen puerto que abriga de

norte y hueste y sudueste y tiene agr duze y en el surgidero
es arena y callao peludo a partes ay seis y siete brazas de

fondo vn tiro de ballesta de la tierra pusele por nombre la

ysla de santa barbla tiene tres farallones vn tiro de arcabuz

el vno y el otro dos y el postrero tres tiros de ballesta y no

tiene otra ysla de fuera della ninguna al norte en cl nordeste
ni norueste egebto a la parte de la tierra la ensenada adentro

tiene yslas apartadas de sy.

tras deste cano de san romn suso dho. se corre la costa al

sur quarta al sueste doze leguas hasta dos puertos que estn

vna legua el vno del otro que se dizen los puertos de hernan

gallego y la tierra es de syerras no muy altas tienen estos puer
tos en derecho del vn faralln legua y media o dos leguas en

la mar y esta el dho. puerto en altura de quarenta y ocho gra
dos y dos tergios escasos y desde el puerto de hernan gallego
corre la costa el sudueste ocho leguas y por de luengo della van

vnos bajos que salen quatro y cinco leguas en la mar tenerse ha

abiso en ellos.

Al fin destas dhas. ocho leguas suso dhas. va la costa al sur

diez leguas hasta la bahia de los reyes que esta en quarenta
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y nueue grados y dos tergios tiene esta bahia de los reyes a la

boca de la bahia de fuera de los cabos vna ysla que ternya qua

tro leguas de contorno gercada de muchos ysleos y farallones

y la ysla esta vna legua de la tira, de la parte del nordeste y

la bahia tiene seis leguas de boca.

desde esta bahia de los reyes corre la costa al su sudueste seys

leguas y al fin della buelue la costa al sur nueue leguas hasta

la bahia de sant juan que esta en ginquenta grados y vn tergio
las seas de esta bahia son que tiene vna ysla a la boca de den

tro de los cabos y gerca de esta ysla paresge a la parte del nor

deste otra como ysla pero no lo es porque esta pegada con la

tira, corre la dha. vahia de sant juan a sueste quatro leguas
hasta dar en la bahia de san guillen que es la que dho. tengo

thenerse ha abiso desde la bahia de los reyes hasta esta bahia

de sant juan suso dha. que abra distanzia de quinze leguas
van vnos bajos y farallones salteados y que salen tres y quatro

leguas en la mar y mas y menos.

Desde la dha. bahia de san juan corre la costa al sur doze

leguas hasta el cabo de sant frangisco que es el cabo de la bahia

q. descubri franco de Vlloa que esta en ginquenta y vn grados
largos y toda esta costa desde la bahia de sant juan hasta este

cabo de sant franco van vnos bajos salteados que salen a la

mar tres y quatro leguas ansy mismo se terna abiso en ellos

conosgeran este cabo de sant frangisco que es cl cabo de la

bahia suso dha. si lo toman de alta mar tenyendolo en el este

haze el cabo cortado hazia la mar algo prolongado y encima
llano y haze tres cerros llanos y bajos como panes y passados
estos tres cerros haze la tierra alta dc serrana y sy estn den

tro se hallaran vna ensenada porque passada la dha. bahia

corre la costa al sudueste diez y ocho leguas y si estn de dentro

del dho. cabo conocerle han en que es tajado a la mar pro

longado y la tira, alta como dho. tengo y si le tienen en sueste

haze por cima del vna sierra redonda como vn pan y es llano

de lo alto y por la parte del este dos cuerpos de naos son Ba

rrancas Blancas desde la medianya de la sierra para lo alto

y las barrancas son de peas y duran vna legua por que los

Cerros bajos que tienen al pie son montuossas de lo baxo y

en lo alto tiene vna yerna corta y se corre la bahia para aden

tro al norte quarta del nordeste y haze gran ancn el cabo y

ay puertos han de llenar el p ys en la barca para tomallos

porque es muy hondablc y es la mar a mas ncszessaria a la

parte del leste de este cabo tiene vna ysla alta que el largor
della es noroeste sudueste y esta tres leguas del dho. cabo y la

dha. ysla terna de contorno legua y media y es de pea taiada

por la parte del norueste y las peas por donde es tajada son
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a partes reblanquidas y al nordeste della tiene junto otra ysla

pequea y estara de la tira, dos leguas la dha. ysla.
Al nordeste de esta ysla suso dha. hasta tres leguas della esta

otra ysla montuosa y haze dos gerros y vna quebrada en medio

y dende esta ysla para la tierra a la parte del sur son vnas

yslas baxas espessas al paresger y de fuera de la dha. ysla al

nordeste Cene otras yslas y la tira, de Ja parte del sur dellas

es alta y muy quebrada e por en dr00 de esta dha. ysla que

haze la quebrada entre los dos gerros en la mayor angostura

terna la baha quatro leguas de ancho y consiguiendo la vahia

adentro corre el brago de la vahia al or nordeste hasta donde

la bahia de sant juan entra en ella quatro leguas de la mar

y a donde entra la bahia de sant juan en el dho. brago de la

balda de sant frangisco entra a donde ensancha el brago que

terna de ancho siete leguas y llegando al parage de la dha.

bahia de sant juan por el brago adentro myrando a la parte

del su sueste vern vna ysla que es alta y montuosa y lo mas

alto della tiene a la parte del nordeste y estara de la bahia de

san juan hasta seis leguas de sueste al norueste con ella tiene

buen puerto dc la pte. del sueste han de llenar el proys presto

y al sueste de esta ysla vern la acanal que atrauiesa la bahia

de sant lzaro hasta tres leguas della desde adonde esta bahia

de sant ju entra en la baha de sant frangisco hasta donde la

vahia de los reyes entra e de este dho. brago ay doze leguas
al nordeste y aqu terna el brago de vna parte a otra vna legua

y de aqui bueltie el brago al nordeste quarta del este nueue

leguas hasta vna ensenada que tiene vna ysla alta a la boca

y esta a la parte del norueste y vna legua a la pte. del sueste

haze otra ensenada mayor que tiene dos yslas a la boca de la

ensenada y de aqu buelue el brago al or nordeste nueue

leguas hasta donde haze dos bragos y l brago tiene legua y

media de ancho y en medio del brago haze dos yslas y la mayor

esta mas llegada a la parte del sur y tiene otras dos yslas pe

queas pardas y mas llegadas a la parte del norte y otra del

largo de vna galera con. vn poco dc monte en ella y mas al

norte y las yslas son bajas de altor de dos langas y montuosas

y trezientos passos de la punta desta ysla tiene vna pea de

iargor de vna galera y terna hasta vn estado mas fuera de!

agua y estas yslas estn en las juntas de los dos bragos que

el vno corre al norte y desde estos dos bragos buelue el brago

prinzipal al es nordeste y vna legua de las yslas suso dhas. esta

otra ysla que es alta y terna de contorno una legua y tres

leguas adelante de esta ysla al lesnordeste haze otros dos bra

gos que el vno va al norueste y el otro al norte cpiarta al nord

este quatro leguas hasta vna ensenada que estn dos ysletas
y los farallones a la boca de esta ensenada suso dha. corre el
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brago suso dho. siete leguas al or norueste donde se acaba

entre vnas syerras nenadas donde hallamos tantas yslas de

nyetic que auia alg
a
s. que tenyan siete estados de alto y del

tamao de vn solar y otras menores y mas pequeas que no

podiamos pasar aunque el brago thenia legua y media de ancho

y hallndole cerrado dimos la buelta.

Segui el braco q. yva al or norueste syete leguas donde al

cabo dellas esta vna ysla que terna de contorno media legua

que esta junto a la tira, dc la parte del sueste y la parte del

hueste haze vna ensenada grande y aqui tiene el braco media

legua de ancho y son syerras nenadas e por nebar y de aqu
buelue el braco al nordeste quarta del norte tres leguas hasta

vna ysla que esta en la canal q es montuosa de lo baxo des-

conbrada de lo alto tiene otra ysla mas pequea pardesy y des-

tas yslas suso dhas. va la a canal al norte quarta del nordeste

quatro leguas hasta vna cordillera de yslas que corre al este

veste y que da en medio de la ysla y de esta cordillera otras

ocho yslas pequeas que estn en medio de la canal vna legua
de la dha. ysla qe dho. tengo. De esta cordillera de yslas va ia

acanal al norte quarta del nordeste tres leguas hasta donde haze

el braco en vna angostura y hazen muchas yslas montuosas.

y aqui dan en vna vaya terna dos leguas de ancho y en otras

tres y quatro y diez leguas de largo que corra al norte y

porque el acanal de aqu para adelante boluia al norueste y

estaamos en quarenla y siete grados y medio viendo que salia

a la ensenada alcarchoada y adelante dimos la buelta porque

boluya a la mar del sur y tambin porque me faltauan los

bastimentos y que hera ostrero dia del mes de febrero.

los tiempos q. hallamos en este mes heran bonanzas nortes

blandos la tira, toda es de pea y monte que no se halla tierra

en ella y arena en pocas partes junto al agua los montes son

de vna madera colorada como brasil y agipres y otros arboles

y como los arboles nasgen sobre las peas es madera que arde

bien en este acanal este mes nos llouio poco aunque son gran

des las Huidas que en esta tira, ay que nunca sede en de llouer.

la g,e de este baya es bien dispuesta y de buen arte tienen bar

itas los hombres no muy largas sus bestiduras son vnos pellejos
de lobos marinos y de taados atados por el pesquego que
les llegan a las rodillas ansy los hombres como las mugeres
traen vnos dardiles mal hechos y dagas de gueso de vallena

de palmo y medio y de dos pabilos no tienen asyento en nyn-

guna parte andan en canoas de cascaras de arboles y de vnas

partes en otras comen carne de lobos marinos y de otros peses

y anymales cruda y marisco no tienen ollas ni otras basijas
ny comen sal ny saben que cosa es traen en las canoas vnas

hars delgadas y donde quiera que llegan arman su casa y alli
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se reparan del agua del gielo y de la nieue y ymbierno q. suele

caer mucha, y tornando a tomar desde a boca de la mar desta

dha. vahia de sant franco desde la boca della de la pte. del

sur corre la costa al sudueste onze leguas hasta vna ysla que

le puso franC0 dc Vlloa la ysla de la campana y en el comedio

de estas onze leguas theniendo el cabo en el ves norueste sale

vn brago que comienga desde gerca de la bahia de sant guillen

y gerca de donde el dho. brago sale ay diez o doze ysletas pe

queas como farallones que dellas salen media legua en la

mar y dellas vna y dellas vna y media y dellas dos teman abisso

en ellas y ansy mismo ay otras canales y ancones en este come

dio de las dhas. honze leguas que por no las auer andado por

de dentro dellos en ellos no hablare y tornare a hablar en la

dha. ysla de la campana
la dcha. ysla de la campana que como dho. tengo esta onze

leguas de la bahia de sant franco de la boca de la ysla alta

y en lo alto della haze vna syllada pequea y estando leste

sueste con ella haze la syllada a manera de tetal de cabra

y junto a esta sillada en lo alto de la ysla esta vna pea a ma

nera de campana pero esta pea no se podra ver syno esta

junto a la ysla o en el puerto della que lo tiene a la parte de

la tira, y la dha ysla esta hasta una legua pequea de la tie

rra el puert" abriga de norte y de norueste y hueste pero

quando el tpo. es mucho ay rebolones de viento que levantan

cl agua de la mar y ay mucha resaca la mejor entrada deste

puerto dho. o ysla es por la parte del sudueste de la ysla aun

que fuera de la mar ay dos ysleos hanse de guardar de lo

q. vieren porque pr la parte del nordeste ay muchos bajos

y casso que por la parte del este y nordeste ouiesen de entrar

costriendoles nesgesidad han les de dar resguardo dexandolos

de la parte de la ysla y llegndose a la tira, firme esta dha. isla

de la parte del sudueste de la syllada tiene otro gerro mas

baxo y por entre el serr de la sillada esta otra que estara

en comps de vn tiro de arcabuz esta vna angostura donde pue

den atraucssar del dho. puerto a la mar por tierra llana

ay vn tiro de arcabuz y la ysla tiene basta legua y media de

contorno.

Y dos leguas de la ysla al su sudueste della vern vn brago

que entra al sur y a la punta del dho. brac" tiene vna ysla
alta y montuossa (pie terna de contorno vna legua y entre la

dha. ysla a la punta del braco hazia la parte de la mar tiene

tiene tres yslas pequeas y cerca de la punta del dho. braco
estn cinco o seis farallones y tres leguas a la mar vno que pa-

rcsge vela avnque no es blanco syno pea negra y de la parte
del norte de la dha. ysla montuosa tiene otros dos pero la tierra

es hondable dalle han resguardo a lo qc vieren.
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De dha. ysla montuosa y puna de la canal de la parte de la
mar yendo por la canal adentro tres quartos de legua esta

vn puerto a la pte. del hues norueste a manera de herradura

que es bueno y podran dar carena en el y la acanal suso dha.

entra quatro leguas adentro donse se acaba y zierra.

Al nordeste desta dha. acanal dos leguas della entra otra acanal
al es nordeste que tres quartos de legua la canal adentro esta

oro puerto muy bueno que es casi como cl de la otra canal

avnque no tal y esta acanal entra dos leguas y gierra y antes de

llegar al cabo del haze dos bragos los quales se acaban y gierran
media legua y vna de ally y en esta canal ay rebolones de norte

y casalo ser la tira, alta y todo es muy ondable han de llevar
el proys en la barca que es el amarra mas nesgesaria y al fin
de e-te acanal esta otro puerto muy bueno (pie pueden dar

carena en el y tiene playa de arena y agua y lea entre estos

dos bragos suso dchos. entre el vno y el otro entra otro brago
y porque no entre por el no dar la relagion de lo que en el

ay Tornare a dezir qc las ysla llamada la Campana corre la
costa al su sudueste ocho leguas hasta la balda de sant lazara
la (pial esta en gynquenta y dos grados toda esta tira, es alta

y de serranya y montuosa de lo baxo y descombrada de lo
alto y de peas syn auer tira, en nynguna parte della saino al

gunas playas de arena que ay en algunas partes gerca del agua
de la mar y lo mismo en todas las canales q< dho. tengo' las
seas de esta dha. bahia de sant lzaro son estas.

la dha. balda de san lazara tiene seis leguas de la boca y el
cabo de la parte del hueste con el de la parte del este se corre

norueste sueste y el dc la parte del norueste en el torno del
haze doze o treze farallones vn tiro de arcabuz de la tira v

otros dos y haze el dho. cabo en el contorno del seis o siete
caydas a la mar tajadas a manera de cuchillas de lomas y
el de mas adentro haze vna punta llana de lo alto cortada hazia
la mar y encima la tira alta de cerranya y la bahia adentro
corre al nordeste donde quatro leguas del cabo suso dho. esta
el puerto de san lzaro que es buen puerto y a la boca del
dho. puerto tiene quatro ysletas esta al es nordeste vhue su
dueste con el dho. cabo de este puerto no puede salir con sur

y sueste en el comedio de estas quatro leguas suso dhas entra

yna
canal al norte y porque no le segui hasta el cabo en el no

hablare.

Dfesde este dho. puerto de sant lzaro que esta en ginquenta
y dos grados corre la costa de la baha adentro al nordeste
treze leguas donde al fin de ella tiene la dha. bahia veynte
eguas de vna parte y otra y tiene vna ysla que tiene ocho
eguas dc ancha y corre norte sur y dc la parte del hueste de
la dcha. ysla ay vn arghipielago de muchas yslas montuosas
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y de peas que en ellas ay buenos puertos para reparar los

nauios llevando el proys presto ansi en las dhas. yslas como

en todos los dems puertos y canales de la baha por causa ele

la gran hondura que no se halla fondo.

En el torno que esta vala suso dha. haze que paresge que

cierra quinze leguas dc la boca de la mar y donde tiene veynte

leguas de ancho haze seis canales que la primera que esta onze

leguas del puerto de sant lzaro q. dho. tengo
costeando la costa

de la parte del norte de la vahia corre al norte la dha. acanal

doze leguas otras ocho al norueste y va a dar a la vahia de

san guillen y al derecho de la ysla de san guillen norueste sueste

con ella tiene su salida ay veynte leguas de la vna vaina a la

otra. ,

Cinco leguas de esta dha. acanal al es nordeste ay otra cana

que ansy nivsmo corre al norte y norueste que se junta con el

que dho. tengo v a doze leguas entre estos dos nticos suso dhos.

entre las dos bocas de ellas en la balda de sant lzaro suso dha.

estn siete o ocho ysletas pequeas en la acanal qe va al surd-

este. . .

Entre la ysla que corre norte sur y la tierra que tiene ocho

leguas de larga y aura distancia de dos leguas desde la ysla

a las ysletas y estarn norte sur la ysla con los yslotes y de-

xadas' estas dos canales susodichas que se juntan corre otra

canal al sur por entre
la dha. ysla y la tierra firme diez leguas

donde en el comedio de estas dhas. diez leguas entrauan otras

canales syn la que estaua al fin de las dhas. diez leguas que

esta leste hueste con el puerto de sant lzaro qe dho. tengo

y esta del cabo de la bahia de sant lzaro dende la parte del

norueste doze leguas y diez y ocho dende la parte del norueste

por la qual dha. canal entre creyendo que hera el estrecho por

estar como esta ginquenta y dos grados de la figura y relagion

de magallanes dezia q. estaua el estrecho.

y esamynamos por
la dcha. canal al sur quarta del sueste y su-

sueste diez leguas hasta vna ysla que terna de contorno seis

leguas v la dha. acanal tiene legua y media de ancho y dos

leguas la parte dd sueste desta dha. ysla esta otra menor

que es la donde e la canal ensancha y tiene tres leguas de ancho

donde ante de entrar en esta anchura quando en ella quieren

entrar haze el acanal tan estrecha que terna vn tiro de arcabuz

de ancho y haze vnas ysletas antes de entrar en lo ancho della

donde esta dha. acanal ensancha y haze tres leguas de canal

entran a la parte del norte otras dos canales que en vna corre

al or norueste y la otra til or nordeste q. son las que dize que

entrauan en el trmino de las diez leguas.

Desde esta ysla q. dho. tengo corre el acanal syete leguas al

sueste la quarta del sur hasta otra ysla y desde aqui buelue
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la acanal al or nordeste quatro leguas hasta Donde hace dos

calales que la vna corre al norte por entre vnas sierras ne

nadas y la otra va al este por la qual seguimos ginco leguas
a la dha. derrota del este y en comedio de estas dhas. ginco le

guas a la parte del norte entra otra acanal que corre al nord

este.

Andadas estas ginco leguas dimos en vna angostura que tenya
la acanal hasta vn tiro de arcabuz de ancho y de muy hon-

dable y grandes corrientes mas que canal de molino y tenya
de angostura hasta medio tiro de arcabuz donde se hazia el

acanal de tres leguas de camino y a la parte del sudueste yva
vna acanal que thenia de ancho legua y media y corria al hue

sudueste y otra que corria al nordeste y tenya de ancho dos

leguas y a la parte del sueste en vna cuchilla de vna sierra
estava vna pea que paresgia vna campana y al pie della vn

puerto que abriga de todos los vientos.

del nordeste y en medio de la dha. acinal haze vna ysla y la

vahia corre al nordeste diez leguas en donde el acanal ensan

cha y a las cnco leguas esta vna ysla y la bahia tiene cinco le

guas de ancho donde en este anchor desta acanal y baha ay
quatro canales que la primera que esta a la parte del sudueste
corre al le sueste el qual seguimos y va seis leguas al le sueste

hasta vna punta de arena donde auia muchos rebolones de
viento y de aqui camynimos otras cinco leguas al su sudues
te dende aqui tome la posesin que es ginquenta y tres gra
dos largos y desde donde tome la posesin diusamos otras ginco
leguas que la canal yva al sur donde nos paresgio que gerraua

y dimos la buelta y visto que no hera el estrecho boluimos a

la ysla de los reyes q. esta a tres leguas de la boca de la canal

y pusele este nombre porque llegamos a ella la pascua de los

reyes y della corrimos al nordeste quarta del este ginco leguas
donde dimos en otra acanal y la seguimos que es tierra de
cavaa y buena dispusicion y muchos taados y tierras que
podrian senbrar trigo y mahiz y otras semyllas y desde aqui
se acabaua la cordillera y heran todos serros a la parte de es-
nordeste hasta el mar del norte a lo que paresgia y desde en

zima de vna -ierra vimos vna canal que se diuiso mas de quinze
leguas y corrya al les nordeste y thenia mas de legua y media
de ancho y buscando fuymos por la otra acanal que dho. tengo
por el qual anduuimos desde la dha. pinta de los taados tres

leguas al norueste qr.arta del norte y de aqu buelue ginco
eguas a! norte y al fin de las dichas ginco leguas buelue otras

ocho al norueste y vna legua al
por vnas sorras nevadas

(),.lc don(|e dimos%n v ^ d,

gran corriente que no hera lo que
buscauamos avnque el acanal que salia thenia hasta alli vna
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legua y legua y inedia de ancho dimos la buelta y pasamos

por la acanal principal q. vna legua de alli hauiamos dexado

el qual seguimos otras tres leguas donde dimos en otro rio

de agua dulze de muy grandes corrientes y en grandes serra

nas de nyeue dimos la buelta y seguimos otra acanal que ama

mos dexado en el my.smo c auiamos seguido hasta quatro le

gua de la punta de los taados e la qual ansy mysmo se nos

acabo camynadas quatro leguas al nordeste y visto que no ha-

llauamos por alli el estrecho ny salida para el acanal (pie pa

resgia q yva para la tierra llana que dho. tengo que no es

tallamos del quatro leguas dimos la buelta a la punta de los

benados donde en termino de vna ora mataron dos arcabugeros

quinze y nos fuymos a la ysla de los reyes que atrauesamos la

acanal que thenya seis leguas de ancho donde vimos otras dos

canales y seguimos la vna dellas creyendo hallar pasada por el

qual anduvymos al or nordeste y al or norueste y al norueste

diez y ocho leguas donde se nos gerro en vna vahia muy hon-

dahle y dc vna legua de ancho, toda esta tierra es el yn de

la serranya desde a punta de los llenados y la ysla de los re

yes y todos son llanos para la mar del norte y tira de buena

aparengia y para la mar del sur muy gran serranya neuada y

de peas y montaas de robles y agipreses y vna madera co

lorada y otra blanca y otra amarilla que toda es muy buena

para quemas y arde mucho en el fuego porque la tira es dc

pea y por parle de seluas en ella deve de ser tan buena

para quemar y por ser la tierra muy fra es muy nesgesario

para los naturales (pie en la tira ay por andar desnudos como

andan la gente de esta tierra es gente bien dispuesta los hom

bres y las mugeres pequeas y de buen arte y de buena niassa

al paresger sus bestiduras son cueros de venados atados por el

cuello que les cubren hasta baxo dc las rodillas comen la carne

cruda y el marisco y si alguna vez lo asan es muy poco y

(piando lo calientan no tienen cassas ny poblazones tienen ca

noas de cascaras de agipreses y de otros arboles en ellas traen

sus mugeres e hijos e con vnas varas delgadas y cascaras de

arboles (pie traen en sus canoas donde quiera que llegan hazen

vn rancho pequeo donde se abrigan del agua y nieue no les

vimos armas aunque les tomamos mugeres y muchachos y

tornamos a soltar las mugeres son muy pequeas de cuerpo es

gente bien agestada y mas los muchachos que las mugeres.

esta tierra esta en ginquenta y dos grados los tiempos que en

esta bahia de san lzaro reynan son que en la dha. vahia ger

ca de la mar en el mes dc diziembre y henero nortes (pie du-

rauan veynte y quatro oras rezios y de aqu rodaua a la tra

ite- v thenia tres y quatro dias y buelttese al norte y vien

ta mucho y siempre Hueue con el norte ay gran gerrazon y
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con el hueste es mas claro que es trauesia y no llucuc tan

to a la decayda de la trauesia que el auer algunos suestes y

sures claros el temple de la tierra de la canal suso dha. y de

la ysla de los reyes y de la punta de los taados es que syem-

pre esta claro a la parte de la mar del norte el sol esta claro

todo lo dems del tpo. reynan los nortes y trauesias entrando en

la cordillera hazia la mar del sur ay aguas y serrazones y algu
nas vezes ay sures y sueste y lestes pero son pocas quando
vientan son claro esto es en el mes de henero.

Y torno a dezir que la dh. vahia de sant lzaro es muy hon-

dable y no se puede surgir en ella syno con ancla y proys tiene

seis leguas de boca y pues hasta agora he hablado en las seas

della y del cabo de la parte del norueste agora hablare de la

dha. vahia de sant lzaro por la parte del sur y es que como

dh tengo tiene seis leguas de abra en la boca y el cabo de la

parte del norueste con el de sueste esta norueste sueste el

vno con cl otro cl de la parte del sueste es alto y tapado con

la mar corre la costa al sur diez leguas en el comedio della es

diez leguas suso dhs esta ysla alta que terna de contorno vna

legua y lo mas alto della tiene a la parte de la tira y esta ta

jada por todas ptcs. a la mar y estava la ysla hasta ginco le

guas de la dh. bahia de sant lzaro y esta hasta vna legua de

la tira camynadas estas diez leguas desde la baha de san

lzaro para el estrecho antes de los auer passado entran en

vn argipielago de yslas que salen hasta quatro leguas en la

mar y las yslas son pequeas y bajas que son como farallones

muy espesas y tambin ay algunos baxos q' rompe la mar en

ellos el qual argipielago como dh. tengo comyenga ocho le

guas de la balda de sant lzaro corre basta la boca de el es

trecho doze leguas las quales corre la costa al susudueste por

que desde la boca de la bahia de sant lzaro ay veynte leguas
de camyno de la vna boca a la otra y en el comedio de la

dh. bahia de sant lzaro al estrecho ay abras que la tierra

haze como yslas las quales no puede ver sy tienen seales syn

requistar.
las seas del cabo del estrecho son que es tajado al mar y esta

en ginquenta y tres grados y haze seis mogotes tomndole pol

la parte del norte los dos ny tres en medio y los quatro mas

pequeos en termyno de media legua y es ysla porque dc den

tro haze vna grande ensenada y pasa la mar a ella y la tira al

norueste del es baxa y de ysletas y farallones y esta con el

cabo dse a del este veste ves norueste ay siete leguas de boca

desde el vn cabo al otro tiene vna tira baxa a la punta y el

estrecho entra al sueste quarta al este y de alli buelue la costa

al -ueste por la otra pte. del cabo.

y por de luengo de esta costa pie corre norueste sueste va vna
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cordillera de yslas altas / q' salen cinco leguas a la mar ay

bajos entre ellas y farallones han de yr abisados dellas y dalles

resguardo y corren hasta cinquenta y quatro grados y toda la

tierra es muy quebrada de imuchas abras y las yslas tienen de

contorno tres o quatro leguas al fin destas yslas susodhs. y

entra vna ensenada que la entrada della entrando de la mar

para la tira entra al nordeste tendr hasta tres leguas de boca

es muy hondablc las playas q' vieren de arena entra ola y

grandes de rebolones.

avnque este en cubierto de la mar y de la trattesya donde puse

por nombre el puerto del romero y de la ensenada va al sueste

donde al fyn della a la parte del norueste esta el puerto de

nuestra seora de los remedios que esta en cinquenta y tres

grados y medio largos y otras canales y puertos muchos don

de puedan reparar con buenas amarras son trauajosos de entrar

en ellos a causa de estar los que son buenos de la parte del

norueste los de las yslas porque 110 se podran tomar fcilmente

si el viento tocase del hueste y la tira es hondable ecepto don

de ay playas de arena que se hallara fondo y surgidero con

muy buenas amarras lo mejor es no baxar alia por q' la costa

es uabajosa.
los puertos d' la tierra firme y abras no las andutie mas que

parescian muchas abras y bragos que entrauan a la tierra

y por no los auer andado en ellos no hablare. Esta tierra

son syerras altas peladas tienen poca arboleda y la que tie

nen la mayor parte della es a la parte del este y sueste y sur

y es la causa q' reynan los nortes en el verano y huestes y

sudueste en el ynvierno y por causa dc ser los vientos forgo
sos no nasge ny se cria sino es en algunas partes baxas en

donde el viento 110 les puede coger pero nasge en las quebra
das que estn de la parte de leste y sueste y sur que estn se

paradas en la trattesya y norte y las sierras todas son peladas
de lo alto y son de pea sin auer tierra nynguna y los arbo

les es muy buena lea avnque sea adey y arde bien y el vino

della y en toda esta tira haze mal a los ojos que adolesgen
dellos pero a dos y tres dias y quatro se quita en toda esta

tierra, el amarra mas nescesaria es el proys por ser hondable

ecepto donde ay playas de arena que es buen fondo limpio y

pueden surgir en derecho dellas en algunas partes en ocho

y en diez y en quinze y en veynte bracas de agua con muy
buenas amarras como dh. tengo.
os tiempos que en esta tierra reynan en abril y mayo y junio
y jullio y agosto son trauesias y entran por el norueste y roda

al viste y al sudueste nieua mucho y esto haze quatro y cinco

y seis y siete y ocho das y despus que ha auentado mucho

calma y salta el viento en el este y sueste y sur bonanga y
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duran estas bullangas otras dos y tres y quatro dias y passa-

dos estos dias de bonangas se buelue al norueste surco dc

aguas y scrrazon y del norueste se buelue y va rodando al

hueste y sudueste y esta borden tiene todo cl inuierno y en

todo el ynuierno no ay nortes.

la gente de esta boca de! estrecho a la parte del mar del sur

son bien dispuestos de cuerpo ansy los hombres como las

mugeres y los hombres son sbennos y de grandes fuergas y

las mugeres bien agestadas su trage de cueros de lobos y de

nutrias atados por las gargantas que les llegan hasta las ro

dillas mantienense de lobos marinos que matan y de mariscos

y pescado y vallenas que clan en tierra y conteni crudo y otras

vezes lo soasan poca cossa sus armas son vnos dardillos de

madera blanca y dagas de huesos de vallena y de anymalcs
traen canoas de cascaras de arboles cosidas con varbas de va-

llena no tienen asyento en nynguna parte y donde quiera que

llegan ponen vnas varas y engima vnas cortezas de arboles

con que se reparan del agua y del viento.

Estuuimos en este puerto de nra. seora de los remedio* des

de en fin de margo hasta veynte y dos dias de Jullio de myll y
quinientos y ginquenta y ocho aos salimos de este puerto a

veynte y tres dias de Jullio y camynamos tres leguas al sueste

en demanda de vna boca que paresgia la ensenada adentro y

llegado aliamos que daua la boca de la mar la mas gerca-

na que hera la postrera ysla hasta seis leguas que hera vna

canal que hazia entre la tira y la postrera ysla y estas seis le

guas entra la ensenada al sueste por q' de aqui para la parte
del norueste es vna cordillera de yslas que estn apartadas las

vnas de las otras dos y tres leguas y dellas a la tira ay ginco y

seis leguas y a la parte de la tierra paresgen canales que ay al

gunas que tienen vna y dos y tres leguas de vna parte a la

otra que corren hazia la parte del nordeste las quales entend

que no tienen salida para la tierra adentro syno es para lo q~
dho. tengo que esta al fin de la ensenada suso dha. por la cual

camynamos hasta siete leguas al nordeste y otros al leste y le-

sueste y el brago estrecho que en algunas ptes. no thenya tre-

zientos pasos de ancho camynadas estas siete leguas que por

camyno dr. serian ginco leguas al este dimos en el estrecho

hasta treynta leguas de la mar que paresgia muy llana y ter-

nya de ancho por alli hasta dos leguas y se corre norueste

-ueste quarta del leste veste muy derecho sin dar buelta nyn

guna de aqui camvnamos otras ocho leguas a la mysma derro

ta y todo muy derecho que son treynta y ginco que se paresge

la mar desde estas dhs treynta y ginco leguas.
Esta acanal suso dh. por donde digo que salimos hasta dar

en el estrecho de la postrera boca del esta en cinquenta y

30
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quatro grados y la boca principal en cinquenta y tres grados

camynadas estas treynta y siete leguas va el estrecho al sueste.

y toma de la quarta del sur quatro leguas hasta vnas yslas
(ue comiengan quarenta leguas de la mar del sur y las yslas
corren norueste sueste y son quatro las principales la dos ma

yores estn mas al sueste y bis otras son menores questas y

sin estas quatro ny otras tres pequeas y otros tres ysleos y a

(pie mas al norueste esta vinyendo de la mar del norte a la

del sur lapa la boca de la canal con otra ysieta pequea y dos

ysleos (pie paresge (pie cierra y la acanal tiene aqui la primera

ysla hasta vna legua de ancho y todas e>tas yslas estn en

comps de seis leguas y la postrera que es la mayor terna de

contorno legua y media y a la punta del sueste tiene vna ysieta

chiquita y tiene el estrecho de ancho quatro leguas por ella

y estn mas cerca de la tierra de la parte del sudueste que de

la del nordeste la tercia parte del brago y desde estas yslas
suso dhas. corre el estrecho al sueste junta del este diez le

guas hasta la campana que es vna pea que esta sobre vna

sierra alta (pie paresge campana y esta vna ensenada de la

parte del sueste y la sierra de la campana esta gercana a la

canal del estrecho y de la ensenada sobre el acanal y gerca de

esta dh. campana hasta tres leguas da la buelta el estrecho y

corre el acanal al or norueste ocho leguas v andadas buelue

la dh. acanal al esnordeste y (piando ya a dado la huella

haze la ensenada grande q' va al nordeste oirs seys leguas
y de aqui buelue al esnordeste hasta la boca de la mar.

j porque mas claridad aya digo (pie a causa de vna yndia q'
por guia lleuaua dexamos la acanal del estrecho sobre la parte

del norte y seguimos otro acanal que corre al sueste quarta
del este que a la entrada tiene vna legua de ancho y siete le

guas dentro del tiene mediaytos de syerras nenadas de vna

parte y de otra y camynamos por el hasta doze leguas al sues

te quarta de leste hasta donde daua la buelta al or norueste

y thenia de ancho ocho leguas sale otra actinal (pie corre al

sueste la (piarla del leste quinze leguas til paresger y tiene dos

yslas en medio de la canal doze leguas la canal adentro y haze

vna ensenada a la pte. del norueste diez leguas el boquern
adentro dende hazen cinco yslas que corren noruesle sueste y
la dems al norueste es vna ysla baxa y llana (pie lerna media

legua de vn contorno y cerca della otra menor y mas alta

hasta vn quarto de legua la vna de la otra y mas til sueste otra

que terna dos leguas de boca mas tilla, y al sueste desta otra

(pie lerna de contorno vna legua y de fuera della otra peque
a que estava vn tiro de verso y todas son montuosas v es-

taran de la boca de la cantil quinze leguas hasta tornar ti dar

en el estrecho veynte y cinco leguas de la mar del norte que
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se corre por medio del les nordeste hueste sudueste esta pun

ta del acanal del estrecho donde se junta con la que corre

norte sur que son los boquerones tiene la canal del estrecho

diez leguas de ancho y la canal por donde venymos de ios

dhos. boquerones tiene ocho leguas de boca donde con el es

trecho se junta y a la parle del leste entra otra canal de dentro

desta acanal de los boquerones (pie corre como dho. tengo

til leste (pie no paresgia tierra y desta punta suso dh. de-de

estas dos canales de los boquerones se juntan con la del es

trecho tiene este estrecho de tindo diez leguas. Salidos del

medio desta canal del estrecho se corre al esnordeste hasta vna

ysla que esta en la dh. canal del estrecho y esta dc la punta

del nordeste dc los boquerones diez y siete leguas pusele por

nombre la ysla de don gongalo de borges tiene esta ysla vn

bajo que saldr media legua della al norueste y del dh. baxo

sale vn plazer mas de dos leguas que ay muchas yervas en el

nascidas que las toma el timn entre el codaste y detienen cl

nauio que estn nascidas en cl fondo y avnque el plazer tiene

seis y siete y ocho y nueue bracas de agua tiene den cinco y seis

bracas por encima del agua y esta esta ysla al dr"s. de vna

ensenada (pie entra a la tierra hazia ia parte del norueste has

ta seys leguas.
de esta dh. ysla de gongalo de borges (pie esta a la boca de

e>ta ensenada q' dh. tengo terna hasta legua y media dc

contorno a otra q.1' esta ansy mismo en la canal del dh. estre

cho q' se dize ysla de juan magias ay doze leguas al es nordes

te y sern cassi de vn tamao la vna de la olra esta ysla suso

dh. de Juan magias es llana y tiene por la parte de! norte y

nordeste vna barranca sobre el agua y por la pte. del sur es

baxa y llana y tendr legua y media dc contorno y esta

a la punta de otra ensenada que se dize la ensenada de

Franc" palomino y la punta de la dh. ensenada se dize la pun

ta de la posesin porque tome la posesin en ella hasta quatro

leguas de la mar del norte (pie es llana y de gauana sin monte

ninguno y es barranca de dos y tres estados a la vera de1 agua

y ay de la punta a la ysla hasta legua y media al suesie y de

la dh. punta de la ensenada a la boca de la mar al cafo ay
hasta quatro leguas que es a la pte. sur que es llano de lo alto

y rasso de canana sin monte ninguno y barranca tajada a la

mar y lo mas alto desde la barranca (pie cae sobre la del es

trecho porque en la dh. barranca a la pte. de la tira dentro

va abaxando la tira hasta q' se haze baja con la mar y rasa

syn arboleda y va ensanchando el acanal del estrecho cada vez

mas hasta la punta de los boquerones que aura hasta veynte

y tres leguas y la punta de los boquerones es mas alta. Este

estrecho tendr hasta dos leguas de boca y el cabo de la pie.
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del norte es canana rasa sin arboleda y haze vna cayda a la

parle de la boca del estrecho como punta y otra cayda a la

tira en distancia de tres leguas y entre la vna cayda haze lo mas

alto del y de la cayda (pie haze a la tira va la tira baxa hasta

lo mas postrero de la ensenada de palomino que dh. tengo

v esta esta boca del estrecho de la mar del norte en ginquenta

y do- grados y medio de la Huya equinogial llegue a esta boca

del estrecho de la mar del norte a nueue de Agosto de myll y

quinientos y ginquenta e ocho.

Los tpos. que aqui halle heran huestes y hites noruestes y hites

suduestes y suduestes muy rezios y muy grand fro avnque !a

nieue no hera mucha por causa de ser la tira baxa y llana y los

vientos muy soberuios y la borden de las mareas es como en

espaa syn quitar ny poner de seis oras de cregiente y otras seis

de menguante y corre con furia avnque en la borden de la

lima de pleamar al nordeste quarta leste primero de luna yva

rodeando por sus piartas y a los diez y seis buelue como al

primero difiere algo y porque para la perfigion desto no me

pude detener por falta de los bastimentos en ellos no habla

re. Esta boca deste estrecho desde la mar del norte hasta

quinze leguas del estrecho adentro es la tierra de gauana y

llana y rassa y en algunas partes mas bajas que no en otras

v ay pocos pedagos de montes y passadas las quinze leguas la

acanal adentro es canana a la costa del estrecho y montes la

tira adentro.

la gente (pie halle en esta boca de este estrecho a la pte. de la

mar del norte es gente sobertiyas y son grandes de cuerpos ansy

los hombres como las mugeres y de grandes fuercus los hom

bres y las mugeres bastas de los rostros los hombres andan

desnudos traen por capas pellejos zumacos sobados la lana

para dentro hazia el cuerpo y sus tuinas son arcos y I lechas de

pedernal y palos ti manera de macanas y tienen por costum

bre vntarse con vna tira blanca como cal la cara y el cuer

po el traje de las mugeres es sus bestiduras de los pelle

jos de los gumacos y de obejas -(hados la lana para adentro y

ponenselos a la manera de bis yndias del cuzco los pellejos asi

dos con correas por cima de los hombros atados por la cintura

y los bragos de fuera y que les llegan abaxo dc las rodillas

traen capatos del mismo quero (pie les cubre hasta encima de

los tobillos llenos de paja por de dentro por amor del fri y

andan vntadas con aquella cal como los hombres y a lo que

entend no tienen asyento estn cerca de la costa del estrecho

es poca gente a lo (pie entend sus casas son que hincan vnas

varas en el suelo y ponen pellejos de guanacos y de obejas

y de venados y hazen reparo para el viento y por dc dentro po

nen paja porque este caliente y donde se hechan y se sientan
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por estar mas abrigados porque a lo que me paresgio dcue de

llouer poco cerca de esta mar del norte en esle estrecho avnque

en este mes de agosto nos nebo los dias que alli estuuimos y

el estrecho adentro lodo lo mas del mes.

Este estrecho son playas de arena y es fondo limpio la aca

nal y en algunas partes hazia la boca de la mar callao moue-

dizo en el arena grandes y pequeos a la cosa ay pocos puer

tos hasta llegar a la cordillera y thenerse ha abisso (pie lleguen

a la parte del norte que es hacia la tierra firme porque yran

reparados de los vientos q' son forgosos ansy como noruestes

y huestes y suduestes q' son los mas naturales de aquella tierra

y los que mas reynan porque los q' vienen de la parle del sur

y sueste y ueste son blandos y asi yran mas sin trauajo ny pe

ligro porque hasta entrar el estrecho adentro quarenta y tres

leguas (pie llagaran a la cordillera y cominearan ti entrar en el

angostura y (pie el estrecho da la buelta al norueste quarta del

ueste y la acanal tiene quatro leguas de .indio que es desde la

campanil de roldan (pie esta ti la parle del sudueste ti la buel

ta (pie la cantil haze donde haze vna ensenada y casi esle an

chor tiene hasta Las yslas (pie comyengan quarenta leguas de ia

mar del sur y estn en distancia de syete leguas y passadas las

yslas tiene la acanal vna legua de ancho y poca cosa adelante

de la postrera ysla que es la que esta en medio de la acanal y

paresge que lo tapa tiene media legua de ancho es la mayor

angostura porque de ay para adelante va ensanchando mas

avnque no tanto como hasta la cordillera.

la cordillera comyenga desde donde haze la hucha cl estrecho

que es quarenta y tres leguas de la mar del norte y cinquenta
y siete de la mar del sur y aqui se terna abisso (pie los puer

tos que tomaren entrando en la cordillera sean de la parte de!

sudueste porque yran reparados de los suduestes y huestes y

noruestes q' son los forg-osos y desta manera yran sin rriesgo
mediante dios porque haziendolo de otra manera yran por la

parte que los vientos son trave-yas y passadas las yslas q'
digo que comyengan quarenta leguas de la mar al sur y siete

leguas adelante dellas cl estrecho adentro vern la mar que

abra treynta y ginco leguas porque en la canal del estrecho va

muy derecho al norueste quarta del hueste.

En todo este estrecho desde la mar del norte hasta llegar a la

cordillera q' son quarenta y tres leguas el estrecho adentro no

ay marisco de chocos ni lapas ny yernas de las de la mar de

las que comen ny pescado se puede tomar en ynuierno ay obe

jas y guanacos y taados pero con el fro en el ynuierno se

meten en las montaas donde no se pueden aver hasta (pie el

verano que con el calor se deuen de llegar a la ribera ti los

rassos.
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En todas las dems canales que anduvimos hallamos mucho

marisco y yemas syno fue en este estrecho y en el acanal de

todos los -autos y la canal del norte y la cordillera para la mar

del norte por ser playas de arena ti la cosa como dh. tengo.

y martes nueue del dho. mes de agosto de myll y quinientos

y ginquenta y ocho aos despus de auer lomado la posesin
en nombre de su mag y del seor viso Rey don hurtado dc

mendoga Marques de caete guarda mayor de la ciudad de

quenca gouernor y capitn general de los reynos del peni y

de su muy amado hijo don gza." hurtado de mendoga gouer

nador y capitn general de las provincias de chile por su

mag (linios la buelta para yr a dar razn de lo hecho me

danle dios e su bendita madre y porque mas claridad aya de

e-ie estrecho para los (pie por el ovieren de yr o venyr a su

mag v -ti- ex." y el seor gouernador en su Real nombre fue

ren servidos avnque en my relacin sea prolixo sera con deseo

de mas seruir a dios y ti su mag y a su ex" y al seor gouer

nador y para (pie los navegantes tengan tna claridad por don

de se rijan y por tanto tornare a hazer relacin desde la boca

de la mar del norte con los bracos y cantiles (pie en cl dho. es

trecho entran o salen en esta manera la boca del eslrecho a la

niar del norte esta en ginquenta y dos grados y medio tiene dos

teguas v media de ancho ti la taca y el cabo de la pte. del sues

te es baranca tajada a la mar es raso de gauana y desde el dho,

cabo va bajando la tierra hazia la parte del sur y hazia el estre

cho adentro y toda es tierra rasa sin arboleda.

el cabo de la parle del norueste es la lira, rasa no muy

alta y haze vna cayda del mar a la boca del estrecho y otra

cayda la tierra de dentro en trmino de tres leguas de

dentro de este dho. cabo junto a el comienga vna ensenada que

terna de punta a punta ginco leguas y la vna punta della es la

de la posesin comyenca desde el cabo y entra al norueste diez

leguas hazia la tira adentro la tierra es rasa y syn arboleda.

Passada esta dha ensenada puse por nombre la ense

nad.! de ranc" myn. palomino til dr" de la punta de la dha. ense

nada (pie es la punta de la posesin suso dha. al hueste sueste

con ella esta vna ysla .pie terna de contorno legua y media y lo

mas alto de lti ysla es a la parte del norte y es barranca a la

parte del sur es baja la ysla y pusele por nombre la ysla de

Juan ...arias por el derecho de la dha. ysla terna el acanal del

estrecho de ancho quatro leguas y media (pie es desde la punta
de la posesyon a la otra parle del sur y es la tierra baxa por
este paraje y la punta de a posesin es barranca de tierra rassfl

v vn tiro de arcabuz de la punta a la parte de la ensenada haze

vn cerro cortado hazia la dha. ensenada.

la dha. punta de la posesin terna vna legua de frente (pie todo
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se entiende que es la punta porque passada esta punta hazia

la pie. del luie sudueste y que es el estrecho adentro haze otra

ensenada (pie entra seys leguas al hues norueste donde esta

otra ysla vna legua de la tierra que esta al principio del ancn y

estara dos leguas la vna ysla de la otra y la vna con la otra es-

tan como el estrecho corre puselc por nombre la ysla de gongalo
de borjes sale della vn bajo ti la parle del norueste (pie si es

baja mar quiebra avnque ay poca ola y til drs de la punta de la

posesin ,a la parle del hite sudueste sale vn plazer un quarto de

legua de la punta q tiene tres bragas lerna abiso en el.

Y deste baxo suso dho. sale otro plazer hasta vna legua de la

ysla ay muchas yernas nasgidas en el fondo del dho. plazer que

estn los ramos della sobre el agua y tienden quatro y ginco

bragas por gima del agua avnque ay ocho y nueue y diez bra

gas de fondo y asi ti poco viento detienen el nauio si las toman

en el codaste y el timn y donde quiera que estas yemas vie

ren ans en este estrecho como en todos los bragos desta cossa

es limpio y pueden surgir porque por la mayor parte no nasgen

sino en el arena en pedregitas pequeas.
Desde esta boca del mar del norte suso dha. va ensanchando

cl acanal del estrecho hasta los boquerones que aura distancia de

veynte y tres leguas toda la costa es arena y callao por de "luego
en la mayor parle y de dos bragas pira afuera es limpio y es

gauana a la Ribera y la canal va al huesudue-te.

Por estos boquerones suso dhos. tiene el estrecho de ancho

diez leguas y los boquerones el vno entra al sueste y el otro al

sur va veynte leguas y da la buelta til norueste quarta de el este

y juntase con el brago del estrecho adonde da lti buelta a'

norueste quarta del hueste porque el acanal principal del estre

cho buelue al su sueste ante de llegar a la campana en el torno

de la buelta que haze desde la boca de la mar del norte hasta

donde el estrecho da la huella til norueste (piarla del hueste ay

quarenta y tres leguas de camyno q Iodo es playa de arena a la

parte del norueste que es a la parle de chile y de peni y

porque desta boca de la mar hasta los boquerones (pie estn

veynte y tres leguas de la dho. boca va ensanchando la cantil

del estrecho y lo mas ancho de todo es por el derecho dc los

dhos. boquerones y dellos por la parle de la mar del sur va la

dha. acanal ensangostando y a donde la buelta til norueste quar

ta del hueste terna quatro leguas de tindo la dha. acanal prin
cipal del estrecho y en este parejo se junta con ella la otra aca

nal que sale de los boquerones como dho. lengo cerca dc vna

ensenada que entra al su sueste antes de llegar a la campana que

esta vna sierra junto a otra ensenada y esta la vna ensenada

de la otra hasta cinco leguas.
Desde donde este estrecho da la buelta hasta el puerto de las
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tortas ay seis leguas este puerto de las tortas tiene vn gerro que

esia gima a la canal del estrecho es de pea y cubre hasta el

sudueste y dentro de la (sic) la y tres bracas y quatro de agua

y dos tiros de arcabuz del cerro esta un rio de agua dulce (pie

de pleamar tiene vna braca y la campana qda entre donde da la

huella la canal del estrecho y este puerto suso dho. a la pte del

sudueste.

Desde este dho. puerto de las tortas corre el acanal del estrecho

seis leguas al norueste quarta del hueste hasta las primeras
yslas (pie estn tres leguas de la tira de la pte. del nordeste y

vna de la tira de la parte del sueste que les puse por nombre

las yslas de sant juan la primera q esta mas al sueste es la ma

yor y terna de contorno basta vna legua y junto a ella tiene vn

ysleo a la parte del sueste y es montuoso vna legua de la dha.

ysla esta otra poca cossa menor y montuosa corrense norueste

sueste vna con la otra adelante desta vna legua esta otra menor

y se corre de la manera y a! hueste desta esta otra mas peque

a hasta vna legua todas son de monte al hues sudueste des-

tas yslas suso dhas. entra vna ensenada basta cinco leguas y

terna el acanal del estrecho quatro leguas de ancho.

Passadas estas yslas suso dhas. hasta legua y media esta otra q

viniendo de la mar del norte a la del sur paresge (pie tapa la

boca de la canal del estrecho y esta a la punta de la ensenada

susodha. a la parte de sueste desta yslla tiene vn ysleo dos ysle
tas chiquitas (pie estaran de la ysla hasta vn quarto de legua
y acompaadas con la mayor paresce cpie tapan la canal del es

trecho y la canal tiene por esta ysla poco mas de media legua
de ancho que es pasada la ensenada q dcho. tengo en la acanal

del estrecho corre al norueste quarta del norte tres leguas hasta
vna ysla (pie le puse por nombre sancta clara.

\! drs". de la ys'a (pie paresce (pie tapa el braco de la acanal y

(pie la dha. canal del estrecho se comyenga a hazer angostura a

la parte del sueste esta vn puerto muy bueno donde po-
drian ymbernar los nauios que nesgesidad utiesen porque es

limpio y abriga de todos los bientos que solo el lesueste le viene

por la boca vna legua deste puerto a la parte del norueste esta

otra aunque no tal.

Desde esta ysla que paresge (pie tapa la boca de la canal y esta

a la punta de la ensenada a la ysla de sancta clara q dho. tengo

ay tres leguas pequeas es ysla pequea y tiene reparo la par
te del sueste el surgidero es limpio a de surgir ancla y proys ti

la parle del norueste desta ysla de sancta clara esta otra ysla
pequea hasta vn tiro de arcabuz della y ambas son montuosas

e ti la parle del sueste tiene tres ysletas chiquitas llegadas a la

dha. ysla de sancta clara Insta ginquenta p"ssos.
Dos leguas desta dha. ysla de sancta clara til norueste se aparta
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vna acanal que corre al norueste a quarta del norte la acanal

adentro seis leguas y a la boca deste acanal tiene media legua

de ancho y passadas las dhas. seis leguas buelue al sudueste

y hue sudoeste otras ocho leguas y al fin destas buelve al nor

deste veynte leguas (pie es lo que pude diuisar tiene de ancho

a. Lis catorze leguas seis de una parte a otra y es muy honda-

ble y son playas de arena a la ribera y monte por arriba y por

no hazer al easso no hablare della.

Desde esta boca desta acanal del norte buelue el acanal del

estrecho a hueste tres leguas hasta vna ysla (pie esta junto
a la tira a la parte del norte y a la parte del sur haze

vna ensenada tenerse ha abisso que no hierren el acanal del es

trecho yendo del sur al norte en espegial si el viento fuere nor

ueste (pie es el que alli mas reyna q se podran ver en trabajo

y antes lleguen a la parte de norte porque a la parte de la en

senada es trauesya el norueste y no se puede surgir.

passada esta dha. ysla q dho. tengo que esta de la dha. canal

del norte tres leguas buelue el acanal del estrecho al norueste

quarta del ueste y va el acanal muy derecha esta derrota y de

aqui se paresge la mar del sur por la boca del acanal del estre

cho que abra distancia de treynta y cinco leguas e hasta aqu

llega la creciente de la mar del norie (pie abra sesenta y cinco

leguas desde la boca del estrecho de la mar del norte porque el

estrecho tiene de la vna mar a la otra cient leguas por manera

que la creciente de la mar del norte crece sesenta y cinco leguas
el estrecho adentro y la cresciente de la mar del sur cresce treyn

ta y cinco y alli se apartan las aguas donde se ve el mar del sur

y hacan y corren de hacante desde ally la del sur para el sur y

ia del norte para el norte y quando crescen se juntan alli pues

to acaso que en las mareas ay gran diferencia porque las de la

mar del norte tienen la gran diferengia porque las de hi mar

del norte tienen la borden de la mar de nuestra espaa seis oras

de menguante y seis de cresgienie y al nordeste quarta del

leste primero de luna avnque en lo de la luna difiere algo y las

de la mar del sur son diferentes en esta quenta porque no tie

nen horden porque si el biento es en lucsle y sudueste y hues

norueste acaesge en vn dia ny en dos ny en ires baziar casi nada

el agua syno siempre eslar muy crescda.

Y -y la mar barrunta lestes y suestes o sures esta muy baja y

desee poco y acaesge estar vn dia ansy y en esto y en la quen
ta en esta regin del estrecho no tiene la horden de espaa ny

cresce ny mengua con aquel mpetu que viene la de la mar del

norte (pie es como dho. tengo de seis oras de cresciente y seis

de menguante con su azeleramyento.
Desde donde esta acanal del estrecho da la hucha al norueste

quarta del hueste que hasta la primera boca del estrecho que
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entra a la parte del sudueste ay ginco leguas grandes conosge-

an esta boca desta acanal deste estrecho que es la de mas al

sueste en que haze vna abra que terna en la boca de la canal

legua y media a la boca y haze como ensenada porque el acanal

de dentro es angosta y buelue al hueste y al hues norueste y

cierra en vna tira con la otra pero la sierra abre por lo alto

donde claramente se vera y sale a vna ensenada q esta en gin

quenta y quatro grados y estara de la boca pringipal del estre

cho treynta y ginco leguas por la pte dc la mar y la costa

corre a norueste hasta el cabo deseado y desde la ensenada

hasta entrar en el estrecho por este acanal ay ginco leguas que

es lo que la tira tiene de traucs por este paso sale la dha. aca

nal treynta leguas dc la mar el estrecho adentro y no ay olas es

como rio tendr vn tiro de vallesta lo mas angosto y ansymis-
mo tiene a esta boca quando quiere juntarse con el estrecho vna

ysla que terna de contorno tres (piados de legua y la canal del

estrecho q viene de la boca pringipal tiene dos leguas de ancho

y a la parte del nordeste de la canal pringipal esta otra ysla que
terna poco mas de vna legua de contorno la (pial esta norte sur

con la boca de la canal suso dicha q sale a la ensenada y de la

ysla que tiene a la boca della y por estas seales sera conosgida

quien la quisiere ver pero no dettera de salir por aqui a causa

(pie myentras mas al polo las tormlas de huestes y suduestes y

noruestes son mas rezias y con muchas nieiies en espegial en

ynuierno avnque passadas las tormentas ay lestes y suestes y

sures que duran tres y quatro dias en ynuierno en el mes de

mayo y junio y jullio (pie en esle tiempo yo estime ally y en

esto y en la avra que la sierra haze y que ay hasta la mar treyn
ta leguas sera conosgida esta actinal y boca del estrecho.

Desde esta acanal y boca del estrecho suso dho. por la acanal

pringipal del estrecho hasta otro acanal (pie se dize dc to

dos los santos ay siete leguas y media de boca y son dos

bocas por causa de vna ysla que esta en m. della que terna

tres leguas de contorno y tiene buenos puertos de la parte del

sueste y del leste y tiene otras tres y -las gerca de sy en su pa

raje menores que ella y de dentro desta boca desta canal haze

vna ensenada que terna seis leguas de ancho y a la parte de:

norte entra vna acanal que entre yo por ella quarenta leguas y

se me zerro en vna bahia que terna de ancho seis leguas y la

lira es baja y rassa de dentro y de muchas yslas y sin gente
de los naturales y porque por ella no halle salida ny gente dexa-

re de dezir las yslas y particularidades della.
Desde esta boca de esta acanal y quatro leguas hasta vna puna
de tira baxa que son ysletas pequeas y de dentro ay buen

puerto que le puse el puerto de la traycion ; porque nos vinye-
ron los naturales de paz y despus de auer asentado las pazes



con ellos y auer dado chaquira y mantas y
bonetes estando ansy

de paz v' uniendo la p"a. del nauio junto a la tira dieron de

guerra sobre la gente que en el nauio estallamos por estar
con

fiado- en las paces y en el bien (pie les tunamos hecho nos die

ron muchas pedradas v dardos querindonos tomar el nauio y

ansy hirieron de piedras algunas personas syn les poder hazer

mas v de (pie nos vieron con las tirinas en las manos huyeron

v se fueron.

le-. le estas ysletas susodhas. ti vna ysla (pie paresce cerca q

i sta pegada con la tierra ay qiatro leguas y dos desde esta otra (

esta adelante otras quatro ti la mysma derrota todo del norueste

quarta del hueste ay dos ensenadas .pie entran al nordeste y

norte que estas ensenadas les hazen paresger yslas avnque yo no

lo pude ver por estar pegadas a la tira firme y esta esta mas a

la mar que esta doze leguas de la canal dc todos los sanctos y

de-de aqu a la boca del estrecho ay diez leguas q son veynte

y dos leguas desde el acanal dc todos los sanctos a la mar antes

"de llegar al cabo entra vna ensenada a la parte del norte que

entra "ocho leguas y por ella terna el estrecho de ancho quinze

leguas.
Por esle cabo de este estrecho entra vna grande ensenada a la

parte de norte y nordeste con argipielago de muchas yslas por

de dentro de la tira y ti la mar tiene las mayores yslas y sus en

tradas por entre ellas pero no entre por ellas por tanto no doy

razn de las canales que entre ellas ay.

las seas de este cabo del estrecho es vn argipielago como dho.

tengo y el cabo es ysla porque la pte la mar por ambas partes

y tomndola por la pte del norueste haze seys cerros el dho.

cabo los dos mayores que estn en medio en lo mas alio y los

quatro dos de vna parte y dos de olra menores y esta en gin-

quenta y tres grados de la equinocial al sur y esta este cabo con

el cabo' de la otra pte. del estrecho q se dize el cabo deseado

lesueste hites norueste ay del vn cabo al olro siete leguas que
son las que el estrecho tiene de boca.

Las seas del cabo deseado son las siguientes es vna sierra pe

lada tilia y no .mincho y coi re al sueste (piara del leste y haze

muchas quebradas la -yerra y por la parte del sur no parescen

otras sierras porque buelue la costa til sueste y esta tira es muy

angosta porque treynta leguas el estrecho adentro no tiene mas

de cinco leguas la lira de traues como dho. tengo y junto a la

mar del dho. cabo deseado en la mysma frente del cabo haze

do- iieoles altos y delgados es mala la mar mas pequeo que

el otro de pea negra (pie estn en el dho. cabo y de fuera de

estos dos peoles vna punta baja de peas negras.

Y tornando a tomar desiotro cabo de la parte del nordeste corre

la costa al or norueste diez leguas y por de fuera della van
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ysleos y yslas pequeas que salen a la mar hasta tres leguas y

quatro y no muy espessas a lo que vi del mar es hondable hanse

(le guardar de lo que vieren y teman abiso q esle caniyno se

ande con tiempo claro lo que durase el este argipielago.

Camynadas estas diez leguas al or norueste buelue la costa al

sur otras diez leguas basta la vahia de sant lzaro (pie esta en

ginquenta y dos grados como dho. tengo y tiene seis leguas de

boca y por causa de la serranya tilla e- muy ventossa y de

muchos aguazeros y rebolones.

De la vahia suso dha. de sant lzaro a la ysla de la campana ay

siete leguas y de la dha. ysla al cabo de sant franc" que es el

vlloa ay doze leguas al norte en derrota pon dende la ysla de

cabo de la parte del norueste de la vahia q descubri franc" de

La campana va la cosa al nordeste hasta el cabo de la parte del

sueste de la dha. bahia.

la horden que en esla navegacin de esle estrecho se deue the-

ner es que los q vinieren de chile o del per teman manera

como salgan de valdiuia en el mes de septiembre o entrante el

mes de otubre y con el norte se metern en la mar treynta le

guas o quarenta y corrern por el su sudueste por alia mar

hasta se hallar en ginquenta y vn grados largos y en los gin

quenta y vn grados reconocern la tierra (pie es sobre el cabo

de sant franc" q' es la vahia q' descubri franc" de vlloa to

maran puerto en ella en la ysla de la campana o en vn puerto

que esta dos leguas de la ysla en vna canal (pie corre al susues-

te que puede dar carena en el si nesgesidad t unieren.

tambin podran venir a tomar puerto a la balda de sant lza

ro por la mar y si lia nesgesidad los constriere podran venir a

surgir al dh. puerto de sant lazara o a vn argipielago de yslas

que estn en la dh. vahia siete leguas o ocho de la mar o en la

tierra en las partes (pie mas cerca les paresgiere de la

mar. alli podran esperar vn sueste o leste (pie suelen entrar por

el nordeste y salir con el de la vna bahia o de la otra para

el estrecho montc-hando o como mejor pudieren porque es

claro y diez leguas del estrecho lo vern tintes pie lleguen ally

y diez leguas de la vahia de sant lzaro porque las corrientes

corren mucho desde estas dos bahas hazia el estrecho y por

que los lestes y suestes suelen durar dos dias y vno y tres y es

pueden llenar hasta el dho. estrecho ya (pie no alcancen a lo-

malle alcangan a velle y avnque el norte entre antes que se cie

rre estn dentro y dentro del no requista porque sy van sobre

el dho. estrecho de otra manera podrase ver en trabaxo lo pri
mero por la gran cerrazn y oscuridad q1 norte trabe la segun

da por el argipielago (pie esta cerca de la boca qc dura doze le

guas y sale quatro leguas a la mar lo otro porque el estrecho si

le toman desde la boca de la mar para dentro cierra la tierra y
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paresce ensenada que no se osaran meter dentro sy no lo han

andado otras vezes y si lo toman de dentro para fuera es vna

acanal muy dras y buena q se paresce la mar treynta y cinco

leguas como dho. tengo porque de mas de ser derecha tomanlo

de lo mas angosto que es e! estrecho adentro para la mar que

es a mas ancho yendo de la manera me paresce q yran con mas

seguridad mediante dios y su bendita madre, esto digo siendo

su mag' serui'10 q se trate y su exgell' y el seor gouernador en

su real nombre.

El estrecho yendo de la mar del sur a la del norte en seys dias

o en syete y en menos se pasa porque los vientos noruestes son

naturales y corren de luengo del y es mejor salir a la mar del

norte y entrar e el dho. estrecho en diziembre y henero y fe

brero porque los tiempos son mas blandos aunque algunas veces

vienta pero los nortes duran vn dia y noche y a vezes dos y mas

y salta a la travesia y si el viento norte vienta mucho la tra-

ttessia es blanda y si el norte vienta poco la trauessia viene re-

zia y esta es la horden que tienen en el verano y siempre de

norte es muy gerrado y con agua del gielo.

Porque en el inuierno aunque ay sures y suestes e de cayda de

las tormentas son muy brauas de noruestes y suestes y sudues

tes y con muy grandes ffrios y nieues y los dias muy peque
os que en el mes de jullio tiene el dia en el estrecho seis oras

y media y las tormentas duran ocho y diez y doze dias no me

paresge deuen salir a la mar desde mediado margo hasta en fin

de septiembre con que se podran ver en trauajo que la costa q
es todo de peas tajadas por la my"r prte. y en ella no se puede
surgir syno es en puerto y las trauesias son conforme a las cos

tas que si la costa corre norte sur la trattesya viene del hueste

y si es de nordeste sueste la trauesya es de sudueste.

y son muy brauas por cabo y por la borden (pie digo yran con

menos trauajo y mas sin riesgo y a lo q vide en la mar las

seys leguas para afuera no ay requesta syno es ginquenta y

quatro grados (pie salen vna- yslas a la mar cinco o seis leguas
y el argipielago que comienga de la boca del estrecho que sale

quatro y ginco leguas en la mar tambin ay vnos baxos en

quarenta y ocho grados y medio q salen tres leguas en la mar

y quiebra en ellos y syn estos ay oros q por mv relagion
aclarare.

1.a borden q se deue thener en la naiiegagion los q vinveren

despaa por el estrecho es lo siguiente
teman manera como tienen en el estrecho en la boca de la
mar del norte en el mes de otubre en adelante hasta el mes de
febrero (pie es el mes mas bonancible de todos los del ao por
razn de auer llegado el sol al trpico de Capricornio y con su

presengia ha calentado la tira, y avnque ya se va retrayendo
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toda iodavia esta mas caliente por auer estado mas gerca della

camynaran por el estrecho adentro per la horden que dh. ten

go en my relagion aprouechandose de los -instes por las ma

reas y llegado a la boca de la mar del sur sy les paresgiere
esperar algn sueste 0 leste de los q suele auer avnque algu

nas vezes se tardan veynte dias y mas y oirs vezes menos y

meterse han en la mar con el lo (pie pudieren y con el norte

saldrn cient leguas en la mar y mas con las trauesyas pueden
dar la buelta y yr corriendo la costa por alta mar hasta (pilen

la grados que es el altura / dc las abras de valdiuia o quarenta

y dos que es el altura de los coronados porque de alli para

abaxo reynan los sures y yran breue y sin riesgo ni trauajo

pero si es de mediado marco en adelante antes aconsejare que

ynuiernen en el estrecho que no que salgan ti lti mar porque

ya enfria la tierra y desde en abrill en adelante tambin reynan

los nortes y trauesias en las costas de chile.

Id estrecho es en la dha. acanal mas noble de todas las bahas

que ay en aquella regin por causa que tiene la serranya mas

baxa ansy en la cordillera como en todo lo dems del y pueden

surgir en todo lo dems del como dho. tengo pero thenerse ha

abisso (pie si por las dos canales o del salen en espegial vna

(pie es la de todos los snelos o en la bahia de S. lzaro o en

la vahia de sant franc" o en otra qualquiera desta regin si

acaso se ofresgierc que fueren descubriendo por aquellos bra

gos o por qualquiera dellos y vieren sierras nenadas que cay
-

gan sobre el acanal por donde fueren que se aparten dellas

porque ay en muchas ptes. donde cae tanta nycue que las tie

rras tienen sobre sy ginco y seys y siete y ocho y diez lineas

de nieue y mas y menos y segund paresge deue de estar reco

gida de muchos tiempos y quando la sierra esta muy cargada
della quiebra la nieue y viene rodando haziendose pedazos a

cient estados y dozientos y trezientos y mili y mas y menos y

viene con gran nivelo a manera de truenos por la sierra abaxo

y da en el brago o canal (28) gran multitud della en pedagos
como naos y como cassas y casi tamaos como solares y meno

res y de seis y de siete y de ocho estados della en el agua y

son tan duros como vna pea que si vuiera fortaleza ni otra

cossa de hedifigio que 110 lo hechasen por tierra o en el fondo

y como los bragos sen muy hondables muchas vezes van los

nauios junto a la tira donde les podria venyr gran dao que
en parte vi que con tener vna canal legua y inedia de ancho

y tan hondable que no se podria hallar fondo en ella avnque
hechasen myll bragas de cordeles y en legua y inedia de brago
no podamos posar con vn vergantin syn topar en aquellos pe
dagos andauan encima del agua como vslas que algunas the-

nian tres y quatro estados debaxo del agua y otros lautos en-
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gima della y esto es apartados de la mar y de las bahas por
las canales q dellas se apartan la lira adentro hazia la cordi
llera y doy este abiso por que a my mc vinera de burlar yendo
en vn nauio no yendo abissado dello Ju" ladrillero = corre

gido con el original = rubricado.
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Carta original de Pedro Sarmiento dc Gamboa al Rey Felipe II.

en la cual refiere muy al por menor sus servicios en mas de

veinte aos, y que su deseo sera emplearse en servicio dc

Su Majestad. Cuzco...

t

S. C. R. M.

Xo tienen necesidad todos los vasallos de ser fogosamente

cognocidos por nombre y trato de sus seores y rreyes para

yn formarles de lo que toca a su serbigio y acrescentamiento

porque la natural rrazon obliga a los menores a lo hazer y a los

principes a los oyr animar y servirse dellos digolo poderoso y

felicsimo seor por lo (pie a mi toca q avnque soy vro vasallo

natural y mis trabajos en uestro seruieio an sydo algunos creo

que ni yo y ellos an llegado a vuestra noticia avnque a anido

mucha ocasin para ello y porque de callar yo en este caso se

podria perder y de hablar hazerse seruigio a dios y a vos soy

niouido a dar a V. ni", notigia de my o por mejor dezir de lo q

yo e hecho en vio rreal serui" sin buscar otro padrino syno

dios y vro particular ynteres y seruieio (pie es lo mesmo. A mi

me llaman pedro sarmiento vro menor vasallo y a yniitacion
de mis deudos que an sienpre biuido y muerto en vro rreal ser

ui" yo tome aquel hilo y asi lo e hecho de veynte y lanos aos

a csia pte y los quinze dellos en estas ptes de yndias a donde

contar las menudencias en que yo e sentido a vuestra mages

tad y aprouechado en esla tierra otros lo dirn si V. ma

gestad fuere seruido quererlo sauer. Solo de vna cosa quiero
dar a Y. ni", qenta y Relacin sumaria por no cansar con

procesos de vna cosa de (pie yo fui lotal causa e ynstrumento
y fue que con 'la pte de talento que nro seor me comunico de
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yndustria y letras especialmente de las matemticas avnq po

cas supe de muchas tierras yncognitas hasta mi no descubier

tas en el mar del sur por donde muchos avian procurado aRo-

jarse y nunca se auian atreuido y lastimndome de que tan

gran cosa como alli ay se perdiese por falta de determinacin

di dello noticia el ao de sesenta y siete al lcdo castro gouer

nador que a la sazn era deste Reyno del piru ofrecindome

a descubrir muchas yslas en el mar del sur si faborescia pa

ello y el licdo de castro me lo tubo en juicio en nombre de

V. mag1. y prometi dc faborescer este negogio conforme a la

comisin q pa ello de V. mag". tenia e yo lo agepte y asi quedo
el negogio contratado y puesto q a mi se me ofresgio la em

presa y total gouierno de la armada yo ynsisti se encomendase

a aluaro de mendaa sobrino del ligdo castro por obrigalle a

que faboresgiese con mas calor el negogio e yo tome de mi

cargo cl trabajo e yndustria del des-

Dio noticia dao d.- . 567 al cubrimiento y nauegagion con titulo

lie." Castro G(W del Per de de capitn de V. magestad de la nao

q.e descubrira muchas islas capitana en mar e 1 ierra y COn par

en la mar del sur. tieular ynstruetion de que en la na

uegagion no se mudase ni tomase

deRota sino fuese consultada conmi

go y avnque a los pringipios se hizo asi por sus fines mendaa

y el piloto mayor procuraron obscurecer mys seruigios y asy

por esto no quisieron tomar la primera tierra q yo descubr

duzientas y aulas leguas de lima en catorce grados q son las

yslas llamadas avaeluunhi y ninachumbi a donde fue ta-

daynga yupangru como en la historia dc los yugas del per
vera V. mag'. antes desgarraron y fueron descayendo de altu

ra quarenta y tantos dias haziendoles yo muchos Riquirimien-
tos y el maese de canino p de hortega juntamente conmigo en

vro rreal nombre q boluiesen a subir en altura la buelta del

sur adonde quedaua todo el golpe dc la tierra en cuya deman

da yo yba y nunca quisieron venir en ello por sus conciertos
de entre el general y el piloto que era boluer despus sobre la

tierra y dezir que la auian descubierto por su yndustria y no

por la mia avnque despus se paresco clara otra mayor maldad

y fue q publicamente el piloto mayor q su yntento avia sido

desgarrar de todo el descubrimiento de tal manera que les fue

se forgado yr a las filipinas y mullico a hazer rescate adonde si

furamos forgosam"" perdiramos el armada y las vidas mas

nro seor que era el procurador de lan gran negogio como este

no permiti tal cosa y los traxo a negesidad de que se tubiesen

por perdidos del todo y le fue forgado al general venir a mi a

Rogarme que por amor de dios no mirase a cosas pasadas sino

q enderegase el camino si fuese posible por q ya el piloto yba
31
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desconfiado de poder alcangar vna ny otra tierra y asi por

seruir a dios y a V. magestad y Remediar las vidas de los que

alli ybamos mande gobernar al oeste quarta del sudueste y

dentro del termino q yo les di fue dios seruido de mostrarnos

la ysla del nombre de Jess de la qual nos salieron gentes a

ver y hablar y tan poco la quiso tomar con poca ocasin q vbo

de vn viento noroeste y asi la dexaron a grande despecho de

toda la gente por dexar lo (pie lauto aviamos deseado y de alli

tornaron o descaer segunda vez a seis grados a donde nos hu

biramos de perder en vnos baxos q pusimos nombre de la

candelaria por descubridos en la vspera de tal fiesta desde aqui
holui a mandar gouernar al oessiidueste y por esta derrota des

cubr la ysla de santa ysabel del estrella llamada en su lengua

atoglu desde la qual se descubrieron todas las dems adonde

yo hize el primer descubrimiento por tierra y descubr muchas

y grandes proningias de muchos tauriquies q asi llaman a los

seores de aquella ierra y de aqui fuymos a los olas yslas de

las quales no trao lo que en ellas se hizo por averio ynviado

particularmente en Relagion grande a Y. ni', avnq no se si a

llegado a lograrse finalmente despus de aver hecho muchos y

grandes descubrimientos trtese de poblar las dhas yslas des

cubiertas y entre lodos los votos no se hallo quien de voluntad

diese paresger de poblar alguna de las yslas descubiertas y esto

fue por persuasin de aluaro de mendaa porque les prome

ti q su tio les hara mrds. en el piru adonde el deseaua bol-

tierse porque quedaua congertado de casarse cosa q yo contra-

dixe mucho a la partida por entender lo q de alli ania de re

sultar y tambin vbo de su paresger el maese de campo dando

ciertas .-razones contra la poblacin q a el le parescian jus
tas y casi todos los dems paresgeres fueron ynclinados a

que la tierra era muy buena y q haran lo q el general les man
dase de manera q si mendaa quisiera no le faltara gente avn

que el en su paresger dize q no ubo mas de vno o dos que qui
siesen poblar e yo solo ynsisti y Requer (pie se cumpliesen al

pie de la letra vros rreales mandamientos e yuslrugiones dando

Razones y exemplos por donde se dcuia poblar y se podia sus-

enar la dha ierra por lo qual me quisieron matar y hurdieroi

pa ello pendengias fingidas enl re el piloto mayor y mi c asi se

partieron sin traer muestras q se pudieran traer muchas y muy
Ricas de la tierra e dexo huyr honze leguas de las quales
yo avia tomado las nueue q hera gente de gran muestra de dis-

pusision y abilidad y atuendo tomado paresgeres mi y de los

pilotos para ver por donde se avia de hazer la vuelta y descu

brimiento de la carrera pa el piru y contratagion de aquella
tierra yo di por paresger que se deuia boluer y boluiese por
la pte del sur la buelta de chile debaxo del sol que en aquel
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tiempo declinaba hazia aquel polo antartico lo qual de mas

de ser la nauegagion mas segura pa yr con el sol como de los

matemticos q en la corte de V. mag'. andan podra V. m1. ser

ynformado ser asi se descubrieran las ierras principales en

cuya demanda aviamos salido del piru y tanpoco lo quisieron
hazer antes dieron la buelta sobre la costa de nueua espaa por

el qual golfo nauegamos ginco meses hasta Reconosgcr la costa

de la florida o por mejor dezir de gibla y quiuira en treynta y

tantos grados al norte y en el dho golfo padesgimos grandes
lormentas y fue milagro escapar y contare a V. magestad vn

caso de demonio y fue que como el general se vio perdido con

siderando quantas negligengias avia tenido en este descubri

miento y q yo avia de dar rrazon a V. magestad de todo acord

de acabarme si pudiera avnque conmigo acabaran otros mu

chos q venan en la nao Almiranta que auian seruido bien a

V. mag1. porq yo a la buelta venia de la dha nao por permisin
de dios y fue que enincdio del mayor golfo del mundo se ade

lanto el general con la nao capitana q grande y muy ligera era

y dexo la nao Almiranta que era larda y mal velera y despus
ellos mesnios en la capitana hizieron ynformagion que seria

perdido en vna tormenta q tubimos donde si furamos juntos
es Razn creer q nos pudiramos faboresger los vnos a los

otros como teniamos obligagion y mas el que yba por cabega y
fue dios seruido q con mi diligengia e yndustria le segui mas
de mili y duzientas leguas con gran trabajo y peligro y veni

mos a toparlo en Colima puerto de nueua espaa en la mar

del sur cosa q causo admiracin a todos y se tubo por mi

lagro como en efeio lo fue venido por la mano de dios de q el

quedo corrido y avn temeroso dc lo que avia hecho y desde

alli yo avise a V. magestad por la via que pude lo mejor q supe

y el tiempo me dio lugar y porque hazia vna ynformacion ante

vuestra rreal justicia pa yn formar con buen crdito a vra mag'
me prendi y tomo todos los papeles rrdaciones cartas y con

tratos y los rrompio y despus en el puerto del rrealejo dc ni

caragua procure hazer olra prouanga pa embiar a V. magestad

pa q fuese ynformado de todo y por esto alboroto el pueblo y

yendo yo a dar dello rrazon a vro gobernador honze leguas de
alli se hizo a la vela huyendo y me dexo y me traxo mi ha-

zienda y se vino al piru e yo quise yr a dar Razn a vuestra

mag1 a hespaa desde nicaragua mas dexelo dc hazer porq a

la sazn vino don franco de toledo por vissorrey al qual fui a

ver al peni y a dalle (penla en vro rreail nrc de todo lo subge-
dido en la jornada y asi vine al peni y en la cibdad de los

rreyes le di quenta de todo y delante del nos careamos men

daa y yo y lo misino hize en vra rreal Audiencia y di quenta
de mi cargo y rreal hazienda q llene encomendada a los ofigiales
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Reales y quiriendo despus desto yr a dar personalmte quenta

a V. m'. de todo lo subgedido vro vissorrey me mando le sir-

uiese en esta visita general y por esto paresgiendome que en

ello seruia a Vra mag1 tanto y mas q en lo pasado no le pude

perder verguenga y asi e venido hasta esta gibdad del cuzco

dando tragas en las Redugiones de los yndios conforme al an-

iguo y moderno sitio sacando la description particular de odo

y haziendo la hisoria de los yngas e prosiguiendo por otras

cosas tocantes a la dha visita por lo qual geso mi yda a espaa

por lo qual paresgiendome que los Recaudos q a V. ni1, embie

no deuen aver llegado a V. ni', pues no se a embiado ni sabido

Razn alguna me paresgio avisar sumariam1" por esta y porq

estdo ocupado en vro Real serui" no merezco ser contado

como avsente pues en .seruir a V. mag'. nunca lo fui ny pienso
serlo suplico a V. m'. mande q el negogio de las yslas se mire

y con diligengia se prouea no por la ynformagion que alia abra

dado mendaa porq rrealmenle es engaar a V. m1. mas si

V. ni1, quiere q se acierte sea seruydo cometer la ynformagion
y prouision dello al Virrey deste Reyno q como persona que

tiene la cosa pres y esta donde se platica por odos los que de

aquella tierra vinieron y asi avra el fin deseado de mi digo q

es mi voluntad seruir a V. m1. y si dello fuere seruido yo me

ofrezco de seruir y descubrir este mar dd sur y lo q en el

ay q es de mucha yniportangia y no me alargo a mas porq si

mas hiziere se me agradezca como cosa no prometida negogio
es de dios y de V. mag1 y pues no falta hombre : V. m1. sea

seruido q en esto se prouea como en cosa q tanto va y en la

dilagion destos negogios suele aver peligro porq se mueren las

gentes q son ynclinados a ello que no se hallan en todos cabos

y porq V. m1. lo entender muy mejor de lo q aqui se puede
Referir no tengo mas que dezir syno q estoy esperando en q

trabajar en este negogio de descubrimientos a que ay muchas

gentes mouidas e ynclinadas a gastar las personas y haziendas

en serui" de V. m1. cuya muy Catholica y R"l persona Jesuxp
guarde por largos aos pa avmento de la xpitiandad y defensa

de la yglesia =: del cuzco 4 de margo 1572 as.

S. C. R. M. = Besa los Reales Pies A V. m. Su menor

vasallo 1

F Sarmi" de gamboa = (Rubricado)
(Al dorso lese) : A la S. C. R. Md. del Rey don Phelipe nro
seor en mano propia. = Cuzco = a su Magd = Pedro Sar

miento de Gamboa = (Original : 4 folios = 2 de texto = uno en

blanco y uno de cartula.)
Otro documento, en todo igual a ste, fu dirigido con igual

fecha al Real Consejo de Indias, razn por la cual lo omitimos

en este lugar.



DOCUMENTO NUM. 17

Para q' si aportase por la ysla
de Canaria el Cap.an franco

draq. cossario ingles q'ha an

dado robando en la mar del

sur le procuren hauer y lomar

le la pressa y castigarle

1579-9-6 139-1-13

Real Cdula a la Audiencia de Canarias. San Lorenzo...

El Rey

Nro. regente e oydores de la nra. au

diencia Real de a ysla de gran cana

ria y nro. juez oflcial de Registros de

la dicha ysla saued que por cartas que.

senos han escripto de las prouingias
del peni y tierra firme y de la nueva

espaa y guatemala por los messes de

hebrero y marco deste ao hauemos

entendido que por el Estrecho de Magallanes hauia entrado en

el mar del sur el capitn franco draque cossario ingles con tres

nauios hauiendo dexado otros dos en el mar del norte, y que

despus de hauer desembocado en la dha. mar del sur con tor

menta se apartaron los dos nauios y el dho. capitn con el

nauio en que yba q' seria de hasta docientas toneladas y con

una hincha fue costeando y entrando en todos los puertos de

la dha. mar del sur desde chile hasta gerca de Panam y por la

costa de la dicha Nueua spa Guathemala y Nicaragua, Roban
do algunos pueblos e yglessias dellos y a muchos nauios car

gados de oro y Plata y mercaderas nro. y de particulares en

muy grande quantidad y andana publicando q' hauia de tor

nar a salir por el dho. estrecho o por los Malucos nauegaz""
de portugueses o por el desaguadero de Nicaragua dexando al

trabes su nauio y aunque tambin se nos auissa q' en todas

aquellas protiing,ls se qttedaua armando para le salir luego a co

ger porque podria ser q' alia no pudiese ser anido y q' al tiempo

que boluiese el dicho cossario biniese a tomar refresco en essa

ysla y es de tan grande ymportza a nro. seruigio y bien puc"
como podis entender que el dho. cossario y los que con el an-
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Al capp.'an j)on P. ique so

bre lo mismo

dan sean castigados luego como esta regiuieredes con el secreto

prudencia y cuidado que de vos confiamos apergebireis y por-

neis a punto la gente de essa ysla y si a ella aportare el dicho

cossario le prendereis y la gente que con el fuere y haris lue

go jusa en el caso como lo merece semejante atrettim" y delito

y tomareisle la pressa y terneisla en buena guardia para acu

dir con ello a quien pertenesgiere, y de lo que en ello se hiziere

nos daris atiisso. fha. en sant lorengo a seis de Sepbre de mil

y quins y setenta y nueue aos. Yo el Rey. Refrendada de

Ant de Erasso y sealada dc los del cons=rubricada=

Id.- Al Gouernador de la ysla de Tenerife y al Juez de Re-

girtros della sobre lo mismo.

Id.Al Gouernador de la ysla de la Palma y al Juez de

Registros della sobre lo mismo.

El Rey
folios 305 v." a 306.

Capitn Don P Rique nianrriq0 a

cuyo cargo estn las Galeras y sae

tas del armada de las nras. yndias

q' andan en la costa de tierra firme.

ya abres sauido los muchos Robos

y daos que ultimara' ha hecho en la mar del sur el Capitn
franco Draque cossario ingles y como entre otros designios pu-
hlicaua q' hauia dc salir con la pressa por el desaguadero de

Nicaragua y ensenada de acia de essa prouinz3 y porque como

tais seria de muy grande ymportangia a mi Seruigio y bien pu

blico que el dicho eos0 y los que con el andan fuesen pre

sos v castigados y se les tomase la dha. presa y dc grande yn-

combinie que tornase a su tierra, os mandamos que con mu

cho cuydado y en la orden que combiene, andis con las di

chas Galeras por esa costa y particularmente por la ensena

da de acia y desaguadero de Nicaragua guardando el passo

para si por alli saliere tomarle con la dicha presa y castigarle
haziendo jusa como lo mcrescc su atrebim" y de lo que se hizi

nos daris auisso. fecha en sant loreng-o a seis de Septiembre
de mil y quis y setenta y nueue aos. Yo el ReyRefrenda

da de Antonio de Erasso y sealada de los del cons.=hay una

rubrica=

El Rey-
folios 306 y 306 v."

Presidente e oydores de la nra. Audienz3 real que re-

sside en la ciudad de Santo Domin0 de la ysla espa

ola, ya abris sabido los muchos daos y Robos que
u'.timamc ha hecho en el mar del sur el capitn franco Draque
cossario ingles y como entre otros designios publicaua q' ha
uia de salir con la pressa por el desaguadero de Nicaragua y

!!
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ensenada de acia y porque como beis seria de muy grande ym-

portancia a nro. sent" y bien publico que el dho. cossario

y los que con el andan fuesen pressos y castigados y se les to

mase la pressa y de grande yncombeni' que tornase a su tie

rra, os encargamos y mandamos q' estis con mucha bigilan-

cia y cuydado de sauer y entender si aporta por esa costa y

para si fuere tengis apergeuida la gente della. y le procuris
tomar la pressa y prenderle y a la gente q' con el anda, y los

castiguis y hagis justigia como lo meresge su atrebimi" y de

lito y de lo que se hiziere nos daris auisso. fecha en sant

lorengo a seis de Septiembre de mil y quis y setenta y nueue

aos1 Yo el Rey. Refrda de Antonio de Eraso. y sealada

de los del Conscjo=rubricado=
Al Gouernador de la prouingia de Cartagena, sobre lo mis

mo. rubricado.

A la audia de la prouina de Tierra firme, sobre lo mismo.^ru

bricado.

Al Conciliador de la ysla de Cuba, sobre lo mismo. rubri

cado.=

folios 308 v. a 309 v."

El Rey
Press" e oydores de la nra. Au

diencia Real (pie Rcsside en la ciu
dad de los Reyes de las Prouias del

Per, ya sabis los muchos danos

y muertes y Rouos que de ordi

nario hazian en las costas y puer

tos de las nuestras yndias y par

ticularmente en la de Tierra firme cossarios yngleses y fran

ceses que fueron tantos y con tanta continuacin y dao que

obligo a que con mucha costa se pusiesen y sustentasen de pre

sent en aquella costa dos Galeras y vna con. la gente armas

y artilleria necess" para tenerla en defensa y castigar los dhos.

cossarios si alguno se atreuiese a voluer a aquellos puertos y

porque en el tiempo que han estado en ellos se ha visto por

espericncia ser dc mucho efetto y asi conuiene que se conti

nu y esto 110 podra hazerse si no se van tripulando de forca

dos a Remo y destos Remos no se pueden embiar porque dellos

se protteen las de espaa y otitis prouingias. os mandamos que

todos los delinquientes a quien por sus delittos condenaredes a

Galeras and en esa Audiencia como por los Corregidores y

otras justicias del distrito della los embieys de aqui adelante a

poder de Don P Vique Manrrique a cuyo cargo estn las

dichas Galeras y saeta para que con los dichos forcados las

tenga como conuiene y terneyis cuydado de cumplirlo asi por

lo mucho que ymporta a nro. seruieio. fecha en Madrid A trein-

Al Audiencia de los Reyes so

bre que embie los delinquien
tes conden.s a Galeras a Don

P. Yiq.c Manrique rubri

cado =
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ta de henero de mili y quios y ochenta aos Yo cl Rey=Por
mandado de Su Magestad Antonio de Erasso

Librada del Presste Don Antonio de Padia Santillan espadero

suiga Erasso, D. Lope de Vadlo.

sobre lo mismo=rubrcado= En madrid el dicho dia mes y ao

suso dhos. se despacho otra tal co

mo la de arruta para el Audiencia de la ysla espaola
Id. otra tal como la de arriua para el Audiencia de tierra

finme=rubricado.

id. otra tal para cl Audiencia del ntteuo Rey" de Gra

nada

En madrid el dicho dia mes y ao

suso dhos. se despacho cdula de

Su mag*1 otra tal como la desta otra

ple contenida para d audiencia de

la nueua gallizia.
id. otra tal para el Audiencia de Mxico.

Id. otra tal ptira el Audiencia de Guathemala.

Id. otra tal para el de los charcas.

id. otra para el Audiencia de Quitto. rubricado.

Id. sobre lo de los dichos Ga-

leotcs=rubricado=



DOCUMENTO NUM. 18

PATRONATO REAL

1581-3-6 1-1-2/33, n.3, !-9'

Representacin de Pedro de Sarmiento de Gamboa al Rey di-

cindole que, respecto de que S. M. ha nombrado ya Capi
tn General de a Armada que ha de ir al Estrecho de Ma

gallanes para su defensa, a lo que haba l venido desde

Chile por el mismo Estrecho, y no ser necesaria su persona,

pide al Rey mande al Consejo dc Indias le arregle sus cuen-

tas de lo que gast en el viaje para volverse a su casa en

Lima y Cuzco Madrid...

t

SACRA CATLICA REAL MAGESTAD

Yo hize la jornada del estrecho por el horden q me dio don

franco de Toledo, Visso rey del piru y la audz" de aquel rey0
con la solicitud y cuidado q debo y deseo poner en todo lo q

toca al seui" de V. M'1 della y de todo lo q ay en la nauega-

cion de aquellos mares, di particular relacin a V. Md y al

Consejo de yndias, haziendo siempre ynstangia q aquello se

proueyese breuemente como conbenia y es menester a la se

guridad de aquellas prouincias, q tanto ynportan eslos e que

V. Md. y cl Consejo an hecho nombrando por General de esta

enpresa y jornada a Diego flores psona, en quien concurren

lis ptirtes nesgessarias para ella de que yo estoy muy conten

to pues e visto el fruto del trauajo q he pasado que fue en

caminado a representar la nesgesidad y supplicar el rremedio

quespero en Dios se dar, con tan buena resolucin como

V. Md. ha tomado y hauiendo ya cumplido de mi parte esto
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que se me hordeno. en lima, entiendo no soy mas menester

para lo (pie queda y assi. supplico, humillmente a V. M'1. se

sima darme buena ligengia. para que con ella pueda voluer a

mi cassa, que es en lima y cuzco porque alli podie ser de mas

prouecho al serui" de V. Md q aqui de mas que mis gastos.

nesgesidad no .sufren mas ausengia. porque con ella se per

der lo poco q tengo hauiendo ya gastado lo que traxe, y

porque en despachar el nauio de auiso de cano tarde, y en

sustentar y entretener los soldados y marineros q comigo

vinieron, e gastado muchos millares de ducados, q me son

muy nesgesarios para la buelta. supplico a V. Md. mande que

el Consejo tome mis quentas y me pague el alcange, que no

creo sera V. Md. seruido que yo aya trauajado tan a mi costa

y si otra fuere la voluntad de V. Md. essa ohedegere como

lid criado y basado de V. M'1. a quien N. seor guarde por

largos aos con augmento de mayores Reynos como deseamos

sus tastillos de Madrid, de mr 1581. S. C. R. Md. menor

criado de V. Md. tasa los pies a V. Md. pedro sarmiento.

Original, vn folio, mas el de cartula.

PATRONATO REAL

1 58i-3-i 5 1-1-2/33, n.u 3, r."9;"

Otra del dicho Sarmiento dando gracias al Rey por haberle

nombrado Gobernador y poblador del Estrecho, con ciertos

sueldos de fuiuro; sobre lo que representa a S. M. por ser

insuficiente para su mantenimiento. Madrid...

T

S. C. R. M.

Con cl correo de oy a ocho dias suplique a V. Md. fuese ser

uido darme buena ligengia para boluerme al Per pues lo del
estrecho estaua bien proueido como se deseaua y era menes

ter, despus ac me llamaron en Cons" y del y ligen''0 Gasea
entend la resoluz0" q V. Md era seruido tomar en mi parti
cular y mandaua se me dijese q hera hazerme mrd. de que

yo fuese en la Armada y juntam" con diego flores Gra!. della
ordenase y gouernase todo lo que a la buena direction y serui"

de V. M'1 combiniese y fuese menester y q sin mi consejo y
pareger no se hiziese nada, q llene nombre de gouor y poblador



-

491

de los lugares q se an de poblar en el estrecho, con tres mili

ducados de rrenta sobre los frutos de la tierra y gien ducs de

salario o ayuda de costa cada mes mientras durare la jornada

con mas otros tres mili du"s de renta por dos bidas, en el piru,
en las primeras vacantes de repartimios de yndios q alli hu-

uiere y q corra desde el fiat de V. Md y mas dos mili de ayu

da de costa, de los quales se me pague aqui la tergia parte y

las dos en el peni, yo beso ynfinitas vezes las reales manos

de V. Md por la memoria q de mi a tenido en neg de tanta

ynportangia y peso, y quisiera mucho q en mi huuiera mas

talento para con el mejor poder seruir a V. Md. y poner mi

bida y poca haz',a q tengo al riesgo q soy obligado como

basado y criado de V. Md y esto lo are aora y siempre q

fuere menester con sola mi capa y espada sin ningn otro

ynterese ni pretensin, q pues en las ocasiones en q me e

hallado, lo hize por solo el mando y voluntad de los q an go-

uernado aquellos reyos con mas alegre rostro, har lo q V. Md

me mandare.

y siendo Vra. Md seruido q sima de la manera q el cons0 me

a declarado es bien q entienda V. Md las dificultades e yn-

posibilidades q ay de parte del neg y mias para q vistas y

entendidas mde V. M'1 proueer en ello como mas sea seruido.

la renta q en el piru, se me haze mrd. es muy ebentual y q

pende de muerte de otros la qual yo ni nadie puede esperar

sin tener otra cosa de que biuir y estando yo sintiendo en

el estrecho mal me podre socorrer de la hazienda q" goza el

poseedor mientras biua como tanpoco puedo aprouecharme de

la que es : los frutos de la q se a de poblar se me dan porq

aquellos aunij en lo de adelante q creo sern muchos por

agora no los ay ni dedos puede auer prouecho alg, y siendo

esto assi como lo es no veo q aya sustangia ni cosa pres,e de

q me aya de sustentar con los gastos q vn .meti poblador
esta obligado si ha de ganar las voluntades de los que qdaran
con el, dems desto el dia q yo heredare, los tres mili duc"s

del piru vacan y pierdo vna langa que alli tengo de mili ps.

ensayados cada ao q" son mili y duzios duc"s poco mas o menos

por donde la mrd. a de fallarse y ser menos atuendo seruido

mas y esto del repartimi", no es tan auentajada mrd. q no la

pudiera esperar mayor de V. Md. por los muchos e ynportan-
tes .-eruios q antes deste vltimo tengo hecho de que a V. M'1

di memoria, y ay papeles y Ron q lo aseguran y se yo q

persas no de tanto serui0 como yo an sido remunerados de

V. Md con mas larga mano, y paregera al mundo q yo e des-

meregido mas quedos.
lo de el sueldo de gien ds al mes suppco a V. Md. sea seruido

no mandrmele dar por nombre de sueldo, pues en el nauio
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q yo traxe binieron pilotos q ganan mas porque ganan gient

ps. cada mes y parege q seria hazerme igual a ellos y no mas

atientajado. si es por ayuda de costa esto y menos se a de

agcptar de mano de mi rey y seor.

lo de los dos mili ds de ayuda de costa de que aqui se me ha

de dar la tergia parte y las dos en el piru es tan poca q toda

ella no basta a pagar lo que he gastado en espaa, quanto mas

lo mucho en q me adeude por hazer esta jornada y la pasada
a panam para lo qual el virrey don franco de toledo y la audza

no me dieron cosa alga mas de los nauios y bituallas para la

gente y ella pagada por seis meses y los pilotos por ocho y

fue tan corto q dentro de pocos dias fue menester comprar

yo vino y otras cosas y aparejos para el nauio asi de xargias
como de vituallas y en caito verde en despachar el nauio de

auisso que compre alli y le autuallc de lo neges y pague suel

dos, gaste hasta llegar en espaa mas de tres mili dus de q

dar q,a bastante y si los dos mili ds. me mda V. Md. dar por

paga y reconpensa es tan poco q no llega a la tergia parte de

lo q yo e puesto, sin poner en consideragion mi trauajo y

serui" todo esto me a paregido dezirlo a V. Md. y flecharlo en

su rreal pecho para q como pringipe tan xpiano y s.r podero
so lo entienda y considere y mande rremediar con q ofrezco

siempre mi volund, bida e yndustria, al serui0 de V. Md. de la

manera y como mas V. Md. fuere seruido y me quisiere man

dar q fio tanto de la grandega de V. Md que no sera seruido

que yo buelua a mi cassa con menos honrra, estimagion y ha-

zienda de la que saque de alia.

Suppco a V. Md. mande se me tome la qta de lo que yo e gasta
do y se me pague el alcange juntam,e con los dos mili ds q

por ayuda de costa se me mandan dar q todo esto y mucho

mas habr menester pa componer mi persona y criados de las

cossas que son menester a tal jornada en que espero seruir

de manera q V. Md me har mayores mrdes. y en lo de la

ayuda de costa de gien ducados cada mes, se me mande pagar

algs. meses adelantados por q he de hazer gastos muy gran

des y nagar deudas y remediar soldados.

Tambin suppco a V. Md. sea seruido mandarme dar gedula

particular para quel Viso rrey del piru me pague lo que se mc

deue de lo corrido de mi langa desde el tpo. q no se me a pa

gado por q con el pague lo que deuo en aquella tira, y porque
el tpo. esta ya muy adelante y es menester no perderle sea

V. Md. seruido mandar resOluer todo esto que aqui digo que

yo me quedo aprestando para la jornada de qualquiera mane

ra q V. Md fuere seruido vaya en ella, cuya Cathca Real ing'
nro s.r guarde por largos y feliges as. con avmento de mayo
res Reyos y seoros como la xptiandad lo a menester y sus
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basados deseamos de madrid 15 de mco 1 581 S. C. R. Mg'.

besa las manos a V. Mg1. menor criado de V. Mg'. P. Sar

miento. =

Original, dos folios.

PATRONATO REAL

I 581-3-20 i-i--'/33. n- 3 r.9-!-"

.Iriso del Secretario Antonio de Eraso participando cl gobier
no del Estrecho en Sarmiento y el salario que se le sea

la. Tomar...

t

Sarmiento Magallanes.
Su Magd congedio a p sarmiento Titulo de Gouernador para

quando liuuiese poblagi en el estrecho y mando que fuese
en el armada q agora se junta gerca de la persona del general
con gien ducados de entretenimy0 al mes por el tiempo q du

rare el viage y q se le diessen tres myll ducados de renta q
al consejo paregio y- otros tres mili de salario con el gouierno
en los frutos de la tierra y dos mili ducados de ayuda de c.o-ia

librndole alli la mayor parte o a lo menos la mytad.
Su Mag'1 a mandado anisar agora q esto es lo que escriuio al

Consejo y q se torne a embiar con el traslado de las cartas

de pedro sarmy0 para que se vea como y lo otro pues paresge
que esdifferente de lo que dize q se le a dicho en Tomar a

20 de Vi tugo de 1581 Ant" de Erasso.

Original, un folio mas el de cartula.



DOCUMENTO NUM. 19

1581 1-1-2/33, n." 3-1"

Relacin de Pedro Sarmiento de Gamboa, recordando a S. M.

los servicios que haba hecho como Capitn, Sargento ma

yor, Alfrez, General, Maestre de Campo, Gobernador y Ca

pitn General y en otros cargos que haba tenido, y aunque

por mayor los hechos por su familia. Pide alguna recom

pensa. (Sin fecha ni firma.)

t

Seor

P sarmiento dc Gamboa besa los Reales pies de V. M.1 dizien

do q' con intimo zelo q' siempre a tenido y tiene al seruieio de

V. M'. para q' su Real voluntad sea cumplida, su corona susten

tada, y aumentada, sus enemigos oprimidos, y sus buenos y leales

vasallos socorridos y sustentados, a informado del discurso de la

jornada q' V. M.1 mando hazer al estrecho ao de 81, y de las ci
dades que ally ]x>blo. significando la necesidad de aq'lla tie

rra y pidiendo el socorro y remedio della. por los que alia que

daron, y por la instante necesidad y peligro, ofreciendo su per

sona c ynteligcncia para la execucion dello hasta acabar la

uida por el seruieio dc Dios nro. s"r y de V. M.' y de aquellos
buenos compaeros q' confiados en V. M.' esperan el remedio

q' tanto les es deuido y con esta instancia le parege a hecho su

deber en esta parte sin desistir de cosa tan pia y razonable has

ta que tomando V. -M.' resolucin le mande seruir en cosas

tocantes a su Real seruieio en mar y tierra siendo vtil para
ello.

Y entretanto humilmente supplica a V. M.' sea seruido acor

darse del para le hazer mercedes y honrrar su persona, con

forme a la Real magnanimidad y largueza de V. M.' y a su
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Real palabra y promesa firmada de su Real mano en lisboa a

26 de Agosto de 1581, diciendo tener satisfaction dc su zelo

y cuydado y uoluntad con que aitia sentido e yba a seruir a

V. M.' aadiendo. Y podris estar cierto que en las occasiones

(pie se offrecieren terne la memoria que es rrazon de haceros
la merced q' uuiere lugar. Con lo qual se abstiene de expresar
sus seruigios q' de treynta y quatro aos ac a hecho a V. M.'

pues V. M.' lo sabe y su uoluntad por 110 cansar pero offrecese
a otras de nueuo con sus flacas fuercas mediante la gracia de

dios siendo V. M.' seruido dello.

Supplica a V. M.' sea seruido traer a la memoria q' cl supli-
etmtc es bien nacido de padres y mayores nobles que an uiuido

y muerto en su Real seruieio honrrosa y loablemente y de sus

predecesores de V. M.' de gloriosa recordacin de que muchas

historias domesticas y estrangeras estn esmaltadas en honor

de la nacin hespaola. y el del tiempo dicho a esta parte a

seruido en mar y tierra en paz y guerra con letras y la espada
en ocasiones y factiones grauisimas. con buenos subcesos y
arriscados peligros a Dics grandes gragias honor y gloria, has
ta el punto presente, son officios. ttulos, y cargos, los mas

honrrosos de la milicia, de cap-'", sargento mayor, alfrez, ge

neral, inaese dc campo gobernador y capitn general por Y. M.1

en que siempre a cumplido con su dcuer y le pesa de no auer

seruido mas y mejor. 110 haciendo tanto estado de sus seruicios.
aun q' ayan sido algunos, como de su fidelidad y uoluntad de

continuarlos con mayor si mas puede ser puniendo su fiang-a
en Dios.

Y ti-i mesmo supplica a V. M. se sima considerar q' au'que
V. M. le hizo grandes mercedes ao de 1581 vna de tres mil!

ducados de rrenta por su vida en tributos dc yndios vacos en

el piru. y otros tres mil de salario con. los cargos de gouernador
y capitn general etc no se a podido valer ni aprouechar de
cosa ninguna dellas antes se a acabado de gastar y disipar y
se a adeudado en mucha Mima de millares de pesos' o ducados
de oro por cumplir el seruieio de V. M. y parece equidad dig
na de quien V. M.' es recompensalle benignamente en merce
des y honores para mejor y con mas fuercas poder seruir de-
xandolo todo y en todo a !a disposicin de la Real voluntad
de V. M.' la qual seguir y cvmplire como siempre y mejor si

pudiere.
en lo qual Rescibira summa merced y mas en seruir a V. M.
hasta despender la tiida. Original un folio, mas el de car
tula.

Al dorso, o sea en el folio de cartula, se lee: "Ay Rey nro.

scor=de p sarmiento de gamboa.



DOCUMENTO NUM. 20

PATRONATO REAL

(Sin fecha.) Pat." 1-1-2/33. n." 3. r. 6.

t

Instrugion para los fuertes del estrecho de Mag"". dada por
Tiburcio Spanoqui.

Los dos fuertes que se trata de hazer a la boca del estre

cho de magallanes en lo mas angosto q al parecer de Pe

dro Sarmiento uiene a ser en el sitio nombrado la angos

tura de nra Sra dc Speranca paregeme q uendran apropo-
sito haziendose de la forma q por las dos tragas . A. y B se

demuestra, les quales abracan las dos puntas de la dicha es

trechura y por la parte de hazia tierra con un bal'1' en el me

dio y dos medios en los estreios q ambos lleguen a la orilla

de la mar con su fosso, y si por aquella parte paregiere bien

hazerie su estrada cubierta pues con ella no se crege costa

y el sitio por ser en tierra llana lo requiere podrase hazer en

lo mas angosto de las puntas demuestra Pedro Sarmiento ha

uer unos arregifes los quales conuendra mucho encorporarlos
en la fortalega pues sentirn de Plataforma Vaka para desde

alli poder ofender mejor los vaxeles entre dos aguas, y estas

con el tiempo yras, haziendo a la medida apuntada si por al

presente no se pudieran acabar en aquella forma.

Los aposentos por seruigio del presidio corrern en el lar

gor de las cortinas de hazia la mar, dexando entreds y d te

rrapleno de la frente de tierra una plaga capaz por plaga de

arma conforme al presidio de los dozientos soldados q en cada

vna se pretende sustentar.

La cortina dc hazia la mar abierta o mar del norte hgase con

su grosega de muralla en los cimientos de siete pies y en su

escarpa muy escarpada hasta el altor de quando llegare la plea
mar y lo dems vaya la muralla a plomo y detras della unos
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contrafuertes de dos pies y medio de grueso y (lisiantes uno

de otro catorzc pies y largos de seis en ocho pies con las bo

tadas por remate sin otro terrapleno pues por alli no es ne

cesario basta -olain" espagio por donde se pueda caminar todo

a'.Rodedor, iras los contrafuertes se le podra arrimar un lirn

de casas de doze pies de quadrado por cada aposicnto y el

grueso de la pared si se hiziese de madera pues entiendo q

della aura abundancia y sera mejor.
Dexado despus una calliguda de diez pies de ancho se ara

el segundo tirn de casas a la misma proporcin aduirtien-

do por la parle de la plataforma de cortarla al sesgo para
dextir calle ancha desde d Bal" .C. a la plataforma dicha D.

Y por la otra parte ele la cortina de hazia la cantil litigase su

groseta de fabrica de la misma proporcin sino i| d escarpe

sea de cada seis uno hasta el reale del Parapeto y en sus

contrafuertes de treinta pie- de largo pues auran de sustentar

terrapleno deuiendo en esta cortina tenerse el maior golpe de

artillera el (pul terrapleno se dexara de treinta pies de grueSSO

para la reculada della y tras el dexese una calle de diez pies
de ancho y despus sigese otro lirn tile casas como se hizo

de la otra parte y tt estos se le aran dos corredorgillos de seis

pies de ancho para desde alli comunicar los altos a los quales
se subir por los terraplenos o por donde fabricando mejor
paregiere estos corredores seruiran tanbien para cada solda

do tener sus tiras til cubierto y prontas ti los Rebates.

En el Remate tiestas dos callicuclas se le har una Scalera

para desde alli poder subir a los terraplenos, y otras dos se lia

ran en el principio de la Plataforma en amibas parles por des

de alli tambin poder salir ,1 los terraplenos, y tanbi otra su

bida se liara en el Bal" del medio .C. q sea muy ancha como

se parece en la traca.

Los aposentos ya dichos arrimados a la cortina del mar del

norte se comunicaran en lo alto por puertas desde el andamio

dicho (| se har sobre los contrafuertes.

El puente y la puerta principal hganse en el medio de una

de las dos cortinas de hazia i ierra q mejor pareciere con la

puerta leuadiza y su querpo de Guardia.

Vn pozo en el otro rincn de la placa como queda en la planta
sealado .

La muralla (pie se hiziere de la par'e de tierra se liara con sus

contrafuertes q lleguen de vna parle a otra para sustentar me

jor el terrapleno a la misma distancia entre uno y otro q los

dems y de a misma grosega .

El altor de la muralla sea a lo menos de treinta y cinco pies
en su parapeto y escarpada de cada seis vno y el parapeto de

hasta tres pies dc grueso y no mas.

32
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La plataforma solam* sera de ueinte y ginco pies de alto q son

diez menos q lo dems de la muralla para poder mejor tirar

a los nauios.

Casamatas no conuienen en tan Chicas plagas pues no se le

puede dar la capagidad q es menester para artillera y etmba-

ragan la plaga de mas de q la altor desta muralla no es tanto

(| desde la placa de los bal1" no se pueda defender el plano

del fosso.

Las vertientes de las aguas de los apositos drsele a donde

mejor pareciere conforme al hmedo dc la tierra y la ver

tiente de toda la placa se le dar en el principio dc la plata
forma pa q se uaia hazia la mar por alli .

El requadraim'" de los siezgos de los aposientos q uienen a las

Rinconadas podran seruir por mogazeres y otros soruicios o

para maior comodidad de Capitanes y officiales .

Si se pudieran hazer stanos como lo entiendo hazerse an don

de fueren mtas cmodos debaxo de los aposientos para maior

salud como el sitio lo pidiere. Otra cosa no se me ofrece pues

en la traca .B. en su pitipi q es la q yo voy obseruando se

ucra todo sealado pues la otra es de proporcin mas chica.

En quanto al exegutar estos dos fuertes tiene Pedro Salimien

to hecho vna menuda Relag-i sobre ello a la qual conuiene Re

mitirse pues es platico de la tierra y como dize () alia se ten

dr copia de madera de toda suerte estando a doze leguas de

alli y q uiene en siete oras por barca y tanbien ay piedra q se

puede cortar de los arrecifes alli vecinos de las montaas aunq

algo lejos y la cal tanbien se tendr muy buena de manera q

todo consistir en la manualidad y aparejo dc herramlas y per

trechos conforme a como lo tiene apuntado y por esto tiene

acordado de licuar desde ac canteros y de cabouerde negros

y dize q alia los Indios haziendoles buen tratr.m1" yran a traua-

jar en cantidad.

El fuerte sealado B q es el de maior capacidad por estar

hecho en mas chico petipie tendr mili y quinientos y ueinte

pies q c la groseca de su fabrica computado cimientos y re

mate sera de seis pies y su altor de treinta y cinco a ciento

y ochenta pies por cada tapia como se acostumbra ac en ma

drid liaran tapias 1773 in las casas contrafuertes terraplenos
y o-sos y quando se quisiere de forma mas chica iria ni/cnos

fabrica nas por la cantidad del presidio no se suffre de me

nos grandeza A la costunbre de la fabrica de por ac impor
tara lo sobre dicho algunos doze mili ducados. y en todo

su cumplim'" algunos seis mil ducados mas. o poco de Res

cate. 1

= Tiburgio Spanoqui = (Rubricado)
(Original 4 folios)



DOCUMENTO NUM. 21

PATRONATO REAL

15S1 1-1-2/33. 11." 3. r." 10.

Apuntamiento para la instruccin que se haba dc dar a Pe

dro Sarmiento de Gamboa que iba por tierra al Estrecho de

Magallanes, acerca de los dos fuertes y dems torres que se

haban dc construir all, formando adems una cadena d*

madera que atravesase el Estrecho, segn apunt el inge
niero Juan Bautista Antonclli.

Magallanes. f 1581 .

Dems de los dos fuertes que se an de hacer en que a de que

dar la gente y artillera que se tiene entendido, se han de hazer

por la costa del estrecho en ciertas partes y lugares segn ha

tragado unas torres como atalayas para descubrir dellas si vie

ne Armada, y dar auiso de manera que los fuertes le tengan con

tiempo, y estn pretienidos. y lti gente que a de auer de hordi-

nario en ellas, y la seguridad y recaudo con que an de estar y
el cuidado que los que las tuicren a cargo an de tener se le

a de remitir aduirtiendole que lo haga con paresger de los al

caides y capitanes.
Paresgio tambin auiendo.-e comunicado con esl duque de Alna.

Marques de Sancta Cruz, y don franges de Alaua que para es-

toruar el paso a los nauios aunque la canal fuese tan estrecha

como dizen, no seria bastante remedio el de los fuertes pues a

su riesgo con tiempo hecho se auenturarian a pasar, y paresgio
que se hiziesen seis barcones chatos de la manera dc estos que

pasan los ros de Spaa. y que sufriese cada uno un can o a

o menos dos medios caones o 11110 medio para la proa, y (pie

pudiesen yr al remo y a la sirga, los quales aguardando a los
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nauios le- fuesen caoneando y entreteniendo sin resgiuir dellos

dao, porque pueden ir por los litigios alunados a tierra donde los

nauios no pueden allegar, esio se scriuio a Diego Flores, y res

pondi ([ le paresgia serian de mas effeelo seis bergantines en

lugar de estos, y dio razn en comprobacin dello, y (pie des

pus de buelta la armada que podran quedar en el estrecho dos

galeotas de diez y ocho a vey" bancos, las quales se podran

tripular quando fuese nesgesario con la gente de los fuertes,

auisosele que pues Pedro Sarmiento y Antn Pablos yban alia

lo comunicase con ellos oyendo lo que ac se apunto, y los mo

linos (| cl duque tuno para ello, y resoluicscn lo (pie nas con-

iiiiniese.

Apuntse por cosa muy importante lo de la cadena (pie atra-

uesase de madera con unas trauagones gruesas, y fuertes de hie

rro sostenidas en medio como Joan baptista aintoneli apunto, y
como lo tiene entendido el dicho Pedro Sarmiento.

Y pues los alcaides le an (le estar subjectos, y eslo haze su ni'1 y

el consejo por honrraile importara mucho que en su instruccin
entindase q las cosas de los fuertes y de la gente dellos. y de

la guerra si se ofresgiere se les a de dejar administrar y hazer

como a quien tiene spiriengia y larga milicia dellas aprouechan-
dose de esta superioridad para aquello (pie conbiene al seruieio

dc su m'1 y bien de lo (pie se pretende, y encargndole mucho el

buen tratamiento de los dhos. alcaides y capitanes, y la buena co

rrespondencia que con ellos ti de tener, y como les ti de comu

nicar las cosas de la guerra que se ofresgieren y vuieren d

hazer lomando en lodo su paresger. y progedendo como dd se

confia de manera (pie tengan todo contentamiento y no razn

ni causa de andar con ningn desabrimiento. =

Original, un folio y el de cartula, donde se lee: "Apuntamien
tos qc enbio Ant" de Erasso Magallanes 1581 =



Di iCUMENTO NUMERO 23

PATRONATO REAL

,583-6-1- t-1-2/33, -c 3- r-28.

Derrotero firmado por Pedro Sarmiento del camino y navega

cin que hizo la Anuida del mando del General Diego Plo

res Valds, que sali de Sanlcar el 9 de diciembre de 1581

para el estrecho dc Magallanes. Ro Janeiro...

t

S. C. R. M.

Despus que la armada estimo aprestada en el puerto de sant

lucar de Barrameda sin esperar tiempo conueniente hechar

fuera las Galeras al Remolque contra tiempo y por lo (pie pre

gedlo en las cosas y hechos fuera de la nauegaci se scriuen en

la Relac tunes desta llamada primera en esta solamente se

dir las derrotas caminos y alturas y cosas tocantes a esta

nauegagi infellice sin intromieter otras factiones por no con

fundir lo vno con lo otro para que mexor
-. entienda cada cosa.

A veinte y ginco (!- setiembre dc mili y quinientos y ochenta

y vn anuos sali la Galeaza Capitana de la barra de sanct lucar.

'pt.ro por impedimentos de tiempos y detenimjentos de Algu

nas naos 110 se hizo 111 la esle (lia ni el siguiente.
A ueinte y siete del mes dicho hizo uela toda el aniada y

gouernar la huella (id sudueste y t.uii(| este dia hubo algn

vahaje de viento terral de lo que hauia llouido los Das atrs

i-(n que nos apartamos de tierra algo donde el dicho viento te

rral 110 alcangaua y as-i nos dexo este uiento y otro dia ha

llamos sures y sustesies y suduestes y susuduestes (pie de vna

buelta ni 'le otra no e podia hager camino de prouecho para

yr adelante y assi fuimos dando bordos hagiendo fuerga de
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uela por salir fuera de los cabos de Cantin y S1 vigente y cada

dia yba el viento cregiendo y siendo mas fri y pczado y me

tiendo mas mar y las naos coir.engar a apartarse vnas de otras,

desta manera se nauego contra mar y tiempo / hasta tres de

Octubre y el quinto dia del mes por los golpes de mar el Gral

mando arriuar y arriuo cada nao por d'ode podia.

Quando convengamos a arriuar estaramos ueinte y ginco le

guas de la barra de s1 lucar nordeste sudueste con ella y a

(dio de Octubre en la tarde entramos en la vaia de Cdiz las

ntios (pie pudiera; perdiersc quatro naos vna entro en s1 lucar

desbaratada estatuimos en cadiz dos mezes aprestando y Re

formando la armada de lo que faltaua aqu se perdi vna fra

gata y se quedo otra nao y la que entro en s1 lucar y assi

aprestados estando las cosas apergebidas y el tiempo para po

der salir mando su mag' se hiziese y el camino que lleno es

el siguiente.
Sabbado a las diez de la maana nueue de

diziembre de mili y quinientos y ochenta y

vno sali de la vaia de cadiz la Galeaza s' christoual y surgi
fuera en vaia y spero las naos las quales juntas a las nueue

de la noche hizier todas uela y gouernar la buelta del sud-

ueste con viento nordeste y algunos Ratos,

20.1. le.-nnrdcste. toda esta noche y domingo si

guiente diez del mes a popa singlse veinte

leguas por arbitrio.

la noche siguiente se gouerno al sudueste quarta al sur c el

irriismo viento hasta lunes a medio dia onge

'; '?'" del mes tomse el altura en . 35. grados sca-
'

'i
'

sos hllamenos quarenta y tres leguas de

Cdiz. Desde el lunes a medio dia tullimos

calinas aunque se singlaua y gouernaban las naos.

, . hasta el (piarlo del alna seis leguas. A esta

hora el uiento escaseo y se hizo oesle, v

dende a poco oes sudueste (pie nos hizo gouernar ail sur y

susudueste, entrando y saliendo.

. todo el mirles hasta prima noche se gouer

no al sur quarta al sudueste con uiento

Oeste diez leguas, a esta hora vino vn aguagero del noroeste

que nos dexo el viento en d norte y desde aquel punto se

gouerno al oes sudueste hasta el quarto del ala, y desle esta

hora al sudueste hasta mircoles a medio
. 13. a. m. ,ia ,, ,ie] nles (me t0,mt, ci altura en 33

^ ,
'

grado- y vn sesmo que suma leguas por de

rrota Restada 40 hlleme en este puncto
Norte Sur con ol cabo de Cantin q esta en la costa de fri

ca .10 leguas del.
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Del mircoles al jueues 4 del mes al sud-

'J*',8 '
ueste con el mismo viento altura .32. gra

dos y vn sesmo leguas .25.

Del jueues al viernes quinge del mes al sud-

ueste con bonanzas sois leguas por arbitrio.

Id sabbado diez y seis del mes fuintos con calmas como qua

tro horas al sudueste quarta al sur dos le

guas.

Todo el Domingo diez y siete del mes hubo calmas y a prima

noche vento oes noroeste poco gouernose al sudueste hasta me

dia noche, a esta hora calme el viento hasta lunes de maa

na . 18 . del mes a esta hora liento sudueste y luego susud-

ueste gouernose al sueste hasta inedia noche en este puncto se

ton el altura por la estrella del norte en

2 -S- /-
.30. grados y medio.

Desde lunes a medio dia hasta martes a medio dia 19 del mes

se gouerno al sueste con bonangas quatro le-

''l guas / y desde prima noche con sur fresco

al lesueste seis leguas y al quarto del alna

viramos y se fue al sudueste y oes suduesle esta noche al tiem

po que viramos se aparto la Almiranta del armada fuimos con

viento sur y susueste amurados de la siniestra al sudueste y

oes sudueste hasta martes a medio dia que

tome el altura en . 30 . grados largos.
Desde martes a medio dia hasta puesta de sol se fue al oes

sudueste ginco leguas. A esta hora viro el
5

armada y fue la huella del lesueste con mu

cho uiento sur y mar y de noche se lubo tormenta hasta mir

coles a medio dia que con vn aguagcrillo del noroeste calmo

y la mar se allano algo fuesse por el lesueste

seis leguas. Desde q calmo el viento sur co

ntengo a uentar Oes noroeste y a Ratos oeste fuese al sur con

bonanga.
Del mircoles al jueues .21 . del mes fuimos amurados de ba

bor al lesnordeste con Recalmones y trepadera de mar. Y jue
ues por la maana se tomara las uelas por no poder uirar

la Capitana, este dia teme el altura en 30

grados y quatro minutos.

Este mismo (lia jueues a prima noche se hizo a la uela la Ca

pitana y se gouerno al sur y al susudue-te ha-ta media noche

y de all abajo calmo, y viernes por la maana amaino la Ga

leaza para esperar y Recoger las naos que quedaban atrs y

apartadas vnas de otras porque el viento era sur y hauia mu

cha mar y no podamos donde estallamos hager camino de

prouccho. de ninguna buelta y assi estuuimos hasta sabba

do a hora de uisperas que comengo el viento a hagerse oestr-
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y Oesnoroeste y haciendo uela se gouerno al sudueste y por

aqu luimos amurados hasta Domingo 24 del
.29. g. 26.111

ms a me(j0 ,ia qUe tolne e] altura en 29.

grados y 26. minutos.

Desde Domingo a medio dia basta lunes veinte y cinco dd mes

al sudueste con el mismo viento a medio da
.2 .g.1/2.

tome el alura en 28 grados y medio escasos.

Desde lunes a medio da al sudueste quarta til Oeste hasta

martes de maana 26 dd mes que a esta hora vimos tierra a

la vanda del norte (pie era la Isla de fuerte uentura estando

seis leguas de lti tierra, Noroeste sueste con d Cabo del oeste

de la dicha Isla.

Desde aqui se comengo a hacer derrota y camino para las islas

de cabo uerde gouernose al sudueste quarta al sur hasta me

dio dia. que se lomo el altura en 17 grados
^7 * 1 id ,'

y vn quarto. estando or noroe-te susueste

con la punta delgada de fuera del oeste de la dicha isla como

doge leguas.
Desdi martes ti medio dia se gouerno al sudueste quarta al

sur hasta mircoles de maana que vimos la isla de (ran Ca-

.14.I. liara al norte quarta til noroeste 14 leguas

.6.1.
y luego di viento se hizo sur y virara ha

gia la cosita de frica gouernando al lesueste hasta la puesta

de sol amurados de la diestra seis leguas.
Este lia / a prima noche calmo el viento

sur y vento susueste y a ueges -ueste gouernose al sudueste

.26.g. quarta al sur hasta jueues 28. del mes. que

. 14.I. a medio da tome altura en 26 grados, andu-
bose desde (pie viraron 14 leguas.
Desde jueues a medio dia se gouerno til sudueste quarta til

_ .
sur v til su-uduesle hasta media noche ocho

.0.1. ,

leguas.
A esta hora calmo el viento hasta viernes por la maana (pie

liento terral de la tierra de frica era sueste fresco con q se

canwno al sudueste quarta al sur hasta puesta del sol, y por

que el viento y la mar creciera y las naos trabajaban mucho

amaino la armada y estimo mar al traucs toda la noche y
sabbado por la maana 30. del mes abonango y el viento se

hizo oes sudueste con (pie Las naos se hizier ti lti uela y gouer-

nar al sur guiando vnas ueges sobre la quarta del sueste \

. Otras -obre la (piarla de1 sudueste hasta me

dio dia que se lomo d altura en 24 grados
y vn quarto
Desde el sabbado a medio dia con el mismo viento fuimos til

sur guiando sobre la quarta del sueste y algunas ucees sobre

la quarta del sudueste. Este dia lome 24 grados y des tercios
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que las corrientes nos bolinero airas lo (pie va a decir de vn

quarto a dos tercios que son 25. minutos de grado. A esta

hora se tomo fondo en 50. bracas el fondo comedero, estando

le- te. oeste con la playa Rubia a uista dc la tierra de fri

ca (4) nordeste sudueste con el Rio del oro quince leguas pa

resgia la tierra de frica al nordeste y al leste.

Desde esta hora se fue dos horas al noroeste vna legua cl

viento se hizo norte y or noroeste, y viramos la otra buelta

gouernose al sudueste sobre la quarta del Oeste hasta prima
noche y la Resta de la noche al sudueste hasta las ocho de

la maana lunes primero del henero de 1582. a esta hora to

mamos fondo en . 35. bragas por este fondo fuero pescando y

tomse mucho pescado crecido desde entonces se gouerno al

oes sudueste hasta medio dia que se lomo el
-*--s

altura en 2^. grados y ginquenta y vn mi

nuto-.

Desde el lunes ti medio dia iaueganios va

riamente hasta la noche til oes sudueste qua

tro leguas, toda la noche al sudueste quarta
al sur quatro leguas.
El martes se camino a'l sudueste hasta mircoles de maana

y desde entonges ha-la medio dia al sudueste quarta al sur

leguas tome el altura en 22. grados y vn
' - " i/j .

.

quarto. Desde mircoles a medio dia hasta

jueues a medio dia quatro de henero al sudueste quarta til

sur 22 leguas por fantasa 110 se temo = Este dia altura gierta.
Desde jueues til viernes ginco del mes con viento nordeste se

gouerno ti', -udueste quarta al sur guiado sobre el susueste.

tome e le dia el altura en 19. grados y dos
9g-2'3-

tercios.

r

Dd viernes al sabbado seis del mes til su-

sudueste / lome el ahur.-'. 18 grados y vn

tercio.
Del sabbado al Domingo 7 del mes lti mitad al sudueste y la

otra mitad al susudueste y la mitad (pie fue al susudueste fue

quarta al sur lome el altura en 17 = gra dos

y vn tercio.

Desde 1! Domingo a! lunes .8. le mes se gouerno al sudueste

quarta al sur cinco horas y tres al sur y lo dems hasta lunes

de maana til sur y en aananesgicndo, dos horas vario y luego
hasta medio dia al sur y desde medio dia comengamos a ir al

sudueste quarta al sur y cotejados lodos estos caminos sale de

lodo junto la mitad til sudueste (piarla til sur y la otra mitad

> ,
al susudueste, lome el altura este lunes en

.16. grados y medio largos y siguiendo la

nauegacio por este Rumbo, pazamos por entre la isla de sane-
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tiago y la isla de omayo y surgimos en el puerto de la gibdad

de sanctiago de cabo uerde a nueue de henero del dicho atino

hauiendo .31. dias q taamos partido de la vaia de cadiz.

Despus de hauer estado en esta gibdad y isla veinte y tres

dias tomando carne y agua parti el armada deste puerto en

nombre de la sanciissima trinidad ti dos dc Hebrero da de la

Purilicagio de nra. seora a las .10. cid da y hizose el ca

mino para el Rio de Janero por q assi su mag' lo mando gouer-

nando conforme a los derroteros portugueses que dier Pero

Jorge y Afonso Perez portugueses que Pedro Sarnij'" pidi
a su mag' en Portugal que iban por pilotos en esta armada.

En saliendo del puerto todas , 16. naos gouernar al susueste

con viento les nordeste basta, el Domingo si-

.62 f../> guente quatro de febrero que tome el altu

ra en 12 grados menos vn sexmo son le

guas . 62 . y inedia.

Desde el Domingo a medio dia hasta martes a medio dia seis

^

del mes al susueste . 62 . leguas y media

."feff.i/a" tome el altura en .8. grados y medio lar

gos.
,

r

. Desde martes al uiernes a medio dia 8 del

',_' ['
'

mes al sueste 37 leguas y inedia altura .6.

grados y medio.

Desde jueues a medio dia hasta sabbado a

'"2g
'

medio dia 10 de febrero al susueste 28 le

guas altura ginco grados.
Desde este pulido se gouerno al susueste con viento nornor-

deste seis horas ginco leguas, y al sueste
'

j quarta al sur toda la noche con norte fresco

10 leguas y caminando por este Rumbo nos

dio la primera torboada del sueste y fue Rodando al sur hubo

tintes Iruenos y Relmpagos y acabado de llouer quedo claro v

el viento en ei leste y luego lesnordeste alargando y escasean

do y assi fuimos vno por otro al susueste volinas aladas amu-

(
rados de babor hasta las quatro de la tarde

seis leguas. A esta hora escaseo el viento y

nauegose al sur y al sur quarta al sudueste y a prima noche

tuuimos otro aguagerillo del sur y susueste y toda la noche

fuimos al sur quarta al sudueste. y a las 7 de la maana el

viento se hizo susueste y caminauanios al sudueste scaso por lo

qual se viro de la otra buelta y goitcrnamios al leste, fuese el

viento hagiendo sueste y assi / fuimos vnas ueges al lesnor

deste y otras al leste hasta el lunes a medio dia doge del mes

. que nos hallamos en alt" de 3 grados y 111c-

'
' '"" '

dio escasos.

Desde lunes a medio dia fuimos con calmas al susuesre por-
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que el viento falto al leste y viramos la otra buelta y el mar

tes 13 del mes tome la altura de 3 grados
' 3 ' s '

largos.
Dende el martes a medio dia fuimos al sur quatro leguas y ti

las quatro de la tarde se hizo el viento sur y

fuimos d oes sudueste y al sudueste quarta

al oeste dos leguas y luego escaseo cl viento

y con calmas y aguacerillos fuimos hasta virar la otra buelta

y por ella se gouerno al lesueste dos horas y toda la noche has

ta mircoles de maana al sueste y al sueste quarta al sur y a-si

fuimos todo el mircoles con bonangas y calmas y la noche si

guiente al mesmo Rumbo con algn viento susudueste y todo

el jueues tuuimos bonangas este mismo dia i| fuero 15 de he

brero se hechar tres hombres muertos a la mar de la Galeaga
de la Enfermedad que se Refiere en la primera Relagi.
Y la noche siguiente del jueues al mesmo Rumbo con algunas
calmas hasta el viernes de maana . 16 . del mes que cciinengo

a Refrescar d viento sur y fuimos al lesueste, y al leste quarta
al sueste tome este da el altura en dos gra-

dos y vn quarto.
Desde el viernes a medio dia fuimos al le

sueste con viento sur volinas haladas 10 leguas
El sabbado por la maana escaseo el viento y nos hagia yr al

leste sobre la quarta dd nordeste por lo (pial viramos de la

otra buelta y se gouerno al oessudueste este

'sabbado que fuero 17 del mes lome lti altura

en vn grado y 38. minutos de la vanda del norte de la equi
noctial.

Del sabbado a medio dia se gouerno al oessudueste con bo-

nangas hasta las quatro de la larde tres leguas a esta hora

escaseo el viento y viramos de la otra buelta gouernose ail le

sueste todo la noche siguiente y el domingo 18 dd mes con bo

nangas y calmas calores grandes y enfermedades y a las tres

de la tarde vento nordeste poco y con el se fue al sur hasta que

anochegio y toda la noche fue calna y el lunes siguiente tome

este dia el altura en vn grado y T.Z. mi-

utos.

Desde el lunes hasta cl martes tuuimos calmas y el martes a las

diez de la maana conimengo a uentar leste y lesueste con

aguagerillos gouernose al susudueste y al sur quarta al sudues

te hasta mircoles . 21 . del mes que tome el altura a medio dia

en vn grado y vn sesmo de la vanda del norte de la equinoctial.
Dd mircoles hasta viernes a medio dia . 23 . del mes al su

sudueste franco a Ratos escaso con algunos aguagerillos tome

-g m
la aliura el viernes en 38 minutos de la van-

, 35. J.
da del sur de la equinoctial de manera que
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desde el mircoles hasta este punto anduui-

inos
. 35 . leguas.

Del viernes al sabbado 24 del mes til sudueste andubierse 14.

. leguas, esle diia tome la altura en vn grado y

vn quarto de la vanda de! sur de la linea /
Desde ii sabbado ti! Domingo 25 del mes tuuimos calmas y el

tiempo que la nao gouerno fue al sudueste y al sudtieste (piarla

al oeste hasta que ainane-eio y ti esta hora Refresco el viento

susueste y sur mudando y teda la noche se uv ti! sudueste

quarta til sur y por la maana el viento se hizo sueste y gouer-
nar al susudueste, hechele d camino del sudueste (piarla al

,. sur tome el altura de vn grado v ginco
> .g . 5/6 .

* -
s

sesmos.

Desde (i domingo a medio dia se gouerno al susudueste con

viento sueste fresco amurados de babor hasta lunes 28 del mes

_

. andubierse 18 leguas tomse el altura en

dos grados y quatro quintos. En este paraje
y clima el viento suesle vento claro liuiano limpio y alegre que
corroboro los cuerpo- -anos y conforto los enfermo- v conten

go ti auer mas salud (pie hasta alli.

Desde el lunes al martes de Carnestollendas a medio dia se

camino al sur quarta a! sudueste 20 leguas
tome la altura en quatro grados nauegose

con viento lesueste.

Desde el marte; a medio (lia hasta el jueues ti medio dia pri-

j
mero de margo al susueste caminamos 14 le-

! 4 . j .47 .111.
"llas lomi' l'' altura en 4 grados y 47 mi

nuto-.

.25.1. Desde el jueues al viernes, al susudueste 25
6.g. leguas altura seis grados escasos.

Desde el viernes til sabbado tres de margo

'-'' al .susudueste 19. leguas tome el altura en

siele grados escasos.

Tg I
Desde el sabbado hasta el Domingo quatro

.8 '' del mes al sur quarta al sudueste 18 leguas
tome el au'ura en 8. grados largs.

Desde el Domingo al lunes . 5 . de margo al sur quarta al

sueste con viento leste, hechele el camino dd

sur y del susueste por el abatiniy1" (pie hagia '2~''',,
la nao andubieronse 27 leguas altura nueue

--g- '

grados y midi.

Del lunes al martes seis del mes til sur quar- .,_
1

tti til sudueste 27 leguas lome el altura en !n!g".
onge grados largos.
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Del martes til mircoles ti medio dia siele del
.25.!.

mes al sur 25 leguas lomse 1 . tintura en doce
. 12. g. 'A.

grados y medio largos.

Desde el mircoles al jueues 8 del mes se go-
. 27 . 1 .

nenio al sur anduvimos veinte y siete leguas .i4.g.

y media tome el altura en 14 grados.
Del jueves til viernes ti medio dia nueue de

'|;',,' ,/, margo al susudueste 30 leguas altura 15

grados y medio.

(j
Del viernes al sabbado 10 de marco al sur

'"'_''
'"'

quarta del sudueste veinte y siete leguas y

media lome el altura en diez y siete grados.
Des le el sabbado al domingo a medio dia onge del mes se go
uerno al sur con viento leste y el domingo doce del mes por la

maana nos dio vn aguacero del nordeste con mucho viento

(.pie nos hizo yr ti popa til sudueste vn Rato y en pasando tor-

, . namos a gouernar al sur anduuimos 26 le-

,~8.V 1 ... gnus lome o! altura en 18 grados y medio

escasos aqui estallamos en paraje de

ginco islas despobladas .pie se llaman vna la trinidad, (pies la

mayor y tas tres mas pequeas se llama s1 maria de Agosto la

otra 110 tiene nombre y desde prima noche / gouerna-
nanios al sudueste quarta al oeste con calmas y el martes a me

d. dia tome el altura en 19 grados y medio
'

|':
"'*'-

passamos 15. leguas de tierra al leste de la

Af trinidad anduvierse 8 leguas altura 20

.20.g. grados.

Aqui nos dier aguageros del leste y el vien

to sallo este diti til noroeste y tiende a poro bolvio al nordeste.

De-de el martes a medio dia hasta mircoles ti medio dia 14 del

mes fuimos al oessudueste, avnque el martes en la tarde luui-

.
mos calma y a prima noche fresco el nor-

. 20 .g 1/2
desie caminamos 15. leguas tome el altura

en 20 grados y medio escasos.

.

Del nuiercoles al jueves a medio dia 15 de

.'20 g 34.11
margo al oessudueste con uenteguclo nordes

te andubierse 15 leguas tome el altura en 20

grados y 34 minutos.

Del jueues al viernes a medio dia .16. del mes con viento nor-

. oeste se gouerno al sudueste caiminarse 18

'/,'' ,/A leguas, altura 21. grados y vn quarto largos
aqui hallamos mucha mar de lena del sur y

susudueste.

Desde el viernes al sabbado 17 del mes con viento noroeste y

nornoroeste alargando y escaseando y algunas ucees con norte
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.10.1.

.22.g.l/5.

.5.1.

fuimos al sudueste quarta al oeste 15 leguas por fantasa y

como a la vna despus del medio dia calmo el viento.

Del sabbado al domingo 18 del mes con calmas y aguaceros se

gouerno al oeste quarta al sudueste y de noche liento vn vahaje
de norte y toda la noche se fue gouernando al oeste quarta al

sudueste y al oes sudueste algunos Ratos hasta el Domingo

por la maana que a las 10 viniera aguaceros y nos hicieron yr

vn Rtito al susudueste y luego torno el viento al nornoroeste y

boluimos a Ja via del oeste quarta al sudueste y a medio dia

lome el altura en 22 grados hechele el ca-

"

.

'

j

'

mino del oes sudueste anduuimos del viernes

al domingo 35 leguas.
Del Domingo al lunes 19 del mes se gouerno al oeste quarta al

sudueste amurados de la diestra con viento or noroeste hasta

prima noche que calm con aguaceros y estuuimos amainados

hasta lunes de maana que blido a refrescar el or noroeste y

se hizo uela gouernando al Rumbo dicho

del sudueste hasta medio dia que anduuimos

10 leguas tome cl altu" en 22 grados y vn

quinto.
Del lunes al martes a medio dia veinte del mes con calmas y

aguaceros se gouerno al oeste hasta prima
noche cinco leguas y a prima noche vento

oesnoroeste mucho que nos hizo eslar amainados lo mas del dia

que Restaua y luego hizimos uela porque falto el viento al

susueste con trinquete y mezana la buelta del oeste teniendo a

orza sobre el sudueste y como el viento fu alargando fuero a

orza hasta yr al oessudueste y al sudueste quarta al sur y el

mircoles 21 del mes tome el sol en 22 grados y vn quarto y

cotejado el camino de los tres dias pazados sale el camino dd

oeste, este dia anduuimos / . 5 . 1. \ cinco leguas que son 10

con las del dia pazado.
Ntese que en este clima y paraje llueue y anubla con el norte

nordeste y noroeste, y en llegando al oeste y sudueste .aclara

el tiempo con seca y fri y mientras mas altu" mas y con el

nordeste y leste y lesueste haze calor y tiempo apacible y sano

lo qual tambin experimentamos quando Pedro Sarnij'" vino la

primera ttez del desculirimj'" del strecho desde el Piru a Span-
a el anuo de 1580 passado.
Del mircoles al jueues a medio da 22 del mes con el viento

_ . sueste y lesueste anduuimos 18 leguas tome

22 "

3/4
c' dtura en 22 grados y tres quartos. Este

dia todos los Pilotos se hallau con sus pune-

tos en tierra o muy cerca della y P Sarmj'" en la misma tierra

diez leguas de cano fri y Antn pablos 80 leguas del dicho

cano y sali gierto el pundo de los dems y mas punctual el de
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Pedro Sarmiento por los Padrones y cartas cpie hizo en Siui"

como se vido luego desta manera.

Desde el jueves a medio dia al sudueste tres

"

horas dos leguas aqui la Capitana aguardo
las ntios que qucdauan atrs y hasta la noche no anduuimos

nada y a la noche se fue con poca uela hasta las quatro de la

maana dos leguas a esta hora hechar la

sonda y tomaron fondo en 50 bragas el fon

do era Cirial (pies como Coral y al amanesger se diera todas

uelas gouernando al sur y a Ratos al susueste y dende a dos

horas se torno a tomar fondo en .55. bragas arena menuda y a

las nueue del dia descubrimos tierra que era el caito fri vi-

nioslo la buelta del oessudueste y la Capitana gouerno p alia

a 23 del ines de margo y todo este dia fuimos costeando y co-

riendo la costa que va leste oeste desde cano fro el qual esta

en 23 grados cumplidos.
Desde este cano fro va la costa corriendo como tengo dho. 18

leguas haziendo algunas ensenadas las quales nauegamos des

de 23 del mes en la noche hasta 25 de margo dia de nra. seo

ra que llegamos al Rio de Janeiro noche y surgimos a la boca

donde otro dia entrando mas adentro el Gouernador de aquella
Capitana llamado Saluador Correa de Saa y el Regimi1" y

otras personas vinier a uisitar esta armada y fuimos a surgir
en otro puerto mas adentro y mas seguro donde se inuerno y

se hizo lo que se dize en la Relagi antes desta porque en esta

110 se trata sino de solo el itinerario.

De manera que desde Spanna a este puerto ay leguas y

nosotros anduuimos segn los caminos y huellas arina di

chas leguas.

Camino desde el Rio de Janeiro al estrecho.

Sali esta Armada 011 15 naos porque una se echo al tra

ites en este puerto de la gibdad del Rio de Janeiro viernes a

las 10 del dia a dos del mes de nobie.nbre de / 1582. con cal

mas y malos tiempos y sin consultar el viaje y en saliendo a

la mar con terralejos flacos Anin Pablos gouerno con la Ca

pitana al sur y las dems naos le siguiera conforme a vn de

rrotero que les hauia dado a los dems pilotos el dho. Ant

pablos sin acordado ni comunicado con quien su mag1 manda

que fue delicio contra el pregepto Real y destruction del viaje
y armada como adelante se uera.

Finalmente en anochegiendo gouernando como dicho es fue cal-

111a y las corrientes abatiere las naos quatro
leguas la buelta del oesle gerca de las isletas

que estn en saliendo de la boca del rio.
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Este mesmo dia antes que el Armada saliese sali delante vn

barco que iba al Rio de la Plata en que iua el Comisa" frai joan

de Riuadeneira y enderego su camino a la Capitana de sangt

Vicente para desde alli nauegar por
la cosa al Rio de la Plata

v a tucuman donde iua

ion las calimas ardua dichas se fue descayendo todo el sabbado

tres del mes y esla noche nos aleangar algunos vientos terra

les (pie nos desviar de tierra que las mareas y calmas nos

hauian metido en ella y el Domingo por la maana fresco el

terral con que gouernar las naos y a medio dia tome el altura

en 2!, grados y medio (pie es el altura y desuianij'" del trpico
de Capricornio en lti parle del sur o Austral o Antartica

Estallamos entonces diez leguas del Rio de Janeiro or nordes

te sursudoeste con vn monte agudo (pie llaman el pan de azcar.

Del domingo al lunes cinco del mes de nobienibre gouerno An

tn pablos al susueste con viento leste que fue mal camino y

p. sarmj1" no le poda hablar ni aconsejar por yr en otro nauio

contra lo que su mag' mandaua que fuese junto con la persona

del Gnal para le aconsejar aduertir y ayudar y para communi-

car con Anin pablos la ntiuega"" y el gnal lo quebranto solo

por poder decir (pie hauia hecho por su caneca la nauegacion
v obscurecer los trabaxos y semigios dc Padre Sarmiento como

se dice en la Relagi antes desiti.

De manera que aunque se gouerno al susueste con el dho.

leste fresco yo le lase el camino del sur

2 '' ,/- (piara al sueste anduuimos . 35 . leguas tome

la altura en 25 grados y un quinto.
Del lunes al martes. 6. del mes guiando vna vez a la quarta
del sueste y otras ueges a la (el sudueste con viento les nord

este y ti Ralo- nordeste fresco hasta prima noche del lunes, a

esta hora se mudo cl viento al norte y toda la noche se go

uerno al sur franco, y el martes a las 10 del dia nos dio vna

turbonada del oesie con mucho viento y poca agua que hizo

tomar las uelas y estando amainados de mar en traues el vien

to rodo hasta cl sur y porque 110 se podia nauegar ni hacer

camino de prouecho estuuimos amainados hasta mircoles sie

te del mes que se tomo el altu" en. 25. / grados y 50 minutos.

y as-i estuuimos hasta jueues ocho del mes.

Este dia poi la maana el viento boluio al

sudueste y la Capitana hizo uela, y gouerno al sueste (piarla al

sur hasta prima noche (pie boluio cl viento al sur y bolinero'

otra uez a tomar las uelas y estuuieron assi amainados hasta vier

nes de maana. 9. del mes (pie vento sueste y haziendo vela

se gouerno til susudueste amurados de la diestra dos horas y
como por aquella huella fue alargando fuero' poniendo la proa
mas a barlouento hasta ponerla al sur quarta al sudueste y ti
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ueces al sudueste quarta al sur, que tom a

26 " s "

medioda el altura en. 26. grados escasos.

Del viernes al sablado diez del mes se gouerno al susudueste

y al sudueste quarta al sur con suestes y su-

. 15 . 1. suduestes bonancibles, andubiero'se quinge le-

.26.g.2/3. guas tome el altura este dia en. 26. grados

y dos tergios.
Andaua el viento, variando sin asegurar por ser entre inuierno

y verano y el tiempo no estaua asentado por que salimos tem

prano y contra toda Rago' y experien" contra la voluntad de

Pedro Sarmiento y de todos los veginos y moradores del Rio

que tenian experiengia dello.

Del sabbado al Domingo onge del mes con calmas y bonangas

se gouerno al sudueste hasta domingo a medioda y lo dems

hasta la noche al oessudueste quatro leguas

1
- f

5 '"

Por m'tad y toda la noche hasta lunes doge

del mes se fue al sur, tome este dia el altu

ra en 27 grados y 50 minutos de manera que desde sabba

do a medio dia hasta lunes a medio dia se anduuieron 5

leguas.
Desde lunes a medio dia se fue con calmas quanto las naos

gouernauan al susudueste y al sur quarta al sudueste hasta

martes en la tarde, 13. dei mes y entonces vento leste poco

tiempo, luego salto al nordeste poco tiempo

~v> ? con due fuimos al sur a popa hasta mirco

les a medio dia 14 del mes que tome el altu"

29. grados y vn tergio largos anduuimos 30 leguas estallamos

entonges leste oeste co' el Rio y puerto de martin afongo ques-

ta en la costa del Rio de la Plata. 50. leguas desuiados de tie

rra por mi puncto y giento y doge del Rio de Jeneiro.
Del mircoles al jueues a medio dia 5 del mes al sur quarta

al sudueste guiando sobre el susudueste se

?o " -o ni
andubiero' 37. leguas tome el altura en 30

grados y 50 minutos.

Desde el mircoles dicho tuuimos brisa fresca.

Del jueues al viernes 16. del mes con el mesmo viento y con

norte con algunos aguagerillos de poca agua al mesmo Rumbo

no se tomo este dia altura y desde medio dia a la noche co-

mengo viento or noroeste con Rugiadas de agua se gouerno

al sur quarta al sudueste hasta la noche que calmo este viento

y contengo a uentar sur y susudueste muy pessado que levanto

mucha mar y las naos amainara' y se pusiera' mar al traues

hasta sabbado por la maana y a las 7 del dia siendo ya el

viento oessudueste aunque mucho y con mucha mar se hizo

uela y gotternaro' al sur quarta al sueste amurados de destri-

bor y por el abatimy10 de viento y mar le heche el camino del

33
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susueste hasta medio dia que / tome el altura en 33 grados

largos de manera que se andubiero' desde

"'???" el viernes a medio dia hasta oy sabbado 7

del mes 43 leguas.
Desde el sabbado a medio dia se gouerno al susueste con su

dueste grande fro y con mucha mar y al poner del sol cargo

tanto viento que fue negesa", amainar todas las naos para spe-

rar mas bonanga y tiempo con que poder nauegar porque en

acauando el vn viento el que comengaua de nueuo uenia con

tanta soberuia que paresgia imposible podelle mostrar el cos

tado de las naos ni yr adelante, en fin con gran trabajo este

sabbado fuimos variando y toda la noche estuuo la armada

amainada hasta Domingo de maana que hizinos uela con los

papahgos bajos gouernando al sur contra

63g mar y v'ent0 >' algunas ueges al susueste y

al sueste quarta al sur. tome a medio dia el

altura en 33 grados y vn tergio sali por todas las variagiones
el camino del sur quarta al sudueste seis leguas de singladura.
Desde el Domingo a medio dia hasta las quatro de la tarde

que uento susudueste y virara' de la otra

6 ' buelta y se fue al oeste hasta lunes de ma-

33

1
g - 1/2 .

-ana
.

g (jgj mes ses iegUas a esta hora cal-

.6.1". mo el susueste y se hizo sueste y gouema-

.20.1. ro' al sudueste, a medio dia tome el altura

en 33 grados y medio singladura ginco le

guas, y a las tres de la tarde el viento salto al leste y luego
al nordeste y gouernaro' al sudueste quatro horas seis leguas
con tormenta de viento y mar y toda la noche y el mircoles

hasta medio dia al sudueste quarta al sur 20 leguas.
Desde el mircoles a medio da tuuimos tormenta deshecha de

viento y mar y corrimos a popa el mismo Rumbo con poca

uela hasta las quatro de la tarde y desde esta hora fuimos

al susudueste con solos los papahgos de los trinquetes ba

jos hasta mircoles por la maana quel viento se hizo oes

sudueste y se gouerno al sur hasta medio
35-g-25-m.

jja como j0s leguas tome el altura en 35

grados y 25 minutos. Esta noche passada como se corri con

uiento y mar grande las naos se apartara' vnas de otras y por

la maana del mircoles faltara' dos dellas por lo qual amai
nara' las naos que iban delante y Recoxidas todas boluiero' a

dar uelas y a puesta del sol se solt la lancha que la Capitana
llebaua amarrada por popa con vn cauo y quedo perdida. Este

mismo dia y la noche hasta Jueues a puesta
de sol hubo tormenta muy grande del su

dueste y el viernes 23 del mes, amanesgio bonanga y a medio

dia tome el altura en 35 grados y dos tergios. A esta hora co-
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mengo or noroeste manso y gouemaro' al sudueste a est

tiempo se vido el uergantin que quedaua perdido y avnque la

corza lo tomo el gnal lo hizo dexar.

Refrescando el or noroeste fuimos con todas uelas amura-

dos de la diestra al oes sudueste, hasta sab-
I2' "

bado por la maana 24 del mes 12 leguas, y

entonces escaseo el viento y cargo con furia que hizo yr sa

cando las uelas y hager el camino del sur.

Del sabbado al domingo 25 del mes con calmas se gouerno

al sudueste tomse este dia el altua en 36
"3 'B'

grados largos.
Del domingo a lunes a medie dia 26 del mes con uiento nor

oeste, fuimos al oes sudueste y al sudueste
"'s' "

quarta al oeste. 15. leguas, hasta lunes a

medio dia por mitad este / dia sobre tarde, hubo truenos y

Relmpagos muchos y en todos estos dias desde que llegamos
a 28 grados an cursado noroestes y oesnoroestes y algunas ue

ges suduestes y sures del oeste para el sur son los vientos muy

pessados y meten mucha mar limpian los gielos de nublados,

el nordeste pocas ueges a uentado pero es hmido y hage llouer

y en llegando al norte poco tarda que no vaya Rodando por la

vanda del oeste hasta el sur por manera que en uerano Reinan

los vientos sobre tierra por estas partes y por esto es negesa"

nauegar no lexos de tierra spegialmente desde el Rio de la

plata para el estrecho, assi para se abrigar con la tierra de los

vientos, como pa' poder tomar la tierra que demorare al oeste

por que de otra inanera se ueran en trabajo si van enmarados

en tomar la tierra porque desde 38 o 40 grados arriua ora

sea para la parte del sur hora del norte en todos los golfos del

mundo tenemos por experiencia que reinan oestes y noroestes

y suduestes, frios y forgosos, lo qual se prueua, en la nauega-

gio' de la India que los que uan desde Portugal si an de doblar

el cano de buena speranga se ponen en 36. y quarenta grados

para poder hallar uientos para nauegar contra el leste, o le-

uante ques lo mesmo y en aquel paraje los hallan y nauegan,

y los que nauegan a las Phelippinas, para boluer a nueua span-

na se ponen de. 35. a 40 grados al norte, hasta hallar ponien
tes con que vienen a la costa del cano de fortunas y California

y lo mismo me sucedi a mi y a mis compaeros de buelta del

descubrimj10 de las Islas de Jhs. del poniente de la mar del

sur, quel vulgo llama de Salomn auno de 68 y 69. lo mis

mo acontece todos los anuos a las flotas y armadas que buel-

uen de las Indias a Spanna que para hallar nauegacio' en lugar
de boluer por donde van a las indias que seria mas breue, y

por lugares mas templados pero ]>orque para aqui no es posi
ble nauegar van buscando altura y Rodeando caminos passan
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la canal de Rahama v llegan a 38 grados y algunas ueges ms

v pocas menos hasta hallar Oestes. V. Oesnoroestes con que

iiauegar la buelta de leuante, en demanda de las Islas de los

azores y de alli a spanna con estas quatro nauegagiones se gie

toda la Redondez del mundo, y todo el anchor del del vn polo

al otro y assi, es Rago' sacada de la spericngia que el que na-

uegare por estas partes donde la tierra a de quedar al oeste

si la an de tomar y fauoresgerse della es menester nauegar

gerca della y porque en las partes ques tierra baja el fondo no

es mucho la sonda a de degir al buen Piloto y cuidadoso por

donde a de nauegar y no a de perder el fondo de la mano ni

baxar de 25 bragas ni subir de 50. hasta llegar a la tierra lim

pia y alta como en el derrotero de la nauegagio' que se deue

hager lo digo particularmente y assi en esto en este lugar bas

ta que solo se dize para probar quan mala nauegagio' a hecho

este Piloto mayor por no hauer querido hazer lo que su Magd
ma'do y tanto es digno de mayor culpa quanto por experien-

gia sania ya algo desto y aun mucha parte porque quando vino

con P" Sarmiento del estrecho para spaa / vido cursar los

mismos vientos y tiempos y tanto cursara' que nos sacara' a

la mar mas de trcgientas leguas sin poder uer ni tomar tierra

desde el strecho, hasta la isla de la Asgensio' y guinea y asi

mismo la fama y publica Re'agio' de todos los que an ido al

strecho desde magallanes hasta el ingles fran00 Draque nos

dizen que todos nauegaro' tierra a tierra y a uista della sin

trauesia y descubriera' toda la costa y puertos de que dan n-

tigia que no lo pudiera' hager si fuera' enmarados.

Desde lunes 26 del mes se nauego con el mesmo viento al

oessudueste tres horas tres leguas y luego
3-

: al sudueste quarta al oeste, amurados de

stribor. la Resta del da y toda la noche si

guiente con viento noroeste y mucha mar 10 leguas, y al quar

to del alna, amaino la Capitana sin causa de tiempo y estimo

toda la armada, amainada hasta la vna del dia. martes 27 del

mes, a esta hora dio uela y gouernaro' al sudueste quarta al

oeste con uiento noroeste, con mucha obscuridad y gerraco' y

cl uiento fue escaseando dende a dos horas y Rodo por la

vanda del sur por lo qual se amaino y estuuimos mar al traues

hasta mircoles a hora de vsperas, oy a medio dia se tomo

el altura en 38 grados, este dia viniero' a las

3 naos muchas mariposas de tierra, y como a

las tres de la larde cargo mucha tormenta de viento sudueste

y mar tanto que la capitana no osso sperar mar al traues y

dio el trinquete y fue huyendo la buelta del lesueste siguin
dole todas las dems naos hasta media noche que calmo el

viento hauiendo andado por el lesueste seis leguas de manera
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, , que desde 25 hasta mircoles 28 del mes se

.60.1. ,
,

,

nauegaro . 00. leguas.
Desde el mircoles dicho a media noche que gesso la tormen

ta y contengo el viento noroeste gouernaro' al oessudueste

con los trinquetes bajos porque hauia .1111-

'3 's"
cha mar. basta el jueues 29 del mes que

tome el altura en 38 grados.
Desde el jueues a medio dia fuimos como tres horas al sudues

te y luego contengo el viento oeste a uentar que hizo tomar las

uelas y dende a poco calmo y se boluio a dar uela gouernando
al sudueste quarta al oeste, esta noche se le descubri una

agua, a la nao sanct esteuan de arrila en que iua el Capitn

Joan gutierrez palomar la qual hizo vn farol de tanto fuego
que todos creamos se quemaua y todos arrutamos a ella y sa-

uido lo que era la gercaro' las naos para dalle socorro si lo

hubiese menester y el viernes por la maana, comengo un vien

to sudueste tan furioso q' la capitana no osando esperar, huyo
a popa la buelta del lesueste, sin dar socorro a la nao que de-

gia' los della se iua al fondo y las dems naos la siguiera', y

luego la capitana gouerno la buelta del or nordeste hasta

puesta de sol sin sperar a ninguna nao y menos a la que estaua

en tanto trabajo antes huia della y asi se fue desamparndola
y como a inedia noche los que iua' en la nao begoa que que-

daua detras de todas vimos vn farol grande y pensando ser

de la Capitana fuimos a cl y era segn despus entendimos

la misma Arrila questaua con el trinquete guindando y la scota

auentada y por la maana parcsgiero' las naos con la Capita
na amainadas y faltaua' dos que despus fueron / llegando,
tome este dia el altura en 37 grados scasos que como el Ge

neral iua arrutando sin acuerdo disminua

mos en altura. Este dia hasta puesta de sol

estuuimos amainados y en siendo noche se hizo uela y luego
se boluio amainar, y el Domingo dos dias del mes de Diziem

bre estuuimos amainados hasta las ginco dc la tarde aunque
hubo noroestes y pudiramos yr la buelta de tierra hagiendo
camino al oessudueste y al sudueste franco, y dando uela, de
las ginco de la tarde adelante fuimos seis horas al sudueste

. quatro leguas y dos al susudueste y sur y a

las 8 de la maana se hizo cl viento su

dueste y gouerno la Capitana y las domas.

al sueste hasta uisperas con mucha tormenta de mar y vien

to, a esta hora virara' la otra buelta y fuero' todo lunes. 3. del

mes y su noche corriendo al nordeste y nornordeste, y al nor

te guiando sobre la quarta del nordeste con mucho tormn-
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ta de mar y viento hasta martes a medio dia
35-g-i 2

quatro del mes que tome el altura en. 35.

grados y medio largos.
Desde el martes fuimos al or nordeste volinas haladas amu

rados de babor la Resta del dia y noche siguiente hasta el

mircoles. 5. del mes 8 leguas. Este da contengo a auer bo

nangas y la capitana amaino y toda la armada con ella y jun
to el General las personas que le paresgio en su nao y les dio

a entender la voluntad que tenia de arriuar y se acord lo que

se refiere en su lugar en otra Relago' antes desta, en fin se

determino de tomar tierra en la parte mas gercana para Re

parar los nauios y determinar lo que mas conuiniese para tor

nar a seguir el viaje. Este mesmo dia se tomo el altura en

35 grados, y este dia a las tres dc la tarde

35 g Se hizo uela la buelta del oeste quarta al

iV g 1/4 noroeste, en demanda de tierra hasta jueues

por la maana. 6. del mes. 15. leguas, A

esta hora el viento norte falto al sur y se gouerno al or no

roeste hasta viernes. 7. del mes de diziembre, a medio dia que

tome el altura en 33 grados y tres quartos.
Desde el viernes a medio dia se gouerno al noroeste quarta

al norte volinas largas con mar bonanga
'

j
'

hasta media noche 12. leguas. A esta hora

se viro de la otra buelta y fuimos al oes su

dueste porque el viento se hizo noroeste hasta las 7 de la ma

ana sabbado 8 del mes 4 leguas.
A esta hora la capitana viro la otra buelta y gouerno al or

nordeste con el dho. viento noroeste, esta buelta fue malsi" y

daosa porque se desuiaua de toda la costa y tierra y yua por

fuera del cano fro y asi Pedro Sarnij'" a boges en la nao be-

goa lo dixo al capitn Rodrigo de Rada y al Piloto alfonso

perez. y despus, dizendoselo al Piloto mayor se desculpo co'

que el general por fuerga le hauia hecho hazer aquella buelta

diziendo que era mexor que la otra siendo aquella buelta con

tra lo determinado en la junta perdigio' del camino y via de

. spanna, pero la capitana fue por el dho.
3 %-

Rumbo hasta medio dia y despus hasta las

quatro dc la tarde, oy a medio dia tome el

altura en 32 grados y dos tergios, hauiendo caminado por

aquella via dos leguas poco mas o menos deuieron de conside

rar (pie notaran la ignorangia, o maligia de quien tan mal ca

mino hagia, y a las quatro de la tarde vira-
*>
| ro' de la otra buelta y se fue al oessudueste

& ir 1/4
hasta el quarto del ala, domingo. 9. del

mes 10 horas seis leguas, y a las. 5. de la

maana se mudo cl viento, al or noroeste y gouernaro' aj
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oeste hasta medio dia. 3. leguas tome el altura en 32 grados

y tres quartos. . ,

Desde el domingo a medio dia se fue al oeste seis leguas has

ta / las quatro de la tarde y dende entonces

.6.1.
se gOUerno al noroeste hasta lunes a medio

. 32. g. 1/2.
dja jo de] meg que tome ei aitura en 32

Errados y medio largos.
Desde lunes a medio dia onge del mes al noroeste 25 leguas

altura 31 grados menos 7 minutos

.31 g- Este dia al amanesger yo me hagia con tie

rra y se tomo fondo en 80 bragas y siguiendo este camino a

medio dia se fondo en 40 bragas el fondo era lama podrida

aqu nos vento lesnordeste teme el altu" en 31 grados escasos,

y este dia a puesta de sol vimos la tierra 8 leguas della estan

do en 32 bragas de fondo lama y viramos la buelta del lesueste

y por aqui nauegamos toda la noche y el mircoles hasta me

dio dia 12 del mes 8 leguas que tome el altu en 30 grados, y

me halle 15 leguas de tierra. _

El mircoles a medio dia como es dicho viramos la buelta de

tierra y gouernamos al oes noroeste y desde que llegamos a

tomar sonda y fondo tuuimcs nortes y brisas y abrigo de tie

rra todo este dia anduuimos dando bordos, con calmas pero

siempre reyno el viento sobre tierra nortes y terrales y algunas

ueges brisas y de noche calmo el viento, lo qual es pmeua que

se ha de hager la nauegagio' por tierra sin dexar el fondo de

la mano y sonda y no como se hizo la primera uez antes de

arriuar dando por disculpa el que lo hizo que se temia de

trauesia la qual en esta tierra no se a uisto por ninguno de

los nauegantes ni nosotros la emos hallamos (Mxime) del

Rio de la plata para el estrecho y si algunas ueges vientan les

tes y suestes como es dho. son apagjbles blandos y duran poco

y oxala durara' mucho si Dios fuera seruido porque con ellas

se nauegara asi para vna parte como para otra costeando la

tierra a voluntad y gusto de los nauegantes porque aunque ay

plageres son iguales y no bancos que pueden yr seguramente

a diez leguas de tierra y virar a la mar y a la tierra gogan-

do de vientos mareros y terrales con q' se puede se puede

nauegar aRiua y atajo quando no huuiese brisas que si ay en

uerano mayormente nordestes y nornoroestes y oesnoroestes y

algunas ueges nortes y nordestes con que se puede nauegar a

uista de tierra.

El jueues 13 del mes al ala vento sudueste bonangible y se

gouerno al norte quarta al nordeste. 3. ho-

.2.1.
ras os leguas, y desde alli hasta medio dia

"ao'f ' que tome el altura en 29 grados y medio
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largos estando de tierra 20 leguas noroeste

sueste con el Rio viaza.

Desde jueues a medio dia fuimos al nornoroeste la buelta de

tierra y otras ueges al noroeste quarta al

'6"] norte siete horas. 6. leguas y desde esta

hora se gouerno al norte hasta media noche.

6. leguas, a esta hora nos hallamos en 27 bragas de fondo, y

entonges virara' las naos a la mar la buelta

...y.g.
del leste, hasta viernes 14 del mes a medio

.17.. dia que tome el altura en 29 grados estan

do 17 leguas de tierra y 22. de la isla de

Sanct. Cathalina. Noroeste sueste con ella.

Desde viernes 14 del mes viro la armada y gouerno al noroes

te, hasta prima noche. A esta hora vino vna turbonada que

hizo tomar las uelas y en pasando la furia las bolinero' a dar

y fuimos al leste hasta la maana sabbado.

.4.1. 15. del mes quatro leguas, y desde aqui vi-

.28.g.i/2. ramos y fuimos gouernando al norte, a las

ueges vna quarta al nordeste y otras al nor

oeste, y a medio dia tome el altura en 28. grados y medio, es

tando doge leguas de tierra, Este mesmo dia descubrimos vna

uela que era el barco del comisario fray Joan de Riuadeneira

(pie nenia de sanct uigentc para el Rio de la plata, y a un

mesmo tiempo se vido la tierra y llegado el barco a bordo de

la capitana y dixo como le hauia preso y Robado vn cossario

ingles y lo que en ello hubo se dize, en otra Relagio'.

Domingo por la maana. 16. del mes nos hallamos. 2. leguas
/ de tierra baja gerca del Rio viaza donde vimos vna nao de

la armada llamada S. Martha de que era Capitn Gongalo me-

lendez, barada y perdida en tira que descuidados los que iban

en ella de que la capitana iba delante 110 sondeara' y asi se

perdiera' sin tiempo ni trauesia, lo dems se dir en otra Re

lagio', y pasando adelante costeando la tierra cl domingo quan
do amanesgio no paresgia la capitana y las naos postreras al-

cangando la almiranta que estaua amainada por causa del na

uio perdido y del almirante supimos lo de los ingleses y como

la gente dd nauio perdido 110 hauia peligrado. Y este dia ya
tarde el almirante y las dems naos que hauian amainado se

fuero' tras el gnal que sin esperar ni dar orden en cosa alguna
se hauia ydo delante y esta noche fuero' a surgir a un puerto
donde hallara' surtos al gnal y a las otras naos que le hauian

seguido.
En este surgidero estuuimos lunes todo el dia y martes por la
maana a las 6. horas hizimos uela para yr a la ysla de S. ca
thalina desde aqui corre la costa, noroeste sueste vna legua.
este surgidero no abriga del leste ni del nordeste sino de todos
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los vientos que cursan sobre tierra, y siguiendo cl camino del

norte quarta al nordeste llegamos casi a la vna del da a la

boca del puerto de la Isla de S. Cathalina, la qual tiene mu

chos Isleos a una vanda y a otra como en el derrotero de na

uegagio' se dize particularmente, entrase a este puerto, entre

lti isla grande de S' Cathalina y un islote bajo de pea y antes

de llegar a la boca van por ginco bragas y en la boca ay mas

fondo, la Canal es angosta vr.se por medio della al norte algo

mas llegado a la Isla grande que a la chica porque desuiado

de la Isla grande hagia la mano izquierda, hazia la vaia ay

bancos de poco fondo por lo qual se corre peligro, surgese en.

5. y en. 6. bragas con pro is en tierra, anchorandose del norte

y del sur porque estos dOs vientos 110 tien' en esta Isla Reparo,

y si se amarraren a quatro amarras mexor.

De manera que llegamos al puerto, de S1 Cathalina. 13. naos

martes 18. de diziembre. y estuuimos aqui hasta. 7- de hen

que fue lunes del anno de 1583. y assi estos 20 dias que aqui
estuuimos, no se hizo adouio ninguno de las naos aunq' pedro
sarmiento se offregio a lo hager con los offigiales Carpinte
ros y herreros que tenia, y el gn.al sin acuerdo ni consejo de

los que deuia determino salir de aqui con .6. naos para el Es

trecho y tres en que iua la gente de chile que hauia de entrar

por el Rio de la Plata y dexo todos los pobladores casados y

solteros y offigiales. de fortificagi, y se quedar algunos frai

les que no los quiso hacer embarcar aunque P sarmiento se

lo dixo muchas ueces y asi dexando tres naos muy buenas y
mucha comida que pudiera llenar y municiones y pertrechos
del estrecho, salimos como es dichoh deste puerto de S.' Ca-

thalina lunes a .7. de lien", por la Orden siguiente.

Viaje, y derrotero desde la Isla de S.' Cathalina

hasta el Estrecho.

Sali deste puerto la Capitana Galeaza, en la qual desde aqui
fue P Sanm'ento. para enderecar el viaje porque no se hizie

se como el pasado, y el gnal se embarco en la fragata S.* Isa

bel, sin lleuar vna ni otra vandera de Capitana y al salir la

prouehedora dio en vn bajo, y se quedo y aunque la vido el

gn.al que estaua gerca, aunque fuera menos de media legua
que todos la uimos ninguna diligen3 hizo, todo este dia fuimos

trincando y aguardando a las dems, y aunque gotiernauamos

al lesueste las corrientes, nos hizier hager el camino del sur.

. por este camino fuimos .15. horas hasta po
nernos .12. leguas del puerto de S' Cathali

na, noroeste / sueste con el, desde esta hora gouernamos al
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sueste hasta el quarto del Ala que fue martes .8. del mes .10.

leguas y desde el martes de maana fuimos al sur quarta al

sueste, que tome el altura, en 29. grados y

jo f
' 2"

medio scasos. De manera que suma las le

guas que anduuimos desde Sl Cathalina, 40

leguas, el viento, con que las nauegamos era Nordeste claro ,

Esta el surgidero de la Isla de S' Cathalina en .29. grados y

tres quartos.
Desde el martes a medio dia se gouerno al sur quarta al sud

ueste, a popa con nordeste fresco .20. le

guas y vamos por fondo entre .30. y 40.

bragas.

Dende esta hora, el viento fue rodando sobre el oesnoroestc y

fuimos por la volina, al sudueste media hora y luego escaseo,

. hasta llegar al susueste, y nos hizo yr al les-

'-'f
' 3'

te y a medio dia tonte el altura, en 31 y vn

tcrgio grados. Anduuierse 30 leguas.
Desde la vna del dia del martes el viento boluio al sur y pusi-
mosnos mar al traues hasta jueues por la maana .10. del mes

quel viento se hizo sueste y desde las ginco de la maana dier

uela y se gouerno al susueste diez horas .8. leguas y porque

el viento escaseo y nos hagia yr al sudueste Anton pablos viro

la otra buelta a la mar y gouerno al lesnordeste que era mal

camino por disminuir altura y apartarnos de tierra y la otra

huella era muy mejor porque se podia yr al susudueste por yr
el viento alargando para esta buelta y escaseando para la otra.

y prolongatiamos la costa haciendo nro. camino derecho y se

guro, y aunque furamos al sudueste quarta al sur, y aun al

sudueste era buena buelta por el viento ser bonancible y sin

mar, y estallamos 40 leguas de tierra en mar de mucho fondo

y podiamos yr seguros multiplicando altura y las aguas nos

gribaban y ayudaba hacia el sur como ya teniamos expe

riencia, y no estallamos en fondo de tierra y quando la otra

uez boluimos arriuando en tierra dc 31 grados estando .15.

leguas de tierra, estallamos en .40. bracas de fondo y saliendo

a la mar siempre hallauamos los vientos pessados del sudueste

al sur y se viene a hacer oestes y con estos vientos no se puede
demandar esta tierra sino descayendo y contra tiempo dismi

nuyendo altura perdiendo camino alargando tiempo gastando

mantenimjentos enflaquesgiendo los nimos de los hombres assi

de mar como de tira, con el trabajo perpetuo deshaciendo las

naos y aparejos dellas conq esta nauegaci queda infamada y
tenida por impossible. acerca de los nimos inconstantes, y poco

amigos de la honrra de su Rey y suya.

final fue toda la noche al les nordeste seis leguas y el viernes
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por la maana, tomo el trinquete y se puso

':j
'

r/
a pairar con la .maestra la mesma buelta de

la mar y assi estuuimos hasta la vna del dia,

oy a medio da se tomo el altura en 31 grados y vn tercio sea-

sos. A la vna del dia se viro la otra buelta y se gouerno al

susudueste vna legua, y luego alargando el viento, al sur quar

ta al sudueste hasta el sabbado a medio dia doce del mes, tome

este dia el altura en 32 grados y medio largos, hechele la mi

tad del camino al sur y la otra mitad al susudueste.

Desde el sabbado a medio dia al sur quarta al sudueste a popa

con viento nordeste fresco 10 leguas hasta las 10 de la noche

y hasta las .6. de la maana Domingo .13. del mes .8. leguas.

A esta hora el viento se hizo oeste, y salto luego al oes sudues

te con mucha fuerca y mar por lo qual amainar y yuan gri
bando a la mar, conuiniendo llegarnos a tierra, estallamos en

34 grados poco mas o menos, y no tombamos ninguna tierra

del Rio de la plata, de vna vanda ni de otra de la boca contra

lo determinado que era yr alia para los effectos dichos y el

dia / passado antes deste, que fue sabbado se pudo yr al sud

ueste al paxaril, para llegarnos a tira, y hacer camino y no

se hizo que fue mal hecho, y P Sarmjto siempre persuada al

Piloto mayor que no hiziese aquellas bueltas delante del almi

rante, no mirando a su condici mala y que le Rogaua se jun
tasen y hiziese lo que a la buena nauegacion conuenia como

su magestad lo mandaua y entonces hizo uela por esta causa

con el trinquete la buelta de tierra al oessudueste que era el

mejor Rumbo que se podia llenar p el Rio de la plata con

forme al parage que estallamos y en llegndonos a la fragata
del gnal dixo el gn.al a uoces que aquella huella que 110 era bue

na y (pie no la hiziesemos, y asi se tomar las uelas contra toda

buena nauegagio y mas en la necessidad presente, y el lugar
donde estallamos, lo qual si fue ignorancia de no entender esta

nauegaci hag-e mal. por 110 dexarla hacer a quien su mag'- la

cometi, y si dc malicia y imbidia, 110 tiene disculpa por que

de cualquiera destas dos cosas se sigue total destruido desta

armada y dexar de hacer los effedos a que se ba al Rio de

la Plata que era echar a Don Alonso en el, para sainar las

vidas a el y a su gente por causa de faltar las comidas, y para

sauer de los ingleses cosarios en cuyo Rastro y demanda ba

mos y de todo esto hizo Pedro Sarmiento testigos, porque cl

cano de Sancta Maria del Rio de la plata nos demoraua al

sudueste quarta al oeste, mas de 40 leguas y conuenia tomar

la tierra antes de llegar al cano porque si lo yuamos a deman

dar de puncto en blco pudiera ser faltarnos y dar en los vajos
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dc la boca del Rio y perdernos, de manera
' ' '

questubier amainados hasta lunes de maa

na, singlse la buelta del leste .6. leguas, este

dia tome el crucero en 34 grados scasos y este mismo dia lu

nes 14 del mes por la maana, se descubri vna agua en la

galeaza por la ala de destribor en la popa y el agua hauia dado

en la harina del bastimento, y dao alguna parte que se hecho

a la mar. y pidise fauor y el Gn.al acudi con su fragata, y

dando la noticia del dao el que dio fue algar las manos y

pasar adelante, este dia tome el altura en 33. grados y dos ter

cios por el Sol, aunque por el crucero tome el altura dicha.

por el abatinij'" que hacamos al lesnordesle porque todo este

tiempo liento sur fresco, y del agua de vn paol paso a otro

paol, y se Remedio lo mexor que pudo.
El martes por la maana 15 del mes se hizo uela al oessudues

te con el viento noroeste amurados de estribor y luego se hizo

el viento oesnoroeste y caminse al sudueste hasta medio-da

que tome el altura en 34. grados scasos. des-

to se prueua que si con uiento noroeste, el

general gouerno al oessudueste y los dias arruta referidos es-

tuuimos amainados la buelta dc la mar pudiendo hager el mis

mo camino y no lo quiso hager ni consentir que fue mal he

cho y se puede creer auerlo hecho con maligia porque se pa
sasc el tiempo del uerano, y sperando alguna tormenta contra

ria, para boitierse, y- arriuar que assi era publica Hoz y fama

entre todos los del armada y los que se quedau en S. Catha

lina, hecho giertamente, muy malo y digno de gran castigo.
Desde el martes al mircoles 16. del mes se gouerno al oes-

!
sudueste, y algunas ueges al oeste quarta al

34.g. 1/2.
sudueste con viento, noroeste y oesnoroeste,

entrando y saliendo, anduuierse 24 leguas.
tome el altura en 34, grados y medio.

Desde el mircoles al jueues 17 del mes se gouerno al oeste con

uiento or noroeste y a las .6. de la maana se tomo fondo

en 80 bragas y dende a dos horas .48. bragas arena menuda de

Relox por lo qual se tomo la uela de gauia y la mayor, y fue

ron las naos con los trinquetes, y meszanas / toda la noche

diminuyendo fondo, y jueues por la maana estuuimos en 25
bragas de fondo, arena tambin fuimos algunos Ratos al oes-

noroeste y a medio dia tome el sol en 34 grados y medio lar

gos anduiiimos rs leguas estallamos oy a medio dia, en .30.

bragas y no se paresgia la tierra y a las .6. de la tarde toma

mos sonda y fondo en 18 nticas, y dende a media hora en .16.

bracas y no se paresgia tierra que a nonada estallarnos della .8.
o .10. leguas por donde claro se ue que quando estallamos, mar

al traues, eramos lexos de tierra mas de 40 leguas y dixo An-



-

525
-

toii pablos al general entonges a uoges questaua 14 leguas de

tierra. Este dia el general y con el el Piloto del Rio de la plata

llego a la galeaza y dixo a uoges que no podia entrar en el

Rio de la plata por falta de fondo que D Alonso se fuese

solo y nosotros siguisemos adelante.

Boluiendo a la nauegagio, viramos la buelta de la mar gouer

nando al lesnordeste, y al nordeste quarta al leste por destilar

nos de tierra y ser noche y por auer comengado a uentar sues

te, hasta viernes por la maana que estauamos en 30 bragas
de fondo.

Siguiendo por el lesnordeste, y por el fondo

lc\w y en 24. bragas estando en 34 grados

y vn tergio viernes 18 del mes de henero el general, junto en

su fragata a P Sarmj'" y a Don Alonso de Sotomayor y con

ellos fue Anton pablos piloto mayor y trato con ellos de que

quera que don alonso se fuese por el Rio de la plata con su

gente y los tres nauios y asi se determino esto y lo dems que

. en otra Relagi se dize este dia se tomo el

sol en 33 grados y vn tergio y estuuimos

amainados todo el dia y al anochecer, don Alonso hizo tirar

vna pieza de su nao y encendi farol y dando uela gouerno
la buelta del sur quarta al sudueste y nosotros gouernamos al

nordeste y a la quarta del norte boluiendo atrs pudiendo ha

ger el mismo viaje que don Alonso, hasta Reconosger el Rio

de la plata y 110 perder aquella noche, pero todo lo encaminar

el gn"1 y anton pablos a gastar el tpo. y buscar occasi para
boluerse con la primera Refriega de tiempo que viniese.

,
Asi fuimos hasta el Domingo de maana 20

del mes 4 leguas, y a las 7 del dia el viento

-e hizo leste y el piloto mayor gouerno al nornordeste, y P

Sarmiento hauia dicho al Almirante que la otra buelta era bue

na y esta no y que se lo dixese a Anton pablos porque ya no

le podia sufrir por ser hombre incorregible y por lleuallo todo

por bien no le queria Reprehender como lo meresgia, porque
no dixesen en ningn tiempo que daua occasi para que dexa-

sen de yr contentos todos y que se hiziese la hazienda del Rey
como conuenia y todo no bastaua y era menester rigor y cas

tigo seuero y P Sarnij'" no tenia jurisdigi sobre este hombre

de presente para hagello, el que la tenia que era el gnal no lo

Remediaua antes paresgia por lo que se ueia holgarse de la

pcrdigi desta armada, y occasionar a lodos.

final el Almirante le dixo a Anton pablos que mirasen la otra

buelta como P Sarmj' le hauia dicho y Antn pablos Res

pondi que la otra buelta era mala porque iran al sur quarta
al sudueste y P" Sarmj' que acaso se hallo presente le dixo que
irian al susueste pues el viento era leste y pues hauia comen-
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gado a alargar por aquella va que hauia de voluer al nordeste

y al norte y que podran yr, quan fuera quiesiesen de tierra,

y Anton pablos Respondi questauamos en menos de 40 bra

gas de fondo y tenia miedo de varar en tira y P sarmj10 le

dixo que por el or nordeste prolongaua la costa y que por alli

se iua diminuyendo fondo y era Rag temer lo que degia por

aquel camino y era diminuir altura boluer atrs y dexar de

hager lo que el / Rey mandaua y aunque no se fuera de la

otra buelta sino por el sur salan de la costa a mas fondo

quanto mas por el susueste porque la costa se corre or nor

deste susudueste y por el sur nos desuiabamos dos quartas de

la tierra y por el susueste nos desuiabamos quatro quartas, de

la costa y se hagia camino de prouecho y seguro y casi a popa

y con esto congedio aunque de mala gana conuengido desde a

poco viro y fue gouernando al susueste como P sarmj10 degia

que de otra manera ya desde aquella uez se vicio claramente

que se quedan boluer el gnal y el lo qual se vido claro pues

no hezimos uela quando don alonso la hizo siendo el mismo

camino el que nosotros hauiamos de lleuar, a lo menos hasta

Reconosger el Rio de la plata y porque tambin este mesmo

dia dicho el Gnal nunca viro con uer y entender el mal camino

que llenbamos hasta que viro la Galeaza donde yua P" Sarmj10

por lo que se a dicho, luego que fuimos nauegando desta buelta
al susueste se aderego el mstil de trinquete qu yua sentido

por dos partes, y quedo muy fuerte y se saco el masteleo por

que no trauaje tanto el rbol con el talacho.

luego que el domingo se viro fuimos como es dicho al susues

te y al sur quarta al sueste, amurados de babor con uiento

leste con bonangas, y algunas ueges fraseando hasta lunes a

m dia, no se toma altura este dia 21 del mes yuamos por 30.

2,, j y -35- >' 4- bragas de fondo anduuimos ar

bitrariamente .20. leguas hauiamonos desuia-
dos de tierra 24 leguas.
Desde lunes a m dia se gouerno al sur con el mesmo leste bo

nanga de viento y mar hasta martes a m dia 22 del mes y las

,. l/2
-6. horas postreras deste dia fuimos al sur

'

17 j'. quarta al sudueste, tome el altura en .35. gra
dos y medio largos sali de singladura 17 le

guas, naucgose con uiento leste y lesueste e ya yuamos por
agua sin fondo, y por la boca del Rio de la plata por donde
se uerifico que la buelta del sur que P." Sarmiento hauia di
cho fue agertada y por ella se sali de los bajos y se gano ca

mino de que es testigo el almirante Diego de la Riuera que
paso antel.

_

,
Por el Rumbo dicho fuimos desde 111" dia .7.
horas, .7. leguas y dende aquella hora gouer-
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llamos al susudueste con los papaigos y uela de gauia mayor

y mircoles por la maana 23 del mes se largar las gebade-
ras y se fue por el mesmo Rumbo hasta me-

36-g.So.m. ^o ^^ que tome ei altura en .36. grados y

ginquenta minutos.

Desde mircoles a medio dia 23 del mes se gouerno al sudues

te y yuamos hallando por la mar balsas de hieruas grandes y

mucha plumera de paxaros, fuimos hasta jueues 24 del mes

al sudueste, y por la maana hallamos agua de fondo blanca

y vimos tierra que nos quedaua por popa demorbanos al

noroeste juzgse estar en 37 grados porque el dia pasado se

tomo en 36. y 50 minutos, y ese mesmo dia en la tarde la

vimos aunque no nos certificamos ser tierra, y esta maana se

juzgo claro y uido serlo, que era un cauo dc tierra gordo alto

con vna loma de serrana que iua siendo mas alta mientras mas

entraua la tierra adentro y corria como la buelta del oessudues

te, y al cauo hagia vnos mogotes de serrania

. 18.I.

'

altos, y hagia la tierra vna ensenada en arco,

este dia tome el altura en 37 grados y 53

minutos sali de singladura 18 leguas.
Desde el jueues al viernes a 111o dia 24 del mes al sudueste con

viento or nordeste anduuimos 27 leguas, to-

.27.1J me el altura en .39. grados todo este dia fui

mos nauegando por agua tan blanca como

jabonaduras y a la noche se tomo fondo en 50 bragas poco

mas, y a prima noche dimos en agua sin fondo porque en este

paraje la tierra se desuia por cau,-a de vna gran ensenada que

hage la tierra al oessudueste todos estos dias hagia tiempo apa

gulle sereno y de muy buen tem|plc.
Desde viernes a medio dia hasta sabbado a m" dia 26 del mes

/ se gouerno desta manera .16. horas al sudueste .18. leguas,
y 8. horas, hasta m" dia al sudueste quarta

[Z(j\\ al oeste n leguas tome el altura en 40. gra

dos, todas las leguas son 29. oy se nos higo
el viento or nordeste con tiempo pardo y gielo nublado pero

apagible el viento manso y mar bonanga.
Del sabbado al domingo a medio dia 27 del mes se gouerno

al sudueste quarta al oeste con viento noroeste y oesnoroeste

(
la noche muy fresca, y cl domingo muj de

\3\l maana aclaro el tpo. y calent el viento,
anduuierse 31 leguas tomse el altura en 41

grados.
Desde el domingo a medio dia al sudueste quarta al oeste

.4. horas, .4. leguas el viento se hizo oes-

noroeste y luego oeste y se fue al sudueste

y sur dos horas vna legua y a prima noche

.4.1.
.i.l.
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calmo el viento y se pusiera a pairar con los papahgos mayo
res y a ma noche contengo viento bonangible nordeste y fui

mos a popa al sudueste, tomse fondo en 40 bragas arena ques

plager de vna puncta que sale de la vaia anegada, estauamos
10 leguas de tierra y dende entonges se gouerno al susudueste

hasta el lunes de maana y luego al sudues

te ginco leguas hasta m dia a popa, a esta

hora el viento se hauia hecho noroeste y luego calmo y dende

a una hora salto al lesueste y por temerse de trauesia gouer-

nar al sur amurados de babor con viento

fresco hasta las .4. de la tarde 4. leguas, a
esta hora el viento boluio al nordeste y cazando a popa gouer-

. nar al susudueste hasta ma noche .3. leguas,
a esta hora el viento se hizo oessudueste, y

fuimos al sur amurados dc destribor, hasta martes de maa

na 29 del mes, esta noche y la pasada cayo mucho Rogio y

llamaua siempre el viento a la tierra e yuamos nauegando por

40 y 42 bragas de fondo y como a las 8 del dia alargo el viento

y se hizo leste gouernose al sudueste quarta al sur por salir

. de los plageres a mas fondo, oy a medio dia

'g
'

tome el sol en 42. grados y medio escasos,

anduuierse 8. leguas.
(22) Desde el martes a 111o dia 29. del mes, se gouerno al sud-

8
. ueste quarta al sur con viento nornordeste

jgJ4J 8. horas .8. leguas a popa y otras 8. horas

al sudueste .8. leguas, y de la 111a noche aba

jo, el viento llamo a la tierra y se hizo noroeste fuimos amu

rados de destribor, al sudueste y desde las .6. de la maana

del mircoles .30. del mes, el sudueste quarta al oeste hasta

. medio dia por todo 24 leguas, tome el sol,
'

2c\ j"
'

en 42. grados y dos tergios de manera que
desde martes a mircoles a m" dia se anduuie-

10 25 leguas, este dia se vido vna tortolica de tierra que era se

al de yr cerca della.

Desde mircoles a m" dia, al Rumbo dicho con el mismo vien

to fuimos poco camino porque nos fue scaseando el viento has

ta poner la proa al lesnordeste y al nordeste porque el viento
se hizo lesueste aunque calma, y por todas las variaciones vino

j
a salir el camino del sur hasta las quatro de

la tarde .3. leguas a esta hora se sondo en

.50. bragas arena, estuuimos en calma dos horas, y a las .6. de

la tarde, contengo a uentar nordeste y cagando a popa, gotter-

j
nar al sudueste quarta al oeste hasta dos

horas despus de media noche .3. leguas, a

esta hora vino una turbonada del noroeste con mucho viento

y truenos y Relmpagos que hizo tomar las uelas y aunque



-

529

paso y calmo presto estuuimos amainados hasta jueues de ma

ana que uentando oessudueste se dio uela y gouerno al sur

media hora y porque scaseo se torno a amai

nar tome el altura en 44 grados menos 10

minutos, sale por todas las differengias el camino del sudueste

y por el abatimiento, de estar mar al traues con viento sudues

te nos abata al nordeste, pero por las aguas yr con sus co

rrientes ctra viento se multiplico esta altura, aqui estuuimos

en 25. bragas de fondo y se pescar pescadas pequeas de las

de Spana.
Desde jueues a m dia 31 del mes estuuimos amainados hasta

el quarto del ala del dia siguiente que fue viernes prim" / de
febrero, que uento el viento noroeste variando, al pringipio se

gouerno al sudueste quarta al oeste dos horas y otras dos ho

ras al oeste, y quatro horas hasta medio dia al sur quarta al

sudueste que cotcxado todo sale el camino

|p. i. a' sudueste quarta al sur tome el altura en 44

grados scasos, anduuierse nueue leguas.
Desde cl viernes a m dia, con viento oeste scaso fuimos al sur

! quarta al sudueste, y algunos Ratos al su

sudueste quatro horas .3. leguas, y desde las

4 de la tarde, el viento boluio al noroeste, y gouernose al oes

sudueste hasta sabbado a medio dia dos de febrero, dia de la

purificagi Sanctissima de la gloriosissi* Reyna de los Angeles
Sancta Maria madre de Dios Sennora nra. que hizo vn anno

a que partimos de cauo verde, tome este dia el

.23 A.
altura en 45. grados largos, estando por la

maana en .55. bragas, y a la tarde en 58.
bragas anduuimos veinte y tres leguas.
Desde el sabbado a 111" di* se gouerno al oessudueste hasta la

6 j
noche .6. leguas a esta hora el viento fue

\ 4']] norte bonangible y cagando a popa gouerna-

r al sudueste quarta al oeste .6. horas 4. le

guas desde esta hora se hizo el viento a la tierra y se fue al

sudueste quarta al sur y porque fue escaseando fuimos al sud

ueste y al sur, como yua escaseando el viento yuan los nauios

.5.1. poniendo la proa a la mar hasta medio dia,
'8.1. Domingo .3. de febrero hechele .5. leguas
de singladura por el sur a medio dia se viro y comengar a

gouernar al oessudueste de manera que desde el sabbado al Do

mingo, a medio dia se anduuier .18. leguas no se tomo este

dia altura por no poder nauegose con viento sur de manera que

por el oessudueste fuimos como vna hora y fuero por esta

buelta alargando el viento, hasta que yuamos al sudueste quar
ta al oeste, que era camino de ganangia y el gnal viro la buelta

de la mar y gouerno al leste malissi" derrota por desuiarnos

34
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de tierra y alargar y gastar el tpo. del uerano y esperar ma

los tiempos y contrarios porque mientras mas a la mar, mas

afirman los oestes y suduestes y con los suestes se corre la

costa a una banda y a otra muy seguramente, aunque se ha

llen muy gerca de tira, porque la costa se corre nordeste sud

ueste y estallamos bien desuiados de tierra y el fondo por don

de yuamos era igual y por tanto seguro y todas las ueges que

nos hemos hallado gerca de tierra, hemos hallado vientos lar

gos, asi terrales como mareros, y en enmarandonos cmos ha

llado furia de vientos y mar que nos an puesto muchas ueges

en condigi de arriuar y destruirnos del todo.

Ans que por esta mala derrota se fue al leste hasta las dos

despus de media noche, 10 leguas, entendi
mos yr las aguas, al lesnordeste, y a las .2.

despus de media noche vino una Refriega hauiendo calmado

este viento la Refriega fue del norte que hizo cazar a popa y

luego falto de golpe al sudueste, y luego al oessudueste. y amu

rados se gouerno al sur quarta al sudueste hasta las .8. de la

maana que se tomo fondo en .60. bragas, y el viento se hizo

o; -noroeste, con (pie yuamos al sudueste quarta al sur que era

el mexor camino que podiamos licuar, y el gnal amaino v se

puso mar al traues, que fue mala marinera, part esta naue

gagio, pues ganatta camino y multiplican.! altura, y hagiamos
nro, camino y -i acaso nos viniera algn tiempo contrario, pu
diramos llegarnos a tira limpia segura y de puerto, y lo de

ms era gastar tpo como tengo dicho muchas ueges y sperar
el malo.

En lin fuimos trincando con los papahgos mayores sin trin

quetes, al sur (piarla al sudueste abatiendo y saliendo afuera,
y por el abatimj'" hasta ti lunes 4. de febrero le heche el ca-

. mino del sur y tome el altura en / 45. gra
do- y dos tercios largos estuuimos amaina

dos hasta las .5. de la tarde que calmo el viento oessudueste

y tiento noroeste, y se hizo uela gouernando al oessudueste y

luego salto el viento al norte bonancible y en anocheciendo se

hizo or nordeste, y se cazo a popa por aqui se fue hasta las

8 j
.6. de la maana del martes ginco del mes .8.

leguas, porque el viento era poco y a las .6.

de la maana calmo esle viento, y se hizo oessudueste por lo

q1 se amura de destriuor, y se iuc al sur (piarla al sudueste

con viento y mar bonanga. tomse sonda esta maana, en .53.
bragas, lama arenisca. Por todo este placer se entendi yr las co

rrientes al lesnordeste, oy hallamos y vimos muchos cardumes y

manchas, de pexe menudo colorado, del tamao de camarones.

oy hizo el da claro y muy apacible temple.
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, . De manera que por el oessudueste fuimos

hasta medio dia. 6. leguas que tome el altura

en 46. grados largos, anduuieronse. 6. leguas que son las mismas

y por todas 14.

Del martes a medio dia. 5. del mes fue alargando el viento por

el noroeste y fuimos al susudueste quatro horas dos leguas, y al

sudueste quarta al sur. dos horas vna legua y dende las .6. de la

tarde, cl viento fue or noroeste, y gouernar al oessudueste, a

esta hora llego el gnal en su fragata a hablar con los de la ga

leaza y Joan Ramos dixo al Piloto mayor todos estos tiempos
son bonangas llegumonos a tierra de aqui se prueu dos cosas

la vna es confesada por ellos que P." Sarmiento siempre hauia

dicho lo cierto y lo que conuenia de que nauegasen tierra a tie

rra y se hallaran tpos largos y bonangas y se nauegaria apagible
y seguramente como a sido hasta aqui desde la Isla de S' Ca

thalina con el fauor de Dios, la otra es que depende desta la

proteruidad de Diego flores en no querer dexar hager lo que P}

Sarmiento degia agerca de la nauegagio mandndolo su mag1 de

maligia por inuidia, sin mirar al seruigio de su Rey o de sober-

uia no queriendo tomar paresger, ignorando la nauega"" como

penitus la ignora que lo vno y lo otro es perdigi de la genera
lidad deseruigio de Dios y de su Rey, Crese q dems de su con-

digi le induce Joan Ramos por inuidia de 110 hauersele dado el

titulo de Piloto mayor que lo procuro y asi siempre a procurado
hacer cabeca de si contra ol que en esle caso su mag1 mando o

de temor y miedo de las tormentas pasadas teniendo por impo
sible poder nauegar como hombres no cursados ni curtidos en

descubrimientos y nueuas nauegaeiones extraordinarias sino en

las de merchantes, de Sspanna a las Indias.

Dc manera que fuimos al oessudueste hasta las nueue y media
del dia. del mircoles . 6 . del mes. y a esta hora descubrimos

tierra en vna ensenada pie entrama la tierra adentro la buelta

del oesnoroeste, y nos demoraua al sudueste, quatro leguas que
la uimos tan cerca por que hauia estado cubierta con vnas ne

blinas y como tachando sonda nos hallamos en 30 bracas y pa-
rescio que la tierra salia mas de lo que podia montar amurar

y fueron a orza al sur por salir de la ensenada, la tierra que
uimos, eran vnas barrancas altas beteadas, de blanco de arriua

abajo y la que estaua mas la tierra adentro es muy ancha y
blanca que paresgia uela tendida de nauio grande y hagia vn

cauo a la mar que tiene en el rostro vn morro redondo como

yslote, ques la ensenada que llaman de los patos, y como a las

onge del dia al gn*1 se le antojo que vn gelaje era tierra y
vino / a la galeaza, eligiendo que estallamos gercados de tierra,
y fuero la buelta del leste, basta que se vdo claro, que la
tierra que degia serlo era niebla y gelaje della porque se
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fue deshaciendo, estando con el cauo de la tierra de las

barrancas nordeste sudueste ginco leguas ha-

uiendo tomado cl altura a medio dia 47 grados

y va la costa, desde el dho. cauo la ensenada adentro la buelta

del oeste, quarta del noroeste, a perder de ttista mas de tres

leguas, y las aguas, y Reuersa de corriente y la maguante, nos
saco muy presto de la ensenada, y desde el cauo, que llame cauo

blanco por serlo, paresgia un pedago de tierra norte sur con el

cauo de tierra anduuimos desde cl dia martes, hasta este mier-

. coles a medio dia 46. leguas, y ginco que

hauia hasta la lira son. 51.
Desde mircoles a medio dia se gouerno al susudueste a popa,

con viento nordeste, dos leguas, hasta que nos
'

2

'

]

'

pusimos leste oeste con el cauo blanco dos

leguas y luego se gouerno al sur, y desde a

poco al sur quarta al sueste hasta el jueues por la maana .7.

del mes que hubimos uista de las isletas de Sansn, estando

leste oeste con ellas 4 leguas y en tierra, vimos lumbre grande
de noche y humo de dia, toda esta costa estaua llena de mucha

R
paxareria, y a medio dia tome el altura en

48. grados estando .6. leguas de las Islas

noroeste y sueste con ellas, anduuimos desde el dia de antes

, .
hasta oy jueues a medio dia .16. leguas y

nauegabamos por .50. bragas de fondo, arena

negra, estando a uista de las dichas Islas.

Del jueues al viernes 8. del mes, al susudueste con viento fresco,
nornordeste, 8. leguas y a la tarde se tomo fondo, en 56. bra

gas, pedreguclas menudas y toda esta noche siguiente, con el

uiento or nordeste fresco se nauego a popa al oessudueste

hasta viernes de maana, 9. del mes 12. le-
-12-1-

guas, a esta hora el viento llamo a la tierra,
'

'.]' y se hizo oesnoroeste y se gouerno al sudu-

.3.1. este 4. leguas, y al oessudueste .3. leguas,

. 49-g.i/2. y al sudueste quarta al oeste, desde las .9.
3'-1- del dia, hasta las .12. 3. leguas que toma

mos cl altura en .49. grad. y medio escasos,

que summan las leguas, desde el dia de antes, .31. por todas

las variaciones y derrotas.

Desde uiernes a medio dia fuimos al sudueste quarta al oeste

4 leg
hasta las .6. de la tarde, volinas haladas

4- leguas, a esta hora escaseo el viento y se

hizo sudueste y nos hacia yr al susueste, y por esto, amaina
mos y dende a poco calmo el sudueste. en esta hora se tomo

fondo, en .56. bracas arena parda menuda y al anocheger co-

menco vn bahaje del nordeste que hizo dar uela aunque luco
boluio a calmar y se tomar otra uez las uelas, y estuuimos



533

asi toda la noche y sabbado a las .6. de la maana .9. del mes.

empego a uentar oeste y diose uela y gouernar al susueste,

^
poco mas de vna hora, media legua y e

viento boluio al oessudueste escaso y nos

dexo yr al sudueste quarta al sur y cargo el viento tanto que

conuino tornar a tomar las uelas para sperar tiempo, tomse

a m dia el altura en 50. grd. y fondo en 56.
.i/2."eg.

bragas, arena parda menuda, y la tormenta

de mar y viento, sudueste era mucha, seco y fri con sol claro

y nos abata, y sacaua a mas fondo, esta maana al sudueste

obscuro paresgier dos arcos en el aire juntos y luego llouio

vnas gotas de Rogio y luego se sigui esta tormenta, estallamos

entonges por mi puncto, 20. leguas dc tierra de la vaya de la

cruz y 40 del strecho, nordeste sudueste quarta de norte sur.

con el cauo dc la virgen maria.

En fin estuuimos amainados, en fondo de 76. bragas hasta do

mingo a las 12 del dia que se hizo uela, al Rumbo dho. / del

susudueste porque 110 era mas largo que oeste cl viento. A me

dio dia tome el altura en .^o. grad. menos
. 50 . grad. , ,

1 1

g j vn sesmo el qual sesmo descamos, con la

mar y viento desde ayer a oy que son .8.

leguas la vuelta del les nordeste y a la vna del dia empareja
mos con las otras quatro naos que estaua amainadas, y luego
hizier uela.

Desde domingo a medio dia .10. dias del mes se fue gouer-

nando al susudueste .2. horas vna legua y

luego el viento boluio al norte, y luego al

nordeste y gouernose al oessudueste hasta media noche que

se tomo sonda en .66. bragas fondo arena y el viento Rodo

al sueste y se amura de babor pero gouernamos al mesmo Rum

bo y el lunes 11 del mes tome el altura en

._.-.
j0 grados y 24. minutos, a esta hora co-

menco a pintar el viento susueste, con dia muy claro y alegre
so! apacible y caluroso.

Desde lunes a m" dia 11 del mes con bonancas y vahaje del

lesnordeste fuimos al oessudueste .8. horas

.3. leguas, a esta hora tomamos sonda en

47 bracas, desde este puncto se gouerno al sudueste y a prima
noche el viento fresco y se tomo fondo en 44 bracas arena y

por aqui fuimos hasta el martes de carnestollendas 12 del mes

por la maana .8. leguas y desde entonces

51 gra 1/6
hasta m" dia gouernamos al oessudueste que

tome el altura en 51. grados y vn sesmo, y

dende a media hora se tomo fondo en 16. bracas, lama, y des

cubrimos tierra alta donde remataua la tierra que se corre de

nordeste sudueste y comencaua la costa de norte sur, y gouer-
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namos al sur quarta al sueste para ponernos en mayor fondo,

la tierra que vimos es vna loma alta y por cima ygual de dos

leguas dc largo y a las caidas, de vna vanda y de otra, hage

dos derribadas en la puncta del sur, hage vn sillar, sigue la

costa baja ygual y de barrancas, y siempre yuamos nauegando

por 1 6. bragas de fondo, apartados .6. leguas de tierra y por

buscar mas fondo se gouerno al sudueste quarta al sur quauo

leguas.
Hasta las .6. de la tarde que tomamos fondo en .30. bragas

vaza y desde esta hora fuimos al sur, quarta al sueste, hasta

media noche por el mesmo fondo y de ma noche abajo se go

uerno al sur, amurados de la diestra porque el viento se hizo

terral y al amanesger estallamos quatro leguas de tierra de vn

cauo de loma y barrancas altas, y por arriua llana y por la

vanda del nordeste, donde estallamos quando la uimos hage

vnas manchas blancas, como barrancas y por lo alto negro y

hage vna bajada de scalones sobre la punta delgada que cae

a la mar, y acabados los escalones, sigue la tierra baja como

media legua a la mar hagia el sur, y hagia el norte hage otra

bajada sobre la vaya de la cruz e yendo gouernando al sur,

amurados de stribor. se leuanto vn viento oessudueste muy

furioso que higo tomar las uelas y estar mar al traues en 24.

bragas de fondo arena entre parda y negra y a medio dia

lomamos el altura en 52 grados largos, oy jueues .13. del mes

estando leste oeste con la punta baja delgada ginco leguas poco

mas o menos.

Estuuios amainados hasta jueues por la maana 14 del mes

por la maana que con el viento y mar llamamos descado y

salido mas a la mar hasta estar en fondo de .60. bragas y el

viento se hizo oes noroeste y fuimos al sudueste. en demanda

de tira, y haziendose el viento norte nosotros fuimos gouer-

. nando al oeste hasta medio dia que lomamos
'

el altura en 52. grados y vn tergio escasos y

en todas las naos hubo variagi de altura y no fue bien fixada

por que hizo el sol obscuro por lo qual vbo engao en reconos-

ger la tierra que en la- sents y ensenada nos paresgio el stre

cho y la altura lo confirmaua si fuera gierta pero el fondo, nos

paresgia differente del que hauiamos hallado (piando lo descu

brimos, porque el fondo de aqu eran pcdreguelas menudas, y

el del estrecho arena, y llegamos a 12. bragas de fondo y alli

surgimos, y fuese a Reconosger en la fragata Cathalina. y en

ella Ant Pablos Piloto mayor q hauia afirmado a uoges ser el

strecho y se gertifico no serlo / y no es de marauillar que lo

mesmo acontesgio a Joan Sebastian del Cano y a Roldan y a

bustamante que hauian ydo al estrecho con femando de ma

gallanes y pasado y estado en el y visto toda esta tierra y
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quando bolinero con loaisa segunda uez entrar en esta ense

nada afirmando ser el estrecho y algunos dellos entrar por vn

Rio adentro.

En fin viernes .15. del mes. bolui a tomar el altura en esta mis

ma ensenada estando surtos, en .52. grad. y
.5 .g. nu

[Q mnlltos con ]0 qllal nle gertilique ser el

cauo y ensenada del Rio Gallego questa antes del strecho .10.

leguas, el que por aqui viniere, en reconosgiendo este cauo de

los scalones 110 se meta en la ensenada porqus aplagelado sino

en renocosgiendo el cauo. sin llegarse a el mas que por 30. bra

gas de fondo pasara adelante, la huella del sur quarta al sueste

hasta vnas barrancas altas, y si fuere diminuyendo el fondo

yra saliendo afuera a uista de tierra, sin subir a mas de 40.

bragas ni bajar de 30.

Despus de medio dia nos leamos desta ensenada del Rio Ga

llego y fuimos siguiendo la costa para el estrecho crrese la

costa desde esta ensenada, norlc sur quarta de noroeste sueste.

y toma algo de la media partida, del sueste, es costa de barran

cas altas vnas blancas y otras bermejas y mientras mas se

acerca el estrecho la tierra es mas alta y por arriba rasa y llana.

y segura la nauegagio y hauiendo andado 4 leguas de donde

nos leuamos de la ensenada del Rio gallego, calmo el viento y

surgimos en 30. bragas gerca de tierra, y por la maana sab

bado .16. del mes. nos leamos y hizimos uela con terral del

sudueste y procuramos salir de tierra a la mar porque del nor

deste nenia mucha mar de letta que nos metia en tierra y lle

gamos gerca della. andubo el viento en confuso, y por asegurar
el descajmj10 que se hagia sobre tierra se surgi en .34. bragas

. .
de fondo lama tomamos a medio dia el al

tura, en .52. grad. y vn quarto estando vna

legua de tierra, y .6. leguas antes menos que mas del cauo de

la virgen maria norte sur con el, el qual tiene estas seas. Es

vna tierra de barranca alta asi por el Rostro como por los la

dos ti pique tajado (pie paresge al cabo de S1 vigente de spanna
y en lo bajo tiene vna playuela blanca muy baja con la mar.

que hecha vna restinga la buelta del leste donde rebienta la

mas de quando en piando, y lo dems es todo plager a la Re

donda, por arriba es llano y a la mar barranca alta y de una

vanda y de otra costa braua. y sobre lo mas alto de la tierra

paresge vna loma bermeja que va la buelta del oeste.

A la vna del dia nos leuamos y hezimos uela con vn bahajuelo
de viento en demanda del cauo pero dende a poco calmo y

porque el tumbo de mar nos hechaua en tierra y las naos no

gouernauan. a puesta del sol surgimos en 34 bragas de fondo.
lama y arena rebudio, dos leguas del cauo. nornordeste, su

sudueste con el.
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finalmente, domingo por la maana 17 del mes nos leuamos y
con viento lesnordeste se hizo uela y fuimos dando Resguardo
al cauo de dos leguas, le fuimos rodeando y en poniendo el cauo

al oeste, entramos en agua muy blanca (pies vn banco y por
el fuimos, por .12. y .15. bragas de fondo arena, y desde que

llegamos al banco, gouernamos al sudueste y fuimos por el

fondo dicho, como vna legua, hasta dar en cl agua negra, sa

lidos de la blanca y del banco, y estallamos norte sur con el

cauo .3. leguas del y comengamos a gouernar al noroeste en

demanda de angostura, y yendo asi cl viento se hizo norte y

luego noroeste que nos hizo yr al oessudueste y al sudueste la

buelta de la tierra del sur del cauo de Jhs. y tierra de lomas

hasta setenta bragas de fondo, y como el viento yva escasean

do viramos la otra buelta y llegamos al agua blanca, a este

tpo. tomamos el altura en .52. grados y medio largos porque
estallamos al sur del cauo, a este tiempo llego Anton pablos
que hauia ydo en vna fragata a reconosger y dixo auerlo Re-

conosgido y abierto la angostura y en llegando el viento al

oessudueste, poco despus de medio dia contengo a uentar con

tanta furia y meti tanta mar y tormenta que nos hizo tomar

las uelas y asi estuuimos con mucho viento y mar y fro, hasta
lunes de maana 18 del mes, que nos hauian sacado las co

rrientes mar y viento, tanto a la mar que hauiamos perdido la

tierra de uista, aunque estallamos en 45 bragas, este dia tome

el altura en 52 grados y medio, juzgue estar .16. leguas de
tira, leste oeste con la boca este lunes a la tarde aplaco la

tormenta mas 110 se mudo el viento, y asi estuuimos hasta mar

tes .19. del mes que a las .7. de la maana, el viento era nor

oeste, estando en .55. bragas de fondo 20 leguas de tira, se

gouerno al oessudueste, escasamente volinas heladas y como se

fue el viento hagiendo norte, fuimos gouernando al oeste, yva-
mos por .52. grados y m y hauiendo caminado 4 leguas por
este Rumbo y a las 4 de la tarde, vino vna grupada de noroeste

rrepentino, que nos hizo amainar, con mucho fro y dende a

poco vino otra mayor, con vn rogio de agua templada que
aplaco el fro grande que hauia hecho con el sudueste y oes

sudueste y a puesta de sol hauiendo pasado estas dos refriegas
y el viento era nornoroeste bonancible se hizo uela la huelta del
oeste hasta media noche que todo lo que desde medio dia se

anduuo fuero .5. leguas y al noroeste dos horas amurados de
babor, porque el viento se hizo oessudueste vna legua y luego
el viento boluio al oeste fri y furioso y se amaino quedando
con la proa al norte, descayendo para el oeste v el mircoles a

medio dia tomamos el altura en .52. grados y"dos tercios, es
tuuimos amainados, hasta jueues de maana" que hauiendo el
viento uenido al norte se dio uela y se gouerno al oesnoroeste,
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con uiento fresco volinas haladas amurados de estribor y a las

nueue del dia, se tomo fondo en 35 bracas = y luego se des

cubri tierra, de la banda del sur de la boca del strecho y por

aquella buelta fuimos hasta 20 bracas de fondo apartados de

tierra dos leguas poco mas o menos, y viramos de la otra buel

ta, a allegarnos sobre el cauo de la virgen Maria, para desde

alli embocar el strecho, y a la .2. guarda de la noche, el viento

se boluio, a hacer oeste muy fri y muy grande y hizo tomar

las uelas, y en amanesciendo el gnal comenco arriuar a popa,

la buelta del nordeste, y las dems, naos la conmencar a se

guir, y uenimos a alcancar al gnal como a las dos del da, sobre

lo que se hauia de hacer sealo con la mano y dixo a uoces

aRiuar aRiuar, sealando con la mano hacia el Norte, y P.

sarmiento dixo que aquel no era el camino que conuenia, ni se

deuia hacer, de hombres de uerguenca sino la buelta de tira, al

strecho, y el Piloto mayor dixo que fuese a orza a tierra, y el

gnal boluio a sealar con la mano hacia Espanna, y asi estan

do, en fondo de .60. bracas, Anton pablos tomo las uelas, sien

do el viento norte, que de la otra buelta pudiramos yr al oes-

noroeste, quanto mas que haiiiamos de yr al oeste franco a

demandar la tierra que fue muy mal hecho amainar y asi es

tuuimos toda la noche amainados y asi cl sabbado por la ma

ana 23. del mes a la .6. horas, P. sarmiento trato con el Pi

loto mayor que diese uela y la dio p yr a tira, y gouernar la

buelta del oessudueste y fue lastima hauer perdido el camino
de toda la noche passada, y a medio dia se tomo el altura en 52

grados y vn quarto.
Hasta las quatro de la tarde deste dia, se camino al oeste fran

co como .3. leguas y a esta hora comenco el viento a uoluer al

oeste, que si la noche antes 110 hubiramos estado amainados

con lo que oy se nauego pudiramos hauer llegado a repararnos

y abrigarnos con las barrancas del cauo donde antes de entrar

en el estrecho haiiiamos estado surtos, y a la .6. de la tarde se

viro y gouernar al or noroeste, y luego el gnal tira vna pieza
y puso vn panno en la popa llamando a las naos y llegando la

galeaza, les dixo que arrutasen y se fuesen tras el. y sin em

bargo de lo que se le dixo arriuo hauiendo precedido las cosas

y diligencias que en otra Relaci se dizen y asi de aqui ade-

lte se dir, el viaje de la uergoncosa. arriuada y buelta a don

de ninguna honrra ni triumpho se les daua. /

* * *
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El Camino y derrotas que hizo Diego Flores de Valdcs, gn"'
desta armada en la uergoncosa aRiuada que hizo desde la

boca del estrecho.

Antn Pablos, dio uela y sigui tras el gn*1 el qual iua huyen

do y corriendo al nordeste, y al nordeste quarta al norte y toda

esta noche, se fue con muy poca uela por amor de la tormenta

y mucha mar y por la maana Anton Pablos dio el trinquete

haciendo camino por si. y mientras mas nos iuamos desabra-

gdo de tierra y saliendo a la mar mas en descubierto nos fa-

tigaua la tormenta y asi fuimos domingo .24. de hebrero, cre

ciendo siempre la tormenta, este dia se perdi de uista vna de

las naos, en que iua por Capitn Aluaro del busto su yerno del

gn'1. -in hacer dilgen" en esperalje, y vistose ya engolfados y

como su determinagi era perseuerar en la Huyda. vergoncosa

y no boluer a tierra del strecho. tasar la raci del agua a me

dio quartillo por persona de 24 a 24 horas pudindose reme

diar lo vno y lo otro, si fuera sobre tierra pudiendo como po

dan, cortando largo, y no poner las uidas de tantas gen

tes en condigi de perderse, considere quien esto oyere (pie ya

man sintiendo, lo que P. Sarmiento les deca si se metan al

golfo, porque aun para seguir la nauegacion de su arriuada

como hombres la hacia perdindose torpemente y no se que

ran conoscer. Esta noche se descubri vna agua en la galeaza

que puso en con flisi, la gente y a esta hora holgar todos de

'.aliarse en tierra o muy cerca della pero con la buena diligen

cia se descubri y Remedio algo.
El (. ieni' .25. dd mes el viento se hizo sur durando siempre
la tormenta, tomar este dia los pilotos de la galeaza la al

tura en 49. grados, y conforme a esta altu-

'tn'f' ra, esiauamos .70. leguas del strecho. y des

de medio dia arriua fuimos por el nordes

te quarta al norte.

De manera que por este camino fuimos, hasta martes a medio

dia que tome el altura en 48 grados escasos.

Anduuimos de ayer a oy martes .26. de he

brero, .23. leguas, esta maana se tomo fondo en 80 bragas.
Desde martes a m dia 26. del mes al nordeste con todas las

uelas y a popa, con viento oessudueste, hasta las .7. de la tarde

seis leguas, a esta hora aleangamos al gnal que hauia caminado

delante la buelta del nordeste, mala nauegagio quel gnal no se

mostraua. porque P." Sarmj10 no le hiziese algn Requerimj10

que boluiese al strecho. porque ya el viento era bonanga desde

lunes a la tarde 25 del mes, y pudiramos aguardar y oy mar

tes, a las .7. de la maana fue bonanga apagible y pudiramos
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ir la buelta de tierra porque ya el viento era susueste blando y

apagible, y no estallamos de tierra sino .96. leguas que en tres

o quatro dias las pudiramos boluer a cobrar y entrar en el

strecho con el fauor de Dios y P Sarmiento se lo dixo al Al

mirante y pilotos muchas ueges uisto que no podia hablar con

el gn*1 y hablando Ant pablos a la fragata del gn*1 y diziendo

que iuamos muy de mar en fuera, y las negesidades que llena

ba la galeaza, Respondi Juan Ramos que gouernase como le

paresgiese y desde entonges se gouerno al nordeste quarta al

norte, y hauian de gouernar al norte y aun al or nordeste,

para reconosger tierra en costa limpia donde ay puertos.
Y siguiendo el viaje como arriua se dixo al nordeste quarta al

norte, a medio dia el mircoles 27. del mes tome el altura en

47 grados, y los pilotos vn quarto menos, estallamos 115 leguas
del strecho, a esta hora, el viento era or noroeste bonangible y

se pudiera boluer al strecho con mucha facilidad si quisiera
cumplir con su obligagiones.

7/jj^E**"
Es de noiar, y mucho de ponderar part este caso que

l^^F desde el martes a la noche 26. de febrero que fue .2.

dia de menguante desta luna, liento oesnoroeste. hasta el quar
to del ala del mircoles siguiente, 27. del mes. y hasta medio

dia liento noroeste, y de alli a la noche or noroeste v a prima
noche calmo / y dende a dos horas comengo a uentar sueste

y dende a poco lesueste bonangible claro y apagible. de lo qual
quien lo considerase itera claramente, quan bueno hubiera sido
detenernos gerca del strecho gouernando a orza quando se dixo

que se pudiera hager antes que la tormenta encarnara (pie vn

dia y vna noche entero, liento de manera que se pudiera luego
hager muy bien, y con este tiempo pudiramos entrar a plager
dentro, con el sudueste del jueues llegramos al cauo y con el

sueste se pudiera entrar dentro.

y prosiguiendo como dicho es esta aRiuada. anianesgio el jue
ues 28 del mes, amanesgio el dia claro y uentaua lesueste con

bonanga y iuan las naos al paxaril, de la banda de estribor

gouernando al nordeste pudiendo ir seguramente al or nord

este y aun al norte, sin temor de trauesia que en tierra hiziese
mal pues antes de llegar a ella ay fondo satiido y para tomar

algn puerto que el postrero esta en 42 grados y m y de alli

abajo es costa braua y sin puerto hasta cl Rio de la plata lleno

de placeres y nada desto basto, para que excogiesen lo conueni-

ble aunque todos confesau era asi necesa".
De manera que desde el mircoles a m dia al nordeste quarta

6 ,
al norte se nauego .7. horas .6. leguas y toda

.10. i.
'a noche y al nordeste franco .10. horas .10.

leguas, al paxaril con uiento fresco y desde
el jueues por la maana, hasta medio dia, al nordeste quarta
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al norte, que tome el altura en 45. grados

'26 |Sra v <'os ter?los largos anduuimos desde ayer

a oy .26. leguas.
Desde el jueues a m" dia, hasta viernes de maana primero de

marco al nordeste quarta al norte .12. le

guas, con viento noroeste, y desde esta hora,

el viento se hizo or noroeste fresco y se gouerno al nordeste

volinas haladas, tome el altura en 44 grad. y

'21 ^os 'ercos> anduuimos .23. leguas estalla

mos 160. leguas del estrecho y despus de

medio dia, el viento or noroeste refresco mucho, y iuamos al

nordeste franco haciendo gran fuerca de uela que nos hizo

asegurar las uelas de gauia, por no podcllas sufrir, amurados

de babor, por donde se ueia claro que la nao que estaua para

hacer fuerca tanta como esta tambin lo estaua, para boluer

al strecho o para yr a orza cerca del strecho (piando se dixo al

gn*1 y mexor para yr a Popa al presente, y en fin se tomo la

uela dc gauia, y a gouernarse al nordeste, en fin cotexado vno

con otro sali al nordeste .13. leguas, tome este dia el altura

en 44. grados y .6. minutos.

Desde sabbado a medio dia .2. de margo, hasta domingo a 111"

dia .3. del dho. nauegamos asi, hasta la noche al nordeste .6.

. horas, .4. leguas, y toda la noche al or nor-

6 1

'

deste, y algunos Ratos al norte .6. leguas, y
desde el domingo de maana hasta medio

dia al nordeste y al lesnordeste, y al leste quarta al nordeste.

13 leguas desde ayer a oy contra uiento, mar

'.43'. grad. 43111. y corriente tome el altura en 43. grad. y

43. minutos el viento del dia era noroeste y

or noroeste, y de noche nordeste que era fauorablc para bol

uer al estrecho, asi por el viento, como por las corrientes de

los aguajes.
Desde el domingo a m dia .3. de marco fue el viento Rodando

por el oeste, y desde la vna de la tarde, se gouerno al or nor

deste y se deuiera gouernar al norte, a demandar tierra ya que

antes 110 se hauia ydo a ella porque era ya mucha la necesidad
de agua, y algunos beban agua salada rebuelta con uinagre

quando lo tenian. y de todo esto fue causa no boluer al strecho

luego que paso la tormenta, o no yr sobre la costa para tomar

agua y aderecar los nauios.

Este dia a prima noche, cl viento era oessudueste. hasta me

dia noche y de alli abajo sudueste, y lunes por la maana 4 del

mes susudueste. hmido y blando que nos dexaua llenar todas

uelas, y gouernauase al nornordeste dende a poco Rodo al sur.

y a las 4. de la tarde se hizo sueste, y amurar de destribor.
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andiiuicrse 25. leguas, hasta medio dia. y
'25' '

desde esta hora se gouerno al nordeste quar

ta al norte, diziendo que tenian miedo de la tierra, estando

como estallamos enmarados, a esta hora uentaua sueste, y era

muy mal hecho dexar de yr al = or noroeste y aun al nor

oeste, hasta tomar fondo o uer tierra / De manera que fuero

por el nordeste quarta al norte dos horas dos

leguas al quartel. con sueste fresco bonanci

ble, y dende las dos de la tarde gouernar al nornordeste. has

ta el martes de maana .5. del mes que calmo el viento lesueste

que hauia ventado de noche y haladas las volinas trabjalo

yr = a orza sobre el nordeste, ayer hizo nublado y no se tomo

el sol. y oy martes, estallamos en mar sin fondo que con

muchas bracas de sondalesa no se tomo fondo ques prueua de

lo que P. Sarmjento dize y aconseja ser necesario que se lle

guen a tierra y no pierda fondo della, este viento = calmo obra

de vna hora, mas luego boluio a uentar nordeste fresco y se

fue caminando al or noroeste, tome a medio dia el altura en

.41. grad. y .56. minutos andubimos .38. leguas desde el domin

go pasado hasta esta hora, entendimos que las aguas iuan al

sudueste muy Recias y que con facilidad se pudiera boluer al

strecho, pero no les pasaua por pensamiento hacer tal cosa, de

aqui por nros. viajes Ruines y mal hechos fuimos al puerto dc

Sanctos en esta costa del brasil, y de alli a este Rio de Jen0 de

donde se parte Diego flores a triumphar de sus victorias, nro.

sor la S. C. Rl. P. de V. m1. guarde y en mayores estados y

seoros augmente &. deste Rio de Jen" pri" de Junio de 1583.
= S. C. R. M. = besa las Reales manos a V. mg1. su mas leal

basallo = P" sanni0 = rubricado.

Original. 30 folios, numerados de 2 a 31, mas tres en blanco y

el de cartula, foliado con el n. 1. donde se lee: f "Navarr =
Rotero de los caminos y nauegaon q hizo esta armada Real

q su mag1 imbio al Estrecho de Magallanes, &. rubricado. =



DOCUMENTO NUM. 19

1583-6-I.0 Pat. 1-1-2/33, n. 3. r." 29.

t

Rclaci de la gente que P" Sarmi" llebaua para la poblacin del

estrecho de magallanes y de los capitanes maestres y pilotos
del armada que yva al estrecho etc. Ro Janeiro...

// (1) RELACIN DE LOS

Capitanes y Naos, Maestres, y Pilotos que su Mag1 Proueyo p
la armada que imbio en la jornada del Strecho de la Madre de

Dios antes llamado de femado de Magallans y lista de los po

bladores del estrecho

S. C. R. M.

Primeramente la Galeaza Capitana nombrada S. christoual de

su Mag1 en que ua el gnal.. Diego Flores de Valdes y el gouer
nador Pedro Sarmiento de Gamboa y por Capita de la Nao Joan
de Garibai lombardo Ant Pablos Corzo Piloto mayor y
Pedro xorge Piloto acompaado Portugus. Maestre Joan de

Arancibia Vizcano.

= La Nao Almiranta llamada S1 Joan Baptista en que iua el

Almirante Diego de la Ritiera y por Capitn Alonso de las Alas
su Hermano Piloto Pero Diaz Portugus Piloto mayor del Rio

de la Plata y luis Gomez su acompaado Maestre Martin de

Arancibia Vizcano.

= La Nao Congeption Capitn Greg de las Alas Piloto Alonso
Perez Portugus Maestre Ortun de Bilbao

= La Nao Sanct Esteuan, de Arrila, Capitn Joan Gutierre,
de Palomar. Piloto, Bartholome Vzquez, Maestre Villavigio-
sa, ungeta ,

= La Na" Sanct Michael, Capita. Hctor Abarca, Piloto (Hay
un claro) Maestre. Martin de Lecoya
= La Nao Sancti spus. Capitn. Villauigiosa ungueta, Piloto

(Hay un claro) Maestre (Hay un claro)
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= La nao Maria de Jess, Capitn Gutierre de Solis, Piloto //

(Hay un claro) Maestre. Balthasar de Varaona

= La nao nra seora de Speranga que vino del Piru por el

strecho. Capitn Pero Esteuanez de las Alas. Piloto (Hay un

claro) Maestre. Pedro de Ojeda
= La nao Gallega. Capitn, Martin de quiros. Piloto (Hay un

claro) Maestre Hormachea. '

= La nao Maria de buen pasaje Capitn Jodar alfrez. Piloto

gaspar madera. Maestre Joan de Sagasti. que se huyo en S. lu

cir, y puso Don franc" tello en su lugar por maestre al mismo

Gaspar madera >

= La nao Maria de Sanct Vigente. Capitn Hernando Morajon,
Piloto Gargibrauo. Maestre Joan de rrieta.

= La nao Maria. Capitn franc" de neuares. Piloto fran" Xi-

m"nez. maestre Michael de Sarasti.

=: La nao frangessa Capitn Joan de Aguirre Piloto (Hay un

daro) Conquero. Maestre Joan de la Suerte

=: 3.a nao Sancta Alaria de begoa, Capitn Pedro de Agtuo,
Piloto Rodrigo de mora Maestre Joan Rodrguez de Aguilera.

La fragata Maria magdalena de su mag1 Capitn Diego de

challe Piloto (Hay un claro) fuentiduea. Maestre Baltthasar

moteno

= La fragata S. sabel de su mag1. Capitn suero queipo. Pilo
to Pedro Sanchiz. maestre toribio de Sancta maria

= La fragata Sancta Cathalina. Capitn franc de Cuellar.

Piloto Melchior Pars. Maestre Gaspar Antonio
= La fragata Guadalupe. Capitn Aluaro del Busto. Piloto

Joan de Scobar. Maestre Domingo fernandez

= La Nao Trinidad. Capitn martin de Qubieta. Piloto Gcalo
de messa. Maestre Domingo (Jelain 1

= La nao Sancta Martha. Capitn Gongalo Melendez. Piloto

Joan Quintero. Maestre. Pedro de Scarga
= La Nao Sanct Esteu de Soroa Capitn, esteuan de las Alas.

I 'iluto Pedro marquez. Maestre Joan de squiuel // (2)
= La nao Corga. Capitn y Maestre, Diego de Alatarri Piloto

Antonio Rodriguez 1

= La nao Sanct Nicols, El Capitn Bargas, Piloto Conquero
Maestre Michael de Zabalaga

,. ,. ,
sin e9tos capitanes nombrados hubo

qdose enfermo en Cdiz el c -
t-,

otras que fuero Domingo martinez

piloto que era desta y en su de auendao. que fue a uizcaya por

lugar entro Conquero q era gte de mar. y a la buelta no alcango

..,.,, ,

la armada, v quando aRiuo a Cadiz,
piloto (le la francesa. , ,. . .

- ' '

le dio Diego flores la fragata Mag-
dalena, y a Diego de Oballe la Nao

francesa
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= El Capitn Rodrigo de Rada fue tanbien a uizcaya a por

gente de mar quando Auendao, y se vino sin Nao hasta cabo

uerde, que le dier la nao begoa, y a Pedro dc Aguio, a Sanct

Nicols, por muerte de bargas
= Sebastian de Palomar, leuanto su compaa en el termino de

Medina del Campo, inbioia con su alfrez, luis Gongalez y el

se quedo ;
= Gaspar de Aguilera, que leuanto su compaa, y la trajo a

seuilla, y le prendiera en la contratagi y lo inbiaron a madrid

y asi no uino la jornada
'

= Don Alonso de Sotomayor gouernador de Chile, hizo leuan-

tar seisgientos hombres por sus Capitanes, y entre ellos algunos
casados. Diersele nauios aparte para llenar su gente y muni

ciones, y el se embarco en la nao corza - llamada sancta Ca

thalina '

= Toda la gente del Armada, eran tres mili personas y de todos

ellos su mag1 nombro por auditor may-or a Don Gabriel de

Montadlo Alguagil mayor de la Sta inquisigion de Seuy"
= Y para el estrecho, su mag1 sealo las Personas siguientes
Pedro Sarmiento de Gamboa Gouernador y Capitn General

de Aquellas partes. / Andrs uo Salido. Para alcaide de

vno de los fuertes. Desiderio de figuereo Capitn en compaa
del dho Alcaide.

= Diego Martnez Alcaide de otro fuerte, y thomas garr Ca

pitn del mismo fuerte == //
= Andres de biedma Capitn del Artillera
= Hieronimo de Heredia, Contador v uehedor de la hacienda

Real

= Franc" Garges de spinosa thesorero, mayordomo del artille

ra, pagador y tenedor de bastimcnt-os

= Proueyo assimismo por mano de fray Franc" dc Guzm co

misario general de las indias por su mag1. Nombro vn comisa

rio llamado Fray Amador dc Sanctiago de la orden del seor

sanct franc", para que juntase doge frailes q fuesen en el ar

mada, para la conuersi y pi edicagi de los naturales del estre

cho, los frailes que junto son los siguientes
= Fray Martin de torre blanca == fray Frangisco de Peralta,
Predicador == fray luis del Pedroso == Fray Joan de Oca-

a == Fray Bartholome de venalcazar == fray Alonso ta-

mayo == fray Antonio de los Angeles == fray Antonio Ro

drguez == fray Diego de Haro, lego ==
= Y para la poblagion, Pedro Sarmiento, Asento con su mag'
de juntar gien pobladores casados y solteros, sin sueldo fuera
de la gente de guerra que hauia de quedar en los fuertes
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Pobladores solteros

= Alonso Ximencz montes doca == Pedro de gueuara ==

Joan gargia de laguna y vn hijo suyo == Bartholome Este

uan == Chrstoual lopez == Diego Diaz tonelero == Alon

so de Rueda =-= Domingo Gonzlez == // (3) Franco gu-

tierrez. Hortelano == Joan gongalez cumplido :== Joan de

valencia === Gil de molina y una sobrina suya == Andres de

Torres == Alonso Muoz == Joan del Hoyo == Jope
Gargia ==: Joan Martnez Cuchillero == Simn Rodr

guez == Joan Ordoez. Labrador == Joan Martnez Cale

ro == Pedro de Jan == Alonso Vigente == Domingo Or

tiz ==: Frangisco Perez == Martin de Argote == Domingo
gongailez de Almeida == Franco de Arauxo == blas go
mez == Hieroninio de Viuero == Chrstoual lopez arme

ro == Chrstoual dc Arellano == Joan de mora, arcabuze-

ro == Venito de Natera, herrador == fernan Gongalez ==

Joan lorengo == Joan martinez Cordero == Franco de Ara-

gon == Melchior de Acosta= Hieronimo de Palagios ==

Joan Perez == Joan lopez == lucas de Morales == // Sal-
uador Gongalez == Bartholome Ximenez == Diego Phe-

lppe == frangisco perez == Joan Rodrguez == Joan
Diaz =;= Pedro de la Rosa == Joan de Cerbantes == luis

de Arcos == frangisco Tellez == hernando de maya ==

Antonio Ortiz == Hieronimo Ruiz == Gongalo Romero ==

Bartholome Rodrguez Sebastian hrrs. == Gongalo Vz

quez =
= Pedro Ruiz == Alonso Lopez == Gabriel guia

ra == Bartolom gongalez == franco hrrs, de Anna == y
dos hijos suyos z= Pero gargia == luis lopez tornero ==

franco de buitrago == Joan delgado == Joan maldonado el

viejo == Joan maldonado el mogo == hernando uo hrro
== Anton de acosta valengiano ==heman sanchez == An

dres de torres == El capitn Aluaro Romo == El alfrez
Esteuan Perez de herrera == El sargento Pedro de Zafra ==

franc" hrrs de Alcocer == Gaspar Ruiz == Joan Gallego
==franco hernandez == otro == Joan Xuarez de quiroga
.== Duarte de fonseca == Bartholome de lumbreras == mi

nero y dos hijos suyos == Gargia de torres == Joan de

Argote == Rui de matos == Joan gayoso == Joan de
chaues= El Pe melgarejo Clrigo == Joan farfa de los

godos == y vn mogo == Joan muoz y vn hijo suyo ==

Sebastian velazquez == franco de bardemos == Anton Ll
rente Labrador == hernando de haldas == Joan lorengo de
morn == Manuel Rodrguez = Joan maella == Alonso
marin de cumbres altas == Balitista albaca == Joan gutie-
rrez == // (4) Diego Diaz, tornero == Joan de los Reyes,

35
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cordonero == Pedro guerrero, albair
=^ Pedro dc la Ca

liera == Joan brauo == Llrente martinez == Domingo
hernandez == Alonso Ruiz de crdoba == Phelippe, Indio

del estrecho == Franc" Indio del estrecho == Joan Indio deT

estrecho == feman gongalez otro ==quel que aRiua se

djxo , 1

= Que todos los pobladores solteros son 114 sin los hijos de

algunos que consigo llenaban 1

Pobladores Casados

= Alonso brauo y su muger cathalina hrrs y tres hijos
= Pero Ortiz y su muger Cathalina Xuarez y vn hijo
= Ant0 de la cueva y su muger Hieronima dc monguia y dos

hijos ' 1

= Pero lopez, hortelano y su muger eluira Alonso

l.uyerse en cauo uerde | per0 )lrrs y mar .]opez su muger
= Diego Perez y su muger Isabel de Padilla y vn hijo-

murio el marido en la mar

muri la suegra en la mar

= franco herrs y su muger Contreras-

Diego Ortun y su muger Cathalina

mayor
1 1

= Martin martinez y su muger auna

herrs y una hija y suegra

= Aonso martinez y su muger y dos hijos
= franc" Martn y su muger y tres hijos
= Bartholome de uega y su muger

= Diego Ximenes Sastre y su mugeri
Chrstoual de Enginas offigial pa

gado albair y su muger y una hija
= franco de gttillena y su muger

matarole en el Rio de Janeiro

= Pero Roos y su muger y tres hijos, es carpintero pagado-
= Joan Snchez ponpas y su muger, es carpintero pagado-
= Pedro de Carabaca y su niugcr-
= Joan martin y su muger y dos hijos-
= Alonso gutierrez y su muger y tres hijos, es herrero pagado
= Fran perez (lomillo y su // muger y tres hijos

!!i7lHhclnT'u'z0UCr<IClU"" I
= E1 ''^"dado Bartholome de Car-

_^_n__a<_!f 1 (jenas y su mUger y )rcs hijOS '

-- Alonso de Riuera y su muger y dos hijos: 1

= Joan Perez de guillen3 y su muger y vna hija
= Francisco Snchez y su muger y vna cuada

= Frangisco de bargas y su muger-
= Miguel bueno y su muger y un hijo-
= Gongalo Rodrguez Cumplido y su muger y vna cuada-
= Diego de Sepulueda y su muger-
:= franc" martin de bonilla y su muger y quatro hijos
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= Pero Masco y su muger
= Martin de terrado y su niuger-
= Diego hortiz y su muger-
murio ella en la mar y el en i = franc0 Ritiera, artillero pagado y
Janeiro 1 Su muger

' ' '

= Pedro de Aranda sargento mayor y su muger Suta Adria

na v vn criado

= Romero y su muger y vna hija
= frauco Adam Prez y su muger y tres hijos >

= Diego perez labrador y su muger y vna hija-
= frangisco martin dc la milla y su muger y dos hijas-
= Joan martinez castellano y su muger y dos hijo.,-

muri en la mar

= Maria soltera que muri en la

mar criada del gouernador Pedro

Sarmiento

= Antonio del Castillo y su muger anna Roc

= Joan fernandez y su muger y vn hijo-
= Son por todos quarenta y tres casas y vna muger soltera

que son todos, giento y treynta y quatro Ragiones.
= Proueyo su Mag1 a baptista Antonelli pa ingeniero de los

fuertes, que llenaba consigo a gaspar de S. Pier pa ayudante y

otros dos criados /
/ (5) Su mag1 mando a P" Sarmieno leuantase offigiales mecha-
nics para la fortificagi del strecho, y junto giento y onge= fue

ro congertados por franc Duarte a diez ducados de salario =

al mes cada vno y a tres pagas adelantadas que son treinta du

cados, las quales se dicr solmcnte a los que aqu van escriptos

Albaires pagados
a 30 ducados

= Alonso vazquez natural de frcgenal 30 ducados.

= frangisco de Aragn, natural de Seuilla 30 ducads.

= Antonio Ortiz, natural de Seuilla 30 ducads.

= Gongalo Romero, natural de Xerez de la fron

tera 30 ducads.
= Pedro Rodrigues dc Seuilla 30
= frangisco martin. natural de Seuilla. Es casado

y tiene dos hijos y esta puesto en el nume

ro de los pobladores casados 30
= Diego de Ritiera, natural de Seuilla tiene vn

hijo 30
= Gongalo bazquez, natural de Seuilla tiene vn

niJ 30
= Bernaldo de len, natural de Seuilla 30
= martin de turado, natura) de Vallado-lid, casado. 30
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= Joan de Lara, natural dc Seuilla 30

= Joan miguel 3o

= Joan martilles, natural dc la Rambla 30

= Marcos lopez natural de Malaga 30

= Christouail de Encinas, natural de Toledo

casado 3o

esta puesto entre los pobladores casados matrole

en el Rio de Janeiro
= Joan de aparigio 30

= Esteuan perez natural de Seuilla 30

:= chrstoual Ximeuez natural de Egixa 30

= luis Mrquez natural de Seuilla 30
:= frangisco martinez natural de Seuilla: 30

Son todos los albaires pagados beinte y vno

Carpinteros pagados a 30 ducados

= Bartholome de Vega, natural de Seuilla 30 //
= Joan martin de figueroa XXX

= bernaldo de vega, natural de Seuilla XXX

= bartholome Rodrguez natural de sanct lucar XXX

= Matheo Cadenas, natural de Carmona XXX

= Alonso de Auila, natural de Utrera XXX

= franco de scalarite, natural de Seuilla XXX

= Alonso Scriuano, natural de Seuilla XXX

= Diego de Aldana, natural de Seuilla XXX

= Antonio prieto, de portugal XXX

= frangisco merino, natural de Seuilla XXX

= Joan sanchez pompas, de Seuilla, es casado esta es

cripto en el numero de los pobladores casados XXX
= frangisco Romero, de Almonester XXX

= bertholome gongalez, natural de Canaria XXX

= bariolome bueno, natural de Seuilla XXX

= Domingo Ruiz. natural de Xerez de la frontera XXX

= Diego Cobo, natural de Anduxar XXX

= Alonso de Cageres, natural de Xerez_de badaxoz... XXX

= Gabriel Joan, natural del Reino de Portugal XXX

= frangisco muoz XXX

= Son todos los carpinteros aqui pagados beinte

Herreros pagados a 30 ducados.

= Alonso gutierrez, natural de gibdad Real, es casado

y esta escripto entre los pobladores casados XXX
= Diego hernandez de la ossa, natural de Aragena XXX

= Pedro de Narbaes, natural de Seuilla XXX
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= frangisco Cabio, natural de spinosa de los monteros. XXX

= Alonso lopez, natural de Antequera XXX

= Mattheo gutierrez natural de Valladolid XXX

= Alonso perezj.
XXX

= Martin Sainchez XXX

// = (6) frangisco miguel y vn hijo suyo XXX

Son todos los herreros! nombrados y pagados diez.

pedreros pagados a 30 ducados.

= Blas Rodrguez XXX

= Pero hernandez XXX

= Andres hernandez XXX

= Pedro hortiz, casado natural de madrid esta puesto
en el numero de los pobladores casados XXX

= A. miguel bueno XXX

= frangisco de spinosa XXX

= Son todos los pedreros aqui nombrados y pagados seis.

Artilleros pagados a 24 ducados.

= Hieronimo lozano XX lili"

= Pedro de lauda XX IIII"

= Manuel de Salinas XX IIII"

= frangisco Campos XX IIII"

= Andres martin XX lili'

= Joan muoz XX IIII"

= Gregorio hortiz XX IIII"

= herndo de maya XX IIII"

= manuel Salido XX lili"

= Antonio Ortiz XX IIII0
= Pedro de carauaca XX IIII"

= Joan de argote XX 1111"

= Joan femandez y su muger y un hijo XX IIII"

:= hernando Alonso .' XX IIII'1

= Son todos los artilleros aqu nombrados y pagados 14.

Trompeteros pagados a 24 ducados.

= Joan de la cruz XX IIII'

= Diego de los Reyes XX IIII"

= pascual Rodrguez XX lili'

= gongalo Diaz XX lili"

= Suman todas estas personas que se enbarcaron en el puerto
de sanct lucar para la poblagi del estrecho, trecientas y gin

quenta y siete Ragiones
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= Son las que se ahogar en la aRiuada, giento y setenta y

vna personas de los pobladores y offigiales. escapar giento y

odenla y nueue personas, y entre los ahogados fueron tres

frailes, fray loan dc ocaa. fray franco de peralta, fray luis

del pedroso,. y un alcaide, diego martinez y en su fugar pro

ueyo su mag1 por alcaide a thomas garri y por Capitn en

lugar de thomas garri a (claro) yiguez.
;= Despus que se aRiuo a cadiz, con ligengia de su mag' P'

sarmiento, junto de iiueuo mas offigiales y pobladores, para

suplemento dc los ahogados y buidos.

Canteros pagados en cadiz a 30 ducado

= Jan perez. franges XXX

= Mathias de Albornoz XXX

= lucas del pino XXX

= Martel XXX

= Joan lopez. este es casado y lleva su muger y vn hijo... XXX

= Diego hernandez. portugus aparejador XXX

= Pero hernandez, hijo del aparejador XXX

= Joan de farias XXX

martin de Arrila XXX

= Joan de la maga XXX

= Roque diaz calero XXX

= Joan del hato calero XXX

:= Son todos estos offigiales trege pagados.
montan todas

las pagas de

los oficiales

2442 ducados.

Pobladores q se juntar en Cadiz.

= Francn Mantillo el viejo y su mujer cathalina lopez
= ysauel de gallegos, viuda, hija de mantillo

= Cathalina y francisca, hijas de ysauel de gallegos
= Maria de gallegos, hija de mantillo, viuda

= Joan diaz. soltero, hijo de mantillo

= lzaro diaz. hijo de mantillo = niangia lopez, hija de man

tillo = Leonor lopez. hija de mantillo = Saluador lopez. hijo
de mantillo = Pero gomez Tirado y Amia gallegos, su muger,

hija de mantillo = Esteuania. joana y Joan, hijos de pero go
mez y nietos de mantillo = Diego Ximenez, casado, y su muger
Cathalina lopez. cuada de mantillo = Joana maria, su ahija
da = Anua lopez. hermana de Joana maria = Pero ximenez.

hijo de Diego ximenez y su muger =bartholome ximenez,
calderero = Agustn barbero = (claro) Rodrguez Qapatero
y su muger .
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Son por todos beinte y ginco.
= Dems de los pobladores ya dichos Pedro Sarmiento pro

ueyo a aluaro Romo, natural de badajox. para que junw.se

algunos pobladores, y junto buena cantidad y llegado que fue

a seuilla, P Sarmiento le despacho a S. lucar. por ser la gente

bien tratada y de buen talle. Id gnl. los nombro por soldados

y los hizo Regiuir paga, contra su voluntad, por (pie fuero

ieuantados en nombre de pobladores sin sueldo y dexo a aluaro

Romo sin plaga y ti su alfrez y sargento, los quales se boluier

a seuilla. y P" sarmiento los volido a S. lucar. y los (pie excojio

el gnl. para la capitana son los siguientes:
= lope bazquez = miguel Rodrguez = venito hernandez =

hernando sequera
= Diego hernandez = Diego martin = Ve

nito martin = Domingo lorengo = Manuel mendez = Joan

gutierrez = Domingo Rejo = Pero martin = Pero sobri

no Domingo hernandez = Joan cauallcro = Manuel gon

galez = Andrez martin = Alonso niuoz = // Manuel Ro

drguez = Barragan = Aguilar = Diego gargia = hernan

martin = Paredes = Joan almirez = Diego Prez = Thome

hernandez = Aluaro perez = lorengo hrrs Chanelas =

Suma de la gente que sali del puerto de cadiz. pobladores para
cl strecho. Repartidos en las 16 ntios del armada =

En la nao sanct esteuan de arrila 33 personas 33

En la nao congeption. treinta y nueue personas 39

En la nao sancta maria de begoa, quarenta y ginco per

sonas 45

En la nao prouehedora. treinta y tres personas 33
En la fragata guadnlupe. yvan ginco personas y despus

que se perdi la fragata se Repartiera en las dems 5

En la nao trinidad, tro personas 3

En la fragata sanct Cathalina, tres personas, digo dos... 2

En la fragata Sanct. maria magdalena, quatro personas... 4

En la fragata sanct isabel, ginco personas 5
En la nao llamada maria. trege personas 13

En la nao sanct idelas, quatr" personas 4

En la nao sanct marta, tres personas 3

En la galeaza, catorge personas 14

= y mas en la galeaza los 30 soldados pobladores de badajoz

que por todos son, dugientas y beinte y una Ragiones y mas diez

frailes.

= De los pobladores son giento y ochenta y siete hombres y

las 30 mugeres y beinte y vn muchachos hijos de los pobla
dores sacand0 destos dos alcaides, tres capitanes, dos Offigia
les Reales, vn ingeniero, y diez frailes y sus criados, que todo-

son 24, quedan giento y ginquenta y tres hombres pobladores

y 30 mugeres y 21 muchachos.
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1 .isla de la gente que de Cadiz sali en las naos pobladores
para el strecho.

// (8) En la nao S10 esteu de Arrila se embarcara los po

bladores siguicnt5
= El Alcaide Andres salido = El capitn Desiderio de figue-
roa y vn criado = Pedro de Aranda. sargento mayor y su

muger y un criado = Gargia de torres =Joan maldonado, el

uiejo = Joan maldonado, su hijo = Bartholome de lumbreras,

minero, y dos hijos = Bartholome ferrer = Pedro de Rue

da = Alonso gutierrez, herrero y su muger y 3 hijos = Franco

gargia mantillo y Cath" lopez. su muger = Saluador lopez. su

hijo = Maria de gallegos, su hija, viuda = ysauel de gallegos,
viuda, y dos hijos suyos = Ju" lzaro, mengia y leonor, hijos
de mantillo = Pero gomez tirado y su muger y dos hijos su

yos = Diego Ximenez y su muger Cath" lopez = Joana maria,
su hija := Anua lopez su her" = Pero ximenez y su muger =

Antonio de spinosa = chrstoual de Enginas albair y su mu

ger y dos hijos = franco garges. thesorero y un criado = Ma-

theo de Qimora = Bartholome ximenez, calderero = Son to

dos 49 Ragiones.

En la nao Congepti van estos pobladores.

= El capitn Ant" de la parra = Joan muoz = Alonso xi-

nienez montesdoca = franc" adam perez y su muger y tres

hijos = Ant" del castillo y su muger = franc" sanchez y su

muger y dos hijos = Baptista Antonelli. ingeniero de los fuer

tes y dos criados = Bartholome de S. Pier, ayudante = Mi

guel de S. Pier == Gaspar de S. Pier = Joan lopez, pedrero.
y su muger fran" diaz y vn hijo = Mathia de albornoz, pe
drero = Ant0 fernandez. pedrero = Blas Rodrguez, pedre
ro = lucas del pino, carpintero, digo cantero = Juan Martel,
cantero // El p fr. Joan de aponte = Joan perez. cantero

Diego cobo, carpintero = Alonso de cageres. carpintero = Joan
del hato, calero = Pedro guillermo. calero = Alonso mu

oz = Alonso Sanchez = Joan maella = Joan lorengo = ma-

nuel Ros, pedrero y gestero = gil de molina, texedor = Hiero
nimo de palagios = Son todos 41 personas.

En la nao begoa v los siguientes poblad.

-

Alonso brauo y su muger y tres hijos =: Pero hortiz y su

muger y vn hijo = Ant0 de la Cucha y su muger y tres hijos =
Pero lopez y su mujer, hortelanos = P hrrs. pedrero y su

muger = Diego perez y su muger y vn hijo = Diego ortun y
su muger = martin martinez y su muger = y una hija y sue-
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gra = franco hernandez y su muger = franco de scalante, car

pintero = Ju" de Aparigio, albair pedrero = Hieronimo lo-

gano, artillero = franc" campos, artillero = Ant llrente.

labrador = Alonso de fuera = franco de Auna = gongalo
brauo =; El pe comisa" fr. Amador de Sanctiago y un mogo =

El contador hieronimo de heredia y vn criado = Rui de ma

tos =

Son todos 45 personas.

En la nao S' Esteuan de soroa va esta gente.

= Franco miguel herrero = Alonso de Aila, carpint" = Bar

tholome Rs. carpintero = Diego de Aldana. carpintero = Ber

nardo de len, Albair = franco Romero, carpintero = gon

galo bazquez, albair = Al lopez, gerrajero = Pedro Ruiz,

albair = franco caluo, gerrajero = Ju" gar" Laguna, herrero,

y vn hijo =mathcos cadenas, carpin" = Diego hrres de la

ossa, gerrajero = franc" de spinosa, pedrero = Esteuan Sn

chez, albair = Sebastian hrrs. albair = bartholome bueno.

carpintero = Gongalo Romero, albair = gomez mago, can

tero = // (9) Phelippe fragoso, cantero = Bartholome Ju,
carpintero =gabriel Juan, carpintero = Anton ortiz. albair =.

Son todos 24 personas.

En la nao Trinidad van

= Ritiera, artillero, y su muger = Maria Rodrguez = son

tres personas.

En la fragata guadalupe

ojo q no se quentan pues esta I Antn de acosta, poblador = Martin

repartidos | de argote =cbristoual lopez. albair
; 1 fernan gongalez = Jorge de hie-

bra = son por todos ginco personas = Despus que esta fra

gata se perdi se Repartier estos por las dems naos.

En la fragata S1 Cth" v

KIIV- fr. bartolome beamud
J Martin de Arrila, cantero =

Joan de farias, cantero =

En la fragata mag1 van

El P. fray Hieroni. de Mon- Pedro de la carrera = Joan de los

toya Reyes, cordonero = Diego diaz, to-
nelero = Joan perez, carpintero =

Pedro guerrero, albair.
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En la fragata S1 isabel u

El l'.c fray Joan de Caruajal

mingo hernandez =

Martin Snchez, herrero Roque
diaz, calero = Joan martinez. cuchi

llero = Simn Rs. herrero = Do-

En la nao 111a v

= franco min de bonilla = Joan sanchez pompas, carpintero,

y su muger = Pedro de Jan = Franco hrrs alcoger = Bar

tholome Esteu = Joan del hoyo = Joan Ordoez = Joan Rs,

de ponteuedra = Domingo gongalez de Almeida =1 luis lopez,
tornero = Andrs de torres = Miguel bueno, pedrero = Son

todos 18 personas.

En la nao S1 ncolas v

El P.c fray Fran.o Romano I Martnez y SU muger Velazquez
y su muger = Se caso en cauo uerde.

En S. martha v

= Bartholome gongalez = Rodrguez, gapatero y su muger
=

En la Almiranta van

= El Alcaide Thomas garri y vn criado = El capitn Iiguez

y vn criado = El pc fr. min de torre blca y vn criado, y fr.

Diego de haro, lego = // Andres de biedma, capitn de la

arta y dos criados = Al de las penas, art = hernando de

haldas = nianuel Salinas, artc, y su muger = Joan fcrnan-

dez, artillero, y su mujer y vn hijo = Son 16 personas.

En la capitana van

= El gouernador P sarmiento de Gamboa = Gouernador y

capitn gn1 del stredio = El pe fr. Ant Rodrguez =: Joan

Joarez de quiroga = Duarte de fonseca = franco tellez = lope
gargia = hieronimo de viuero =: Pedro de la rosa, gapatero =

Idas gomez = Joan de chaues = luis de Arcos = Diego hrrs

aparejador Cant" = Pero hrrs, su hijo, cantero = Joan de

la maga, Cantero = Joan de Ceruantes = Phelippe, indio del

strecho = f ranc0, indio del strecho = Joan, indio del strecho =

Bartholome, negro sclauo = Alonso de Aragena =

Los que se siguen son pobladores, aunqc van en nonf de Sol-
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dados q por orden de P sarmiento los junto cl capita aluaro

Romo en badajoz y su tierra.

= Lope vazquez =miguel Rs. = benito hernandez = her

nando sequera = Diego hernandez = Diego martin =; benito

martin = Domingo lorengo manuej mendez = Joan gutie-
rrez = Domingo Rejo = Pero martin = Pero sobrino = Do

mingo hernandez = Joan cauallero. = manuel gongalez =

Andres martin = Andrs gomez
= Alonso muoz = Manuel

Rodrguez = barragan = Aguilar = Diego gargia = hernan

martin = Paredes = Joan aluarez = Diego perez = Thome

hernandez = lorengo hernandez chauelas = Aluaro perez =

Son todos 46, fuera los indios y el negro selauo y por todos

48 Ragiones // (10)
Son todos estos pobladores y offigiales Reales y las dems

que van diputados, para la poblacigi del estrecho, y los Re

ligiosos con ellos, dugientos y sesenta y dos personas, entre

los quales son dugientos hombres. 31 mugeres, 26 muchachos

y nias, hijos de los pobladores, catorge criados de capitanes
y frailes, y sacando 10 Religiosos, Dos alcaides, tres capita
nes, dos oficiales Reales, que todos son 17, quedan 174 pobla
dores hombres, y sacando 50 oficiales de fortificado que llenan

sueldo, quedan 124 hombres pobladores, y 31 mugeres y 26 hijos
y hijas suyos, y 14 mogos, que todos son 195 personas pobla
dores sin sueldo Estos salier de cadiz.

En la isla de Cauo uerde se limero del armada mas de

50 personas, y de los pobladores del strecho, se huyer 5 Dos

caleros, Dos carpinteros y vn pedrero, casado, y su mujer, y

enbarco de nuebo, quatro, vn casado, llamado niaguelas y su

mujer gragia lopez y vn herrero llamado vrela y un negro
libre llamado Esteuan que por todos son 193 personas las

que salier de cauo uerde.

= En el camino que se hizo desde cauo uerde al Rio dc Jan"
hubo gran enfermedad en la gente

y murier de toda la armada 151 per

sonas, y dellos fuero 12 pobladores,
hombres y mugeres, que son

= Id Capitn Antonio de la Parra Duarte de fonseca

Pero ortiz y diego ortiz = Joana maria =lcona gongalez gor-
dilla = Maria, bija de Ant" de Cueuas = Diego ortun = Mp-
ria de soto = ysauel martinez. viuda = bartholome gongalez
carpintero = Mara Rodrguez, Soltera =
= En el Ro de Janeiro, enfermar muchos, de que murier

del armada mas de 200 personas, y de los pobladores murier
8 y se huyer quatro, los muertos son

= Riera, artillero =Joan Rodrguez sastre = // Joan mal-

donado, el viejo = Pedro el la Rosa, gapatero. Matar
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a cnginas = y otro poblador que no se como se llama = fran

gisco y l'helipe. indios del estrecho.

Los huidos son.

Francisco de scalante, carpintero = frangisco scrivano, car

pintero = manuel salinas, artillero = Acosta. poblador = Agus
tn, poblador barbero = Son por todos tregc muertos y huidos

en el Rio de Jan.", por cuya causa se liara nueua lista de la

gente pobladora que sali deste puerto del Rio de Jan0 =

En la nao S. esteuan de arrila

2. El Alcaide Andres ortega salido y vn criado = 2. El

capitn desiderio de figueroa y vn criado = 1. El Pc fray
diego de guiso = 2. Yelazquez y su muger = 3. Pedro de

Anuida. Sarg" mayor, y su muger y un criado = 1. Joan mal-

donado, el mogo = 2. Franc0 Gara mantillo y su muger

Cath* lopez = 1. Saluador lopez, su hijo = 1. Maria de ga

llegos, viuda hija de mantillo = 2. Cathalina y frangisco, hi

jos de ysauel de gallegos = 1 . Ysauel de gallegos, viuda =;

su madre y hija de mtllo = // Joan lzaro, 111", leonor. hijos
de mantilla = 2. Pero gomez tirado y su muger auna galle
gos = 2. Esteuania. Joana y Joan, sus hijos = 3. Diego
ximenez y su muger Cathalina lopez =^2. Ana Lopez. su her

mana = 1. Antn de Spinosa = 1. Sebastian de belasco =

1. bartholome gar', calderero = 1. Pero ximenez y su mu

ger y vn hijo = 3. Ruiz. artillero = 1. Gabriel, artillero =

1. lumbreras, minero = 1. Dos hijos de lumbreras =

2. Joan gayoso = 1. // (1) frangisco tellez = 1. luis de ar

cos = 1. Joan de la maga, cantero = 45. Son. todos 45 hom

bres, mugeres y hijos.

En la nao congepti

2. El pe comissa" fr. Amador de sancliago y vn criado =

2. El contador hieronimo dc hercdia y vn criado = El thesorero

fran garges y vn, criado = 3. Baptista Antonelli, ingeniero
de los fuertes, y dos criados = 1. gaspar de S. Pier. ayudante =

1. Diego hernandez. aparejador = 1. Joan muoz 1. gil
de molina = 1. Joan lorengo. labrador = 1. Manuel Rs..

gestero = 1. Joan de maell = 3. frangisco sanchez y dos

hijos suyos = 2. Ant" dcl castillo y su muger auna Rodr

guez = 5. Joan lopez, pedrero, y su muger y tres hijos =

3. min martinez y su muger y vna hija = I. Jorge de hie-

bra, sombrerero = 1. Joan Perez. contero = 1. Malinas de al-
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bornoz cant" i. lucas de! pino, cantero Marthel, cante

ro = (Total) II = (Anterior) u = i.. lilas Rodrguez, pe
drero = i. ihieronimo palacios = i. Diego cobos, carpin
tero = i. Cageres. carpintero = i. baptista albaca = loga-
no. artillero

son por todos 40

En el almirante v

2 El alcaide thomas Garges y vn criado = 2 Id capitn de

la artillera andres de biedma y vn criado = 2 El pc fr. min

de torreblanca y vn criado = 3 Joan fernandez artillero y su

muger y vn hijo = 1 montes doca = 1 Diego hrrs, herre
ro = son por todos 1 1

En S. esteuan de soroa

1 Pero Ruiz albair = i-FranC0 caluo, ceraajero = I-Alonso

pez gerrajero = 1 matheo cadenas carpinth0 = 1 Gongalo
vazqz albair = i-Sebastian hrrz albair = i-esteuan sanchez

albair = 1ant ortiz albair = i=Al de auila carpint0 =
1Diego de aldana carpint" = 1gabrid Joan = 1Diego
hrrz de la ossa, gerrajero = 1 Bartholome Rs. carpint" = //
1 franc" de spinosa pedrero = 1 franc" Romero carpinte
ro = 1 bartholome gongalez parpint" = 1 vrela herrero sin
sueldo = 1 Gongalo Romero aibair ... len albair =
1 bartholome bueno albair = son por todos 20 ofigiales.

En la fragata maga van

1 El p': fr. hieronimo de montoya = Joan de los Re
yes cordonero = 1Diego diaz' tonelero = 1Pedro

4 de la carrera = son por todos quatro.

En la fragata Cath?

3 El pe fr. bartholome de vehamud y su compaero
fray diego de haro lego, y vn criado = 1 Alonso
Ruiz de cardona = 1 Joan de farias = cantero=2
Ximenez y su muger = 1 martin de vrriola cant0 =

8 son por todos ocho personas /

En la fragata S. ysabel van

1El pc Joan de caruajal = 1martin sanchez herrero =

iRoque diaz calero = 1Domingo hrrz herrero = 1 Joan
min cordero cuchillero = 5 = son por todos ginco



-558-

En S. ma de begoa

i El gouernador Pedro sarmiento = i el pe fr. Ant" Ro

drguez = i Campos artillero ... i Alonso scriuano carpin
tero / i Aparigio cantero =: i Llrenle martin = l Joan
brauo = i Rui de matos = iJoan xuarez de quiroga =
! hieronimo de vinero = i blas gomez = i -hernan gonga

lez = i lope gargia = i Joan de chaues = i Joan indio

del strecho = i Esteuan negro horro = i 'bartholome ne

gro sclauo = 5 Al" brauo y su muger y tres hijos = 3 Ro

mero y su muger y vna hija = 2 maguelas y su muger =

2 franco hrrz y su muger = 33=son por todos treinta y tres.

En S. 111a de buen pasaje

2 granadino y su muger = 3 martinez y su muger y vn

hijo = 5 = son todos ginco /

En la nao S. martha

2 El capitn Iiguez y vn criado = 5 Sanctaella y su mu

ger y tres hijos 2 Rodrguez Capatero y su muger =

1 bartholome gongalez = 1 medina = 11 -

En la Nao maria

1 Miguel bueno pedrero = 1 Andres de torres = 1

luis lopez tornero = 1 Domingo gongalez de almei-

da = Joan Ordoez bartholome esteuan = f ranco

. hrrz de alcger = 1 Pedro de Xaen = 1 franco her
nandez 2 Diego Ximenez sastre y su muger =2

Joan de pompas carpint" y su muger = 51 Alonso gu-
lierrez herrero y su muger y tres hijos = 4 El cuado

de gutierrez art" martinez y su muger y dos hijos =
son todos 22 personas = geruantes mulato en la ca-

22 pitaa
= Son todos los oficiales y pobladores que salier del Rio de

Jaero para d strecho ducientas y seis personas, los qls hauien
do nauegado hasta 38 grados, en las tormentas que alli hubo,
se perdi la nao aRiola. y en ella se perdier los 45 poblado
res que en ella yuan y quedar giento y ginquenta y quatro, los

quales aRiuar en las dems naos til puerto de sancta Cathali

na donde el gn1. dejo lodos los pobladores, casados que eran 17
casas, en que auia 56 personas, y dos frailes, y todos los de
ms solteros = y el capitn suero queypo hecho de su navio vn
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fraile y ginco pobladores q le dier en su nao para lleuar de ma

nera que de sancta cathalima salier solamente los siguientes

En la galeaza capitana

i Pedro Sarmiento gouernador y capitn general del strecho =

i El p fray ant" Rs = i hieronimo campos art
= i

Apparigio cantero = i Roque diaz calero = 2 Joan xuarez

quiroga y vn criado = 1 Joan de chaes := 1 blas go

mez = 1 hieronimo de Viuero = 1 fernan gongalez =

1 Joan de geruantes mulato = 1 bartholome, negro sclauo =

1 esteuan negro libre = 1 Joan indio del strecho =

2 El p fr, min de torreblca y vn criado = 2 El

alcaide thomas garri y vn criado = 3 Andres de bied-

22 ma capita de la artillera y dos criados =

En la nao maria

2 El p comissa", fr, amador de sanctiago y vn criado =

2 El contador hieronimo de heredia y vn criado = 2

El thesorero franco garges y vn criado = 1 niiguel bueno

pedrero = 1 andres de torres := 1 Domingo gongalez
de almeida = 1 bartholome esteu = 1 franc0 hrrs de

alcoger = 1 P de Xaen =: 1 frangisco hernandez =

1 El cuado de gutierrcz art" = 1 Diego herrz de la osa

gerrajero = 1 Cordero cuchillero = 1 montes doca =. 17

En la fragata S, Catha

2 El p fr, bartholome dc beamud y vn criado, qdosc en

sanctos = 1 fray Diego de haro, fraile lego fuese al

Ro de la Plata = 1 -Alonso Ruiz de Cordoua = 1 Joan
de farias cantero = 1 min de Urriola cantero = 6

En la fragata mag3

1 El p fr, hieronimo de montoya qdose en sanctos =

1 Joan de los Reyes cordonero = 1 Diego diaz tonele

ro = 1 pedro de la carrera 2

En la nao trinidad

2 El capita Iiguez y vn criado = 2
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En la nao prouehedora yvan

3 oaptista antonelli y dos criados = i gaspar de S. pier
su ayudante = yvan mas 26 offigiales de forlificagi y esta

nao se perdi al salir de la isla y assi se quedar 30 que no 30

pudiera proseguir el viaje y despus qu Don alonso de So-

tomayor // (13) se aparto de nosotros para yrse para el

Rio de la plata se paso el capitn Iiguez a la fragata
magdalena, y fray Diego de haro fraile lego se fue con

Don alonso a chyle y los dems fuero en las naos nom

bradas hasta dentro en la boca del strecho, y de alli por

fuerga los hizo boluer el gn'. con ocasi de vn temporal que
hubo que duro dos dias, y con esto, los pobladores todos

que llegar al strecho fuero 51, y despus que llegamos a la

villa de Sanctos embarque algunos casados y el general me
los boluio a desembarcar toda via quedan algu"s aunque

pocos dias los guarde para que a Dios y a V m' siru,

cuya S. C. R. P. nro Seor guarde y en mayores estados

y Reynos augmente deste Ros de jener" pri de Junio
de 1583
S. C. R. M. = besa las Reales manos a V mg' su mas leal va
sallo = P" Sarmiento de gamboa = (Rubricado)
(Original 18 folios 13 de texto en cuarto cuatro en blan
co y uno de cartula.)



DOCUMENTO NUM. 24

PATRONATO

15S3-6-1 Pat." 1-1-2/33-N." 3-R." 27.

Relacin dc lo sucedido a la Armada Real dc su mag' en este

viage del estrecho de magallanes et.Ro Janeiro.

Xavarr.

Para la S. C. R. M. el Rey mi Sr en manos de su Real consejo
de las yndias. = p sarmiento.

t

S. C. R. M.

V. M. muy mejor que yo entendi lo que se hizo en la expe-
digion de esta armada, asi mesmo desde la isla de cabo uerde.

Ryo de janeyro y Puerto de la isla de Sancta Cathalina es-

cnby lo que hasta cada lugar destos habia de que aduertir,
mhilominus conuiene el Real serbigio Referirlo y proseguir lo
restante para que V. M.' sepa como a sido seruido desta" arma
da en avsengia y en lo que fuere negesario Repare lo que a su

Real serbigio y bien comn de la Repblica cristiana mas

conbenga * . .

En lo que a la nauegagion toca, particular quaderno y derro
tero escribo dello - - En lo de la gente asimesmo lisia

particular de los pobladores de mi partido, y Memorias de las
muniiones Ropa pertiechos y artillera que V. M.< mando pro-
beer para fortificacin y poblagion del estrecho de cada cosa

por si por no confundir lo uno con lo otro mezcldolo todo.
donde se podra uer lo que desto yo pude alcangar a entender!
porque en lo general de toda la armada el probeedor y conta
dor della tienen libro y Razn pues son obligados, y aun q esto

:6
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no me es mandado mouionie a lastima summa. que mouiera

a las piedras, uer la destruygion dello y trasluzirseme la falta

que a V. M.' abia de hazer en el estrecho dexandose de cum

plir por defecto dello lo que V. M.' manda y a su Real ser-

bi // gio y acresgentamiento de la Sancta yglesia catholica Roma

na conuiene. porque yo dello lo que yntereso entre los hom

bres es mulos y enemistades, moneda ni cudigiada, ni proue-

chosa, pero tal la siento muchos aos a en mi quietud y ha-

zenda por serbir a V." M.' desenfadadamente, que muchas

vezes me puso in ultimis y al presente in puribus et inde. dc

donde diere, con tal que yo haga el serbisio de V. M.' que se

nie acuerda muchas uezes. el fime de nos, firmado de mi Rey
y Seor, y tanbien no se me olbid muchas cosas esenciales de

que aduerti y dame contentamiento que esa Real confianga no

se a uisto frustrada en mi ni se uera mediante dios, a mi pa-

rezer e hecho y noy haziendo el deber y hiziera mas si pudie
ra, la grandeza de V. M.1 disimulara la poquedad de mis fuer-

gas si estimare este su muy leal vasallo conforme a la buena

noluntad que tengo a su Real serbigio y acrecentamiento.
Lo que a V. M.1 aqu escribir es cierto y ucrdad puntual.
conbiene a V. M.1 leerla y apuntarla para Remediar en lo de

adelante, castigando en lo presente lo pasado para que escar

mentando aya quien sirba a su Rey con limpias entraas y

tambin premiando al fiel para animar a los buenos y quebran
tar a los floxos y de sinies'ras intenciones, que como V. M."

mejor sabe es jus // tigia que de celo prospexit et inuenta est ad

uindicl malorum et laudem bonorum. a gloria y honrra de

Dios nro. seor ques el fin y blanco de V. M.' y a su ymitat-
tion de todos sus leales basallos. una arroganga me a de su

frir V. M.' siendo serbido, y es que siendo mi deseo con algu
na demostragion q* de obras e hecho por tal que en muchas

partes de las yndias y mas aqui por sustentar el serbigio Real

e padegido y sufrido tan'o. que me puedo llamar Mrtir de

V. M.' -- no lo e podido Remediar todo manualmente por

que Y. M.' assi fue serbido y pudieralo hazer quien tenia y

tiene mas obligagion por haber resgibido mas mergedes. y nin

guna quenta a tenido ni charidad con la gente ni determina

cin en efetuar a lo que fue enbiado. y aunque entre cl y sus

compliges me llaman la judia de garagoga. por que dizen que
lloro duelos genos, no uiendo q los del Rey son propios de

sus buenos basallos. sientolo en tal punto que si no confiara

que abia de tener emienda no se si me tibiera faltado la cs-

tangia y cebadme a morir y tambin por (pie quod factum

semel est. infectum ut sil. fieri non potest descansare lamen

tando tanta perdida descongierto y flaqueza, ne dicam inuere-

cundia Diziendo con Jeremas Quis dabit capili meo aquam,
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et oculis meis fontem lacrimaran! ? et plorabo die ac

Mp'9
nocte interfectos filias populi mei. hasta que V. M.'

lo Remedie // y aunque parezca ligengia meterme donde no

parege que me llaman V. M.' me manda le auise de todo y

quando esto no fuera, lo tuuiera por culpa lessa; Majestatis et

perducllionis y no lo hiciera, y pues el ynteres humano q en

ello me va es ninguno mas que morir por V. Mag' q esto es

nclito elogio para mi. y todo es de V. M.' y le ua cl todo pro-

uecho, honrra. reputagion. acregentamiento y ultimo y mxi

mamente el seruigio de dios nro Sor Sera muy de su seruigio

uerlo y lerlo todo apuntarlo y Remediarlo si desea tener quien
le -irba en terror de sus enemigos: para todo lo qual y muchas

mas y mayores cosas nro seor Dios guarde la S. C. R. Per

sona de Y. M.' con aquel acregentamiento de Mas y mayores

estados y seoros q V. M.' desea.

S. C. R. M.' = besa los Reales pies a Y. m1 = su mas leal

basado = P" sarmiento de gamboa = (Rubricado) // (3).

RELACIN

En paz estaba el piru quando por nros. peccados pasaron yn-

gleses piratas por el estrecho de la madre de Dios antes lla

mado de Magallanes al mar del Sur y por su caudillo un fran

gisco Drac natural de plemua hombre de nfima condigion

aque marinero prudente, y atreuido cosario, el qual con solo

un nauio llamado guila dorada costeo la tierra de chile, per.

nicaragua, guatemala y nueba hespaa, etctera, donde hizo

presa y Robo famoso y don frangisco de toledo BiRey del piru
hizo las diligengias posibles contra el y el biRey de nueba hes

paa Don martin henRyquez y los oydores de guatemala y

panam asimesmo y fue tan uenturoso que de las manos de

todos se escapo Pero el biRey del piru attendiendo al mal

inminente de adelante trato de Remediarlo de una bez y armo

dos naos y enbio por general dellas a p sarmiento dc gamboa
a buscar al yngles y de pringipal intento a descubrir el estre

cho y tanteado donde se podria cmodamente fortificar y po

blar para (pie aquel paso quedase gerrado y guardado contra

los enemigos de V. M. y de nra sancta fe catholica. para que

con esta diligengia y trabajo se consiguiese el servicio de

V. mag' la guarda y seguro de ajllos Reynos e que los ene

migos de nra Sancta fe catholica no los ocupasen como se po

dra esperar abiendo subgedido lo pasado
P sarmiento sali de lima con tres conpaeros a

onze de octubre de 1579 y aunque con grandes traba

jos y huyndosele uno de los dos nauios de temor de los tiem

pos entro con la nao speranga en el estregho q nombro de la
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madre de Dios por auerla tomada por aduogada a 22 dias de

enero de 1580 y descnuoco a la mar del norte a 24 de febrero

prximo siguiente abiendo explorado, sondado, tan

teado, aRumbado, y notado y descripto lodos los ar-

gipielagos y estrecho con el cuydado negesario y hecha esta di-

liggia uino a hespaa en cumplimiento de lo que por el BiRey
del piru le era ordenado a dar q'a a V. M.' y mediante nro

S'" jesuehristo llego a hespaa a diez y nueue de agosto de

1580. fue a badajoz. beso las Reales manos a V. M.1. hizole

Relagion de palabra y por escripto del uiaje y descubrimiento

que dexaba hecho y platico la designacin de aquella tierra y

despus de comunicado esto y otras cosas tocantes a esta ma

lcra V. M.' le embio al Reai consejo a madrid donde asimes

mo informo a los consiliarios del consejo de yndias. y despus
de bien yn formados V. M.' se determino de fortificar el estre

cho y q p sarmiento fuesse por gobernador y capitn gene

ral del estrecho y que lo poblase y para ello se ofregio p sar

miento de lidiar pobladores sin sueldo. V. M.' lo agepto y le

dio // (4) ligengia para que por ahora lleuave gien poblado
res casados y solteros y que lidiasen los casados sus mugeres

y hijos y dio para ellos gragias y priuilegios honRosos y pro-
uechosos '

Proueyo a Diego flores de baldes asturiano del habito de Sanc-

tiago por general del armada q mando hazer gruesa y muy

amunitionada y probeyda de gente armas y bastimentos para

todo trange creyendo podria ser q hubiese enemigos en el es

trecho, Mandando a Di" flores que con la gente que llebaba

fundase y edificase dos fuertes frontero el uno del otro en lo

mas angosto del estrecho y pusiese en ellos quatrogientos hom

bres de guerra soldados que tirassen sueldo en cada uno do-

zientos soldados y que no se uiniese de alia hasta dexallos he

chos y puestos en perfection juntamente con sus edificios y a

todos hizo V. magestad muchas merge-des y les prometi ha-

zerselas mayores. Acabada esta jornada nombro por almirante

a Diego de la Ribera, por probedor general a csteban de las

alas, por contador a andres de guio y por tesorero a Ju" nu-

ez de yllescas, aunque este no uino syno un sustituto suyo lla

mado pedro desquibel a quien dio la mitad del suelo, por pi
loto mayor a anton pablos que auia heido con p sarmiento

del descubrimiento del estrecho y los capitanes, q en la relagion
de la gente q esta despus desta se vern.

juntamente mando V. M.' que don Alonso de sotomayor del

habito de sanctiago a quien abia proveydo por gobernador de

chile fuese en // esta armada por el estrecho a chile por mu

chos Respectos el qual abia de llevar seisgicntos hombres sol

teros y casados.
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fuele mandado a di" flores fuese a sevilla y tomase los nauios

necesarios y los aderegase fue y tomo siete de V. Mag' que
son: la galeaga san Cristbal, quatro fragatas nombradas

sancta ysabel, sancta catalina, guadalupe, la madalena. y la

nao nra seora de speranga que p" sarmiento traxo del piru por
el estrecho, y la nao frangesa y otras diez y seis naos de par

ticulares que tomo a sueldo, que por todos son ueynte y tres.

puso en la cont raiagion por fator y probeedor de todo a franco

duarte siendo presidente el doctor Santillan en la contrada-

gion y oydor del consejo de yndias y luego se comengo lodo a

despachar dando Y. M.' a tocios la priesa que conuenia. y man

do a p sarmiento fuese a portugal donde en la uilla de tomar

(quando a V. M.' en serbigio de Dios juraron por seor y rey-
natural del Reyno de portugal y sus anejos) V. M. ni'1" tra

gase en compaa de Ju" batista antoneli ingeniero la planta
montea y perfil de los fuertes q se abian de hazer en el estre

cho y despus que V. M.' lo nido, mando a los dichos fuesen
a lisboa a comunicar lo mesmo con el duque d'alba, Marques
de sancta cruz y Don franges dc alaba, lo qual // (5) se hizo

y resueltos en ello Respondieron a Y. M.' Remitindose en

unas cosas a p sarmiento y en otras a Ju batista, y p sar

miento dexo por mandado de V. mag' hablados a Pilotos del
brasil para aquella nauegagion y bueltos a tomar, V. ni.' oy
la resulta y la aprouo y mando (tic asy se hiziese. y nido a

\ . mag1 aqu el piloto anin pablos. a quien dio quinientos
ducados de Renta en sevilla. y les mando se fuesen a sevilla
a despachar cada uno lo q le tocaba y a p sarmien'o mando

q hiziese las cartas le marear o a lo menos el padrn del es

trecho conforme o uido y traxo apuntado, y que esto fuese
acordado con el presidente de la contratacin y cosmgrafo de
alli con mucho Recalo y cautela tiniendo Respecto a manute

nientes. 1 .
,

fue p" sarmiento a Sevilla, trisito los nauios y uido q muchos

dellos eran febles, uiejos, y 110 para semejante nauegagion y
uistas. aniso dello a Y M.' nombrndole algunas de las naos

y V. M.' mando las uolvisemos a uer don di" maldonado y
yo: hizelo asi con carpinteros y calafates y pilotos y uolvi a

avisar particularmente y V. M.' Rescribi que ya no era tiem

po de tratar de otras naos y tratando yo desto con di" flores
delante del presidente y oligiales de la contratagion punindole
por delante el peligro de los que fuesen en aquellas naos y
quasy protestndole la perdida, me dixo: que pues yo no abia
de yr en ellas que no se me diese nada, buena Respuesa de

caudillo, que pudiera tomar otras naos y las luuieron lomadas

muy buenas fuertes y nueuas y las dexaron y soltaron a lo q
entend por muy buenos cohechos segn me gertificaron. //
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pedro sarmiento solicito lo que V. M.' le mando q le tocaba

de la artillera, munitiones. mantenimientos, Ropa, para sol

dados, y pobladores, hizo labrar un uergantin y una lancha q"
se abian de llebar abatidas por piegas para armarlas en el es

trecho para el descubrimiento y serbigio del, acudia a todos los

acuerdos y originas y procuro lo de los pilotos y maestres con

mucha diligengia por que todos se escusaban escondan y por

negogiagiones se salan afuera del serbigio desta armada, por

que dezian q" esta jornada era de mucho trabajo y de poco

probedlo este era el clamor de todos los q usan andar en las

flotas de yndias, que no menearan su pie de un cabo a otro

por su padre ni por V. M.1 si no uen el nteres gierto delante

y esto syn Riesgo, que se quieren mucho por que traen un re

frn de los hombres perdidos mal substentadores de su Rey

Hie suelen dezir quando huyen de las ocasiones y peligros y

es que ni el Rey da uidas ni sana heridas, buenos estn los

Reyes y Reynos q de tal gente fian sus honrras, y mientras

estas cosas se yba acabando di" flores yba negogiando lo de su

cargo, despacho capitanes a lebantar gente y procuro basti

mentos, jargias y gente de mar y los mas pertrechos negesa-

rios a toda la armada. // (6) juntamente pedro sarmiento jun
taba pobladores por su persona en sevilla sin uandar a mi caxa

i.i sueldo y nombro en badajoz a un capitn llamado Albaro

Romo que lebantase pobladores con su poder y por aduerten-

gia suya V.M.' nombro dos capitanes uno llamado domingo de

aguiaga y otro Juan de saattedra; y- mientras esto se yba aca

bando V.M." trabaxaba mas que todos juntos, pues despacha
ba a todos y animaua a lodos haziendoles mergedes y dndoles

priesa que giertamente fue el todo; y como V. M.' mando, pe
dro sarmiento comenz a poner mano en la obra de las cartas

de marear para este maje Y para lo empezar conforme

a lo que V.M.' mando, junto al ligengiado Rodrigo gamorano

cosmgrafo. Mathematico y catedrtico desta facultad y arte

de pilotaje de la casa de la contratacin y examinador de las

cartas y pilotos por el consejo Real de yndias, que es docto

en la theorica y a anton Pablos en pi-esengia del presidente
Santillan, y en su propia sala Debamos todas las cartas y pa

drones antigos y modernos de diferentes carteros cosmgra

fos para examinar las longludines de dos lugares fixos dife

rentes en longitud y por ellos situar despus las costas en su

lugar los quales dos lugares que tomamos por fixos : son Seui

lla y lyma en el piru : hizose desta manera q" por ser negesa-

rio para agora y para adelante lo pondr aunque sea algo pro-
lixo por curiosidad y negesidad. '

V. M.' enibio los aos pasados gedulas a todas las yndias para

que se obserbasen los eclipses de los aos de 1577 y el de 1578.
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y p" sarmiento obserbo en li//ma el de 1578 en un gerro lla

mado quipaniurco en presengia del cura del pueblo llamado

gaspar de lorca y de un buen piloto y aritmtico llamado Se

bastian Rodrguez que asistieron y lo notaron y firmaron.

este eclipse acabo alia en el dicho monte a las ocho horas y

diez y seis ano de hora al justo de prima noche :

este mesmo eclipse observo Rodrigo gamorano en sebilla y me

mostr la computacin que fue cj acabo el dicho eclipse en el

meridiano de Sevilla a la una en punto despus de media noche.

aunq chales en su Repertorio lo pone acabar a la una hora y

ueynte y quatro minutos de hora mas como la sgiengia y la

(.xperiengia juntos quando concordan son dos testigos yrrefra-

gables, abemos de yr con (,'amorano q es docto y lo experi
mento, y diabes no lo obserbo aunq lo calculo: de manera q

la diferengia q sale por las dos obserbagiones de sarmiento y

gamorano es la siguiente
. es la diferengia ginco horas menos quatro minu

tos de hora que Rechizados a grados son setenta

y quatro grados de longitud y esto es lo que ay entre el meri

diano de Sevilla y el de lima

hecha esta averiguacin q fue bien Rara qual hasta enton

ces ninguno especul q fue adiniragion a los q lo vieron y sa-

rVfaction a todos los q lo entendieron con esta punctualidad
y diligengia examinaron las cartas q fueron estas // (7)
Primeramente la carta de Sancho gutierrez cosmgrafo caile
ro de Sevilla pone a lima siete grados mas occidental de lo

que esta en su uerdadero meridiano fixo debe ser enmendada

en la longitud
=Otra carta y padrn de Diego gutierrez cosinographo y car

tero su padre de sancho gutierrez hallamos el meridiano de

lima mas occidental de su uerdadero lugar mas de siete gra

dos debe ser mdada esla quantidad
-. otra mas portuguesa de anton pablos pone a lima tres gra

dos mas oriental de su lugar q va a dezir diez grados de uaria-

; ion de las cartas arriba dichas a esta que son dos dos tergios
de hora

-- por otra carta portuguesa de un Vigente noble cartero de

iima sta lima quatro grados mas ocgidental de su gierto puni

quatro grados
otro padrn del mesmo esta de lti mesina suerte

-= por otra carta mas moderna q la dicha arriba diego gutie-
rez hallamos a lima quatro grados y dos tergios mas ocgiden
tal de lo que esta '

final unas mas y otras menos ninguna se hallo precisa y asi

hecha esta experiencia ([do aueriguado y asentado unanmi con-

sensu ac nemine prorsus discrepante que en tal distangia de
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setenta y quatro grados de longitud se pusiese y situasen los

meridianos de lima y Sevilla

esto se debe entender quanto a la longitud ; y quto a la lati

tud comengando en lo antiguo desde Sevilla se siguiese
en lo de frica y guinea a la carta que al presente se usa ;

y en las yndias. enpegando desde lima se arrumbase conifor

me a las // carias de los descubridores modernos de aqllos
mares del sur, y en los argipielagos y estrecho de la madre

de dios (i), segn la description de p sarmiento descubridor

dello y en la costa, desde el estrecho al Ryo de la plata con

forme a un original de pedro .sarmiento dc magallanes y la

drillero y Simn de alcacaba q lo anduuieron porq lo q deste

original se andubo y aun en el estrecho y argipielagos se hallo

in genere gierto y en la costa desde el Ryo de la plata bra

sil hasta el Ryo maraon se siguiesen las cartas portuguesas
esto asi asentado p" sarmiento hizo el padrn de la mar del

norte y del sur y sancho gutierrez Reglaba y aRunibaba los

pergaminos nial por estar enfermo y dende a poco muri y-

quedo Sevilla syn cartero y p" sarmiento syn quien le ayudase.
porque lo ubo de tomar todo a su cargo, y trabajando perpe*

tuamente por el tiempo ser breue y pasarse el berano hizo

ueynte y tres cartas y vn padrn q su mag" mando se le en

viase como se le enbio y asi con esta pregision se hizieron las

cartas para este camino y asi mesmo se hizieron astrolabios.

ballestillas agujas, y otros yn.strumentos de nabegagion para

todos, porque de todo tibese abundangia y nada faltase en con

formidad y aprobagion de todos los nabegantes pilotos, maes
tres y capitanes syn contradiction alguna // (8) los pertrechos
y munitiones asi como se yban acabando se yban enbiando a

sanlcar por barcos con comisarios con salarios extraordina

rios, no puedo dexar de lastimarme un poco acordndome dc

lo q aqui paso Lo primero muchos gastos de salarios ex

traordinarios no necesarios que lo que podian hazer dos en

cargaban a diez y hazianlo peor, hurtaban mucho mas y quasi
no se concluya y al cabo lo dexab todo en confuso, ansy en

el Resgibo como en la entrega, en las naos ; q de infinitas co

sas ni el probeedor ni nadie pudo saber donde se enbarco ni

a quien se entrego, y asy quedo la hazienda de V. M.' perdida.
el tiempo mal gastado, la hazienda por hazer y la gente des-

apergebida pues en muchas de las cosas que se acaudalaron

a enbarcar. lo primero q en ello se a de considerar, que es lo

peor de todo, frustrada la obligacin y congierto ; porq" en un

fardo q estaban obligados a dar de buen liengo. todo de un

genero y a un pregio sali : que de diez piegas dello con dos

piegas buenas metan las otras q valan los dos tergios menos.

y esto en todos, unos mas y otros menos. En los uinos fue
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lo mesmo; en la jarzia, gran maldad, q la mas della y aun

la que se hizo en sevilla fue podrida que pieca que segn el

gordor abia de suspender una nao, se qbraba como qnada por

q la estopa era podrida tintes q se colchase ; y en el uizco-

cho q en sevilla se hizo y yo ni lo mas era de harina podrida

y mucho Rebuelto con cal. otro desecho, uiejo, q nadie lo que

ria ni tomar; y todo lo contaron a V.M.' a un pregio: yo no

se que es esto mas de que oygo dezir q los que lo hazen tie

nen de atrs Rebujos // y bromas abidas de balde o a me

nos pregio como cosa perdida y en una coyuntura como esta

la encaxan a Y. M.' por buena y tiran el balor de tal; y las

otitis cosas me geriilican tienen cbnpaias con los manufac

tures o es todo suyo y los asalarian y siendo asi no me es

panto ele lo que V.M.* gasta en estas cosas, syno de como

tiene un pan que comer, aunque todo el inundo fuese suyo.

Pues despus de enbarcado en las naos que dir syno que como

leones hambrientos que estn esperando la carne y en arro

jndosela a quien mas puede araando la despedagan, asi a

sido en esta armada y llaman al hurlar aprobecharse y a ay

quien dize que hurlar al Rey no es pecado, y porq esta ma

teria no tiene suelo y creo V. ml lo debe saber de mucho atrs

y lo debe disimular por paregerle quiga no hallar como Re

mediarlo, uoluere a mi discurso 1 >

= asy como se yban despachando cosas se yban enbiando a

sanlcar y di" flores se fue alia sin despedirse ni hazer caso

de presidente ni otigiales de la contratagion y sin juntar pi
lotos ni maestres, y p" sarmiento en esto trabajo hasta lo ul

timo: la gente de mar hazia mucha falta por el descuido q"
al principio se tuno de no Recoger los q de uvscaya uinieron

y pagalles lo (j abian trabajado de q a V.M.' anise, cuidronse

a uiscaya dos capitanes R" de Rada y avendao a conduzirla :

hallaron poca, no diestra, cara y no llegaron a tiempo de po

der partir en la armada, y anin pablos fue al condado y jun
to algunos // (9) y de los nauios que uinieron de nueba hes

paa. digo de tierra firme, donde uino don franc" de toledo

tomaron mucha y buena gente y muchos metiera en las naos

y las galeras, y como t rayan moneda todos los que quisieron
Rescatarse a muy buenos pregios se quedaron, y las naos que

daron llenas de genle chusma e intil de poco saber y curso

en la mar y poco animo para sufrir, y en las pagas destos ubo

una grande Rapia que algunos o quasi lodos los maestres Re-

gibieron sus pagas con color de dezir q les guardaran y se

las daran en las naos porque no se huyesen, y es publico q

oy en dia muchos no se lo an dado y lo an consumido en pro

pios usos ! '

Probeyo V.m' para el estrecho dos alcaydes llamados el uno
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andres ortega salido y otro di martinez y dos capitanes de

vnfanteria nombrados desiderio de figueroa y thomas garry y

otro capitn del artillera nombrado andres de biedma ya

suplicagion de p" sarmiento nombro dos ofigiales Reales vno

hieronimo de heredia por contador y heedor otro franco gar-

ges por thesorero pagador tenedor de bastimentos y mayor

domo del artillera y un ingeniero llamado baptista anto-

nely con sueldos conpetentes y un ayudante para la fortifica

cin y con ligengia de V.m.' p sarmiento junto giento y onze

offigiales mecnicos, herreros canteros, albaies, carpinteros,

pedreros y de otros muchos offigios y pagronse ginquenta y

uno los quales congerto franc" duarte a dies ducados cada mes

v se les dier a cada tres pagas adelantadas q son treynta du

cados a cada vno sueldo de tres meses // y otros treynta y

ginco offigiales en bonanga y en cliz quinze artilleros y qua

tro trompetas a ueynte y quatro ducados de socorro a cada

uno y los diez y seis canteros y albaies a treynta ducados a

cada uno '

= Montan y suman las pagas que se hizieron de los ofigiales
dichos dos mil y quatrogientos y quarenta y dos ducados.

Dio V.M.' a los alcaydes a cada uno mil y duzientos ducados

de sueldo cada ao y a los capitanes ofigiales de hazienda e

yngeniero a mil cada uno y de presente les dieron en Sevilla

a 300 ducados y en san lucar q montan mil y quatrogientos
ducados que todo es 4842 ducados

Enuiaronsele a Pedro sarmiento los despachos tan tarde a Se

villa que fue algn dao esengial la tardanga asi para animar

a los pobladores que estaban esperando a uer las mergedes q

se les hazia, que fueron muchos, y como uinieron a la tarde

los trapos no ubo lugar de q los uiesen sino como por jubi
leos q los q p sarmiento junto fue con halagos y promesas

y dando a muchos dellos lo que pedian y abian menester de

su pobreza, como para poder auertir de algunas cosas q conui-

niera mudarlas para ql serbigio de V. M.' se hiziera lisamente.

p sarmiento no Replico en ello : lo uno. por la Reuerengia que

se debe a la uoluntad de los Reyes ques ley y tanbien porque
no se dixese del que se uendia en tiempo q V. m" tenia ne-

gesidad de ser serbido en el caso y ocasin mas, urgente q se

podia ofrezer deste genero // (10) porque despus que supli
co a V.M.' le Reserhase por justas causas y Y. M.1 le hizo

merged de mandarle ij le sirbiese propuso hazerlo con cuerpo

y alma sin apuntar al inters humano como ya lo dixo a V. M.'

y giertamente que si tuuiera muchos tesoros ningn contento

tuuiera tan grande como gasiallos lodos con la uida por V.aM.'

syn Regibir ayudas de costa ni otra cosa que le paregiera, pero
en todo Resgibi grandissima y sealadissima merged sino en
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aquello que claramente uia que yba contra lo que a V. m.'

conuenia mas como salia de tantos acuerdos quien abia de yma-

ginar que no se abia bien tanteado y aunq claramente pudiera
desengaar de muchas cosas como lo hize de algunas no lo

hize por que tenia en la mano Responderme q hablaba como

ynteresado y asi este diablo que dirn haze dexar de hazer

muchas cosas buenas por pareger que se an dc glosar por ma

las, a mi me hizo V.m.' m. de dos mil ducados de ayuda de

costa los mil en sevilla y los mil en el piru los de sevilla se

me dieron y mas otros trezientos a q,a de los gien ducados q

Y. ni1 me hizo merged cada mes durante la jornada y despus
otros trezientos en cliz q son mil y seisgientos y asi mesmo

en cliz se dieron otros quatrogientos ducados a los dos ofi

giales Reales capitn del artillera y ingeniero que es todo lo q

se dio en sebilla san lucar y cliz a los ofigiales mecnicos y

de guerra del estrecho: seis mil ochogicntos y quarenta y dos

ducados 1 1 '

= probeyo Y. ni1 un comisario de la horden de san franc" nom

brado fray amador de santiago para q // juntase doze frailes

de su orden y fuesen al estrecho con p" sarmiento a predicar
el sagrado evangelio y conuertir los yndios del estrecho y sus

comarcas y que se les diesen los auiamienlos negesarios, die-

ronsele mil trezientos ducados poco mas o menos que pregisa-
mente no se me acuerda y el compro sus cosas y junto diez

frailes, y despus le dieron otros quinientos reales en cliz para

Repararse de camas por las que se perdieron c los frailes q"
se ahogaron en la aRibada q todo lo que se dio a los frai

les fue mili trezientos y quarenta y ginco ducados y quatro
.

.

Reales y todo junto con lo dems dicho aRiba su

man ocho mil giento y ochenta y siete ducados, 4 Rs.

no mentrometo en lo q' se dio a don alonso de sotomayor, ge
neral, almirante, capitanes, pilotos, maestres. .Harineros, solda

dos, de armada, comisarios, barqueros, que no me toca aunque
en todo mire attentamente y es un abismo lo pagado y lo mas

dizen publicamente usurpado, las costas de fletes de naos ado-

bios dellas mantenimientos pertrechos nnuiigiones Ropas uesii-

dos y de todo genero de aparatos de mar y tierra para guerra

y paz para fortificagion y poblagon, caminos puertos e ynuer-

nadas gedulas y poderes para tomar mas si fuese menester esto

es tanto q no se debe en el mundo haber probeydo armada de

naos tantas por tantas tan probeyda y con tanto aparato q fue

( spectaculo y espanlo de todos los q lo alcangaron a saber na

turales y extrangeros amigos y enemigos, y esperaban todos un

notabilissimo efecto desta // (11) armada y jornada y mobian-

se a esperarlo con Razn asi mesmo V.M.' mando se paga

sen los marineros y piloto que uinieron del piru por el estre-
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cho con p sarmiento y se pagaron que fue la mas solemne

paga que gente de mar a Regibido en hespaa aunque di" flores

procuro estorbarla porque abia tomado mortal enemistad con

todos los que auian uenido del estrecho y preguntaba si abian

de si r canonizados procurando deshazer sus seruigios en quan-

to podia y en lo que digo y dir uoy corto o largo en su ha

zienda lo echara de uer V. M.1 asi en la gastada como en la

que se iba a hazer 1

hecho todo lo necesario para la jornada y la gente junta luego
como yban llegando se yban enbarcando

Pedro sarmiento leuanto y junto los pobladores y ofigiales si

guientes i

= C'e,1to y catorze solteros pobladores todos hombres
sin los hijos de algunos dellos sin sueldo y entre ellos

muchos offigiales de todos ofigios
= Casados, quarenta y tres casas, en que yban gienlo

y treynta y quatro personas

= lodos son dozientos y quarenta y ocho, personas

pobladores sin sueldo >

Oficiales pagados

= Veynte y un albaies a diez ducados al mes y 30 de paga/21
= Veynte y un carpinteros digo ueynte a 30 ducados /21
= diez herreros a 30 ducados

= seis pedreros a 30 ducados

= catorze artilleros a 24 ducados

= quatro trompeteros a 24 ducados

son todos los pobladores y ofigiales q se enbarcaron en

san lucar trezientas y 23 personas

y todas las rragiones 357 . //
diez frailes frangiscos y criados

dos alcaydes y criados 1

lies capitanes y criados

dos ofigiales de hazienda y criados

un ingeniero y criados

un ayudante
Todas las cosas juntas y despachadas en Sevilla y san lucar

dems de la gente dicha el capitn albaro Romo traxo de va-

dajoz mas de ginquenta pobladores y el general los hizo en-

barcar en la capitana y les hizo Resgibir paga de soldados por

paregelles gente de proueeho siendo pobladores y lebantados

por mandado y orden de p" sarmiento por su ynieres y por

cunplir con gierta persona q le abia encargado acomodase al

albaro Romo y al cabo deshizo los pobladores y fue causa ql
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capitn Romo se enbarcase donde se ahogo con otros muy

buenos y honrrados hombres pobladores
= llegado p" sarmiento ni le quiso regibir di" flores a el ni a

su Ropa en las naos por donde se le perdi mucha hazienda

y fue menester q el duque de medina entendiese en que le

quisiese regibir en la galeaga como V. mag1 mandaba por su

ynsirugtion Real que puesto en las naos no se le da mas por

ellas sino le contentan q si fuesen del Rey de franga . al cabo

p" sarmiento hizo en // (12) uarcar muchas cosas que se que
daban perdidas o hurtadas como fue ocho pipas de gapalos

una de borrachos ocho de trigo muchos barriles de poluora

jargia cabos clabazon brea y otras cosas y uyzcocho
la gente que se enbarco fueron quasi tres mil hombres digo
Ragiones seisgientos de chile 350 pobladores del estrecho chi

cos y grandes que son nueue gienios y los dems eran soldados

y gente de mar del armada de los quales se auian de proueer

los quatrogientos soldados para los fuertes del estrecho

Estando asi enbarcado todo y dando V. M. priesa que salie

sen estaban por superyntendente el duque de medina y por

coadjutores don di" maldonado don p" de tarsis y factor don

Cristbal de eraso y por despachador don franco tello thesorero

de la contractagion no hazia tiempo para salir de la barra y

sin hazer consulta ni junta de pilotos con las galeras que all

estauan comengaron a sacar las naos del puerto al pozo de la

barra a 25 dias de Septiembre del ao de 1581 pero no pudie
ron salir ese dia porque liento Sur auq d escribano p" de rrada

da por testimonio q el dicho dia salieron hasta 27 del dicho

mes q tambin las galeras las sacaron Remolcando no hizie

ron vela 1 1

RELACIN DFI. INFELICE

uiaje desta armada dc que fue general Diego flores dc baldes

= en saliendo esta armada de la barra de san lucar de barra-

meda se hizo vela a ucynte y siete del mes de Septiembre 1581
aos y gobernaron la huella del sududueste y aunque este dia

se // timo algn habaje de lesnordeste terral de lo (pie auia

llouido los dias pasados con que nos apartamos de tierra lue

go otro dia 28 del mes en apartndonos de tierra hallamos

uientos sures contrarios y susuestes y susuduestes y sudues

tes (| de una ni de otra buelta no podian las aues hazer ca

mino de prouecho y con estos uientos contrarios se fue bor

deando haziendo fuerga de vela por salir de los cabos de cau

tn y san Vigente y siempre el uiento yba cregiendo y la mar

siendo mayor y la tormenta mas gruesa y pesada y las naos

conmengaron a se apartar unas de otras desta manera se na-
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uego contra mar y uiento hasta tres de octubre q fue vspera
dd uienabenturado seor san frangisco que este dia cargo mu

cho uiento y mar con que las naos trauajaron mucho y la tor

menta fue cregiendo por horas y sustentronse las naos este

dia y el de san frangisco y al quinto dia de Septiembre fue aun

ntayor la tormenta y los golpes de mar q atormentaban las

naos grandes y el general di" flores en la capitana infido alixar

y p sarmi0 con una hacha de hierro en las manos lo estorbo

y hizo remediar las portaolas de popa por donde entraban

golpes de mar y tras esto el general mando arribar a hespaa
cosa escusada no a popa syno amurados de la banda de des

tribor por huyr de las arenas gordas y barra de sanlcar para

tomar la baya de cliz esta noche se apartaron algunas naos

de la conserba q cada una corria como podia syn aguardarse
unas a otras estaramos de sanluca qdo comgamos a arribar

25 leguas nordeste sudueste con la // (13) barra de sanlcar

abrimos la baya de san lucar a ocho de octubre este dia en la

tarde entramos en ella con mucha tormenta de mar y uiento y

al entrar comi la mar... una nao llamada la gallega de que

era capitn Quiros y maestre hormachea no escapo persona

ni cosa della y como cada uno iba procurado salbarse nadie

le pudo dar socorro y porq el uiento para entrar escaseo no

pudieron todos entrar a surgir dentro y comengaron a descaer

sobre el diamante y Rota y por no perderse dieron fondo don

de cada vna mejor pudo y asi estuuieron dos dias sobre la ama

rra con mucho trabajo hasta q abonango y se pudieron meter

y amarrar dtro , otro dia entro la almiranta y por tierra se

supo q en las arenas gordas junto al Ryo del oro se perdi
la nao san miguel de que era capitn hedor abarca q se ahogo
y el alcayde di" martinez con otros ciento y cinq'a personas es

caparon solos treynta y entre ellos el capitn tomas garri per
dise todo lo q yba en la nao

en el picacho a la entrada de la barra de s lucar se perdi otra
nao llamada Sanctispiritus y el capitn Ju" Romo y todos los

que yban en ella syn escapar persona ni cosa syno el piloto y

ese muri en llegando a tierra y en los arregifes de rrota se

perdi la nao speranga de que era capitn p" estebanes de las

alas
, maestre p" de hojeda perdise lodo lo q llebaba syno fue

poco y- estragado escaparon pocos ahogronse muchos y el cap'

y m" // luego que se llego a la baya de cadiz dieran aniso a

la contratagion de la aRibada y perdida y de alli se dio quenta
a su magestad y el presidente sanctllan y juezes ofigiales es

cribieron al general y a p" sarmiento y a don alonso encargn

doles que no dexasen saltar la gente en tierra por causa de

que 110 se huyesen y se uiuiese quenta con que los maestros no

sacasen de los nauios cosa alguna de las de V. M.' a uender;
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y aunque en esto postrero se puso buena diligengia y guardias
no se pudo guardar totalmente que mucho se Robo y poco se

castigo 1

luego di" flores p" sarmiento y don alonso escribieron a V. M.

el sugeso y p" sarmiento recorri todas las naos donde llebaba

Repartida su gente y pertrechos y hizo lista y minuta de lo

perdido y de lo que abia quedado de que enbio razn a Y. M.1

y a la contratagion y al diiq de medina q segunda uez trataba

del cuydado de esta armada y lo cmbio a pedir, paregio haber

se ahogado giento y setenta y una personas de los pobladores
y ofigiales escaparon giento y ochenta y nueue pobladores y

ofigiales entre los que se ahogaron fue el alcayde di" marlinez

y en su lugar V. M'. proueyo a thomas garri que yba por ca

pitn con el // (14) y en lugar de garri mando V. M1. probeer
al capita iiguez para el fuerte donde tibese de asistir garri

tambin se ahogaron tres frailes y en toda la armada entre

ahogados y huydos faltaron ochocientas personas de prima
instangia tanbien se perdieron muchos pertrechos de los que

yban para la fortificagion y poblagion del estrecho de todo dio

pedro sarmiento notigia a V. M1. para que fuese serbido man

darlo suplir como lo mando de los almacenes de cliz y sevilla

saib la artillera que porq 110 la abia a mano mando se cum

pliese de la que yba en la armada 1

Diego flores quedo tan magerado de la arribada que tracto de

no proseguir el uiaje escusdose con gierta enfermedad q le

recregio, pero Vml. le animo y alent de manera que. aunque

temblando, en fin se determino, aque yo para mi tengo que
fue de miedo de uer un pliego gerrado que le dixo don franco

tello q V. M'. le mandaba abrir si se resolbiese en no hazer

la jornada
Luego que en la contratagion se supo de nra arribada enbiaron

a don franco tello y don p" de tarsis a reparar lo que conuinie-

se, hizose gierta atieriguagion sobre quien auia tenido la culpa
de salir la armada syn tiempo de sanlcar sobre lo qual se

itrauesaron don frangiso tello y Diego flores y llegaron a tan

to desproposito que Diego flores dixo que hazia dexagion de

ia armada en sus manos de don frangisco, y andando en notifi

caciones p" sanniento les dixo (pie ni cl uno la podia dexar ni

el otro regibir syn ord de V. M*. y apretndole don frauco con

que se declarase p" sarmiento aconsejo a di" flores q 110 hizie

se tal cosa que era delicto q meregia cortarle la cabega syno

que Respondiese q d serbiria a V. M'. como conmnese y con

esto paro hasta que ltimamente V. M." .liando lo que se abia

le hazer luego di" flores se hecho en la cama t. se curar y 110

entenda en cosa ninguna. V. M.' enbio a mandar q la armada

se aprestase y uoluiese a salir con el primer tiempo en pro-
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secugion de su uiaje y luego se uisitaron las naos para

aderegarse y porque el tiempo era brcue parcgio conuenir que

se quedasen dos naos la una la frangesa y la otra la barahona

que abia entrado en sanlcar desaparejada y tenian ambas

mucho que aderegar, mandando V. M.' se q'dasen aderegando
liara enbiallas luego tras la armada con socorro al Ryo. de

ianeyro donde esla armada auia de inuernar, con esta deter-

ndnagion se comengaron a despachar todas bis cosas que fal

taban y a pralieerse otras de nueuo en mucha abundancia el

almirante suplia por el general negogiando lo de todas las naos

y los capitanes cada uno de la suya. P" sarmiento hizo traer

de la barahona la Ropa q llebaba de munigion del estrecho

traxosc y Repartise en las otras naos y asymesmo se repar

ti la q yba en la frangesa en cada nao lo q paregera en la re

lagion de los pertrechos adelante, tanbien Regibio de miguel
dt acufre los .pertrechos y niunigiones q faltaban, y parte se

en //' 05) bio de sevilla / una cosa no pasare en silengio aunq

sea menuda y es que ni en sanlcar ni en cliz no libo capitn
ni maestre que me quisiese prestar batel ninguno para enbar.-

car la Ropa y niunigiones de V. M.' ni poblador ni ofigial syno
todo lo enbarque en barcos alquilados y pagados por mi bolsa

que fue mucho y syno lo hiziera asy todo se quedara por en-

barcar y era tanta la desuerguenga de algunos que dezian q

aquello no era de V. M.' sino suyo y q no queran sirbiese a

V. M.' syno a ellos en fin en todo procuraban dissipar las cosas

de la jornada assi hazienda como gente, especialmente a p" sar

miento y sus pobladores que se los echaban de las naos y ubo

capitn, que fue un Neuares. que mientras yo fui a gibraltar
a llamado del duque me echo de su nao ginco casados en que
abia mas de ueynte personas y para suplir algo de la gente

huyda y perdida p" sarmiento junto otros trege ofigiales can

teros y albailes. y herreros y caleros y otros ueynte y ginco

pobladores q se podran uer en la Relagion de la gente los

quales. se enbarcaron y Repartieron con los dems desta ma

nera ; 1

= en la nao arrila 33. en la congeption 39. en la begoa 45.
en la proudora 33. en guadalupe 5. en la trenidad 3. en santa

catalina 2. en la Madalena 4. 111 >Ul ysabel 5. en la maria 13.

en san ncolas 4. en santa marta 3. en la galeaza 14. syn treyn
ta de los de badajoz q hizo el capitn albaro rromo q tambin

estaban en la galeaga q por todos son dozientos y ueynte y
tina Ragiones. y mas diez frailes. I>e los pobladores son 187
hombres. 30 mugeres. 21 muchachos hijos // de los pobladores

y sacando destos dos alcaydcs, tres capitanes, dos ofi

giales. de hazienda, un ingeniero diez fray les y sus

criados q son ueynte y qualro personas quedan giento y cin-
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quenta y tres hombres treynta mugeres y ueynte y un mucha

chos, q son dozienlos y quatro (x-rsonas pobladores
estando las cosas ya despachadas esperando tiempo para par

tir V. M.' considerando q ya era tarde para poder aquel ve

rano llegar al estrecho acord que ynuernase en el brasil y

para uer donde seria mejor consulto a personas platicas en

portugal y mando que p" sarmiento y el piloto mayor y los lies

pilotos portugueses p" jorge, pero diaz. alonso perez. fuesen a

gibradar a coniunicallo con l duque de medina (pie alli estaua

despachando una armada de galeras para pasar en frica al

Ryo de Larache. y despus i'e bien comunicado los pilotos del

brasil se Resolbicron q la ynuernada se hiziese en la baya de

todos sanctos por muchas causas q daban y V. M.' se deter

mino se hiziese en el Ryo de janeyro y proueyo para el gasto q

alli se haba de hazer mucha quantidad de moneda q syno me

olbido fueron diez y siete mil ducados aunq dellos se tomaron

algunos en cliz para hazer giertos pagamentos aqu se

huyo mucha gente y ubo dos maneras dc motines vno en la

galeaga y otro en la frangesa y nada // (16) se Reprimi ni

castigo que dio auilantez a q muchos mas se huyesen que me

espanto como la armada no quedo despoblada pues en los

Robos que de las cosas de V. M." se hazian y uendian en c

liz no se como comienge syno que con dar yo notigia de mu

chos hurtos calificados nada se castigaba sino todo se disimu

laba y no hazian nada y un progeso q se hizo contra un maes

tre a pura instancia mia este se trego a di" flores y diolo al

escribano Real y asy se quedo syn hazer mas diligengia. pero
qudo oy lo que dir quede desengaado de un engao en que

'libia y es quel sargento mayor desta armada me cont que ha

llando de noche a un maestre fuera de hora y querindole co

rregir yntento de Resistrsele y parege q le desarmo y desto el

maestre se fue a quejar al general el qual Reprehendiendo al

sargento mayor por ello le dixo (pie no fuese tan spero con

los maestres que abia de biuir con ellos quien tal ovo que auia

de entender syno que disimulase y todos fuesen a la parte

si lo que uino a mi notigia fue tanto con ser yo uno solo y no

-er muy Rondador que pensamos seria lo que en todas partes
se hizo q yo acaso agertaba a saber algunas cosas y no las ma

yores esta en cliz un sustituto de franco duarte q llaman

fernan perez de la fuente el (pial me dixo q un solo hombre de

esta armada de una sola partida abia Hendido mas de mil y

quinientos ducados de cosas de esta armada ; yo creo auise dello

a V. M.' d dir quien es quiriendolo saber q a mi bsteme ser-

hir dc despertador //
como la lancha q yba labrada se perdi en la esperanga el ge

neral tomo una q traya un nabio franges q alli estaba y anclas

37
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y cables y con este apergebindento nos embarcamos... otro dia

lebantose un uiento lebante q en aqlla baya haze mucho dao

y comengaron a garrar muchas naos espegialmente la fragata

guadalupe de q era capitn albaro del busto hierno del general,
sta fue garrando gran trecho sin ql general tratase de dalle

socorro que pudiera muy seguramente hazello con la lancha y

batel q alli tenia y p" sanniento dixo a bozes q la fuesen a so

correr q el seria el primero q alia ira q era poquedad y uer-

guenga uerla perder delante los ojos y no socorrella pudiendo
como podian o a lo menos hazer el deber pues el proucedor y

otros yban alia con chalupillas muy pequeas y como si les

dixera una gran ygnoniinia se uolvio contra mi el general y

vn Ju Ramos q fue menester desconpusition final se perdi la

fragata y no estaba el piloto ni el capitn en ella, y uisto q se

abia perdido p" sarmiento fue a tierra para cobrar y poner en

cobro lo q alli se auia perdido del estrecho q eran dos fardos

de fragadas las quales ya las abia escondido y hur // (17) tado

d maestre de la fragata llamado domingo fernandez junta
mente con quantidad de jargia y otras cosas pero teniendo pe

dro sarmiento aniso donde estaba dio dello noticia al juez de

yndias y le dio ynformagion y testigos y despus de probado
de tal manera 1o macanaron que se quedo perdido y segn des

pus me dixeron los ministros del juez lo Repartieron entre si

y uiendo p" sarmiento que en esto no abia Remedio tomo los

arcabuzes y enbiolos a la galeaga y los dio al m Ju" de aram-

gibia q los guardase y los mosquetes q eran doze lleno el ca

pitn auendao el qual y el capitn R" de rrada llegaron
a cliz con obra de sesenta marineros de los que en Vizcaya
abian conduzido y repartironlos por las naos y al auendao

dio di" flores la fragata madalena y la quito a di" do valle al

qual puso en la frangesa para que uiniese con el socorro q abian

de traer al brasil y al capitn aguirre de la frangesa enbio a la

barahona que estaua en sanlcar adregandosc porque al cap'
sols le auian lidiado preso a sebilla porque en la tormenta

desamparo la nao y se fue en el batel aque despus uoluio

a ella > >

y estando para enbarcarse p sarmiento llego un barco q el pre
sidente y ofigiales de la contractagion le enbiaban con adras,

agudas, y agadas para el estrecho y no hallo capitn ni maestre

de quantos estaban en la playa de los de la armada de V. M.' q

se lo quisiese llebar a ninguna nao y porq no se perdiese como

otras cosas p" sarmiento alquilo un barco por mas pregio q se

podra creer y lo llebo a la nao probeedora y andando haziendo

estas cosas // del serbigio de V M.' y de su honrra y prouecho
y de su hierno haziendo por ellos lo que ellos habian de hazer

syn auisar ni aguardar a p" sarmiento se hizo a la vela y lo dexo
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en tierra como sy pudiera irse sin el o le ubiera de dexar don

de quisiera o si fuera mas q a lleballo al estrecho para hazer

lo que V. M.' manda en fin se hizo a la bela y lo dexo p" sar
miento Hcuo sus herramientas y lo entrego al nic de la probehe-
dora y alquilo un barco por buenos ducados y fue a alcangar
a l bela al general el qual uiendo que ninguna nao le seguia
surgi fuera del puerto que de otra manera muy lindamente le

abia ya dexado que todas las escusas y ocasiones que pudo
procuro para esto y para no hazer la jornada y por otra parte

quasy se loaba aberla quitado a gierta persona que yo bien

cognozco ques un esclabo de V. M.' y porque dc la nauegagion
hago quaderno donde se podra uer todo lo que aquella materia

toca aqui yre subginto en ello

Partimos de la baya de cliz sbado

Partida de Cdiz. a las diez de la maana nueue de di

ziembre de 1 58 1 aos y la capi'ana
estimo esperando las naos q acabase de salir y a las nueue dc

la noche acabaron todas de llegar q por todas eran diez y seis

a esta mesma hora se partieron todas y como yban saliendo

yban entrando las galeras q itian de gibraltar y ftiymos con

Razonable tiempo aq ubo algunas refriegas y martes de ma

ana ueynte y seis del mes uimos la isla de fuerte uentura //
(18) por la banda del sur en la tierra de frica y las islas

y el mircoles por la maana uimos la isla gran canaria y des

de aqui tomamos la derrota para las islas de cauo uerde y en

ueynte y tres grados y dos tergios ubimos uista de la tierra de

frica leste con la playa Rubia, nordeste sudueste con cl Ryo
del oro por todo esto se pesco quantidad de pescado grande y

bueno e a nueue de enero de 1582 surgi la armada en el puer

to de la isla de Sanctiago dc cabo uerde abiendo treynta y un

dias que parti la armada de cadiz En surgiendo uino a

la capitana un fidalgo portugus qamado frangisco de andrada

vno de los alcaldes de la giudad a uisilarnos dc parte del ca

pitn y gobernador gaspar de andrada y de la cmara que assi

llaman al cabildo de la giudad q ya estaban asegurados aunq

poco antes estaban regelosos, hasta que supieron quien eramos

y que uenia alli p" sarmiento a quien tenian por amigo por lo

que alli abia hecho en su fabor contra los frangeses quando
uino del estrecho y paso por alli

En surgiendo la capitana comengaron a llegar las dems naos

y porq no sabian cl surgidero y el

puerto es malo y anocheca ya, e pi- entrada en cabo uerde

loto mayor y pedro sarmiento salie

ron en sendos bateles a meter las naos y dalles puerto en bue

nos lugares y las Refriegas de aqlla entrada como los pilotos
no eran platicos trayan las naos de una parte a otra y estudie-
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r // quasi perdidas en tierra la nao corga y p" sarmiento acu

di a la almiranta uieja y la ayudo a Remolcar e hizo q diesen

el trinquete y con una Refriega de tierra sali a la mar sin ha-

zerse dao auq estimo sobre las piedras y luego acudi a la

litgala q estaba aRimada a unos peascos y Remolcndola y

haziendo dar el trinqte con el fabor de dios sali del peligro

y todas surgieron esa noche y otro dia por la maana se me

tieron mar adentro y se acabaron de amarrar

= luego di" flores enbio al gobernador los despachos que lle

baba dc V. M.' para el y supimos como pocos dias antes el go

bernador gaspar de andrade y frangisco de andrade con otros

algunos abian hecho Regibir por Rey y seor natural suyo a

V. M.' contra la noluntad y opinin del obispo don bartolome

leyton que no queria y substentaba lti parte contraria y de otros

algunos pero los de la cmara uiendo la Resolucin determinada

del gobernador y franco de andrade no pudieron dexar de ha-

zerlo, y como el obispo uido q V. M.' no lescribia se parti del

pueblo y se yba a una quinta suya pero de parte del goberna
dor y los honrrados del pueblo le dctuuieron aonsejando q no

diese tal nota q se lo juzgaran a libiandad y asy se bolui y

envi a uisitar al general y a pedro sarmiento y don alonso

de sotomayor // (19)
= otro dia el gobernador dc la tierra enbio a Rogar al gene

ral y gobernadores no desembarasen hasta otro dia por uenirse

a la giudad (que iiiua fuera) para Regocijarlos, y a onge del

mes cl gobernador Andrade con la cmara uino a la capitana y

el general y gobernador p" sarmiento y el gobernador don alon

so lo salieron a Regibir en un batel y se le hizo una gran salba

con el artillera de toda la armada y Respondieron los tres

Valuarles de la giudad con su artillera y al desenbarcar los

Resgibio el obispo y clerezia y todos fueron a la yglesia donde

oyeron misa y se fueron a casa del gobernador donde los uan-

queleo y hospedo a los que quisieron estar en la giudad, y por

que el estandarte Real de la armada no estaba bendegido, el

domingo siguiente lo sacaron de la capitana y muy acompaado
lo llebaron a la Seo o yglesia mayor q es el hospital de la mi

sericordia y el obispo io bendixo.

= Mucha gente se aposento en el pueblo y p" sarmiento hos

pedo y Recogi los mas de los pobladores para los Recrear y

animar para pasar adelante porque la mar y tonnentas pasa
das los traya temerosos especialmente a los mediterrneos y

mugeres que no saban de trabajos dc mar, y linio todo el

tiempo que aqui estimo mesa franca para todos los que la qui
sieron con q la gente pobre se animo hiendo la hartura de la

tierra acordndose dc la penuria q padegian en hespaa v a

todos alegro con fiestas y Representagiones y caso alguno como
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tanbien lo abia // hecho en cliz y gaspar de andrade solem

nizaron la bendigion del estandarte corriendo toros y jugado
sortija y corriendo las calles haziendo demostracin de con

tentamiento por el Rey que dios les abia dado y porque
todabia no faltaban algunos peruicages el gobernador quiso con

prudengia Reconciliarlos y aniso a di" flores y a p" sarmiento

y para que se hiziese junta o cabildo y fueron alia donde lla

man la cmara el general! el gobernador andrade p" sarmiento

frangisco de andrada y toda la justigia y Regimiento donde se

les hizo una platica aunque no muy aguda de nra parle por el

general que fue menester q algunos de los presentes la Re

mendasen en fin no paregio aber daado asi que la murmu

raron bien los portugueses (pie los ay alli acendrados q les uie-

ne de Raz.

= esta giudad aunque tiene buena cantidad de artillera no

tiene los baluartes bien tragados por lo qual el gobernador ge

neral don alonso p" sarmiento y la justigia del pueblo los fue

ron a uisitar y el ingeniero batista antoneli y p sar-

iento lo marcaron y midieron y tragaron todo y el si

tio de la giudad y los inconuenientes para fortificalla conforme

a su asiento y quedase mas segura de lo q esta y tambin fue

ron a la Villa de la playa tres leguas de santiago donde ay un

buen puerto aunque falto de agua y el dicho ingeniero y p" sar

miento hizieron diligencia como en la giudad y de todo se hizo

desegno q p" sar // (20) miento enbio a V. M.' juntamente con

una Relagion de la substangia destas islas y aprouechamientos
dellas y de las cosas y trato de guinea y de vna gran notigia de

aquella tierra y del estado en que las islas quedaban
= en esta giudad se hizo carne salada toda la q fue menester

y quisieron ques muy barata en comparagion de hespaa que

bale la libra de la baca... [en blanco] marauedis tomo buena

quantidad de sal para lidiar hizosc agua y lea y en todo lo que

pudieron mientras aqui estimo el armada mostraron afection a

dar contento a todos avnq siempre el bulgo Rudo nunca se fio

de nosotros y teman y aun publicaban que abiamos de saquea

dos y algunos lo creyeron tan debers que se huyeron de la giu
dad otros escondieron sus haziendas y se estaban en la giudad
a la ligera pero el gobernador y los hombres granes y de seso

Reprehendan pero no aprouechaba para q se asegurasen hasta

que al cabo quedaron corridos de su libiandad uiendo la buena

amistad q se les hizo y los muchos dineros y preseas q les que

daron en paga de sus bituallas que se les compraron

Aqu se hurto gran quantidad de hazienda de V. M.' de las

nac- por los maestres y otras personas que se uendio a los

de! pueblo pan y harina de que abia gran hambre en esta gidad

quando aqui llegamos, azevte vino poluora jargia arcabuzes
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lonas Ropa y otras cosas, yo anise dello, y cl contador aguino

algunas uezes salia de noche a guardar el puerto // y no se

si aprocho algo yo para mi tengo que no syno que sirbio para

ostentagion y cumplimiento <

= aqui se nos huyeron mas de ginquenta personas de la Ar

mada y de los pobladores del estrecho ocho digo seis dos car

pinteros, dos caleros, un pedrero, casado y su muger. y en su

lugar p" sarmiento enbarco quatro nuebamente y el uno ca

sado y de los que aqui caso otros dos casados mas

Estando aqui llego una carabela de hespaa q yba para el

brasil con la qual se escribi al gobernador de la baya
= Acabado de tomar en esta isla lo

decabVuerde necesario parti de aqui la armada

a dos dias de febrero dia de la pu

rificacin sanctisima de nra seora la madre de dios de la can

delaria abiendo dado p .sarmiento las cartas de marear q hizo

en sevilla a los pilotos y las mas al piloto mayor para que las

Repartiese a los dems pilotos con la caugion q V. M.1 mando

y derroteros conforme a los que llenaban p jorge y Alonso

piriz pilotos de el brasil que V. M.' mando enbiar de lisboa

para la nauegagion q ay desde aqui alia

Quando p" sarmiento se yba a enbarcar le dixo el gobernador
andrade que dia de nra S" de margo prximo pasado abian

algado en fernanbuco del brasil a don antonio por Rey y le

dio testimonio authorizado dello y p" sarmiento lo dixo a di"

flores y le dio el papel para q atussemos a V. M." y hizo //
(21) dello donayre 1

= con cl fabor dc dios y de su benditsima madre partimos
deste puerto el dia dicho y gobernando la capitana conforme

a los derroteros como se podra uer en el quaderno y derrotero

de la nauegagion fuymos con buenos tiempos y mar bonanga

syn aqllas turbonadas que otras uezes suele auer por aqui
hasta quinze de febrero de 3 grados abaxo que hazia gran ca

lor y los uientos eran sutiles y la gte no hecha ti la mar sen

ta mucha fatiga con el esto comengaron a enfermar de c

maras y- moran en todas las naos Rabiando de dolor de las

tripas y estomago pidiendo agua y mucho se pudiera Reme

diar si ubiera algn regalo de deposito general de lo qual ad-
uirtieron a di" flores en cabo uerde para que metiese algunas
gallinas para enfermos porque es ordinario enfermar los q
de tierra fra entran en calurosa y burlo dello pudierase hazer

con muy poca costa q balen de balde alli y a el se las dieran

mas varatas por ser cosa para Rey y como 110 tuuieron Re

frigerio moran Rabiando y los que trayan algo fauoregicron
a muchos enfermos que claro uimos q el benefigio los sano

mediante dios mientras mas ybamos agercandonos a la linea
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el calor era mayor y congojossisimo con q los enfermos mo

ran y los sanos enfermaban y los q no enfermaban enflaque
can y se consuman syn sentir quando llegamos a un

grado pocos abia en las naos q no estuuiesen o enfermos o me

drosos dello y en las partes en las naos se quexaban que

por falta de algunos refrigerios y los pocos que lleba // ban

algunos hazian lo que podian pero para tanta gente no podia
alcangar lo que diez particulares lidiaban, los capitanes algu
nos que lo llenaban acudan en su nao con charidad a los en

fermos dios les haga bien los pobladores fueron rregalados
de dios y despus por p" sarmiento cuidndoles a las naos

sealadamente de su pobreza a dios sean dadas las gragias y

no faltaua en la capitana a quien le pesase

= Xo puede dexar de dezirse con lagrimas algo aun que se

me atribuya a nmrmuragion o hypocresia Quando de las

otras naos hablaban a la capitana y dezian a diego flores que

habian muerto algunos las mas uezes se Reya como de un es

pectculo muy jocundo y lastimndose p sarmiendo un dia

porque le dixeron de la nao arrila que se auian muerto gicr-
tos pobladores y Riendo dello el general p" sarmiento pare-

giendole inhumanidad como lo era le dixo que aquellas des-

gragias no eran para Reyr pues todos estallamos sujetos a

ellas y quando nosotros estallamos enfermos llorauaniios y de

sculamos q todos nos hubiesen lastima y nos ayudase y cura

sen y mas lo abiamos de sentir nosotros que sy bien lo mir

bamos muriendo la gente aunq nosotros q dasemos poco o

nada podiamos hazer esto aunque no miraraimos a la proxi
midad syno al particular prouecho e ynteres nro, y es gierto

que quando se peso q abia de responder con un suspiro pro

fundo sali // (22) con una sequedad mas que de piedra di

ziendo, mas que se mueran todos y todas palabra de que todos

los que lo oyeron quedaron bien escandalizados aunque no

espantados los q de antes le conogian es gierto q de todos

cuantos enfermos ubo en la Capitana donde el yba a ninguno
uisito ni uido ni preguntava por ellos, ni Ricos ni pobres ni el

capitn de la nao ni el del artillera ni su bienio ni los uido ni

ayudo y a su hierno albaro del busto que estando malo estimo

en su cmara lo echo della abaxo de cubierta por 110 rregallc
ni curalle lo qual es muy- gierto por que demandndole una

uez el alfrez Real su pariente un puado de almendras para

le hazer una almendrada a su hierno le dixo a uozes altas no

se las quiero dar y desengense que al padre que me engen

dro ni a mi agudo no las clare y tenia muchas sobradas

= otra uez abian pedido en su cmara un jarro de agua para

un enfermo y sus mogos dicrla y quando la sacaban por la

puerta llego diego flores y uidola y preguntando q era y dizien-
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dol que un poco de agua que llenaban para un pobre en ferino

la hizo con indignacin uoluer a la cmara echar en la tinaja
y tomar la llaue diziendo q no uoluiesen alli mas por nada

= un dia libo Rumor en la nao que abia poca agua para beber

y preguntndolo al despsero y diziendole q no abia mucha

agua Respdio pardiez a mi no se me da nada q para imi no a

dc faltar palabra ni de padre ni pasin // sino de un enemigo
del gro humano y en gierta manera de si mesmo

Vinieron un dia de la nao aRiola por algn socorro para unos

pobladores enfermos y pedro sarmiento enbio de lo que tenia

para su casa y a otra nao enbio medicinas pasas y gallinas y

quando lo lleuauan. Diego flores sintilo como si se lo hurta

ran a el o fuera un notable maleficio y lo dio a entender y p"

sarmiento dixo que a todo y mas estallamos obligados mien

tras lo ubiese so pena de mala cristiandad y de no hazer el

deber, el general con un despregio indigno de su obligagion
giertamente dixo no se me da un quarto q se mueran todos y

todas p" sarmiento no pudiendo sufrir tanta inhumanidad

y crueldad le dixo por gierto si todos los descubridores y con

quistadores y pobladores de yndias fueran como V. ind. o

ubieran sido de su condigion no fuera su magestad Rey dellas

como lo es ni hespaa gozara de tanta honrra y Riqueza
como por ellos tiene y preguntando (pie porque se le REspon-
dio que si fueran de su dizion q no las tibiera poblado por q

no ubicra gastado con ellas para sustentados ni los tibiera

".unido ni Regalado ni quitadoselo de la noca para fauore-

gcllos en sus negesidades como han hecho y hazen los descu

bridores y pobladores q miran por un nio como por los ojos
de la // (23) cara dndoles el coragon y entraas para susten

tarlos por que con los uiuos se ganan las tierras para dios y

para cl Rey y se adquiere honrra y prouecho que sy cuydado
y trabajos y gustos mal cabe en un saco y que le Rogaba no

dixese publicamente cosas tales que desdoraba su ofigio y con

aqllo desconsolaba la gente tiiendo la poca confianga que podia
tener en -quien despus de dios era Razn tener mucha por

cabega y caballero de un habito que obliga a mucho y pues el

no les hagia limosna de lo suyo dexase a los otros hazer lo

que pudiesen Este coloquio aunque sea largo es notable

y mas lo siguiente. Assi que quando se pens que o lo echara

en donayre y dixera que lo abia dicho burlando o tal cosa

como suelen los que se corrigen sale con decir Por gierto

yo no se para que quiere el Rey poblar las yndias que para

mi yo creo que no las tiene con buena congiengia. Vea V. M."

si tiene un buen theologo en el y (pie se a despabilado bien

en esta materia y leydo bien la Relectiones de fray franco de

uitoria sobre los ttulos de yndias y otros cosa es de Rysa
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y muy mayor gastar tiempo en ello yo pero porque lo dixo a

vozes ( lodos los que all estauan lo oyeron q hablando di esto

afirmatiuamente por la au*horidad del cargo quiga creeran q

agertaba no pude dexar de Respondelle primero como a hom

bre syn letras que si el Rey no lo tenia con buena congiengia

d se // juzgara de lo quel abia ganado alia en ydas y ueni-

das sabindolo y tenindolo para sy que no se poseya con bue

na congiengia y que pues asy lo entenda y tenia tanta obliga-
gion como tenia a su Rey y seor natural no abia hecho chris-

tianamente en no alumbralle ya que tantos sabios no lo hazian

todo esto medio en pasatiempo, pero muy debers se uoluio

afirmar en ello como si lo supiera por lo qual p" sanmiento le

dixo q le Rogaba no tratase de aqlla materia q no era de su

profesin uiuia herrado en lo q dezia porq los Reyes de cas

tilla y len dende los Reyes catlicos ac poseyan las indias

con justsimos ttulos y que el papa Alexandro sexto hizo

donagion dellas a los seores Reyes don femando y doa ysa

bel uisabuelos de gloriosa Recordacin de V. M.1 y a sus he

rederos y subcesores como quien tiene poder en lo temporal
ordenado a lo espiritual y (pie si esto negaua contradezia el

poder del para que no hazen mas los luteranos y la sentencia
de los sabios y le mostr la Rula en Romance con que le puso

freno y dixo quel no sabia aquello y assi se quedo este dialo-

gismo q aunq sea digresin escribir de uidas agenas y proli-
xidades de mi barbarie no sera desseuicio a V. M.' saber-

lo // (24)
= en este clima de dos grados aRiba de la banda del sur de la

equinoctial empeco a uentar el uien'o sueste claro, sutil, litua

no, y alegre q conforto los cuerpos de los enfermos y corro

boro los de los sanos y comengo a conogerse mas salud en el

annada que hasta all

= assi fuimos nauegando a un Rumbo y a otro por doblar

los baxos de los abreojos y apuntar deRota batida al cabo

fri como se podra uer en el derrotero de lia nauegagion con

los mejores tiempos que por aqui se an uisto y todos los pilo
tos se hallaron con tierra el dia que la uieron saib el piloto
mayor que por uenir echando punto por una cartar herrada

antigua y no por las q hizo pedro sarmiento c hallo sesenta

leguas atrs de todos y el que mas lexos se hallaba era el pilo
to de la almiranta q dixo hallarse 30 leguas y anton pablos
porque no conformo con el le sobaxo y p" sarmiento le corri-

gio diziendole q aql piloto dezia bien y q fuesen al oeste en

demanda de cabo fri porque Reconocisemos tierra a bario-

tiento del cabo (pie esta en 23 grados y estbamos en 22 gra
do-, y tres quartos q afl no estallamos a un lano de tierra

como dezia aql pillo dc la almiranta y esta noche al quarto
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del alba se tomo sonda en ginquenta
descubrimos al cabo fro bragas de fondo girial y por la ma

ana 23 del mes de margo descubri

mos la tierra de cabo fro y todo este dia fuimos corriendo la

costa q ba de leste oeste con algunas ensenadas y a ueynte y

ginco de margo dia de nra seora llegamos a la noca del Ryo
de janeyro y de noche surgimos, y

llegada al Ryo janeyro otro dia el capitn y gobernador des

ta capitana // Nombrado salbador

correa de Saa con los alcaldes y de la cmara uinieron a la

capitana a uisitar al genera', y a p" sarmiento y a los domas

de quien all supimos como abian jurado por Rey a V. M.1

alli por fin de enero pasado y lo mesmo abian hecho en la baya
de todos sanlos y en las otras capitanas del brasil y supimos

que aunque en fernanbuco abian algado a don antonio como

anles dixe por Rey por el margo del ao pasado luego como

supieron q en la baya abian Resgibido a V. M.' Rebocaron lo

que abia mal hecho y juraron a V. m.' y le Resgibieron por

su Rey y seor natural

Mosraron los desta gidad contentamiento con nuestra llegada

por uerse seguros ca poco antes crey q eramos frangeses q

muchas uezes les infestan alli por aber los portugueses gana

do este Ryo y puerto a los frangeses que estaban aposesiona
dos del en una isla que llaman acravirgallaon por dezirse assi

el capitn franges q la tenia y tambin abian Regibido despa
chos de V. m.1 dndoles aniso de la yda desta armada

y despus q nos entramos a mas seguro puerto aposentaron
a la gente de la armada lo q les fue posible conforme a la

posibilidad del pueblo que es pobre por ser de poco poblado

y de pocos yndios y tierra de mucho uos que aq los portu

gueses la solenizan por la mejor tierra del brasil, y despus
q ouimos saltado en tierra se Reparti la gente por estan-

gias // (25) ,

= llego aqui mucha gente muy enferma de la enfermedad ya
dicha de que 110 se abian muerto mas de giento y ginquenta y

una personas y entre ellos ocho pobladores del estrecho y

los confdres de la misericordia deste pueblo Regibieron los

enfermos y con su pobreza que es gierto mucha comgaron a

curar los pobres enfermos pidiendo ql general los ayudase
con algo pues ellos no lo tenian y dio una uez gien Reales

para ellos y nunca mas y assi ubo tanta negligengia en esto

que de poca charidad se murieron en el tiempo q aqui estu

uimos mas de dozientos q si el general los quisiera substentar

los mas de los enfermos sanaran y muchos 110 enfermaran ni

se cayeran ni murieran, fue esto un gran escndalo para los

castellanos y portugueses y como un da unos hermanos de la
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misericordia pasando por una hermita de nra seora donde

los mas de los muertos se enterraban dixesen a di" flores

(pie diese algn fabor y Refrigerio a los enfermos dd arma

da que con poco que diese y con lo q ellos hazian (q para su

pobreza era harto) los curaran y no se 'moriran tantos como

se moran Respondi con vna inaudita sequedad o como si

no estuuieraii a su cargo : todos esos y otros tantos que se

mueran cabrn alli 'mostrando con

inhumana Respuesta la mano el gementerio de la capilla
de que todos quedaron escandaliza

dos poca charidad poco amor dd prximo, enemistad del ge

nero humano, y de sus hijos que tales son los subditos.

Dize la orden de Seraphico San frangisco en las constitugio-
nes de bargelona q quentan aber sido alumbradas por spirilu
santo q con los // enfermos se tenga gran caridad, Regalo,

y medicinas, y conslagion y que el prelado que en esto se

hallare notablemente culpado de negligente le priuen del car

go etc. y puesto q los seculares y mas soldados no sean tan

inclinados a la piedad como los Religiosos a lo menos la con-

serbagion de la gente por quien los Reyes son sustentados los

enemigos y malhechores castigados, la paz conseguida q es el

fin de la guerra y los capitanes alcangan honrra y probedlo
anse de conserbar y mirar por su salud por que sin ellos ni

ay Reyno ni Rey ni capitn y el capitn q en esto o siquiera
en algo dello no mira no se le da nada por su oficio ni por

hazer lo q su Rey le manda ni por la honrra y uictoria q

con la gente podria ganar

Que unas dixera Timn el atheniense q era enemigo de los

mortales que finiendo una higuera en su casa donde muchos

se abian ahorcado y quiriendola cortar porq hazia sombra a

algunos sali a la calle a dar uozes diziendo sepan todos q

timn quiere cortar su higuera el que se quisiere ahorcar acu

da presto antes que la corte Y estando otra uez, comiendo

este mesmo con otro de su propia condgion q a la fama le

auia uenido a buscar de lexos y porq abia hallado hombre tan

enemigo de todos como el muy contento le dixo timn y

que buena comida esta, y esperando q timn le abia de Res

ponder aproposito de su buen dicho oy q le Respondi //

(26) por timn por gierto buena syno estuuieras aqu tu dn

dole a entender que aun de los de su condici y profesin y

aq mas amistad le mostrasen era enemigo y q solo el que

ra ser en el mundo, yo hablo por ni quenta (pie los que son

de las maas de di" flores son como timn, y dame pena de

hablar dello y enfadar con ello pero mas me da q aya abido

ocasin para dezirlo y con tanta uerdad y muy mucha mas me

diera la culpa que V. M.' me pusiera y la pena que con mu-
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cha Razn me mandara dar si no se lo dixera por que los

Reyes no lo pueden uer todo ni hallarse en todo, y por eso

se fian de quien los informe y abise de todo para que enmien

den lo q fuere de emdar castiguen lo malo y premien lo

bueno 1 1
;

Pedro sarmiento Reparti los casados y solteros de su cargo

por las casas de los bezinos portugueses q los lidiaron a sus

heredades y les hazian amistad y les daban de lio (pie tenian

con lo qual y con la Raeion lo pasaban bien y aquellos para

quien no ubo comodidad p" sarmiento les hizo chogas a la

Redda de su casa espegialmente los ofigiales donde tenia en

fermera y con el fauor de dios los curaba y alegraba y asy

los enfermos convalecieron y muy pocos murieron y estos fue

ro de una enfennedad ynaudita q da en el sieso como a ma

nera de higos o almorranas de q adelante liare mengion para

q se sepa y la cura della q sera muy negesario a los que no lo

saben saberlo y saben desto como la ragion era tan poca

abia mucha negesidad y assi p" sarmiento ordinario tenia en

su casa personas necesitadas y a su mesa y lo mesmo hazia

don alonso de soto // mayor con su gente cosa aborrecida

del di" flores q siempre come solo sino es con quien vaya

como dizen a escote <

= luego que surgimos se desaparejaron las naos porq no se

gastasen las jargias con la larga ynuernada que se abia de

hazer y comengaron a entender en el adouio de las naos cada

uno de la que tenia a su cargo

= el general diego flores hizo sacar la madera del uergantin

q yba labrado desde hespaa i>ara hazerlo en el estrecho y

mandlo juntar contra la noluntad de p sarmiento q dixo

muchas uezes q no se hiziese por q era tiempo perdido y per

der el trabajo hieRo y clauazon y (pie al cabo se abia de per

der el uergantin porq la mar desde treynta y ginco grados
adelante es gruesa y no se puede fiar en vaxel tan peqo
abiendo de engolfarse ni se podia llenar a joRo por popa de

ninguna nao porq en dndole algn enquentro con las mares

y con los estrcchones de la nao le avian de corlar el cabo o

cortarse el y qdar perdido y jntamete la gente q en el fuese

mas el general a nada quiso escuchar syno seguir su uo

luntad 1 1

= V. M.1 Manda a p sarmiento por una carta escripia a

cliz (| en la inuernada del Ryo de janeyro ayude al general
con su tra // bajo (27) y consejo, y por hazerlo assi y por

que p" sarmiento y todos saben (pie ni admite consejo ni lo

pide syno es quando quiere q conformen con su uoluntad y

sacar la brasa con la mano del gato, le mostr la cart. ori

ginal de V. M.' delante di capitn ggalo nielendez y desq la
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uno leydo toda la uoluio a p sarmiento con mucho desden

diziendo no abra en que sea menester y disimulando p sar-

niiento le dixo que assi lo creya y q" con todo biese sy man

daba algo en que le sirbiese q siempre lo hara y q si biese en

que le pudiese ayudar q no aguardara a (pie se lo anisase

porq el lo baria con gran noluntad porque asy se lo mandaba

V. M.' y lo abia de hazer lo mejor qiie dios le diese a enten

der y di" flores uoluio a dezir q no seria menester ; y p" sar

miento armo las fraguas hizo hazer carbn q de todos me

nesteres llenaba pobladores y con los herreros se contengo a

hazer clabazon para el uergantin y para las naos q se adoba

ban aunque la del uergantin se pudiera escusar porq la abia

en las naos mucha y no quiso el general syno que se gastase
cl hierro ( yba para la forticagion q es gierto que jamas nun

ca se conogio en el noluntad de mirar por lo q ybamos a hazer

syno a su gusto y a uoluerse con las primeras contrariedades

o escusas del mar o de tierra '

Asy mesmo p" sarmiento tracto con el general y almirante y

con don alonso dc sotomiayor q seria bien pues alli abia ofi

giales q les yba corriendo sueldo y la madera no abia dc cos

tar dinero se hiziese algunas cosas para la // fortificagion del

estrecho para (pie en llegando syn mucho detenimiento pudi
semos tener en q guardar las munitiones y bastimentos y de

pareger de todos se determino hazer dos casas grandes por sus

encaxes a modo de flandes q se lidiasen en piegas desarmadas

y se armasen en m" dia en llegando :

y asy asentado p" sarmiento hablo al gobernador desta tie

rra para q se hiziese probeer de madera y el lo hizo muy

bien q la har con sus canoas y gente de una isla suya y p"
sarmiento con sus pobladores la sacaban del mar y lidiaban

al taller q para esto abia hecho junto a su casa y asista per

petuamente a ello dndoles priesa y lo mas del tiempo de

comer de su bolsa a los ofigiales y curando los q enfermauan

Assi mesmo se congerto p" sarmiento con vnos yndios libres

de vna aldea por medio del gobernador y de los teatinos q los

tienen a cargo q le aserrasen tablas para las casas y tapiales
por espagio de tres meses por pregio de una Ropa y garague-

Iles de liengo a cada uno y contentos con esta paga q p" sar

miento congerto a pagar el de su bolsa y no de la de V. M.'

comengaron a trabajar y traya siempre con ellos p" sarmien

to un carpintero hespaol para encaminarlos y aparejarles la

madera y dalles priesa y dioles sierras y hachas para ello y

assy en ambas partes se yba haziendo obra con diligencia y a

los de la aldea porque hiziesen mas los conbidaba ordinaria

mente y les daba botijas de uino y cuchillos fuera de la paga '//

(28) pringipal y otras cosas de su hazienda y yendo assi ha-
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ziendose atrauesose el demonio de por medio desta manera

q como aqui ay quantidad de brasil y estos gentiles hombres
usados a los percanges de la carrera de yndias uieron la oca

sin del aprouecharse como si a solo esto unieran uenido tra

taron de hazer cargazones del palo del brasil y cargar las
naos para llebar a hespaa y luego se concertaron con los ve-

zinos del pueblo por muchos quintales dello a (?) Reales el

quintal y luego lo comengaron los portugueses a hazer y a

ocupar los negros sus esclauos en ello para lo qual se fue
ron del pueblo a lo cortar a las partes donde lo ay de que
uino un notabilsimo dao a la comunidad del armada q quan
do los polugucses con sus esdauos estaban en el pueblo pes
caban y hazian comidas q uendian conq" la armada estaba subs-
tentada y despus q se fueron a hazer el palo ni un pescado
abia sino acaso de quando en quando q pescaba uno o dos por
tugueses (| no alcanzaba a nadie sino al general y a otros dos
o tres y si alguno tomaban los marineros lo qual fue causa q
diesen tanta priesa a las Redes chinchorros pescando por la

necesidad q abia de comida q los hizieron todos pedagos y
qdamos syn ninguno lidindose y auiendo.se de licuar para el
estrecho y q se abian de guardar como el ojo de la cara, y
tambin las mas o quasi tocias las hachas q yban de respecto
para la poblacin y fortificacin se hurtaron y las Repartie
ron y dieron para cortar su brasil en q se consumieron gran
suma dellas por q // este palo es de cortar como grueso y se

quiebran en el muchas hachas y como para caballas era me

nester azero tanbien acudieron a hurtar el azero de V. m.' y
no en poca quantidad *

__

=
y lo que se uino a sentir mucho fue q ya nadie de los

portugueses queran acudir al beneficio de larmada dixiendo
clara y publicamente q mas queran entender en cortar el bra
sil que les era ganancia y les daban por ello muy buenos di
neros y pinas dc vino y azeyte y hierro y Ropas y otras mu

chas cosas y no a lo que la armada abia menester y no con

tentos con ocupar a los portugueses y a sus esclauos pero aun

ocuparon a los yndios libres del aldea que estaban aserrando
las tablas por lo qual se dexo de hazer la mayor parte de las
tablas q se abian y podian hazer esto aducrtido de p" sar

miento procuro meter en camino a los capitanes y maestres

y otros q lo hazian diziendolcs quan mal estaba a sus puntos
uiniendo a la guerra con gente y elementos con trage de solda
dos tornarse mercaderes y mas de una mercadera tan Ratera
tan baxa tan trabajosa y pe-grasa a las naos por ser mas pe
sada q plomo y q las naos cargadas dello y abiendolas de car

gar de bastimentos y de los dems pertrechos q se abian hecho

y se yban haziendo las naos quedaran metidas en fondo de
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suerte q no pudiesen nauegar y a Riesgo de perderse y ha-

zerse en pedagos y // (29) que qualquicra desgragia que sub-

gediese lo habian de imponer a la demasiada carga del brasil

y que llebaban consigo el cuchillo para que con el les cortasen

las cabegas, que mirasen q desserbian al Rey, maculaban su

Reputagion. deshazian la jornada, y eran causa de que la gen
te se muriese de hambre y q claro se dezia q se hurtaba la

hazienda del Rey para pagarlo algunos lo negaban al hazer

el palo, otros congedian q p" sarmiento dezia bien, otros disi

mulaban y todos se daban priesa a lo hazer, y p sarmiento

uiendo q los yndios del aldea no sacaban la tablazn q solian

y estaban obligados por ocuparse en el brasil fue al aldea y

con el capitn Viedma y el yngenro y uieron el brasil q te

nian ya cortado y mondado y sacado al camino para lo en-

barcar y uido cassi ninguna tablazn hecha para la q abia de

haber y los yndios dieron a entender q era de un pariente del

general llamado Miranda de donde sospechaban ser para el

general aq en esto no se afirmaban mas de por ser cosa suya

y no impedir q se hiziese sabiendo lo j se hazia, pedro sar

miento dixo a los yndios q dexasen de cortar el brasil y hi-

ziesen la tablazn q era para las obras del Rey y lo otro del

brasil no era del Rey syno de los q lo hazian cortar esto supo

el general y todos los interesados y luego se conjuraron con

tra p" sarmiento diziendo q les quitaba sus aprouechamientos

y q le habian de destruyr y deshazer la gente y si pudiesen la

jornada // y httvo hombre que por las palabras q le oyer

despus dezir en la isla de santa catalina aconsejo al general
en cl Ryo de Janeyro q matasen a pedro sarmiento este fue

un sierto queypo capitn de la fragata santa ysabel asturiano

y lo aniso el q lo oy a p sarmiento aduirtiendole q se guar

dase de comer con personas familiares o conterrneas de di"

flores pero todo esto estimaua en nada ni hazia caso dello p
sarmiento antes con mas calor procuraba el seruigio de V. M.1

confiando en dios le ayudara y q no permitira ql demonio

saliese con su mala urdimbre q era impedir esta jomada para

q la palabra de dios no se notificase a aqllos pobres giegos
gentiles a quien V. m.' enuiaua a conuertir y hazer christia-

nos p" sarmiento enbio a dezir al general por diferentes

nas y don alonso de sotomayor tambin i[ no consintiese una

cosa tan daosa y afrentosa y cl daba a entender q no lo sabia

ni lo consentira enbarcar pero todauia lo hizieron hasta el

cabo cada uno lo q abia comprado y p sarmiento uiendo q

tras este mal hazian otro q era qrerlo enbarcar sin pagar los

derechos Reales que es de cada quintal cinco Reales q era una

buena quantidad de moneda y la desberguenga y latroginio era

lo peor lo aduirlio al gobernador salbador correa de Saa y al
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almoxarife Crespin de acua y les Requiri q no dexasen a

los de la tierra // (30) entregar el brasil/ sin que pagasen los
derechos dello a V. M.1 y se lo Requiri de palabra muchas
uezes delante de testigos y ellos dezian q lo haran assi pero
ni lo uno ni lo otro aprouecho para q lo dexasen de hazer y
enbarcar y vendlo enbarcando y sauiendolo el general el (pial
creyendo de p" sarmiento q lo sabia y daria notigia dello a

V. M.1 para su escusa y amenguando castigo dixo a p" sar

miento en presengia de antoneli ingeniero estas palabras seor

p" sarmiento creo que habernos de tener en el estrecho mas

estacas de las (pie pensamos para la fortificacin porq se abran

hecho muchas estacas y p sarmiento dezia q eran menester

mas y Sarmiento entendindolo dixo si lo dize V111. por el
brasil que esla enbarcado antes se abia de Remediar q si ello

alia una uez llega ni se sacara para estacas ni para otra cosa

antes yo Rogare que .10 se saque querindole dezir q para

que eran aqllas escusas ni cumplimientos conmigo despus de
hecha una cosa tan mala y daosa y cl general callo y enbio
a notificar a los maestres q lo sacasen si alguno tenian meti

do, y todos dixeron q no lo tenan ni lo llenaran pero publi
camente lo embarcaron de noche y de da y enbarcando una

batelada dello el capitn de la almiranta llamado Alonso de
las alas hermano del almirante por ser tan publico no pudo el

general dexar de enbiarlc a notificar q no lo enbarcase y el

Respondi q lo abia de enbarcar aq el general no quisiese
q fue causa q indignado el //general lo hizo sacar todo de los
nauios de donde cayo una indignagion murtal de todos sobre

p sarmiento que le miraban como a toro y uno entreds quien
en su presengia le dixo que pues abia hecho sacar el brasil

que todo lo que enbarcase para el estrecho que a la primera
borrasca que uiese en la mar lo abian de alijar y arrojar a la
mar este fue el maestre de la almiranta llamado martin de

guygieta final sacaron el brasil de la almiranta y de gre-

gorio de las alas, y de Ju gutierre de palomar y del capitn
garibay y del m* cabalaga y de Miranda q hincheron casas

dello pero al cabo a la partida no pareci en tierra palo ni

ojo
libra del q de noche lo tornaron a enbarcar a lo menos

Palomares, gregorio dc las alas y los dems claro se en

tendi que nunca pensaron yr al estrecho ni uolucr a este

puerto del Ryo de janeyro syno con la primera tormentilla to

marla por ocasin y aRibar a hespaa derechos con su brasil
o no tomando el puerto o tomndole por .q sy pensaran hazer
la jornada niiig hombre lmuiera tan syn jiiizio q no enten

diera quan gran dao y mal hecho era lebar tan grande y pe
ligrosa carga al estrecho y tioluerla mil y quinientas leguas de

yda y buelta donde abian oydo q abia tantos temporales y q
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era mejor ya q lo qrian llebar guardado para la buelta des

pus de haber dexado hecho lo q V, M.1 mdava // (31) y en-

tonc.es cargaran hasta las gracias q por uentura V. M.' disimu

lara con ellos 1

Con todo esto p sarmiento vaxaba la cabega y disimulaba y

hazia lo q a V. M.' cumpla, no qdo p'a portuguesa ni caste

llana a quien no paregiese malisimamente esto del brasil y to

dos juraban q lo abian de escribir a V. M.' y que sy fuera en

tienpo de su- pasados Reyes de portugal y fueran estos vasa

llos suyos que hizieran un castigo cxemplar q en el mundo

fuera sonado esto dezian aun aqllos q les uendian los brasiles

v les estaua bien uender y callar y agerca desto pasaron otras

muchas cosas q" por ser enfado dezir cosas de tanta pesad-
bre se dexan -

De esto y de atrs desde Sevilla y cliz y cabo berde salieron

tantos Robos de la hazienda de V. m.1 que todo lo q* atrs se

a dicho dello es gifra en comparagion de lo que aqui se Robo

y bendio de uino. azeyte. harina, hierro, azero. plomo, pertre
chos de agadas, picos barriles, hilo para redes fragadas Ropa
de munigion q yba para la gente del estrecho de toda suerte

y p sarmiento con toda su mala uentura acudia a guardar las

playas y por la gidad auiso al gobernador escudrio muchos

Robos y los auerigo y ni el general ni almirante ni el gober
nador de la tierra lo quisieron Remediar dndoles los ladro

nes y compradores y la hazienda hurtada y uendida viua y

sealada, el gobernador olgabase q su pueblo qdase bastegido

per fas uel per nefas el general y almirante dezian q se los

diesen y dados dezia el almirante sy los abia de ahor//car uisto

esto p" sarmiento qdo sabia de algo acuda y lo lomaba y man

daba guardar a personas (pie lo boluiesen a uender por quenta

v uiendo esto di" flores hizo progeso de cumplimiento contra

algunos maestres por tres o quatro botijuelas de azeyte y con

denlos en tres marbedis y dexolos en las mesmas naos y para

pagar la pena uendian de lo (pie quedaba en la nao y m ubo

q a mi me lo dixo q lo abia de hazer porq dezia ql no tenia

de que pagar otra cosa y que forgosamte auia de uender dello

para pagar y aq dello se dio auiso tanpoco aprouecho y co

municndolo con el almirante di" de la Ribera y el defendin

dolos diziendo q todo era poco y p sarmiento apretndole so

bre ello Respondi una cosa la mas gragiosa q yo e oydo en

mi uida a juez y criado particular de V. M.1 y fue que me

dixo sy hurtan o no hurtan alia se lo ayan yo a lo menos ca

torze aos a q sirbo al Rey y no le e hurtado nada sino algu
nos derechos de almoxarifazgos de algunas cosas q e llebado

a yndias y traydo de alia y algunos Registros. p sarmiento le

Rogo no dixese aquello q era Robo calificado hecho dos uezes

3
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ti V. M.' y til arrendador de las Rentas Reales de manera q

no tienen por hurto Robar la hazienda de V. M.1 syno por

mrito y asy lo sustetan con rrasa frente y a afirman q ay

// (32) theologos q se lo dan firmado q si hurtasen a V. M.'

no estn obligados a Restitucin ni a es pecado, si esto es asy

yo tanbien me quiero andar a burlar pues e serbido tanto

y mas que ellos syn ynlcres y con muchos mayores gastos,

uerdad es que me hallo muy cobarde para tal offigio y pen-
solo dexar a quien tanbien les asienta como ellos yo no puedo
ni e podido mas V. M.1 lo quiso su hazienda lo va pagando

y nras uidas y honrras, grandes clamores y plegarias van al

gielo sobre este punto por q por esto se consumi la comida y

bebida y se acortaron las Ragiones y falto cl sustento a la

gente al mejor tiempo por donde se dejo de hazer la hazienda

de V. M.< en tanto deserbigio de dios y de su Real corona q

comida a lo menos uino azeyte y otras cosas de mantenimiento

habia para lies aos con la tasa q se puso syno se uendiera,

hasta las pipas y botijas vazias quando no tenian q uender

uendian q no dexaron ninguna en la armada q no Hendiesen,

y la poluora y arcabuzes, y capitn hubo q Rogando a su maes

tre que uendiese algo de la nao y no lo quiriendolo hazer le

dixo al capitn juro a dios syno os lindera por amigo a la nao

y a uos ubiera Hendido, y otro q dixo a su maestre q uendiese

jargia o un cable y le diese los dineros dello y porq no lo

quiso hazer le Reboluio con el general y le tomo el capitn las

llaues y las tuno mucho tiempo solo y saco lo que quiso dc q

yo tengo testimonio estos son el uno gongalo melendez y el

otro cuellar y de muchos dellos es lo mesmo //de mi se dezir q

ni en cliz ni sanlcar ni cabo uerde ni en el Ryo de janeyro
ni dende entonces hasta oy en mar ni en i ierra no e tomado

Ragion de cosa alguna de V. M.1 por uer las disolugiones y

uer ql general almirante y capitanes y maestres lo destruyan
a montones dadoles a boca de costal como dizen y publicaban

q no lomauan mas q un pobre soldado a quien daban un quar

tillo de uino, bien se que reyran de mi diziendo q Ragion de

Rey no se debe perder y q sy la quise perder q no se me debe

agradeger yo no lo hize por esto syno por mi punto y por el

mal termino de diego flores (pie dando en cadiz un manda

miento para el maestre de la galeaga para q me diese la Ra

gion como era Razn no mas q a los otros pero con el ter

mino de Respecto q conuenia a alguna parte tic mi calidad y

de criado tan uiejo de V. M.' como yo no porq lo pedi ni lo

abia menester sino por el dezir y sabindolo el general le tomo

el mdamiento al maestre y se qdo con el y mando al maestre

q como al mas comn soldado se hiziese conmigo, gloria a

dios en fin se qdo con todo y se lo comi y consumi todo
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y lo mas se dao y gasto q ni dios ni el mundo se pudo ser-

bir ni aprouechar dello digo eslo porq daba por disculpa en

abscondido q lo hazia por guardarlo para mayor negesidad y

lleuo el camino q lo dems

= con todo esto p sarmiento disimulaba e yba haziendo las

casas y dando Recado a todos los nabios de clabazon para su

adobio a los q lo pedian y estado la una acabada y la otra

comengada, porque no se acabase ni ubiese buen fin cosa co-

inengada mayormente lo que pedro sarmiento hazia porq no

se pudiese dezir que hazia cosa buena con ser el general el

que abia procurado q se hiziesen estas casas yndignado por

lo del brasil y porq acusaba los ladrones paregiole uengarse

dessirbiendo a V. M.' q fue estorbando la obra de las casas

dde se perdi el tiempo de tres meses de trabajo de muchos

ofigiales de a diez ducados de sueldo cada mes y el trabajo de

muchos pobladores y la madera y estoruolo por el mas mal

termino que un muy Rustico hombre q no uuiera tratado con

gentes pudiera tener y occasiono a p sarmiento notablemente

i sy no tuuiera respecto al serbigio de V. M.' no se disimu

lara lo que disimulo, Era esta obra tan en gragia de todos por

el prouecho q saban que se auia de seguir della que general
mente lo sinti toda la gente en fin con la elagion de la su

perioridad pudo tanto q paro la obra y comengo a hazer pe

dagos las tablas q estaban para las casas y tapiales y a hazer

dellos unos cuegos o artesonzillos diziendo q aquello era me

jor para sacar tierra de los fosos de los fuelles, como sy no

los tibiera en las naos que lidibamos desde sevilla y cliz vna

grandsima summa de ynstrumentos de madera y de baqueta

guarnecidos de hierro para este ministerio y para agua pe

dro sarmiento uiendole obstinado en destruyllo y q c dczille

publicamente lo q conuenia no se qria corregir dexolo y fuese

a su casa y di" // flores comengo a ser obrajero de sus cue

gos y en quatro dias no acabo uno o dos con doze carpinteros
por que no se daba a entender con ellos y de enfado lo dexo

y con el almirante enbio a Rogar a p sarmiento q paq se abia

dexado las casas que se hiziesen aqllos cuegos y q el no se

entenda con los ofigiales q lo hiziese yo acabar, y a que fuera

muy bien dexarle solo con todo p" sarmiento acordndose de q
V. M.' le mando le ayudase aquy no miro a sus exorbitangias

y assi dixo q lo tomaba a su cargo eso y lo mas q quisiese
q fuese seruizio de V M.' y q el entendiese en otra cosa y asy

p sarmiento conforme a la orden de di" flores hizo hazer

breuemente 350 artesongillos y palos para parigttelas y los hizo

herrar y clauar y muchos pisones para tapiales, y el general
en pago desta mala obra fue o enbio a las naos donde uenian

ios uestidos de pao q V. M.' enbiaba para los q en cl estre-
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cho abian de qdar y escogi los mejores de todos doze uesti-

dos enteros y diolos a los yndios q abian aserrado las tablas q
como antes esta dicho estaban concertados a camiseta y gara-

guelles de liengo a pagar de la bolsa de p sarmiento y esto

prouechoso fue para mi pero yo daba el gasto por muy bien

empleado con tal q se guardase lo q yba para los soldados y

pobladores del estrecho a quien deseaba el bien y salud como

la ma propia // (34) esto hizo por que como uido lo mal q
abia hecho en Romper las tablas q estaban para casas y ta

piales y que no alcangaban para lo q el abia comengado pare-

giole que lo soldaba con hazer mayor gasto para obligar a los

yndios le hiziesen mas tablas y assi aserraron mas tablas y se

hizieron 24 tapiales y se les dio a los yndios. syn los ucstdos
de pao otros de liengo y asy se fenegio esta partida de mas

trabajo y enfado q la de babilonia y assi sera todo aquello
en que di" flores pusiese mano por q el se turba y ensoberbege
a lo menos lo a hecho en esta jornada y la soberbia es en la

paz y en la bonanga q en las tormentas muy maso es y tan

humilde que nunca le e uisto q les muestre la cara y dan una

escusa de hombres caseros y que desean uiuir y es q contra

los elementos no se puede contrastar

El bergantin assi mesmo se acabo con harto despecho de p"
sarmiento por q como quien sabia la mar de adelante pesbale
q lo que abia de ser de tanto serbigio alia se pusiese en con-

digion de perderse y la clabazon y brea y estopa y asi la gente
que en el fuese al pringipio lo dixo p sarmiento como ya lo

a dicho y al cabo lo uoluio a dezir juntamente con aduertir

al general que no gastase las municiones syn occasion q se

consuman y despus no se podra hazer a l q nos cuidaban,
metanle cada dia una compaa de guardia y desde q salian

de casa del capitn hasta casa del general yban gastando pol
bora al ayre y algunos trechos eran muy largos e no se mo

dero con q entrase una esquadra cada dia // en uerdad que
castellanos y portugueses cuerdos juzgaban q en solo meter y
sacar las guardias se avia gastado poluora q vastaba para mu

chos aos en el estrecho p sarmiento uisto que 110 aproue-
chaba lastimbase pesadole en el alma de aber soligitado a

V. M.' para q se pusiese en manos de quien tan syn duelo lo

destruya todo como sy por instrugion se les ubera dado, el

exercigio del soldado negesario es para que se hagan arcabu

zeros pero a de ser al terrero y a tiempos congertados y no

todo de la munigion de comn porq desta manera destruyrse
a el mundo en dos horas syn fructo y quando sea menester

ni ay poluora ni los soldados estn diestros al fin de seis me

ses aprouecharon algo mis uozes para esto pero no para no

uender la poluora y quanto auia syn castigar a los q lo hazian
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y castigaban a un miserable de vn soldado q de miedo de la

mar y de pura hambre q les hazian pasar se huyan por que

darse a hartar de rayzes a estos ahorcaban y castigaban y no

era malo pero lo otro era negesario y forgoso y era pesyma

cosa no emendarlo o a lo menos procurallo en lo q se supo

= y porque p sarmiento le aduertia destas cosas y procuraua

q se enmendasen pesbale en el alma por q los mas sueltos

en todo genero destas destruygiones y aprouechamientos (que
asy llaman a los hurtos) eran o asturianos deudos (o conte

rrneos y maestres con el dize q an de uiuir) // (35) le pro

curaba daar y deshacer por todas las mas que el podia ima

ginar, deshaziale y amotinbale los pobladores y ofigiales. di-

ziendoles pub'icamente o mal auenturados de nosotros quien
os engao donde vais por gierto a la mas mala tierra del mudo

a un perpetuo destierro y si alguna persona de calidad

se le llegaba a p sarmiento para serbir a V. M.' en el estre

cho por halagos y ofertas di" flores le persegua y sy era su

amigo le quitaba la habla hazia burla del y aun le amenazaba

q le uolueria preso a hespaa sy tractaba de qdar en el estre

cho esto a personas syn obligagion a paga Resgybida syno a

caballeros auentureros q iban a serbir a V. M.' adonde les pa

reciese mas honrroso y prouechoso y escogendo esto por tal

no los queria dexar q sirbiescn a dios ni a V. m.' y los pren

da fingiendo otras causas como hizo a don Antonio de qui
ones pariente suyo q uiendo lo poco q hazia por el y no in

clinndose a sus mercangias se ofreci a yr con P sarmiento

al estrecho y quedar alia a serbir a V. M.', y de lal manera

le persigui q no pudindole por otra via apartar de su buen

proposito en hallando una ocasin de q dixo don Ant0 q el

general abia tratado vaxamente de don alonso de sotomayor
lo prendi y trato mal y dndole a entender q 110 lo hazia

tanto por aquello como por q dezia q se qria qdar en el es

trecho le hizo preuaricar y mudar proposito y prometiendo q

no yra con p sarmiento luego le solt y acaricio //
asimesmo con otro caballero llamado panyagua le persigui y

amenazo porq publicaba qria ir con p sarmiento y 110 era su

soldado basta q tambin le hizo lleuar el camino ql otro, y a

otros muchos q seria nunca acabar, a los pobladores dezia q

p sarmiento no era su gobernador ni lleuaua poderes para les

poder hazer mds en nombre de V. M.' y que no era su juez
dellos y q le podian contradecir en lo q quisiesen y a p sar

miento en sus barbas le dixo que no tenia ni abia de tener

juridigion sobre pobladores ni ofigiales del estrecho ni mirase

por nada y oxala el fuera, para hazerlo todo y quitarme a mi

de cuydado pero con esto algunos pobladores quando auian

menester correction si p sarmiento se la queria dar dezian q
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el general era su juez y no conogian a otro porq los fauore-

gia en sus desordenes, desto holgaba di" flores y se gloriaba
diziendo le abia de desbaratar la poblagion en quanto el pu

diese, y a los ofigiales de p sarmiento porq azian lo q con-

benia a la quietud dc todos y serbigio de V. M.1 en los po

bladores conpuniendo lo q conuenia los prenda y maltrataba

como lo hizo a P de aranda sargento mayor de los poblado
res del estrecho q porq deshazla vn agramo q vn ladrn hazia

a un pobre poblador les prendi a anbos y maltrato y fue tan

mal sonante q el de avuergongado dello los solt espontanea-

mente, por lo qual se uinieron a huir muchos pobladores q le

costaron mucho trabajo a p sarmiento hallar algunos, q" to

dos no pudo ser // (36)
daba a entender con las cosas que dezia cosas (pie los que las

oyan publicaban que di" flores podia descomponer a p sar

miento y a don alonso y al gobernador de chile y el que esto

mas afirmaba era el comisario su confesor a quien p sarmien

to habia regalado y Regalaba mas que a su padre carnal m

rese si diziendolo un Religioso su confesor que auian de pen

sar los symples sino que como su confesor q era lo sabia y

era assy uerdad. causronse de aqu algunas exorbitagias en

tre los portugueses que sy p" sarmiento q lo entendi 110 an-

duuiera curando heridas alguna se ulcerara y encancerara. p
sarmiento lo que a si tocaba pasaba por ello como conuenia

tragando y fingiendo no entendello por uer si con disimular

y callar le uengeria y esta pagiengia le ensoberbegia mas porq

le acompaaba y ayudaba ausente y presente y alguna ues 'e

Rogaba que no le desayudadse tan al descubierto que mirase

que no le enbiaba V. M.1 sino a hazer lo que era su serbigio
en el estrecho y que desayudndome no podria hazer a lo q
era mandado tambin como dndome la mano y ya que 110 me

la diese me dexase q yo trabajara por mi y le ayudara a el

(planto en mi fuese q mirase q estallamos juzgados de portu

gueses q nos deseaban mal y que los enemigos de V. M.1 te

nian el ojo tan largo esperando el efecto desta armada q era

terror de cosarios para en lo de estas partes el Responda que
si que si pero cada uez peor// ni por una ida ni por otra ubo

enmienda antes por medar al auieso y cunplir su palabra q

abia dado de deshazer la poblagion. uiendo que p sarmiento

auia corregido al contador y thesorero q yban para el estrecho

porq no ayudaban a mirar por la hazienda de V. M.' q se gas

taba en las herreras y otras partes aunq no se les auia entre

gado, como criados de V. M.' y me ayudasen ellos tiniendo

por mas uso dormir y pasear que eslo claramente le dixeron |

no lo (fran hazer syno dormir y cj yo no les abia de dezir

aqllo q .10 me conogian sino al general q el era su goberna-
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dor y su general y sus probisiones no hablaban conmigo y

desde estas palabras se fueron al general y le confiaron lo que

abia pasado y el los Resgibio los bragos auiertos y conci-

lium ini' runt ut me dolo tenerent. helos aqui amotinados con

tra mi q haria yo callar y trabajar y considerar, mi suerte y q

di" flores gozaba de mi sudor y trabajo y uebia dc mi sangre

con los cascos de mi cabega y que los ofigiales a quien yo su

plique e ymportune a V. M.' les higiese merged y se la hizo

por dezirlcs q hiziese el deber me fuesen a uender comiendo

y bebiendo cmigo y siendo de mi jurisdigion considerauame

hombre de dos manos y q pocos suelen hazer juegos conmigo

y al presente dcvaxo del pretextu de confusin de si ay prolu

siones o no las ay por ympidir todo bien padegy // (37) lo que

por ser seor de franga no sufriera sino solo por hazer ser

bigio a V. M.* que fue sentido que uiniese con un hombre que

pluguiera a Dios lo fuera a une me costara mas trabajos en

tal que con serlo hiziera lo q V. M.1 a menester y le mando q

hiziese q a V. M.' le estuuiera bien y todos sus vasallos q ac

abiamos de qdar no nial

Xo contento con el mal que el general hazia en las cosas de la

poblagion y fortificacin determino de deshazella del todo se-

tiin lo abia dicho y prometido como ya c dicho por una uia y

paliacin de muy buen cristiano padre de animas y fue que

estando para partirse la armada llamo uno a uno los casados

v sus mugeres y les pedia carta de como eran casados o pro-

banga amenazndolos que sy no se la daban los dexaria alli.

que muy mal hecho assi por la intengion con q lo hizo como

porq afrento a muchos syn Razn como tambin por no ser

aqlla diligencia de su cargo ni en la parte donde estaba era de

hazer y estaba ya hecha aqlla diligencia que quando p sar

miento los junto en sebilla y cadiz hizo q los no conogidos le

diesen cartas o ynformagion de como eran casados y todos lo

hizieron v alguna dellas aos tiene en su poder y porque en

caboberde libo duda de dos o tres el mesmo p" sarmiento hizo

nueua aueriguagion ante el general y ninguno auia q no tibese

dado Recado y a muchos auia p" sarmiento casado en cadiz

v en cabo uerde q lo sabia y auia uisto el general siendo p
sarmiento compadre de // algunos y hazicndoles el gasto de

sus fiestas por honrrallos y animallos a yr adelante por q la

hazienda de V. M.' se hiziese cumpl idamente porq en las tie

rras nueuas lo mas necesario son los casados asy para asegu

rar la tierra de alteraciones q suele aber entre gente toda sol

tera y suelta como tiara poblar y multiplicar y cultiuar la tie

rra y para los officios femineos que son a la Repblica nece

sarsimos de curar enfermos Remendar v coser a los hombres

y limpiados y a para dar animo a los hombres que uiendo
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que vna flaca muger sufre los trabajos de las inicuas poblagio-
nes abergttganse los hombres de no hazer otro tanto y ms

y otros muchos commodos y buenos efectos q salen en las

poblagiones de las casas por la qual p sarmiento los sustentaba

y gastaba con todos lo que tenia y el general a destruylle a seme-

janga del cabestrero q no hazia [sino hacer | sogas de esparto y

poner en un almazen pero un jumento no hazia syno comerle

quanto el hilaba y torgia y assy di" flores en esta buena obra

persista y quando uno le daba Recado deziale bien sabia yo q

teniades Recado q no se haze por uos syno por otro, final

mente todos dieron carta o probanga q no quise impedida aq
pudiera por no ocasionalle y por justificar mas // (38) los ne-

gogios y porque no pudiese dezir a maliciosamente quanto
mas con uerdad siquiera aparente que yo le impidia hazer vna

diligencia que el daba a entender que le salia de la congien

gia vna cosa se debe aquy notar mucho que ya que

fuera de su cargo acordaba a mal tiempo y sy lo abia hecho

no abia para q boluerlo a hazer y syno lo abia hecho la culpa
abia sydo suya en 110 hazerla en espaa donde estaban en sus

patrias o gerca dellas donde podian satisfager como satisfizie-

ron a p sarmiento y el q no lo hiziera dexarale en su tierra

y no en tierra agena pobre de nros mortales enemigos en lo

secreto mili y sesgientas leguas de su tierra donde sy se les

ubieran perdido los Recados u no agertaran a ser conogidos de

algunos de su tierra no pudieran mostrar las gertificagiones

que mostraron y assy los dexara como dezia guerfanos des

amparados perdidos y perpetuamente desterrados que Nern

no creo pudiera pensar tal quanto mas hazerlo en fin todos

dieron su Recado y a todos afrento y uisto q por aqui no po

dia acord de gloriarse en dexar una casa de vn casado muger

y hijos compadres de p sarmiento y los tenia en su casa y les

daba de comer y uestir y lo q abian menester por amor de dios

y porq le serbian Pedro sarmiento a todo no le hablo

poco ni mucho uerdad es q se lo enbio a dezir con el almirante

y con el escribano mayor q mirase ?f no hazia bien // y q le

Rogaba mirase q se deshazia la poblagion y por esto se deser-

bia a V. M.' q por lo que a mi tocaba me midiese a pies pero q"
no daase lo q V. M.' le mandaba hazer a el y a mi y el en-

biabame a dezir q sy q sy y q subisemos todos al Rey pare-

geme esto Sacra mag1 como quando en lima del piru los oido

res y martin de Robles prendieron al Vyrrey blasco nuez bela

y llebandole preso por la calle dezian los que le lidiaban preso

nina el Re tibia el Rey a grandes uozes y a estas uozes uoluio

el buen ViRey la cabega y dixo a los q las daban Vellacos pues

quien lo mala assy q todos deziamos sirbamos al Rey y el des

poblaba y destruya lo que tanto ymportaba al serbigio de V. tn.'



6o i

pena est cpia nter capitales uimeratur despoblar pueblo po

blado por el Rey syn expresa ligengia o sy no se pobl con adi

tamento pues de hazer lo que esta en potengia propinqua y

tanto como esta lo mesmo suena pues entre los jurisconsultos
uoluntas pro facto Reputatur q su uoluntad fue de dexallos

por aqlla ida sy pudiera pero ya q entonces no pudo del todo

adelante lo hizo fue este un escndalo daoso y muy perjudi-
gial como muchos que aqui causo y dissiniulo tan perplexa-
mente por una parte y por otra disimulndolo, como lo hazen

los tiranos que quiriendo adquirir amigos permitiendo q cada

uno uiua como quisiere solo como dize el prouerbio // (39)
in alienis libris est satis oculatus no mirando el euangelio que

dize quita primero la trabe o uiga de tu ojo y despus larista

del ageno y ojala fuera para quitar la arista del ageno aunque

nunca quitara su uiga que en fin algn bien hiziera al prxi
mo, y porque e dicho esto dexando cosas menores dir

que ni sodoma, ni muerte, ni fuerga, ni hurto, castigo ni

emendo, lo de la sodoma ya lo dixe en lo de cliz y en este

puerto de janeyro quien de los otros denungio que es un xi

menez tornero me dixo q otro estaba en la armada y q lo

abian preso por lo mesmo y q creya q lo era y creo denungio
del por la inquisigion tambin y despus serbia en la casa del

general, Vn Albaro del busto hierno del general q era

capitn de la fragata q se perdi de V. M.' en cadiz, sigui
de amores a una muger casada pobladora llamada ysabel de

padilla y 110 quiriendo ella congeder c el comengo a forgalla
actualmente y a las uozes q ella dio defendindose del acudi

un hombre q estaua en su casa della y lo uido sobre ella des

pellejndola segn ella y su marido y el testigo me dixeron

fuese el marido a qxar al general por ser cosa suya el di" flo

res llamo al testigo q es un gerbantes q uino commigo del es

trecho y tomado su dicho le dixo q sy no callaba q le pesada
el castigo q hizo a su hierno fue enuiarle a vn nauio de donde

era // capitn q le auia quitado a otro capitn enfermo para

drsele a el en pago de aber perdido otro y por alli se andubo

haziendo burla de la muger y del pobre marido y alabndo

se dello

= otro alfrez del capitn palomares forgo otra doncella hija
de un poblador y porq no se quexase ella le prometi de ca

sarse con ella en cal uerde y despus en el Ryo de janeyro

pidindole ella se casase con ella y le cumpliese su palabra dixo

q no queria y sobre esto la tracto mal, ella se quexo al ge

neral y el en lugar de hazellc justigia Ryo del negogio muy de

gana como sy fuera cosa de gran gragia. y al cabo ninguna jus

tigia le hizo syno haziendo burla dezia q fuesen al juez cele-
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siastico. buen juez, q para cosa de fuerga enbia a lo eclesis
tico y mas a jurisdigion extranea

= un piloto llamado afonso piriz q uenia en la nao consepgion
mato a carpintero llamado christobal de enzinas de los del es

trecho syn culpa ny sin dalle ocasin ni tener pasin con el, y
nunca le prendi ni hizo diliggia de juez mas de ynuiar a un

escribano a tomar una sumaria ynformagion y se andubo el

piloto y un su cuado paseando syn mudar posada por entre

todos nosotros q le pudiera cada hora prender y castigar como
nu regia su culpa al uno y al olio y // (40) ni lo prendi ni

llamo como suele hagerse en Rebelda y tan Remiso y mal juez
fue en ello q la pobre muger nimia y una hijuela del muerto

uiendo que no auian de alcangar justigia le perdonaron por se

tenta ducados la mitad en moneda y la mitad en Ropa enton

ce^ -e presento y le condeno en cinqla ducados para la justigia
digo para los ofigiales .

acuerdme aber leydo un dicho entre otros del Virrey don an

tonio de mendoga q lo fue de nueua hespaa y despus del

piru q el juez dudoso y escrupuloso era mas daoso en la Re

pblica que el tirano por ql tirano haze mal con su pena pero
d juez desta condigion daa a los buenos con authoridad Ret!

syn ella atreuidamente y dexa iiiuir a los malos atormentando

a los untuosos cuchilladas palos desmentidos y otros deshor-

denes que ubo y no se castigaron no tiene numero solo castigo
algunos pobres huyalos de miedo del hambre y alguno a quien
tenia enemistad o secreta o publica unas uezes syn culpa syno
a su antojo y otras por cosas que conuiniera otra manera de

castigo por ser cosas q castigndolas publico hazia pecar a

muchos y disfamaba a personas notables y pringipales por
uentura ignogentes como es de creer - -

poca quenta con el

bien comn y del prximo y con el seruigio de su Rey y con lo

que le enbiaba a hazer si fuera V. M.1 servido de en-

uiar cada cosa distinta como p" sarmiento le suplico y apunto

y 110 mezclados confusamente en poder de mercaderes q no

sauen syno tratar del inters y apro//vechamiento y que cada

uno tuuiera quenta con su grey ni se huuiera hurtado a lo me-

nos en las cosas del estrecho lo q se a hurtado ni hedise el

mal q se a hecho por ql maestre en entrando la cosa en su

poder sy le dizen q porq hurta dize (pie haze bien que aqllo
esta a su cargo y es suyo y q dadas tiene fiangas ql dar (pen
la q tica 110 ay quien se la pida y como p" sarmiento 110 tiene

jurisdigion 110 puede mas q serbir de helador y uer lo q no pue
de Remediar y el general assy por el odio q tiene a la jornada
como por ob.scureg.er los trabajos ajenos (syn mirar el gran
d seruieio q haze en ello a dios y a V. M.*) disymula v daa

por su parte por otra uia pernigiosisimamente dando a enten-
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der q no tiene superior y q no se le da por quanto le pueden
hazer un Real q p" sarmiento no a de boluer a hespaa a le

acusar y q si se enoja q en desenbarcando se vra a su casa y

otras cosas de ingrato a las ms. Resgibidas de su seor y Rey
= en lo q toca a los bastimentos y probisiones trato el general
con el gobernador de la tierra y con los Vzos della q le hiziesen

bastimtos entindese en lugar de uizcocho harina de vna Rayz
q aqu llaman mandioca y las yslas de barlohento juca esti

harina se tuesta y assy la comen en polho y llmala faria de

guerra // (41) y que le hiziesen carne de baca en gecina y

salmuera y porq lo f aqu se podia hazer era poco enbio el ge

neral a san uigente f esta quarenta y dos leguas deste puerto
a les anisar tratar lo mesmo con ellos y Respondieron muy

bien q daran mucho mas que en el Ryo de janeyro y ubierase

de enbiar al espritu santo donde se basteciera de mucho mas

y 110 lo quiso hazer a j se lo dixeron diciendo q tenia basti

mentos para gastar y dexar en el estrecho con este concierto se

fue dando mano a lo uno y a lo otro, y en este pueblo valia

la carne a diez marabedis la libra de baca fresca y baxose a

ocho marabedis y cl Real valia treynta y seis marabedis y trac-

tamos que se subiese a quarenta marabedis por entonces por

que la moneda que V. M.' cuidaba creciese y bastase a mas

hazienda '

Al principio comenco a dar a la gtnte vna libra digo dos li

bras de carne fresca de Racin cada semana a cada vno y des

pus daba una uez una libra de fresca y otra uez otra de sa

lada pensando (j ahorraban y era mayor la costa por q tiene

mas una libra de carne seca (pie dos de fresca luego se baxo

a doze onzas y destas a los menos alcangaba y siempre les qui
taban el tergio o el quarto y si se tardaba un poco el pobre
soldado no se lo daban y esto no lo aprouechaban para V. M.*

sy para ellos los Repartidores
= desde ueynte y seis de abril quitaron la Racin del uino que

daban a medio agumbre y dieron desde entonces adelante a

quartillo y lo quitaron a las mugeres q lo abian mas menes

ter // entrtas cosas se acabo el uergantin. y p" sarmiento

hizo labrar dos escudos grandes de las armas Reales de pie
dra con sus pirmides y bolas para remates bien obrados dc

mano de un buen artfice cantero q llevaba para aparejador de

la obra de los fuertes y otros pertrechos de fortifi

cacin hasta moldes de ladrillo y texa y hizo hazer

ueinte mil tejas para llebar a su costa y al enbarcar 110 quiso
el general q se enbarcasen syno tres mil pudiendo yr cien mil

en el lastre y fue mejor llenar los nauios atestados de brasil

que no hazer lo q tanto serbicio era dc dios y de V. M.1 en fin
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enbarco aquellos tres millares y las piedras y la otra madera

q abia labrada

=
assy mesmo p" sarmiento hizo sacar en tierra las tiendas y

algunos fardos de Ropa podridos y los beneficio y enjugo y los

uoluio bien acondicionar y drselos por quenta al probeedor q

estos y todo lo q no se abia hurlado nenia daado y podrido

y estn obligados los maestres a pagar las aberias no a como

costo en hespaa sino como ac se sabe que bale y puede
baler apreciando costo y costas de fletes gastos y sueldos cada

cosa por su genero
= a diez y seis del mes de agosto llego aqui un barco en que

uino un portugus de la baya dc todos santos llamauase antonio

albarez. abiendo qua'ro meses q abia partido de la baya // (42)
y traxo un pliego de V. M.' en que nenian cartas para di" flo

res para don alonso y para pedro sarmiento y en ellos V. M.1

anisaba q de franga salan cosarios en armada con general para
estas costas y mandaba q todos tres se juntasen y tratasen

dello para acudir al Remedio siendo necesario 1
y este men

sajero nos dixo q en la parayba cerca de fernanbuco abia quan

tidad de franceses y q en el puerto tenian tres nauios armados

y ellos por tierra hazian guerra a los portugueses de fernan

buco por sus yngenios de agucar y que ya quedaba en fernan

buco fruytoso barbosa a quien V. M.' abia enbiado por capi
tn y gobernador de la parayba con tres nauios de armada don

de se quedaba aprestando para yr contra los frangeses, y que
en la baya estaban esperando a Manuel tellez barreto a quien
V. M.' enbiaba por gobernador de la baya
Dixo asimesmo q quando paso por la uilla del espiritu santo

uiniendo ac el capitn de aql pueblo le dixo q entonges abria

como tres meses que auian paregido en alta mar tres nauios

y que fueron de un bordo hazia tierra y tiro cada nauio un

tiro y uiraron la buelta de la mar. lo mesmo abia dicho un yn

dio antes q uino por la tierra adtro y no fue creydo desto es-

crybi a V. m.' desdeste Ryo pero segn despus se a uisto

era ingleses // como tambin escrib desde santa catalina y en

su lugar aqui dir mas largamente en fin luego se aparejaron
las naos y se enbarco la gente de guerra y se hazia guardia con

gran cuydado y en el castillo de la giudad cada noche se

metia una esquadra de arcabuzeros de guardia q no poco es

candalizo a algunos portugueses uerdad es f yo siempre
me Rgele q podran ser de los q V. M." scribia que pasaban
al estrecho y no osaron llegar a este puerto ni cerca <lel sa

biendo que esta armada inuernaua en este Ryo
= con este mesmo mensajero embie la carta de V. M.' q me

mando diese a lourengo de vrga gobernador de la baya y por q
este era muerto, la enbie a manuel barreto q agora enuiaua
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V. M.' por gobernador y le enbie las gedulas q V. M.' me dio

assy para la correspondencia como para el socorro q yo ubiese

menester o les pudiese dar en nombre de Y. M.' la mesma

diligencia hize en esta capitana de san Sebastian del Ryo de

janeyro con el gobernador Salbador correa de Saa y otros tres-

lados enbie a la capitana de San uigcnte al capitn hieronimo

leyton q alli Reside y dello hize testimonio

= mientras el armada aqui estimo se huyeron muchos della

vnos engaados de los portugueses otros de enfermos y de

miedo de la mar y del mal tratamiento y hambre q les hazian

pasar // (43) muchos se prendieron y castigaron y algunos
ahorcaron y muchos se quedaron porque los mesmos portu

gueses de la tierra los escondan y el gobernador aunque pare-

gia hazer diligengia en esto y traxo algunos otros dissimulo y

encubri y los theatinos escondieron algunos espegialmente a

dos ofigiales y a tres carpiteros y herreros y esto publica-
ente y sabiendo p" sarmiento del uno q lo tenian en su casa y

no lo negaban ellos y diziendo al padre provingial la falta q

aquel haria por ser como era el mejor ofigial de todos dixo el

prouingial q syno fuesse por fuerga no lo dara paso esto en

presengia de di" flores y de don Alonso de sotomayor y aunq le

Rogaron ambos al di" flores hablase sobre el caso para q lo

diese 110 lo quiso hazer que sy hablara una palabra lo dieran y

boluiendole a Rogar lo tratase Respondi q no queria que era

hazerle mal quisto por hazienda agena de consideracin

es que quiera un hombre deserbir a su Rey por contentar 1

basallo suyo vaxo, el dio esta escusa pero el lo abia dado a los

theatinos y se holgara q a todos los del estrecho los tragara la

tierra por tener ocasin de poderse boluer con color de dezir

110 quedo ninguno a quien poder ni deber llenar al estrecho -

= Murieron aqui mas de dozientas personas del armada y de

les pobladores faltaron diez y siete los diez muertos y los de-

mas escondidos de los portugueses.
murieron los dos yndios del estrecho Philippe y franco bauti

zados // y cristianos laus deo

Dexo maliciosamente y syn Razn ni causa di" flores una casa

dc vn poblador q eran quatro personas : q ya se dixo an

tes solo por hazer mal y enojo
Viendo di" flores el mal horden q abia tenido en su ofigio e

ympedido a p sarmiento cl suyo 110 le podia uer por que p"
sarmiento auia jurado de anisar de todo a V. M.' y desebale

la destruygion total y muerte suya y de todos los suyos por

esto y porq procuraba guardar la Real hazienda y persegua
los ladrones q la destruya y Reprehenda a los q no lo cas

tigaban ' '
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= Algunos me culparan diziendo que quien me ma
-

*
taba a mi en hazerme mal (insto por hazienda agena.

y plega a dios no sea V. M.1 el que aun me Reprehenda

por ello en lugar de bazerme mergedes y tenrmelo en ser

bigio segn soy dichoso y entonges dira yo de beras mal con

los hombres por amor de o Rey y mal o Rey cmigo por amor

de os homes como dixo alonso de alburquerque en la yndia y

no me quedara otro Refugio syno acogerme a la yglesia como

el otro hizo que luego se muri y lo lidiaron a enterrar; pero

absit que lal pase por mi ymaginagion bien se que los hi

jos de este siglo son mas prudentes q los hijos de luz y que

quien quiere uiuir sobre la haz de la tierra dexa correr el agua

por dde // (44) suele y cada uno uitia como pudiere con dao

u sin dao, bien lo se y bien lo entiendo y 110 soy santo ni a

bueno, pero aprend a tener uerguenga y a no hazer cosa que

parcgiese mal y acurdaseme in promptu aql dicho de Tulio

Amictts usque ad aras, y mas adelante ut eque Rogeinus res

tttrpes eque faciamus Rogati. Sacra magestad en tocndome

en mi Rey y mi seor no ay disimular asy porq dios me dize

obedite praposi'is ucstris como por afection humana, y por

esto e tenido y tengo mudios mulos y contradigiones trabajos

peligros y perdidas pero nada me a estorbado el serbigTo de mi

Rey y muchos lo an procurado con obras fuergas y malas pa

labras, y por esto estoy pobre pudiendo estar Rico digo en

dinero pero tengo en la memoria la sentcngia del sabio melius

est nomen bonun quam diuitia: multa;, si fas est dicere nom

bre bueno en my por serbir y aRiscar muchas uezes la uida

Impamente por V. M.1 en q dios nro seor me a fauoregido y
sacado con uitoria adelante la gloria y honrra a su diuina ma

gestad solo q del nos uiene todo bien y don perfecto
y asy 110 me inclino a Regalos ni lisonjas ni las puedo uer y
confieso q soy mayor pecador q todos pero tambin confio en

mi seor Jesucristo q me Redimi por su pregiosa sangre que
110 me dexara de su sacratsima mano y por mi salbagion que
me hago molestia a mi mesmo en escribir es'o porque no es de

mi condigion ser fiscal de nadie y me llega al alma pero tuuiera

miedo q dios me castigara sino lo hiziera // y la congiengia que
es mil testigos me acusara por traedor a mi Rey syno le anisa

ra, pues se lio de mi y me lo mando y me yba en ello todo

pues me enbiaba atrabajar con aqllos compaeros q no se po
dian substentar faltando lo q se hurtaba y hurto y des-

authorizando a quien V. M.1 authorizo para su serbigio
Y como el intento de di" flores al descubierto se enderegaba a

no hazer el uiaje destruyrlo todo obscureger los trabajos de p"
sarmiento hizose familiar con anton pablos a quien vo en el
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descubrimiento nombre por piloto mayor y V. M.1 a suplica-
gion ma le nombro por tal y le hize mas amistad y bien en

otras cosas q sy fuera yo su padre y en pago desto congertose

con di" flores ctra mi y Ingieran dos cosas la una publicar an
ton pablos que las cartas q yo hize en Sevilla para esta naue

gagion no estaba cieas abiendo por ellas y con ellas nauegado

y uenido aqui con el mas cierto punto q jamas se uino q solo el

piloto mayor fue el q mas desuario qdo estallamos sobre cabo

fri q estando diez o doce leguas de tierra el se hazia ochenta

leguas della y sobre ello desborro a piloto platico desta naue-

gagion y honrrado i| nenia en la almiranta y lo que es mayor

condenacion en esto contra sy propio es q al tiempo q se aue-

rigo el meridiano y q*1" las cartas se hizieron se // (45) hallo el

presente y las aprob y despus el mesmo por su mano las Re-

partyo en cabo uerde a los pilotos como esta dicho de manera

q si esttiuieran herradas su culpa era tan bien como dc p" sar

miento y sy 110 lo estaban como no lo estaban es clara su mal

dad q se prueua acordndolo de dezir a tiempo que si estutiie-

ran herradas no acertramos a iienir ac porq si estuuieran

tales como el dezia tambin lo estaban las cartas portuguesas
en lo del brasil tan sabido de tantos tiempos ac de cuyo pa

drn transto p" sarmiento lo q tocaba a lo del brasil y (pie

nauegan portugueses ordinariamete a esto no tenia yo que Res

ponder pues estn los testigos ante V. M.1 firmados de mi nom

bre q es derrotero y padrn y el derrotero y Relacin firmado

de todos los q conmigo uinier y de anton pablos que ni hizo

derrotero ni description syno lo que treslado de' la ma y uen-

dio por suya

podriaseme dezir que la culpa es mo y q V. M.1 no lo cono

ca q yo le traxe y le califique y aproue part q V. M.1 le hon-

rrase y hiziese la m. que le hizo y pues yo tune la culpa q su

fra la pena, asy es uerdad y es muy- justo pero mi bien hazer

en el no le escusa de su ingratitud lontra mi. a dios doy por

ello gracias
= Assy mesmo V. M.1 manda por un capitulo de ynstrugion
que vaya p" sarmiento entretenido agerca de di" flores para le

ayudar y aconsejar y q p" sarmiento y anton pablos se junte //
las mas uezes que pudieran a tractar de la nauegagion y (pie

ynstruyan a los dems para q vayan yn formados dc la nauega

gion del estrecho hasta aquy 110 fue mucho menester por
ser nauegagion cursada de portugueses y sabida de todos y

aquy se abia de hazer para lo de adelante q es lo dificultoso

esta diligengia q Y. M.1 mandaba y mda y nunca quiso anton

pablos q se juntasen el y p" sarmiento antes huya del y dello y

dezia mal del por dar contento al general entre los quales fue

congierto q anton pablos solo hiziese derrotero para hasta el



6o8

estrecho y lo diese a los pilotos el qual como tenia el traslado

del estrecho digo de una uoca a otra q p sarmiento hizo tomo

atreuimiento de hazello y lo hizo pero la nauegagion hasta el es

trecho herrada mal apuntada y peor anotada y syn corregilla ni

comunicalla con p" sarmiento la dio a los pilotos con gran arro

gancia Hendindola por suya como lo era lo del golfo a lo me

nos q no quisiera q fuera firmada de mi mano por todo el

mundo, esto supo p" sarmiento y uiendo claramente la perdi
cin al ojo de toda la armada y nauegagion mostr los cap
tulos de V. M.' al contador aguio y le pidi de parte de V. M.'

se lo dixese al general y q mandase q se juntasen para tratar

desto porq se yba contra el mandato de V. M." syno se hazia

o haziendose como estaba hecho // (46) y tambin q le abian

dicho como era verdad q no quera que fuese en la galeaga
con el como V. M.' mdaba para el dicho efecto que no qui
siese en lo que tanto ymportaba quebrantar el pregepto de su

Rey y que sy por no quererlo hazer assy como V. M.' lo man

daba subgediese algn dao fuese a su Ryesgo y culpa el con

tador me dixo q se lo abia dicho y que callo y no le Respondi
cosa alguna pero persebero en su mal proposito y enbio

a dezir q p" sarmiento q no abia de yr con el y q uiese donde

(pieria yr p" sarmiento bien ueya q en vn batel le estaua me

jor yr q no en su cpaia por su quietud y sosiego y yr uinien

do como hombre pero todo lo pospona por cumplir lo q V. M.'

le mando y por esto segunda uez mostr los dichos captulos a

p de rrada escribano Real y le pidi se lo notificase al general
de palabra Rogdole que no quisiese tan exorbitantemete Rom

per los mandamientos de V. M.' el escribano fue y se lo dixo

y me torno a Responder q no abia Remedio de yr con el y en-

tonges p sarmiento hizo testigo del dicho escribano Real para

su descargo ante V. M.1 hazia esto y hizo di" flores porq si se

agertase la nauegagion se dixese ql la auia hecho syn coadjutor

por hazer burla de nros trabajos y sy se herrase o por alguna
ocasin quisiere aRibar y uoluerse como siempre a ello

lleuo no ubiese quien se lo impidiese ni le hiziese Reque
rimiento alguno <{ fuese adelante : y assy p sarmiento ubo de

elegir enbarcar.se en otra nao llamada la begoa
V. M.1 lo quiso y me subordino no pude dexar de callar y ba-

xar la cabega pero con notable destruygion y perdimiento dc

todo q sy cada cosa uiniera distinta y clara otro gallo
uniera cantado a la hazienda de V. M.'

sacra m.' creme en descubrimientos y en trabajos y anseme

dado en la mano y cada uno sabe mejor lo q a hecho q el q

110 lo a tentado di" flores esta hecho a salir despaa en agosto

y yrse de tienta en uenta y uoluer por agosto cargado de Ri

quezas y aprouechamientos como el y sus sequages dizen al
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hurtar / como quiere V. M.' que haga buc- gesto a estas naue-

gagiones i an menester hombres q no traten de comprar ni

uender sino de la honrra q luego acarrea cl prouecho engran-
deziendo a su Rey atemorizando sus enemigos dilatando sus

estados muera quien muriere y qde quien qdare : final el sol

dado y el azeytero azeytero tractent fabrilia fabri como dize

horatio

= siendo ya tiempo de yr por los bastimentos de san uigente
enbio el general alia al almirante "di" de la Ribera y al probee-
dor esteban de las alas y al esquibel sosa thesorero y un es

cribano llamado texon. los (piales // (47) les lidiaron quatro
mil ducados en dinero de V. M.' y tomo el general seis fardos

de liengo uitre de lo que se llebaba para uestir y probeer los

que quedasen en el estrecho tenian estos seis fardos mil y seis-

gientas hars poco mas o menos y mucho hierro y azero y cu

chillos llenaron mucha sal para salar la carne y notas o pipas
de uino y ageyte y Ropa de uestir de la que V. M.' dio para la

gente y mucho hierro y azero y muchos uestidos de particula
res y olanda jabn y otras muchas cosas de lo qual pusieron
tiendas y tabernas publicas diziendo q eran de V. M.' buena

consideracin de capitanes soldados y oficiales Reales que ui

niendo a pelear descubrir y fortificar hagan de si una meta-

morphosis y se conuiertan en taberneros y azeyteros y quieran
cubrir sus vaxesas y culpas con el nombre dc V. M.1

lo que compraron y los precios dello.

= Compraron 341 arrobas y 22 libras de baca seca parte a

diez niarauedis y 111" y parte a doze marauedis es una arroba

desta tierra de san uigente v de todo el brasil 32
...

- J

341 m."
libras

-^

= baca salada fresca 2654 arrobas y 30 libras a siete marabe

dis la libreta

= tocino 371 arrobas y 20 lbrelas a 17 marabedis libreta

= harina de mandioca cinco mil seiscientos y treynta y seis al-

queyres ti ciento y treynta y tres marabedis alqueyrc a Ra

zn de ocho mil marabedis el moyo es vn alqueyre // cierta
medida portuguesa (pie es Racin de una persona para un mes

y sesenta alqueyres destos es un moyo
-

= benjuyes nueve mil setecientos y setenta y quatro libretas a

quatro marabedis libreta . benju es unas tortillas de harina

de mdioca uizcochadas

= frijoles ciento y treynta y quatro alqueyres a dozientos ma

rabedis alqueyre q es a cinco reales

= arroz mondado 26 alqueyres y Iris (piarlas a trezientos y

ochenta marabedis alqueyre
= arroz con cascara syn mondar, sesenta y nueve alqueyres a

(dienta marabedis alqueyre
39
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sebo nueue arrobas a 20 marabedis la libra

= tablas cenlo y nobcnta y tres labias

= clabos nueue arrobas dellos estos clabos los lidiaron de

la armada de V. M. v se los uendie-
a lmenos es cierto

uigente diziendo .pie eran

q so dc \ . magestad ,
_

,

'
,

para los panoles (pie aunque no fue

ra camela y latrocinio contra la hazienda de Y. M.' en el Robo

y en la benia y en la loma de la moneda lo es en la sisa y fal

sedad q 110 eran menester ni aun quatro arrobas a que ma

lo muestren firmado de escribano porq el mesmo escribano

texon q llebaron consigo estando en el Ryo de xaneiro q le

auian pedido q diese testimonio de muchas cosas q el 110 auia

uisto ni sabia ni avian pasado ansi y assi por entonges no lo

dio, no se si // (48) despus lo dio por que los ui muy amigos
a la buelta de san uigente y despus desto tomando el general

las quentas destos gastos en el Ryo de janeyro estando pre-

sentes el contador andres de aguino y el thesorero esquibel y

el escribano Real y el almirante y el probeedor acaso entro pe

dro de arada sargento mayor de la gente del estrecho el (pial

oy que estaban probando con el general sobre (pie queran

que pasase gierta partida y el general dezia no puedo yo pa

sar esa partida porque no es assi y quando uieron al dicho

p" de aranda callaron lodos pesndoles de q la ubicsc oycb

y le dixeron se saliese fuera lo (pial entendi y noto muy bien

p" de aranda porq era hombre agudo y lo dixo a p" sarmiento

y assi era publico y notorio entre todos los q tienieron de san

uigente que el mas dinero abian Robado con cautelas lientas

y rebentas fingidas
de manera que moni o y suninio en marabedis lo que compra

ron en sanios y los otros pueblos sus comarcanos por una

quenta un quto y ochocientos y cinquenta y un mil y sete

cientos y nouenta y seis marabedis. 1 q 851 U. 796 mrs. con

jornales y todos costos y costas.

la paga fue desta manera consertaronse con los portugueses de

dallos la mitad en dinero y la niil.ir en Ropa y uino y part

hazer la paga a su modo y prouecho pusieron tienda y taber

nas publicas diziendo (pie eran de V. M.' y la mas de la Ropa
era de los ofigiales q alli estaban y de los q piaban en el Ryo
de janeyro olandas liengo y abia calgados y Ropas de uestir

y otras cosas // y al tiempo (pie abian de pagar a algu
no dbanle la rropa cargado a como queran la mitad de la

paga en lona uieja podrida a ginco Reales la liara de a quaren

ta marabedis el Real y en otras cosas de lo q ellos dezian q era

de V. M." y para la otra mitad daban libranga para el thesorero

esquibel el (pial acgeptaba la libranga pero dezia q el Rey 110

tenia lauto dinero syno aquella Ropa y vyno y cosas <| estaban
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en las tabernas y tiendas y qxandose los portugueses q no

cumplan con ellos les ofrecieron algo en dinero y lo dems les

hazian tomar en las tiendas y tabernas a como qrian y assi
Hendieron sus Ropas uestidos y drogas a pregios exgesibos y

la monta tomaron del dinero de V. M.' pa sy propios y no

les nenian a dar el quarto en moneda : no se q nombre le pon

drn los jueces al soldado ij esto haze q tiende su Ropa al

Rey como quiere y le coge cl dinero conq a de sustentar su

honrra y su gente siendo esto causa q la gente se muera de

hambre por q ya q esto fuera ligito lo q bada dos dbanlo en

diez y pagbanse de la moneda Real con la qual quedaron Ri

cos y la caxa del Rey pobre para no poder hazer lo q manda

por ac llamrnosle pernigiosisimo modo de latroginio a su Rey

y seor en tal tiempo y engao y fuerga a los portugueses y

lo q tiene bueno q les Ingieran firmar q quedaban contentos

pero bueltas las espaldas clamaban a dios enoxados, y con

todo pudieron traer mas bastimentos sy quisieran pero solo

fueron a hazer su hazienda so color de la Y. ni.' y dexaron

concertados muchos cueros curtidos y acucar para llebar a

hespaa el hierro uendicr a siete ducados y ni" el quin
tal el azeyte a 20 Reales la botijuela el uino blanco a 440

Reales el tinto a 70 ducados la pipa, azero Hendieron y 110

supe a como mas se q es de Y. m.' el almirante proueedor
escribano Real sargento mayor y otros lidiaron y cuidaron

uino y Ropa q Hendieron muy bien a V. 111.'- y a los portugue
ses // (49) ;
a esto uenimos para esto se hizo la armada tan sonada y cos

tosa y la fio V. m.' de sus basallos q haziendoles merged y

hoiiRandolos para que le uiniesen a serbir pelear fortificar po

blar y defender por servir a dios se an conberlido en mercu

riales y final todo llucuc sobre pedio sarmiento porq lo Re

prehende y nota y dize q anisara a Y. ni.' y ojala con la nialdi-

gion ya q assi es y como ellos dizen q esto no es hurtar

syno aprouecharse obscuregiera con hazer o mostrar buena

voluntad a lo q son enbiados pero eslo es peor q ni ellos lo

apetegen ni quieren y pone nial animo a los dems y esto o

nage de ser poco amigos de trabajar donde ay algn Riesgo
o con amor de sus mercaderas no quiere ir donde se pongan

en peligro y 110 las gozen. con lo q de san uigente se traxo y
lo i en el Ryo de Janeiro se pudo hazer se juntaron quasi
nueue mil alqueyres de harina y alguna carne mas moxose

y- dase quantidad de harina q segn entend serian quinien
tos alqueyres pocos mas o menos diose a don alonso mas de

mil y quinienos alqueyres de harina para Ragion de tres me

ses para su gente el poco uizcocbo que abia qdado escogin
dolo y Repartindolo entre el general ofigiales y maestres y
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asi hizieron de todo lo dems y dieron lo peor y podrido a la

gente e ya en las mas naos no auia uino porq se abia uendido

y Robado y el azeyte assimesmo y de todo p" sarmiento aduir-

tio a tiempo conmnente y ninguna diligencia basto para q se

Remediase // y si alguna el general pona era por cumplimien
to Rindose todos de quien tanto se fatigaba por la hazienda
de V. m.1 y no entendan syno en comer y desiruyr las cosas

de larmada syn Respetar lo de adelante antes dezian que no

hiziesen ya q,a de la jornada del estrecho q no se abia de ha
zer y uiendo p" carmienio q lodo era acabado y ql sementar

abia de sustentar la tierra acudi a guardar las syniillas q
V. ni.1 abia dado para sembrar en el estrecho y no las hallo

syno un salpullo de lechugimo q por no ser cosa de prouccho
en grueso lo traya Rodando por los suelos y pesquisando q
se abian hecho, las semillas q eran muchas y muy escogidas
y era el Remedio de la tierra hallo ij en la nao arrila avia
vnos varriles q tenan unos letreros q dezian semillas y abier

tos eran de uotas y calg-ado y otras cosas del proueedor este-

han de las alas q las traxo para uender y las meti debaxo

deste titulo por no pagar derechos y porq no podia traer mer

caderas, yo con esto uenia seguro q nenian y assy perdiron
se las semillas y a los derechos Reales desto y de otras mili

cosas: el q en esto trata mal puede tratar de descubrimientos
donde no ay trato y assy no se puede bien serbir a dos seo

res deo et mammonse. y esto es cierto, a lo menos los aihe-

nienses y Romanos nunca encomendaban la espada segunda
uez al soldado q yendo en el exergigio de la milicia se ocupa
ba en clculos y tractos vna uez sola porq abate los buenos

lirios y pensamientos // (50) -

quando iodos estos mantenimientos estuuieron juntos echo p"
sarmiento valange dello, y de las Ragiones que entongcs tibia

y hallo ipie no abia mantenimientos para seis meses y que 110

poda dexarse en el estrecho uittiallas para dos meses aun que
llegramos breuemente lo qual considerado y (pie en san in

gente tibian obrado mantenimientos y dinero y en cl Ryo de

janeyro se pudieran haber hecho mas si las pagas uuieran
sido con bendigion y en la moneda q V. M.1 enbio y se les

prometi dexado q si ubiera di" flores enuiado til spiritu sanc-

to como se le aduirtio a buen tiempo uniera mucho mas

hablo al general y almirante sobrcllo para (pie se diese orden

de buscar mas biluallas pues estbamos donde se podian ha

ber y uinieron en ello y aun q se platico y procuro fue fra
mente y solo por cumplir con lo publico y assy 110 se hizo

nada pero ya q en lo gierto no daba di" flores corte daba

una traga graciosa para acabado de desiruyr iodo q es esta

que p sarmiento fuese til Rio de la plata con hierro a trocar
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por comida y entretanto q p" sarmiento fuese alia la armada

se fuese al estrecho syn el. parecer que no lo pudiera dar el

mayor barbara del mundo, y p" sarmiento les Respondi q

tupidlo era acabarlo de desiruyr todo y q lo del Ryo de la

plata era disparate porq en las poblaciones nttebas de buenos

avies y santa fe q estima a sesenta y ti cien leguas y mas el

Ryo aRiba no abia abundancia para poder uender y a escasa

mente para si y la ascensin esta Irezienlas leguas // el Ryo
aRiba y no se podia yr con nauios grandes. Y si se fuese con

bergantines o barcos peqos seria mas el gasto q se hiziese

q la comida q se juntase y quando no uniera estos ynconue-

nienles sino q en llegando lo hallaran y cargaran quando uol-

uieran a la noca del Ryo fuera pasado el uerano y se auia

de tioluer a ynuernar y era acabado lodo de desiruyr y p" sar

miento fuera digno de gran pena si tal hiziera quanto mas q

en ello abia otro dao adonde el general tiraba para hazer lo q

procuraba y tener disculpa y era q segn lo (1 daba a enten

der con dichos y hechos era no hazer la jornada sino con el

primer tienpo arribar y assy era publico y se platicaba entre

todos los del armada y si esto se tema y dezia tissi estando

presente p" sarmiento q lo sustentaba q hiziera ausente no

abiendo q los contradixese y espolease y assy dixer q p sar

miento era perdido y q syn gobernador del estrecho no abia

para q yr alia y q con esto tenian bastante descargo y otras

cosas ( ellos ynuentaran lo qual Rastreado por p" sarmiento

les dixo q de aqllo q no abia que tratar de presente por

ij dello su mag' seria muy deserbido y asy se quedo esta yda
= uiendo el poco Remedio q se daba en buscar mas comida

compro de su bolsa alguna quantidad p" sarmiento para el y
su casa para mas de dos aos y hizo q los pobladores hizie

sen // (51) lo mesmo y assy Hendiendo lo poco q tenian

todos compraron harina ganado aues y legumbres para mucho

tiempo y dems desto p sarmiento contrato con Salbador

Correa de Saa gobernador desta tierra y le compro mil y qui
nientos alqueyres de mayz : y toda la harina y arroz q cupiese
en un nauio de los desta tierra fletado a su cosa para el mes

de febrero primero siguiente q se lo enbiase con persona gierta
al estrecho obligronse el salbador correa de cumplir y p"
sarmiento de le pagar q era una buena ayuda y socorro entre

tanto q la tierra lo daba y se buscaba de otra parte y en falta

de las semillas q se abian desaparecido p" sarmiento junto aqui
todas las q pudo y los pobladores cada uno por su parte.
tenia p" sarmiento quinze mil texas compradas para llebar a

su costa y nunca el general quiso q se embarcasen syno solas

tres mil

tenia assy mesmo p" sarmiento de mas de sus uituallas quan-
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tidad de ganado vacuno y porcuno para enbarcar bibo para

cria y nuca el general quiso que se enbarcase syno fue quatro
terneras y cuidndoselo a dezir con don alonso de sotomayor

Respondi claro q no qria palabra ciertamente indigna de vn

gran poblador y deseoso dc ganar honrra y serbir a su Rey

y nagion y acregentar la cristiandad y nombre hcspaol
con todo p" sarmiento enbarco muchas aues algunas cabras y

paitos patos y lechones y pocas temerillas para cria y hasta el

agua enbarco para sv y para las crias q nada Resgibia ni se

le daba //
estando para embarcarnos dos dias antes de nra partida llego
a este puerto un barquete de la uilla del espritu santo en que

uenia fray Ju" de Ribadeneyra q yba por comisario de tucu-

nian por el Ryo de la plata con algunos frayles q llebaba y

dixo abia salido de hespaa por junio de 82 en vn nauio en q

uenia alonso de uera q lidiaba gente y los frayles al Ryo de

la plata y se perdi en el puerto del spiritusanto aq sali y

se uoluio a adobar y el frayle compro un barquillo y con algu
nos de los frayles vino a este Ryo y nos dio por nueuas q los

nauios de vituallas q V. M.' abia mandado aprestar para nro

socorro los abia V. M.1 enbiado a la isla de san miguel y q

abia mandado abiluallar otros con todas estas cosas nos en

llantamos para proseguir el viaje y estando para salir dos naos

descubrieron agua la vna q se llamaba la arrila Remedise

de presente y la otra llamada maria de llillailigiosa el genera!
la hizo echar al trabes Repartiendo primero la gente q lidiaba

de chile y las cosas del estrecho y p sarmiento con el almi

rante y contador guio asisti a ello y lo hizo Resgibir por

quenta conforme se avia entregado ubo faltas: como parecer

por la Relagion de niunigiones -

el general echo de la nao capitana 'odos los pobladores q alli

yban diziendo q cosa del estrecho no abia de ir donde el fue-

se // (52) ;
hizo pedro sarmiento la description desta tierra en'radas y sa

lidas lugares de fortificagion la laxa q esta en la uoca de la

barra donde se platica q se debia fortificar y la embio a V. M.'

juntamente con la substancia destas tierras y districto desla

administracin eclesistica

= estando enbarcados esperando tiempo andaba el tiempo loco

y no fixo por q a no abia comencado el uerano y era temprano
lo qual algunos del pueblo dixeron al general y que agurdese

qunze dias mas y p sarmiento era deste mesmo pareger y

di" flores dando por escusa los mantenimientos no lo quiso
hazer syno partirse luego y es gierto q muchas personas ex

perimentadas destas partes uinieron mala esperanga de buen

subgeso deste uiaje por partir entre dos tiempos confusos pero
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como nunca quiere lomar parecer en lo q a el no le parece en

cosa ninguna desle uiaje a acertado
= Salimos del puerto del Ryo de

salida del Rio janeyro Janeiro con quinze naos abromadas

para el estrecho de la broma q ay aqui mucha uier-

nes a las diez del dia dos de nouiem-

bre de 1572 con calma y malos tiempos y en saliendo a la mar

con bahajudos de tierra comenco a gobernar la capitana al

sur q fue mala derrota este mesmo dia por la maana sali

el barco de los frayles de tucuman q yban a san uigente para

de alli yr al Ryo de la plata asy fuimos con calmas y uien

tos hasta el martes 7 del mes q nos dio vna turbonada del

oeste // '

assi fuymos basta diez del mes hasta 26 grados y andaba el

uiento syn asegurar pon] era entre ynuierno y verano porq

abiamos salido sin tiempo y no abia asentado el uerano y la

nauegagion q se llebaba era contra Razn y experiengia y cur

sos de los q an nauegado estos mares y costas y p sarmiento

yba bozeando y cntradiziendo pero como yba el en una nao

y el general en otra contra lo su mag1 mando no se podia
entender y asy 110 se Remediaba la culpa era y fue de di" flo-

res <| aparto a I'" -tirini" de sy y de la galeaza donde su mag'

mando q fuese para ayudar y aconsejar a di" flores y asy

no se Remedio

y desde diez y siee del mes ubo gran tormenta dc mar y uien

to y variando en viento cada uez q se mudaba nenia con tanta

furia q paregia inposible poderle mostrar el coslado ni ir ade

lante y noche y dia era una perpetua tormenta del uiento su

dueste ( ventaba 24 horas con gran fro y acabadas las ueynte

y quatro horas calmaba esta tormenta y comengaba luego otra

por d sur con mas furia q la pasada con otras tantas horas

y acabada esta acuda luego otra de la brisa q aq era a popa

nos maltrataba y deshagia los nauios porq nenian tantas mares

diferentes unas de otras q los nauios 110 sainan donde meterse

y asy los nauios comengaron a sentirse cascarse y hazer agua

Ronper las jarcias y helas y las gentes ti atemorizarse de vn

mortal miedo q andaban espalados syn saber si estaban en

cielo o en el mar y paraban luego en maldezir a sarmiento

porq auia uenido a hespaa a dar a Y. ni.1 notigia del estrecho

y dezian contra el millones de blasfemias y los frayles y ofi

giales Reales a quien el mas bien habia hecho mas temor po

nan a las gentes y mas se baluian contra p" sarnii" diziendo q

no abia de hazerse la jornada y trataban de arribar y voluer-

se ti -paa y quien mas flaqueza mostraba era el general y

no // (53) era mucho de maravillar porque el tiempo era

malo sobre manera, mas la culpa era toda del general en salir
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syn consejo antes de tiempo syn tomar consejo y contra la

experiengia de los de la tierra y en quanto a la nauegagion v

derrota tenia la culpa el mesmo general principalmente y el

piloto mayor que syn consultado con p" sarmi" a quien V. ni.1

abia cometido la navegacin por obscurecer sus trabajos v

servigios quisieron tragar la nauegagion por sola su cabega na-

uegando por la mar afuera abiendo de nauegar tierra a tierra

como_ p sarmiento dezia y sobre ..-lio daba bozes en la nao

begoa donde yba diziendo q yban perdidos porq los uientos

Reynaban sobre tierra y q siendo asy yban seguros y abriga
dos nauegando gerca de tierra y sin temor de trabe-va siem

pre con la sonda en la mano y dems desto los q antiguamente
abian ido al estrecho nos dan notigia de todti la costa en yn
uierno y en uerano q' es yndigio q fueron a uista de tierra,
y q nauegando la mar en fuera ybamos desabrigados de tierra

y mientras mas a la mar mas en descubierto nos daba el bien
io y mas mientras mas fuera y en mas altura especialmente
de los oesles y suduestes y la prueba desto es q las naos q ban
a la yndia de portugal para doblar el cabo de buena esperanga
suben en altura de treynta y seis grado.-. aRiba para hallar
oestes y suduestes y enionges los hallan con q nabegan la buel
ta del lebante al cabo de buena esperanga v lo mesmo acn

lcsge a la banda del norte para uoluer de las yndias a hespa
a q porq por dentro de los trpicos no pueden uolber por
ser las brisas

j>erpetttas suben a 38 y a 40 grados y alli halla-i

ponientes conq nauegan al levante y asy aea abrigados con la
tierra se abrigan con la tierra y nauegan con vonangas siem
pre o quasy siempre pero todo era dar uozes en el desierto.
y insto p sarmiento q Razones buenas ni malas 110 aproue-
chaban animaba a la gente (7 iba donde el dndoles esperan
ga q mudando la nauegagion mas gerca a la tierra se consegui
ra el fin deseado y tendran descanso y honrra v a algunosCa
pitanes dezia q aduirtiesen q de todas" quantas "jornadas abian
hecho en las flotas pasadas 110 podian pedir a V. M.1 gratifi-
cagion antes le eran obligados pero q sy salan con esta su

mag1 les baria grandes mergedes y q 110 lo uniesen por vm-

posible pues el mesmo p" sarmi" q con ellos yba siendo nas
flaco q todos avia pasado por alli con mayores trabajos y tor-
inentas y con solo vn navio y q la cosa grande minea costo

poco y q mirasen q eran hespaoles q porque abian ellos de
ser de

jnenos animo y determinacin q los pasados para pa
sar lo q ya se sabia y era entendido mayormente q esta jor
nada era de dios pues se yba a plantar su santa yglesia y fe
catholica y contra luteranos y a defender la corona y patri
monio de su Rey y -eor natural q tan largamente sabia pagar
y gratificar a quien le sirbe y q en las aduersidades se mostra-



- 6.7
-

han los coragones valientes y generosos q dios no nos tenia

olvidados a esto proponan mil contradigiones de faltas de las

naos de q ya anise a V. ni.1 desde sebilla y no aprouecho // (54)

y asy a unos aduirliendo y a otros animando y a otros hala

gando hazia q' podia -

con muchas gogobras fuymos hasta 20 del mes q tuuinios tor

menta desecha hasta las quatro de la tarde y de all adelante

abonango algo hasta el mircoles por la maana 21 del mes

esta noche las naos se apartaron con tormenta estando en 35

grados y vn tergio y otro dia esperndose se uoluieron a jun
tar este dia a las seis dc la tarde la capitana solt la lancha q

llebaba por popa y se quedo perdida este mesmo martes hasta

puesta de sol ubo tormenta grande del sudueste y lo mesmo

fue mircoles y jueues y uiernes q entonges amanegio bonan

ga tanbien la capitana digo el general abia hecho largar el

uergantin y este uiernes en la tarde |no| lo uoluimos a uer y

assy quedamos -in lancha y syn uergantin cosa q p" sarmiento

siempre abia dicho en el Ryo de Janeiro q se tibian de perder di
ziendo (pie la mar era gruesa y tormentosa y q se llevase en

piegas y cl general no quiso syno J fuese por su pie vna abe-

llana como los navios y paregiale q todo lo q se le aduerlia

era fingido y encarecimiento y despus diera sus barbas por
no ser nacido >

= con muchas gogobras fuymos hasta 29 del mes en 38 gra

dos donde nos dio vn uiento oeste tan furioso q" hizo amaynar
a las naos esta noche se le descubri una agua a la nao arro-

la de q era capitn Ju gut ierre de palomar q comengo a yrse
a fondo y haziendo faroles arribaron las naos sobre ella y la

primera llego la begoti donde yva p" sarmi" y el cap1 Rada

y las que llegaron la cercaron para // socorrclla solo la capi
tana 110 se llego a ella y cl uiernes por la maana ultimo del

mes de nouiembre dionos un sudueste tan furioso q 110 se

pudo aguardar amaynados y la capitana comengo a huyr a

popa la buelta del lesueste y la Rila yba haziendo mas agua

y la capitana a q paso por junto a ella ninguna diligencia
hizo para animada ni socorrella ni consolalla antes paso de

largo con la ayor seqdad del mudo y vna crueldad de tigre y

asy fue hasta puesta de sol al or nordeste y la nao arrila

yba hizando piceas pidiendo socorro y llegado la begoa por

popa della le dixo p sarmiento se hechasen cu planchadas y

tablas y los recibiran y 110 lo osaron hazer por miedo de la

tormenta q era grande e yban echando a la mar quanto en la

nao abia y las otras naos yban alijando y haziendo lo mesmo

q la mar yba quajada de cosas q de las naos se echaban des-

haziendo castillos xaretas y obras muertas cortando arboles o

era la mayor lastima del mundo entonces uiendo q no se
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les podia dar socorro con sola la nao begoa p sarmi0 dixo al

capitn palomar q guindasen mas alto el trinquete y alcanga-
sen la capitana y se metiesen entre las naos y q alli se podran
socorrer y asy o hizieron y alcangandolas la capitana huyo y

se aparto della como ynhumano y la dexo con quasi irczientas
animas y los miserables se qdarian desconfiados y como // (55)
a media noche uimos un fuego (pie nos paregio farol y creyen

do ser la capitana y llegados a ella con la begoa uimos 110

ser la capitana y aun q le hablbamos no Respondi y creyen

do q caminaba fuymos nra ida y por la maana no paregio la

capitana ni las dems naos y auiendo caminado Rato del dia

como la noche pasada al nordeste descubrimos doze helas con

la capitana y gobernando alia nos juntamos con ellos era s

bado a 111" dia estando en 37 grados escasos porque como yban
aRibando ybamos desminuyendo altura, y asy estuuimos fuy
mos vnas bezes amaynando y otras haziendo bela con malos

tiempos y mucha mar hasta mircoles ginco del mes de di

ziembre este dia uiendo el general q abia arribado syn acuer

do ni pareger de nadie y puesto j su noluntad y la de todos

los asturianos y oros q nunca tomaron esta jornada de uolun

tad era uoluerse y tiRibar til Ryo dc janeyro o a san ingente

y dc all a hespaa y cargarla a otros y paregiendole q con las

frmenlas pasadas todos serian acobardados y serian de su pa

reger para boluerse hizo junta q nunca hasta alli avia hecho y

esta hizo por la causa ya dicha y asy llamo a p" sarmiento v

a don alonso de // sotomayor a algunas otras personas y les

propuso las tormentas y trabajos q abian pasado y la falta de

bastimentos q abia y q las naos estaban abiertas y hazian mu

cha agua y j 110 podian yr adelante y q sobre esto le diesen

su pareger y claro se entendi q su designo era uoluerse y

asy algunos le dieron por pareger q aRibasen al Ryo de ja
neyro y p sarmiento uiendo la perdicin total del uiajc y la

imposibilidad en q se ponia la execution del si alia se aRibaba

y q era mal hecho. Respondi ij la nauegagion q se abia hecho

hasta ally era y abia sido malsima y por alli era imposible

nauegarse syn grandes daos y Riesgos como siempre lo abia

dicho por cursar los tiempos y uientos de sobre tierra sudues

tes oestes y noroestes con los (piales no se puede todas uezes

tomar la tierra y nauegando engolfados la tierra no los abriga

y nauegando gerca de tierra se caminara con mas bonangas y

q por Respeto destar las naos negesitadas de adobio conuenia

al serbigio de dios nro S"r y de V. M.1 para la salbagion de la

armada y prosecugion del uiaje procurar de tomar la tierra y

puerto q mas cercano fuese al Ryo de la piala y q alli se re

parasen las naos y se ordenara lo q mas conviniese al uiaje y

nauegagion del estrecho // (56) y asy se determino esto
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Antn pablos quando supo q p sarmiento abia dicho que lu

nauegagion se abia herrado por su derrota dixo mil maldades

contra p" sarmiento lo qual el sufri y disymulo por q se hi

ziese lo q convena como se hizo q tanbien anton pablos de

seaba arribar como los dems y esto es cierto que hasta ql
y el general se uieron el agua a la noca nunca quisieron tomar

parecer de p sarmiento ni de nadie porque tiene di" flores vn

Reirn de uso y es q quando alguno le da algn consejo le

Responde dadme dineros y no consejo final todos y mas el

general Rescibieron este parecer con alegre cara paregiendoles
que estando en puerto subgederian las cosas de manera que

forgosamente arribaran y se boluerian a hespaa, y asy prosi

guiendo la buelta de tierra la descubrimos y la descubrimos en

la costa del Ryo de la plata y nauegando por ella vaxo en de

manda del puerto de la isla de santa catalina por ser el mas

gercano q se sabia por alli un uiernes catorze del mes estando

en ueynte y ocho grados y medio topamos el barco del comi

sario fray ju de Ribadeneyra q yba al Ryo de la plata el qual
abiso q dio d dio por abiso q en el puerto de don Rodrigo
Comisario de .* quatro leguas de la isla de sania catalina abia

nabio de ynglescs topado tres nauios de yngleses y los abian

Robado, y aunq a las personas trataron no mal les lomaron los

papeles q les hallaron y todos se los uoluieron syno una carta

de // p sarmiento q cuidaba al birrey del piru por la uia del

Ryo de la plata, todos juzgaron q lo hizo con enojo contra

el por ser su perseguidor lo qual ellos saben muy bien lo q

tras ellos a discurrido, y tambin les tomaron algunas cosas,

y a moldado llamado don Franc" que yba con los frayles hizo

el yngles .linchas preguntas

preg." q higo d quanta gente yba en esta armada q capitanes
vngles a vn sida- qUen era el general v quantas eran las naos
do llamado Don

,
_ /... , ,,

Fran.coq yba con -v <lc (l,,c Partes '1 artillera y bastimentos He

los frailes' liaban quienes eran los gobernadores q yban
a chile y al estrecho la gente q cada vno llebaba la q abia de

quedar en el estrecho piceas y municiones sy yban con don

alonso soldados uiejos de flandes sy abia de pasar luego a chi

le si se auia de uoluer luego di" flores para q1" tiempo llena

ban vituallas sy se abian acortado las Raciones y otras cosas

de agudo cosario de q se coligi su yda ser derecha al estre

cho y q agora titubeaba como uia q la armada le abia atajado
el paso y q escudriaba su menester para uer sy podia colar

syn dao, aque mostraba no temer esta armada si quisiese

pasar y entre las cosas q dizen dixo el cosario q se

llamaba eduardus fcnlomes fue q V. m.1 les hazia agrabio en

cnbiar alia gente pues ellos auian descubierto aql paso y q ellos

saban mejor q p" sarmiento el estrecho, quanto mas q su ca-
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mino // (57) era derecho al Ryo de la plata y de alli a la es-

pegeria a la isla de tmate donde la otra uez dexron dos fa-

tores yngleses y (pie para esto lidiaban mercaderes y muchas

mercaderas y mostrronles cinco mercaderes bien aderezados,
dezian q abian salido de ynglaterra onze naos y q auian uenido

por guinea y que pelearon con vna nao de portugueses y ma

taron algunos y entreds ti un fidalgo de caboberde que sos

pechamos era vn franco de andrada vz de alli q despus que

esta armada alli estimo fue al Rescate de los negros y trayan
estos yngleses algunos negros de los q alli tomaron y estando

aquy se le huyeron dos y un cap1 desta armada llamado gon

galo melendez los hallo spose que los yngleses abian arri

bado desde treynta y un grados con temporal y por remate de

sus Respuestas dizen que el yngles dixo publicamente di0 flo

re- no va por general pues ese hombre no puede hazer

cosa buena que en toda su uida la hizo ni sabe sino an

dar con las flotas de hespaa a las yndias estas palabras dixo

el frayle fray Ju" de Ribadeneyra a di" flores por metelle co

raje y hazelle que diese Iraca en buscar al cosario, al cabo tomo

a los frayles lo q lidiaban y los solt y boluio el barco man

dndoles q no saliesen de aquel puerto hasta de ally a dos o

tres dias amenazndolos q sy los // uoluia ti lomar segunda
uez q syn Redencin los tratara mal diziendo q estaran a su

merged. y quando despidi al frayle le dio vn pasaporte para

que sy las naos que daba a entender dexaba atrs le topasen
no le hiziesen mal diosela en latn q es esta

saib conducto

fidelissimo meo uicegenerali fratribus hec aut capitano aeres

aut ah cuiuis in hac classe sub mea ditionc possito qu;e in chi

nan! et Cathayam dest inata est salutem etc. Cun senem

bunc Doniinum fratrem Joannem de rribadeneyra ca-pissenius
et re diligenter explorata innuenimus illun ejusque socios no-

bis nihil mali machinantes indignum fore putauimus male ho-

mines mulctari sed libere quouis abire permissimus, itaque vo-

bis et cuilibet uestrum mandamus nt si forte bis in manus ues-

tras inciderinl. sine onini impedimento, aut damne, liceat illis

in tuto discedere, qua conimodum illis erit praderea ubi

constitutum erat nter nos in rribo de la piala adaquare atque
ibi ad primun usque dieni januarii perma // (58) nere, num

quoniam alias oh causas ad portum propinquiorem applicaui-
mus atque ibi omnia (pire opus sunt perfecimus decretum nobis

est recta pergere ad caput bonte spei ibique in portu nobis

cognito tantisper moras trahere dtini ueneritis nos. rogo igi-
tur et jubeo unumquenque uestrum ut properetis omni festi-
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natione ad me vcnire vlete. e portu honre consolatonis 9

decembris 1582 Bduardus fentonus generalis
en substancia contiene e.-ta stilba guardia haber tomado y pre

so al comisario y sus compaeros y tiberios sollado y madar

a los capitanes y su lugarteniente q si los topasen no les hi

ziesen dao syno q los dexasen yr libremente donde bien les

est uniese, y q yban al Ryo de la plata a hazer agua donde es

taran hasta primero de enero y de ally al cabo de buena spe-

ranga donde dize q en gierto puerto conogido dellos esperaran
algn tiempo basta q llegasen y les Ruega pgan diligengia para

yrse a juntar con el <

= lo primero que destos yo noto es q estas tres naos son las

que dixe ant ras q abian parecido sobre el puerto del spiritu
sancto y q abian tirado las tres piecas y por lomar la delan

tera a esta armada acometieron a pasar delante en ynuierno y

no pudiendo nauegar arribaron // y por que sy acaso este bar

co topase con la armada no le diese noticia dellos de manera

que los hallase dizen q van til Ryo de la plata y de ally al cabo

de buena speranga para deslumhrar a los unos y a los otros

porque 110 afinasen su derrota y para fj los frayles no uiesen

sy yba o no yba al Ryo de la plata si fuesen alia con el barco

y para q ellos pudiesen desapareger dc la uista de los frayles
en aquel puerto y no uiesen el camino q tomavan les dixeron

q no saliesen de alli syno pasados dos o tres dias despus de

ellos partidos nunca quiso dezir su nombre el ni ninguno
de los de sus nauios aq lo procuraron y vn portugus les dixo

no lo procureys q 110 os lo dirn aq por las seas collegimos
seria franc" drac el q paso al mar del sur puesto q se firmaba

eduardus fentomus .

asy mesmo noto q quando en ynglaterra supieron q V. mag1
enviaba al estrecho dezian q abia muchos males y asy lo dezian

estos y q aq mas ailadas ubiese pasaran y neo q sabido q

aql paso se les yba a tomar desconfiaron de poder pasar y mu

daron proposito // (59) y dexaron el camino del estrecho que

es indigio que 110 ay ni saben en el estrecho mas de vn pasaje
y q lc q dezian eran ardides de cosarios para animar a los su

yo- a que los siguiesen y para desanimar y enflaquecer los es

paoles y assy dezian estos (pie bien saban (pie los del ar

mada de V. m.1 yban forcados y de mala gana y que de gente

tal no se a de fiar ni ellos se daban nada y con todos estos

fieros mudaron camino despechados y desconfiados de efestuar

su designo

q no hizo el gn.al Aunque el general limo esle aniso y nueva

dilig." en esto de ninguna diligencia hizo ni aniso a as naos

los csanos
qUe quedaban atrs syno paso de largo como

sy nada licuara a su cargo o syno ynportara lo que de inicuo
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se abia sabydo que era una de las mas urgentes cosas a que

V. M.1 nos enhiaua y la ocasin de que V. M.1 mas gustara q

se acabara y puesto caso q tibiera algunas dudas a lo menos

platicarase sobre ello en fin no lo hizo syno paso de largo aRas-

trando y esa mesma noche dio al traues en la costa del uiaca

dio al travs vna nao llamauase esta nao santa marta

una nao
y el capitn gongalo melendez y aq

la uieron perdida tanbien pasaron de largo el general syn ha

cer diligengia para socorrellos mas sy lucran tigres o demo

nios y el almiranta envi alia el barco de los frayles y dos va-

teles // no se ahogo persona alguna pero perdise todo lo que

llebaba asi artillera como lo dems fuera de la Ropa q esta

salbaron, y despus se algaron dellos como sesenta hombres y

llambase Ju." eligieron por caudillo a mulato y se metie-

de calamea ron la tierra adentro y a los yndios q les

trayan de comer trataron mal y mataron algunos por donde

no osaron pcrmaneger en la tierra los dems q quedaron
con el capitn parte dellos se enbarcaron el barco de los fray
les y tambin se perdi y dio a la costa syn ahogarse nadie y

por tierra caminaron y se uinieron al puerto de Santa catalina

donde hallaron la armada la (pial como aRiba se a dicho paso

de largo y ea noche surgi en un Ancn y aquy estimo todo

el dia siguiente, donde el gener1 dixo a p sarmiento con un

semblante triste y muy q-branlado de animo q ya no era posi
ble yr ni hazer el uiaje del estrecho y p" sarmiento le dixo q

mirase quanto inportaba a la cristiandad perseberar en lo q

V. m.1 mandaba y q los carpinteros y herreros q llenaba y

q en lo de bastimentos en el Ryo de janeyro se // (6o) lo abia

aduertido y no lo Remedio pudiendo q ya no tenia Remedio

syno apretar los puos por tanto q le Rogaba q la gente no

sintiese del flaqueza en el Rostro porque acabaran de descon

fiar del todo y el general no le Respdio cosa de perseue-

rangia antes enbio despus a p de rrada escribano Real para

(pie persuadiese a p sarmiento q tubiese por bien boluerse y

dexar la jornada del estrecho punindole por delante la flaqza
de los nauios y falta de bastimentos y p sarmiento le dio la

Respuesta q el no quisiera porque tanbien era de los q desea

ban uoluerse a hespaa, por lo (pial lodos los asturianos le

lomaron nuetio odio y le miraban como enemigos morales y

desanimaban las gentes y los acobardaban y ponan malas uo-

iuniades y le deseaban la muerte

= En este ancn estuuimos como se dixo lunes todo el dia y

martes salimos de aqui y fuymos ti la isla de santa catalina

donde llegamos a las doze del dia y 20 del mes tuuimos en

esle puerto una Refriega dei sur en q las naos pasaron Ira-
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bajo y algunas tuuieron Riesgo de perderse y la proueedora
estimo en seco

en este puerto segunda uez el general dixo a p" sarmiento en-

cojiendo los hombros q por ninguna uia podia yr adelante ni

pasar de alli para el estrecho porq la mar era tormentosa y las

naos flacas y los bastimtos pocos y p sarmi" le dixo q aqllo
lo abia de mirar antes q se metiera en esta jornada qdo hazia

burla de los q auian uenido // por el estrecho y despus en

el Ryo de janeyro y q ya 110 conuenia tratar de aqllo syno

bebella o uertella en lo de los bastimentos pues se le auiso y

sobraron dineros de Y. m.* y lo de las naos le dixo lo mesmo

q antes esta dicho y q el tomaba a su cargo el adobio dellas

y q 110 diese ti entender su afliction a la gente por q los enfla

quecera mas de lo que estaban y acabaran de acobardar y q

esto abia dc hacerse para q se acabase lo q tanto conbenia a

serbigio de dios y de V. 111.
'

especialmente agora q el enemigo
.tildaba por aquella tierra por cuya causa se abia hecho esta

armada y yba haziendo burla desta ailada quanto mas q aun

q quisiramos uolucr airas el tiempo 110 nos daba lugar por

ser tiempos de brisas de las quales perdimos en este puerto
treze dias arreo conq nauegaramos mas de la mitad del cami

no q ay hasta el estrecho y por la perplexidad del general no

se hizo lo q conuenia ni en adrecar las naos ni en salir q fue

causa de gran perdida asy del tiempo como de las naos y de

la hazienda Real y de los bastimentos q con los q aqu se gas

taron sin hazer nada se pudiera quasy llegar al estrecho y se

huyo mucha gente a los montes deshiertos donde no ay otra

cosa syno tigres y onzas y puercos jabales // (61) y que

entre hombres de berguenga no se podria con buen nombre

uoluer a hespaa syn morir o acabar la jornada quanto mas q

a comida abia y q si no pudiese dexar tanto como era me

nester y su magestad mandaba dexasen la q pudiese dexarle q

dios socorre a los q en el confian haziendo dc su parte lo que

en si es con estas palabras el general callo concediendo y p
sarmiento hizo sacar fraguas y apercibi carpinteros para adre

gar las naos necesitadas pero ni el general ni capitn ni maes

tre acudi a aderegar sus naos porq al general y a todos los

asturianos y gente de la carrera de yndias y flotas se les sa

lia el alma por uoluerse a hespaa y daba al diablo a sarmiento

y a quien lo pari q dezian q no los dexaba uoluer a cargar

de brasil agucar y cueros como sy V. ni.1 ubiera gastado ocho-

gientos mil ducados o lo q gasto para q ellos uiniesen a ser

curtidores y confiteros el similia y quien en ofigios baxos y tan

mercuriales se cria mal puede hazer buena cara a la fortuna

trabajos y buena soldadesca y si con semejantes hombres los

Reyes de gloriosa recordacin antecesores de V. m.1 ubieran
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de conquistar las yndias bien poco dellas tuuiera V. m.1 oy

con q sustentar la yglesia de dios //
y asy de una hora le quitaban a di" flores el animo q a pulga
das le pona pedro sarmiento el qual quando pensaba q

le tenia firme le hallaba mas flaco q antes y enbiaba a tentar

a p sarmi" con el escribano y con el almirante di" de la Ri

bera para q no insistiese en la jornada punindole mil inconue-

nientes y dificultades y a todos los despidi con Razones y de

terminacin de morir o acabar la jornada a q fuese solo por

cumplir la uoluntad de V. M.1 visto por el general esto pu

blico q queria proseguir la jornada y q abia de entrar en el

Ryo dc la plata a lo (pial p sarmiento le dixo q de la entrada

del Ryo dc la plata 110 tratase q 110 podria con naos grandes
syn perderse q yendo al estiedio abria cumplido con lo q se

le mandaba y asy el general syn adobar las naos se determino

de dexar tres naos <j eran la almiranta y la conception y la

begoa y hechar al trabes a la nao san niculas y dexar todos

los pobladores casados y muchos de los solteros e yrse con ocho

ntios tic- en q don alonso do sotomayor llenaba su gente y las

cinco para el estrecho // (62) esias naos q dexo y echo al tra

be- con seis dias de adobio estaban para nabegar especial la

congeption y la almiranta syno que el proberbio quid non mor-

Itilia pectora cogis auri sacra fanies Rompe el sago y quita la

herguenga destru-ye la honrra abale a los pringipes y anichila

los nimos q lo suelen hazer todo sufrirlo todo y acabarlo todo

pero el almirante y gregorio de las alas y el escribano Real

y otros porq sus bazedo.es y hermanos uoluiesen a cargar a

san uicente de acucar y cueros y al Ryo de janeyro de brasil

ynuentaron q aqllas naos no estauan para nauegar e las hizie

ron uisitar t. anton pablos y Ju" Ramos q de solo lidias por de

fuera les hizieron dar pareger q eran ynutiles para setegientas

leguas y podian yr mil y setegientas y a los maestres q al prin-
gipio dezian q sus ntios estaban muy buenas les hizieron des

pus dezir q 110 lo estaban con ponche- por delante promesas

e yntereses de cargazones

tras eslo de aqui se sigui q con la qdada destas naos muchos

flacos y de vaxos pensamientos comengaron a amotinar la gen

te como fue geronimo de heredia y franco garges contador y

tesorero del estrecho y el frayle comisario fray amador de san

tiago diziendo cosas // en disfabor de la jornada q hizieron

huyrse al monte con la confianga de yrse en las naos q alli se

qdaban y estos mesmos se estuuieron metidos en un monte todo

el tiempo q aqu estuuimos glotoneando y consumiendo los

mantenimientos q lidiaba para el estrecho en gran ignominia
de todos y 1 los q les preguntaban por q lo hazian Respon
dan q ya

no tibia estrecho y q sarmiento se fuese con el dia-
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blo q ellos no qrian yr a destierradcros y el frayle fue menes

ter i p sarmi0 fuese por el de noche y "se huyo a la montaa

y traxo consigo a su compaero y a todos los dems frayles
dio ligengia para q se fuesen donde quisiesen diziendo ql no

nenia para el estrecho ni queria yr alia y al cabo por buena

diligencia q p" sarmiento puso dio ligengia a dos q se qdaron
en la isla por culpa de di" flores a quien p" sarmiento auiso y

pidi auxilio para los enbarcar y no quiso antes se holgaba de

todo el desauiamiento desta jornada por poder dezir q no te

nia conq hazerla y boluerse con alguna color . en fin determi

nado de dexar los pobladores q toda // (63) uia eran gien
to y doze hombres de edad bastantes y entre ellos diez y siete

casas en q abia ginquenta y seis personas q todos eran giento

y ginquenta y dos personas q con ser ya el Redujo era una

poblagion para ac de no poca ymportangia para V. m.1 los

quales deseaban perseberar y morir o acabar la jornada y di

ziendo el general q por falta de bastimentos no los llebaba mu

chos dellos se ofregieron de no tomar ragion en el camino ni

alia y p" sarmiento se ofreci de alimentar a los q no lo tuuie-

sen porque pocos eran los q no abian metido mantenimientos

en el Ryo de janeyro para su casa y no basto pero a por

fuerga los sacaban de las naos y los echaban en tierra y vn

capitn llamado suero queypo echo todos los que tenia en su

aue y entreds vn frayle final como fuese cosa q tocase a la

fortificagion y poblagion del estrecho no era mas uella q al di-

monio y como tal la escupan y a q p" sarmiento se lo Rogo
al general nada aprouecho para q los lidiase y asy se resoluio

en dexallos sino fue algunos ofigiales y pocos solteros : que

braba el corazn uer las lastimas qstos pobres pobladores ha

zian y dezian en uerse dexar desamparados y desconfiados de

conseguir su deseo para q abian salido de spaa y por esto p
sarmiento se uido desesperado viendo //una tan gran perdi-
gion de machina q tanto ymportaba y tanto a V. m.1 le tibia

costado de su hazienda y cuydado y a el de trabajo corporal

y espiritual y perdida de su pobreza q para el era mucha y q

todo el mundo estaua con el ojo tan largo esperando lo q abia

de resultar desta armada terror de los enemigos de la fe de

Jesucristo y de V. m.1 de mas de la dexada de los pobladores
el general dexo en las naos q se quedaron las mejores piegas
de artillera q yban para los fuertes y los mas mejores pertre
chos de hierro y azero y herramientas y lo q se pudo pasar

de unas naos a otras lo hizieron p" sarmiento y el almirante

sin menearse el general ni dar a ello calor porq en todo de

seaba negesitar a p" sarmiento a que uiendose sin pobladores

y pertrechos tratase de quererse uolber a hespaa y como todo

40
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esto veya q no le doblava andaba tristsimo y temerossimo de

acometer el uiaje
llego el capitn estando aprestndonos a treynta de diziembre
melendez llego el capitn melendez y con el 25 hom

bres de los que se abian perdido en la nao santa marta q arri

ba se dixo // (64) las naos que sealo el general para seguir
el uiaje fueron a galcaga las tres fragatas la nao maria la pro-

beedora para yr al estrecho y para la gente de chile la nao

trinidad la corga y la nao buen pasaje, y la trenidad auia de des

cargar la gente de chile en el Ryo de la plata y pasar adelante

con lo que llebaba para el estrecho y las cosas q lleuavan las q

yban y lo q abia en las que quedaban esta declarado en la Re

lagion de las municiones
determinado el general en esto syn acuerdo ni consejo sobre

por donde se abia de hazer la nauegacion, saib solo lo q p
sarmiento abia dicho q conuenia nauegar tierra a tierra syn

perder fondo de la sonda y con esto el general dexo la galeaga
y se enbarco en la fragata Santa Ysabel temeroso de q la ga-

tornan a pise- leaga se abia de perder por ser grande y de-

guir lo del estre- mandar mas agua y q le abia hecho entender

cno anton pablos q 110 podria entrar por el estre

cho y p sarmiento se enbarco en la galeaca en compaa del

almirante y a gregorio de las alas q era cap1 de la conception
le mudo a la fragata catalina y cl comisario del Ryo de la

plata y sus compaeros se eiibarcaron en estas naos // y el

general les dio diez quintales de hierro y algunas otras cosas

en Reco.npsa del barco q se les perdi
apercibidas estas cosas y el general y capitanes de mala nolun

tad parti la armada de ocho aues deste puerto de Sta cata

lina lunes siete de enero de 1583 y al salir la nao probcedora
Como s- pdio) la se perdi en vn bajo y a ql general la uido

nao probehedora q estava muy cerca del puerto no quiso acu-

en un baxo. (;r a socorrella y assy se perdi ella y gran

suma de pertrechos q yban para el estrecho y el artillera sil

bse la gente y entre ellos yba el ingeniero y todos los offi-

ciales de fortificacin q se quedaron y no pudieron seguir el

uiaje no mandar ni querer uolber el general q es hombre q

aq tiea ahogar a su padre no le dar la mano y prosigui si:

uiaje dexando a cada paso una nao y agora quatro syn mas

sentimiento q una piedra ;

assy q siguiendo nro camino con hartas mollinas de malas naue-

gagione- por qrerse el general meter en lo q ciertamente no

entiende aq se precia de marinero llegamos a treynta y qua

tro grados y 111" // (65) en diez y seis bracas ocho leguas de

la costa este dia punindose el sol el general se llego a hablar

a la galeaga y pensando p" sarmiento que uenia a nos aper-
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gebir para q acometisemos la entrada del Rio dixo por su

mandado el piloto del Ryo de la plata que la galeaga y las

otras naos grandes no podian entrar en el Ryo de la plata y

por tanto ql general no queria yr alia como lo traya acordado

desde santa catalina aqui uera V. ni.1 si p sarmiento le abra

dicho lo gierto quando le dixo quel Ryo de la plata no era para

poder entrar estas naos syn peligrar por la poca agua, y en-

tonges el general dixo a uozes altas q don alonso se fuese a!

Ryo de la plata y p" sarmiento le dixo que mirase q la nao

trenidad yba para pasar el estrecho y Heliana artillera y mu

chas munitiones para alia q mirase bien lo q hazia y la orden

(| se podria tener en auiar y aprouechar aqllo y encaminar la

nao. Respondi diego flores con muy gran yra metella, en la

bolsa. Respuesta bretie y compendiosa para lo q V. m.1 y su

Real serbigio abian menester y conuenia para dar de si bue

na quenta. y en lo de metella en la bolsa en uerdad q creo dixo

uerdad syn qrerlo dezir y no se si se puede dezir q pronostico
quin esset pon i fex anni yllius porq al cabo se hurto tomo y

uendio todo lo q quisieron y pudieron en cl Ryo de la plata y

assy se cumpli su profegia // por donde claro se entendi q

ni el general tenia noluntad dc acabar la jornada ni ya q la aca

base hazer la fortificagion ni dexar nauio alguno como Y. ni.1

se lo manda y esta- mesma noche tratando dello con el almi

rante le dixo clara y publicamente a p" sarmiento q no le abia

de dexar nauio ninguno y p sarmiento le Replico que V. m.'

lo mandaba y q sy no lo hiziese con V. M.1 lo abia de aber y

(j para hazer la hazienda de V. m.1 era y para substentar su

gente y tierra q ellos daran quenta dello y (piando V. m.1 no

lo mandar uiendo q conuenia tanto lo abian de hazer que quien
tiene animo para yr echando a traues vias y perdiendo otras

sin causa tanbien la tendra o a lo menos seria Razn tenerlo

para hazer lo q tanto serbigio es dc su mag1 final todos es

tos asturianos y fautores de di" flores totalmente procuraban
la destruygion de p" sarmiento porque procuraba el seruigio
de V. m.1 y persegua los ladrones a quien ellos dcsculpaban y

fauoregian y llaman a p" sarmiento desesperado porq les dize

presetteren y cunolan lo que su mag1 les manda

y porque comengo a neniar un uiento sueste se gobern al les

nordeste por salir dc la costa hasta sbado 19 del mes y como a

las diez del da el general hizo jimia de don alonso de // (66)
de sotomayor y p" sarmiento y el almirante los quales se un
taron con el general en la fragata sancta isabel y el dicho di"

flores propuso que el abia salido de santa catalina con proposito
de ir al Ryo de la plata y q agora por no aber puerto ni fondo

bastante donde poder .".segurar la galeaga .10 qria yr alia y q le

paregia q don alonso se fuese con su gente y con los tres na-
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idos porque don alonso no tenia mantenimientos syno para

quinze dias y el no se los podia dar / yten dixo di" flores q se

quera uoluer con ios dems nauios al brasil y desde alli al

nombre de dios y con la gente q tenia pagada pasar a panam

y al mar del sur a buscar el cosario porq el no tenia naos ni

comidas conq poder ir al estrecho y q sobre esto le diesen su

pareger firmado todo tenia ya el general resuelto con don

alonso q eslava alia antes y anbos estaban deste pareger porq

don alonso congedio con el porq le aviase y dexase yr aq es

de creer q bien entenda el deserbigio q a V. ni.1 hazia Pe

dro sarmiento sinti esto como la muerte y en parte mas por

per al general ya declarado y tan caydo y quebrado de animo

pero con todo le Respondi lo siguiente
en quanto a lo q tocaba a la yda de don alonso no tenia q en

trometerse mas porq seisgientos hombres q llebaba no pere-

giesen de hambre pues dezian q no tenian mas de para la Resta

del mes // presente q no faltaban del mas de onze dias q le

paregia cbaridad y seruigio de dios y de v. m.1 buscalles el Re

medio mas breue dc manera q pudiesen salbarsc y hazer su

viaje a chile q pues el Ryo de la plata estaba tan gerca y don

alonso lo pedia y qria q no le paregia nial q don alonso se fuese

por alli aun q no se escusaba gran trabajo y Riesgo de la gente

y naos q yban y de lo q llebaban y que pudindose escusar tu

uiera por mejor probeerlos y q abiendo de yr q la nao trenidad

auia de quedar y el general dixo q no era posible syno q la

abia de licuar y p" sarmiento le Replico q sy forgosamente la

habia de llebar q a lo menos se sacase lo q en ella y en la arca

yba para el estrecho y uinieron en esto y asi esto qdo con-

gertado .

= a lo segundo de uoluer al brasil y a tierra firme y al mar

del sur a buscar al cosario p" sarmiento dixo al general q se

espantava del pensar tal cosa y q aquello era deserbigio de dios

y de V. m.1 y q dirian q boiuiamos huyendo del enemigo so

color de yrle a buscar y seriamos dignos dc mucho castigo y

ql cosario no yba alia de miedo del armada y agora era el tiempo
de perseberar pues los tiempos eran apazibles y q desta uez no

tibiamos uisto porq uolucrnos y q ningn hombre de verguenga

hazia tal cosa ni a la osara pensar q le // (67) suplicaba 110

tratase cosa tan mal sonante y q tan mal abia de pareger a dios

y a los hombres y ca tan digna ce castigo q sy el lo hiciese
seria poderosamente y por fuerga pero no de su consejo ni

noluntad ni en tal uendria por todo lo del mudo, por q en

quanto a lo q dezia de la flaqueza de los nauios pues se atreuia

yr con ellos dos mil leguas y mas q ay a tierra firme mejor se

atreueria yr quinientas y ginqla q abra al estrecho y q tierra

a tierra hallaran tiempos bonangas y apazibles y que en lo de
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los vastimentos qdo salimos de santa catalina sabamos q yba

mos al estrecho y cerno para ello se tomaron los bastimentos

para yr y para dexar y ql general le abia dicho q con lo q lle

naba le dexaria para un ao bastimentos y q eso se a_de hazer

y en otra cosa no pensaba ucnir ni era uien ql Rey q de nos

otros se fiaba fuese burlado en el hecho y destruydo en la ha

zienda
~ ~

Don alonso de sotomayor fauorecio al general en q le uoluiese

y 110 fuese al estrecho' y a p" sarmiento dixo q dios le uenia a

ber en boluerse y no yr a trabajar y morir mala muerte quanto

mas (j va no se podia hazer lo q se pretenda, p" sarmiento le

Respondi ql trabajo lo tomaba por Recreagion por serbir al

Rey y q lo q a el le paregia ynposible dios lo podra hazer

fagil haziendo los hombres de su parte el deber y ql confiaba

en dios suplira nras faltas, y q con // tormentas trabajos

muertes perdidas y preseberangia se an acabado los descubri

mientos y cosas q espantaban al mundo en las yndias y q ni el

ni nadie pensase persiia(!illc_en q diese uoto en cosa tan ucr-

gongosa como era uoluerse q no lo abia acostumbrado en sus

trabajos viendo el general a p" sarmiento determinado en ^sto
dixo q sy no se lo daba assy_como

del lo pedia firmado q se

uolueseii q don alonso antes q saliese de ally se lo firmara y

q con tupidlo se escusaria con v. m.1 quando le tomase quenta

porq se abia buelto syn hazer lo q le abia mandado^y p" sar

miento le dixo q uiesc lo q hazia el y don alonso q el no lo

horia y q cada uno daria q,a de sy y que pues V. m. se fiaba

del q no pensaba faltalle mientras uiuiesc y q esto ni lo hazia

por nteres q ninguno se le segua syno trabajos y gastos y pe

ligros y destierros ni por honrras
nuevas q provada tema su

intengion syno porq la noluntad de su Rey era esta y le con

venia a su Real servigio y al de dios primeramente y con esto

no le hablasen mas en esta materia
-

el almirante di0 de la Ribera estimo muy firme y hombre de

bien ayudando a p sarmiento q fue de mucho prottecho en-

tonges' mientras esto pasaba el piloto mayor anton pablos //

(68) v el piloto Ju" Ramos q es un hombre por quien el gene

ral s gobierna y es de muy poca detcrminagion trataban tam

bin de uoluerse: v uisto como p sarmiento timo a di" flores

a rav> en su pareger a todos peso porq de temor deseaban uo.-

uers'e y para desuaratar lo q p sarmiento abia bien puesto

echaron a anton pablos q hablase y ;sy anton pablos dixo (1

no yria en la galeaza porq avia descubierto una grande agua y

el mstil del triquete estaba Rendido, y que la galeaga no po

dia yr adelante syno a Riesgo de perderse: desto se holg e.

eneral por hallar la ocasin
en la mano y dixo a p" sarmiento

que qu le paregia de aquello q syn la galeaga no podran hazer
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nada p" sarmiento dixo al general q el lo auia uisto todo y era

asy uerdad pero q con el ayuda de dios todo se remediara y

ql yba en la galeaga y no deesaba ahogarse y haran todos lo

que pudiesen en aderegalla y de eso descuydase : y al cabo se

determino q don alonso como es dicho se fuese por el Ryo de

la plata y las dems ginco naos al estrecho aun q todos dezian

q con la primera tormentilla se abia de uoluer el general y asy

se lebantaron del acuerdo todos desgustados el general de no

poder uoluerse y p sarmiento de uer destruyda tanta machina

y tan poca determinacin para executar la boluntad de V. m.'

y mas di" flores q tanta obligacin mas q todos tenia por aber

Regibido tantas honrras y mcrgedes // y espegial agora q a

el camino le enbio V. m.1 Renta y fauores ansi esto don

alonso uoluio a dar otro tiento a p sarmi" para q se uoluiese

y lleuo la Respuesta q primero y q hasta qdarse solo sin una

tabla abia de perseberar y q'1" esto le faltase pedira por amor

de dios dc puerta en puerta para yr alia y q no era serbidor

del Rey ni amigo suyo quien aqllo le dixese

dems desto los asturianos echaron al cap1 gregorio de las alas

q ablase a p sarmiento y le persuadiese la buelta y tambin le

Respondi con despedido y persuadille la perseuerangia de q

los asturianos y sus cmplices desconfiaron de la buelta y se

pelaban las barbas 1

el general torno a hablar a p sarmiento dixiendole q mirase q

era mejor uoluerse por q lo ql una uez hiziese o firmase lo abia

de sustentar a q no fuese bien hecho p sarmiento le Res

pondi q se admiraba del dezir tal cosa y q mirase q lo q fir

mase fuese bueno y q entonges le estara bien sustentado por q

todos haramos lo mesmo con tanto cada vno se fue a sus naos

y luego se tomo el agua y se aderego el trinquete de la ga

leaga // (69)

y esa mesma noche se aparto don alonso con sus tres naos la

buelta del Ryo de la plata y se lleuo todo lo que yba en la tre

nidad y en la corga de los pertrechos del estrecho de polbora
cuerda hierro azero artillera y otros pertrechos y munitiones

de mucha ymportangia y vn frayle y el mejor carpintero q yo
llebaba de hazer nauios contra lo asentado y por asenso del ge

neral di" flores todo esto paso estando en altura de 33

grados y un tergio 1

despus "q don alonso se aparto a prima noche la buelta del

sudueste el general camino al nordeste y al nordeste qla al nor

te camino del brasil pudiendo hazer el mesmo camino de don

alonso q era el q debamos haber hasta Reconocer el Ryo y no

perder el camino de aqlla noche pero todo lo encaminaban el

general y anton pablos a gastar cl tiempo y esperar tiempo
contrario para uoluerse y assy fuimos hasta domingo de ma-
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aua 20 del mes y p sarmi" abia dicho q fusemos la otra buel

ta q era la buena para cl estrecho y anton pablos lo contradixo

diziendo q yrian al sur y q era mal camino y p sarmiento sus

tento q yriamos al susueste por ql uiento era leste y q salamos

por aql Rumbo de los baxos y costa quatro quartas. y en fin

conuengido an//ton pablos uiro la otra buelta y se gobern al

susueste y al sur qla al sueste con uiento leste, y asy fuimos

con los mejores tiempos y mas apagulles del mundo de mas

bonangas de mar y biento q se puede ymaginar hasta quarenta

y siete grados donde descubrimos tierra de buena bista y apa-

zible q era un cabo de barrancas altas y por lo alto tierra Rasa

y loma aquy uido el general un gerco de niebla y pens q era

tierra y q estava gercado della y q no abia por donde salir y si

asy fuera tanpoco abia por donde entrar y estavamos dentro y

a vozes dixo afuera afuera con vna desuenturada confusin y

flaqza q era cosa dc rrisa llame a esta cabega de tierra cabo

blanco y prosiguiendo la costa descubrimos otra uez tierra en

51 grados y sexmo q es el cabo del Ryo de gallegos q parece

al natural en todo al cabo primero de la entrada del estrecho y

anton pablos se meti en la fragata catalina y entro en el bo

quern del Ryo gallego y lo Reconogio y las otias naos surgie
ron esa noche fuera viernes 15 del mes est esta uoca en 52

grados largos
= de aquy partimos el dia siguiente por la maana y corrimos

la costa q va // (70) la vuelta del Sur quarta al sueste y

el domingo por la maana diez y siete de febrero con uiento

lessurdeste entramos por la boca del estrecho adentro por al

tura de ginquenta y dos grados y medio largos por doze y treze

bragas de fondo de un banco q sale del cabo dc uirgcn maria y

en llegando al agua negra dc quarenta y ginq'* bracas de fondo

estando pa norte sur con el dicho cabo y se comenco a gober
nar al noroeste en demanda de la primer angostura y dende a

poco el tiempo escaseo q nos Ideo yr al sudueste sobre la tierra

de la otra banda y como el uiento escaseo y se hizo sudueste y

, ,
oesusdeste turamos de la otra bucl-

liasta 70 bracas ,
.

, , ,

ta hazia el cabo y llegamos al agua

blanca a este tiempo llego anton pablos que en la fragata ca

talina abia ydo a Reconocer y dixo aber Reconocido la noca y

angostura del estrecho a esla hora el uiento se hizo oessudueste

y uento con mucha fuerca abiendo assy mesmo p sarmiento

desde la galeaza y mostradolo a los q yban en ella assy q el

uiento creci de manera q ansi hizo tomar las uelas y qdar mar

al trabes por esperar tiempo bueno para entrar mientras an-

davamos de vna bueita y otra los yndios desde la tierra del

esbo hazian muchos fuegos y ahumadas y assy estuuimos gri
bando traues para la tierra del norte y otra para la del sur todo
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lo Restante del domingo y su noche y el lunes por la maana

18 // del mes nos hallamos fuera de la uoca y cabo del estre

cho con aber entrados tres leguas por el adentro y tanto nos

abian sacado las corrientes i| 110 vimos tierra ni de la del norte

ni la del sur aq estallamos en quarenta y ginco bragas de fon

do y en la mesma altura de 52 grados y m q este dia tomo el

sol y estaramos como diez y seis leguas de tierra lesteoeste

con la uoca del estrecho, la tormenta abonango lunes a la

tarde

Martes siguiente por la maana abiendo el uiento saltado al

noroeste y estando en 55 bragas de fondo y 20 leguas de tierra

se hizo uela y gobernaron al oessudueste en demanda del estre

cho y como el uiento se fue al norte gobernamos al oeste yen

do todauia por 52 grados y m" y a bis quatro de la tarde uino

una grupada de uiento noroeste Repentino q nos hizo amaynar

y dde a poco otra mayor con vn Rogio q aplaco el fro q lo

abia hecho mucho a puesta de sol se uoluio a dar uela y fuymos
al oeste con uienlo nornoroeste y luego uoluio el uiento al oeste

grande y fri y amaynamos y el mircoles a 111" dia tomamos la

altura en 52 grados y dos tergias y estuuimos amaynados todo

el mircoles y su noche hasta el jueves al q1" del alba q bentan-

do norte se hizo bela y se gobern al oesnoroeste y a 111o dia

se tomo fondo en 35 bragas y luego se descubri tierra del sur

del estrecho // (71) y fuimos de aquella buelta hasta dos le

guas de tierra en fondo de 20 bragas en el cabo del nombre de

jess diez leguas del cabo de la uirgen maria norte sur el uno

con el otro y uiramos de la otra buelta para llegarnos al cabo

de la uirgen maria para desde alli tomar la canal y enhocar el

estrecho y a la segunda guardia de la noche el uiento se uoluio

a hazer oeste muy fri y grande q hizo tomar las helas y en

amaneciendo el general di" flores syn mas acuerdo q su uolun

tad comgo a arribar a popa la huella del nordeste con la ce

badera y las dems le fueron siguiendo pudindonos estar mas

al trabes esperando como otras muchas uezes habamos hecho

buen tiempo y uisto por p" sarmiento y el piloto mayor q el ge

neral arribaba de golpe la buelta despaa sin acuerdo ni causa

bastante p sarmiento junto al almirante di" de la Ribera y los

ofigiales de hazienda guerra y mar de la galeaga y p" sarmiento

les mostr y levo un capitulo de inslruction de su mag* en q

manda a p" sarmiento q junte a anton pablos y otros pilotos
y gente experta en la nauegagion y se les platique lo q con

uiene a la nauegagion deste uiaje y les dixo como el general se

yba a hespaa syn acuerdo ni consulta suya ni de aquellas per
sonas q es obligado y q la buena nauegagion era yr sobre tie

rra para se abrigar con las barrancas // y tierra del cabo v

Ryo gallego q hazen Reparo al uiento sudueste y alli esperar
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el primer buen tiempo para entrar en el estrecho al almirante

le paregio bien y dixo ql se desistia de sus actiba y pasiba y q

no se meta en nada desto y los dems variaran por lo qual
p sarmiento dixo q disemos mas velas y alcangasemos a di"

flores y platicsemos sobre esto porq yba huyendo syn tiento

y quasy ya se perda de uista y alcangamosle como a las dos del

dia y hablandole sobre q era su deterniinagion en aquel uiaje.
dixo sealando con la mano q yrse hazia espaa y Ju" Ramos

dixo dize el seor general q no ay bastimentos para dexar en

el estrecho, y p" sarmiento le dixo q le pusiese en tierra q el

sabia q cosa eran nuevas poblaciones y descubrimis y q la tie

rra era poblada y el buscara bastimentos para todos ql" mas q

bastimentos yban para buena temporada, y q aql camino no

era el q se deuia hazer entre hombres de ucrguenga ni mari

neros syno yr sobre tierra la buelta del estrecho y q por donde

yban no tomaran tierra hasta tierra y q en el camino perece

ran todos de sed y enfermedades de q su mag1 seria muy

deserbido y q lo q conuenia era q en abonangando cl tiempo
como yba ya haziendo uoluiese a tierra del estrecho, a esta hora

estavamos en sesenta bragas de fondo y a puesta de sol tomo

el // (72) piloto mayor las uelas y asy estuuimos toda la no

che amaynados y el sbado por la maana 23 del mes p" sar

miento hizo ql piloto mayor diese velas y se gobern al oessu

dueste al estrecho con el uiento noroeste y p sarmiento hizo

uoto publicamente de ql dia q se tomase puerto en el estrecho

por su uida hara soiene fiesta a la anungiagion de la sacrat

sima Reyna de los angeles madre de dios seora y abogada
nra y se hizo oragion y Rogatiua por el buen viaje y hizo intua

de misas por las animas de purgatorio por el buen viaje y en

trada del estrecho estavamos en ginquenta y dos grados y vn

quarto y caminse como quatro leguas al oeste y luego uoluio

a uentar el uiento oeste y a las seis horas se uiro la otra buelta

y se gobern al nornorueste entonces el general hizo una piega
y puso pao en la popa llamando las dems naos a consulta y-

llegado q vuo alia la galeaga pregunto por anton pablos y le

dixo q haremos el qual Respondi q espersemos hasta la men

guante de luna y sy abonangase enbocariamos el estrecho pue-

tauamos tan gerca de la uoca del y

No ipiiso llegar a el general dixo andres no quiero no

tomar el estrecho quiero y otra bez con la mano sea

lo hazia el norte y espaa diziendo a

uozes 110 no arribar arribar, bamonos bamonos y tras esto lla

mo al almirante // y le pregunto q le paregia y el almirante le

Respondi lo mesmo q anton pablos y uoluio a dezir el gene

ral q 110 (pieria syno yrse. no quiso preguntar ni hablar a p"

sarmiento porq sabia cierto quanto le abia dc Requerir q no
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aRibase y hiziese lo q" V. m.1 le mandaba hasta la muerte y de

miendo desto no le oso pedir parecer y pidilo a anton pablos q

entenda ser enemigo de p sarmi" y al almirante q era de su

tierra y su oficial y deudo y crey q fueran de su parezer en

la arribada, mas la Razn y la persuassion q p sarmiento les

abia hecho les hizo Responder lo bueno q convenia para la bue

na nauegacion y servicio dc V. ni.1 mientras estas palabras y

cosas pasaban la galeaga amayno las uelas y el general las dio

en su fragata y uoluio por la uanda de la diestra de la galeaga
segunda uez llamado otra uez a anton pablos y al almirante les

dixo a uozes ya no es tiempo ya no es tiempo arribar arribar y

le uoluieron a dezir lo mesmo q antes el general dixo yo

me noy sgame quien quisiere y nunca hablo a p sarmiento el

qual vista la mala delermnagion de di" flores dixo a uozes al

tas // (75) q lo oyeron todos q contradezia y contradixo la

arribada y buelta q hazia el general di" flores de baldes como

cosa q era en notable deserbigio de dios nro Sor y de V. mag'

y en ignominia y afrenta de la nagion espaola porq por

aql camino era perdigion de todos en la mar por sed hambre y

largueza de camino, quto mas q se poda uoluer a hazer lo q

su mag' manda en el estrecho y q aqllo era cobarda y flaqueza
y baxeza conogida y poca gana de hazer lo q su mag' mandaba

y q yendo a orga en demanda de tierra se abrigaran con ella y

liaryan el efecto a q yban y V. m.' les mandaba hazer y q to

dos los q antes de nosotros abian entrado en el estrecho de q

ay notigia tuuieron tenpestadcs a la entrada y solo por la per-

seuerangia acabaron su jornada y el q mas tormentas a tenido

era el mesmo p sarmiento quando uino del estrecho desde el

piru y con el fabor de dios y con sufrir hizo lo q le fue man

dado y fue a dar quenta a V. mag1 y q todo el trabajo era ya

pasado y abian Reconogido el estrecho y por no sufrirse vn

dia o dos qria perder lo q tanto abia costado q era lastima y

mal hecho dexar de acahallo por quatro dias mas de trabajo

y gozar del premio de la honrra y mergedes q estos casos sue

len meresger asi con dios como con los Reyes y con el mundo

y q sy yban // a hespaa el daria qla a su mag' de todo y asi

Requiri a todos y al piloto anton pablos q hiziese el camino de

la tierra para el estrecho para q se effectuase lo q su mag"
mandaba pues di flores se yba sin orden ni razn contra la 110-

ltad y mandato del Rey nro Sor de puro miedo o mala nolun

tad o todo junto y pidi publicamente a todos le fuesen testi

gos de como el general arribaba contra su uoluntad y pareger

malamente y q le lleuaban por fuerga contra su noluntad porq

su noluntad era de morir y muir sirhiendo a V. mag' y ha

ziendo su mandato en esle uiaje y en todos los (lemas y el te

sorero esquibel y el sargento maior loaisa dixeron q 110 qrian
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syno arribar y anton pablos dio uela y sigui tras el general
arribando y el general huyendo y p sarmiento no pudo mas

por q V. mag' no fue servido darle mas mano sy la tuuiera con

el fauor de dios acabara la jornada o la niela y asy fueron la

buelta del nordeste y algunas uezes q'a al norte y asy como nos

ybamos desabrigando de la tierra nos yba la tormenta coxiendo

na- en descubierto, y asy tubvnios domingo 24 de febrero con

la mesma tormenta, este dia // (74) perdieron de uista una

nao llamada la maria y uisto esto ninguna diligengia hizo el

general de buscalle ni esperalle aq el q en la nao uenia por

capitn era su hierno luego se comengo a sentir la falta del

agua y se taso la Ragion a medio quartillo cada dia aquy dauan

todos uozes q mejor fuera tomar el consejo de sarmiento de

uoluer al estrecho y su tierra donde tuuieran a lo menos agua

con (j recrearse, y con todo yban cortando largo metindose al

golfo q era su total perdigion q gierto el general no nattegaba
como marinero aunq lo deue ser en esotra carrera, tras esto

se descubri una grande agua en la galeaga q puso en gran con

fusin a toda la gente y holgaran de hallarse en vna isla des

poblada y no tan lexo-" de tierra

a 25 del mes tomamos el altura en 49 grados 78 leguas del es

trecho nordeste sudueste con el

este dia el almirante determino Repartir la Ropa dc uestir q

V. mag' enbiaba uara la gente del estrecho entre los de la nao

no se con q authoridad y para q dello ubiese q'a y Razn p
sarmiento se hallo presente y hizo memoria de las personas a

quien lo dieren para q se les descontase de su sueldo lo qual
esta y se uera en la Relagion de numitiones q con esta va

por sy

por aquy fuymos hasta 48 grados //
artes en la tarde 26 del mes alcangamos al general y hablando

anton pablos con Ju Ramos por ql general no se mostraba

por q p sarmiento 110 le higiese algn Acquerimicnto q vol-

uiese al estrecho porq y ael tiempo era bonanga desde 25 del

mes y podia uolver a ia tierra del estrecho y desde las siete

de la maana del martes 26 era menguante de luna y no esta

vamos syno nouenta y seis leguas de tierra por altura y derro

ta q en tres o quatro dias con la blandura pudiramos uoluer

a cobrar lo perdido y entrramos a plazer en el estiecho y hi-

zieramos la hazienda. de V. mag' como conuenia a su Real ser

uigio y se soldaban perdidas descuydos y flaquezas pasadas en

alguna manera pero parege q di" flores quiso sacar uerdadero

al yngles (piando dixo al frayle q no baria cosa buena di" flo

res 1

final dixo anton pablos a Ju Ramos por quien di" flores se

dexa gobernar y nos a destruydo a lodos q la galeaga yba en
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mucho Riesgo por el agua q se le auia descubierto q no la po

diamos uenger y q no abia sino doze pipas de agua no llenas

para beber y q navegbamos muy fuera q nos llegsemos a tie

rra como yo se lo auia aduertido al anton pablos ya q se qrian
>'r // (75) y 1 mesmo auia aduertido al piloto p" jorge y almi

rante q ya qrian huyr huyan indiscretamente y para perderse
y pereger todos y el Ju" Ramos Respondi a anton pablos
q el general dezia q gobernase como le pariegiese
Este dia se uido en la fragata del general arbolada bandera

en el mastel q fue bien glosada porq al acometer creyendo q"
abiamos a tomar los enemigos la quito y no la lleuo desde la

isla de sancta catalina y al huir la arbolo y asi se dezia q yba
sin ella al yr porq sy acaso lo topsemos al enemigo no le co-

nogiese y por mejor huyr por tierra y poco fondo y porq se

temi q la capitana galeaza se perderia y no podria enhocar

el estrecho sin perderse se meti en la fragatilla cosa bien con

denada q para la authoridad de su Rey a de llebar su sea pu

blica y pelear devaxo della y como cosa notable debilo de no

tar y el mesmo da la quito y asy siempre fue syn uandera la

armada de V. mag' desde santa catalina hasta el estrecho y toda

la buelta va huydo y de arribada hasta san uigente y santos

y desta manera fuimos hasta 47 grados q estallamos 115 leguas
del estrecho con la mucha bonanga de mar y uiento nornoroes-

te ij hazia y estavamos 40 leguas de tierra lesteoeste con la

baya de los trabajos y todo el tiempo q despus uino era apro-

posito para enhocar el estrecho // y ultra desto oy jueves 28

del mes amanesgio el dia claro y bonangible y uentaba le.ssueste

cargo y yban al nordeste pudiendo ir si quisieran al sur por la

uolna o al susttoeste cargo al estrecho o ya q yban huyendo a!

nornordeste y ni lo uno ni lo otro quisieron hazer syno seguir
su obstinada determinacin
Yten el mircoles en la noche 27 estando el almirante y p sar

miento platicando sobre la arribada tan afrentosa el almirante

di" de la Ribera trabajaba de darle alguna salida a su culpa a

lo menos colorada p sarmiento lo concluya a cada paso solo

con el mandato de Y. m.' y con el buen sufrimiento q los hom

bres suelen tener en semejantes ocasiones a las (piales palabras
el piloto mayor atraves una disculpa de la arribada y fue de

zir seor almirante pregunte V. m.' al gobernador si las naos

despus de la tormenta qdaron para nauegar, gierto pregta
dbil y flaca porq se le Respondi q naos f se confiaba dellas

navegan dos mil y quinientas leguas mejor nabegaran gienio o

dozientas y mas con buen tiempo y uiento a popa o al quartel q
es mejor mejor e ya ql piloto mayor qdo conuengido adoblo el

almirante con dezir publicamente juro a dios q si (ilegible) //
(76) supiera lo cpiera el estrecho y esta nauegagion aunque el
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Rey me diera quanto tiene no uiniera ac. a lo qual le Respon
di p sarmiento vn hombre espaol y de su oficio no fuera bien

dezir eso publico q bien abian odo dezir en spaa lo q ac abia

y hazian burla de los que lo dezian y lo abian pasado e yo le oi

dezir a v. m. estando en la noca del estrecho q era la mas fagil

nauegagion del mundo, y 110 es nueba cosa ser anexas las tor

mentas a la mar y los hombres honrrados por I res dias de tor

menta aunq sientan trabajo en su pecho 110 lo an de publicar por
la uoca q asi apocan y a los otros enflaque-gen y pues no ser

bia ya mas q para dar uozes no abia para q tratar mas dello

ya por este tiempo era tanta la negesidad de agua q algunos
beban agua salada y assi llegamos a 41 grados
el jueves en la tarde 7 Margo la fragata donde yba el general
tiro una piega y tras aquella otra y las otras dos fragatas fue

ron a saber su negesidad y fue q los hierros del timn llenaba

q brados o desclabados y la fragata madalena echo fuera el

esquife y cl general se paso a la fragata catalina syn ninguna

Ropa y a syn uonete syno pudo lleuar vn cofre de papeles
y envo a dezir // a la galeaza q no hiziesen uela aunq ubiese

buen tiempo sin q le anisasen envile a dezir esto con el capi
tn auendao y con su piloto y assy aq el tiempo era oeste

bonangible y Repicaba al esnorueste y al Rendir de la prima
los pilotos y guardias uieron a las fragatas ysabel y catalina

a barlouento de la galeaca auiendo qdo por la quadra de popa

a prima noche y llenaban farol las fragatas haziendo farol la

una a la otra y por la maana 110 parecieron las dos fragatas
ilichas aq se deuisaba claramente toda la Redondez del ori-

zonte por donde todos entendieron q auian hecho uela y pasa

do adelante como era de creer de vn hombre como el gene

ral q yba con tanta gana de arribar y huyr al brasil y a spaa
a gozar de mercedes q no abia de uoluer atrs finiendo tiem

po para yr adelante, de manera q la culpa fue del general y
maliciosamente enbio a dezir lo q dixo el cap' auendao por

su mandado pues ni tiro picea como era su orden ni envi

auiso ni se echo de la buelta q estaba la galeaga como el de dia

la auia uisto y uiniendo la fragata madalena a la galeaga dixo

el piloto della q las fragatas ysabel y catalina yban la buelta

del noroeste con farol en lo qual se afirmo dos uezes // (77)
ubo diferentes pareceres sy yba atrs o adelante pero los mas

y marineros se afirmar q era Razn estar adelante asy por el

tiempo como por su deseo del general, y el general cierto es

digno de culpa por dexar la fragata como la dexo porq sy la

fragata ysabel estaba tan necesitada q le constrio a dexalla

no era bien dexar la gente pues la poda salbar en la galea
ca q estaba a barlouento : y si se confiaua q podia dexar la

gente en ella no fue bien hazer aql extremo y flaqza tan nota

ble y sobre donde se hara bela al sur o al norte ubo pare-
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Ceres por escrito a (, me Refiero y a las nueue del dia se hizo

hela para buscar al general la buelta del nordeste porq ya el

uiento era nornoroeste y acabada de dar bela llego la fragata
madalena a hablar a la galeaza y preguntndole el piloto ma

yor al piloto de la fragata qual le pareca mejor bordo para

buscar al general Respondi q aqlla del nordeste y q al Ren

dir de la prima auia el uisto los faroles de las fragatas al

noroeste de la galeaca esto fue uiernes 9 del mes de margo

y siempre se jusgo y con Razn ql general quiso dexar la ga

leaga por salbarse el creyendo que la galeaga se perdera y

el en las fragatas q cuidaba mas se salbaria en estas cosas

estavamos en 43 grados, y asy sola la galeaga y la fragata
madalena uenimos nauegando en busca de las fragatas y

nuca las hallamos y // mas poco antes de llegar a tierra

hallamos la nao maria q atrs se dixo q se auia que
dado y mircoles 27 del mes estando en 25 grados largos
descubrimos las sierras de la cananea y taae capitana de

san uigente primer pueblo del brasil uiniendo del estrecho v

dende a dos dias entramos en el puerto de san uigente y san

tos donde supimos q" las tres naos q auian uenido de santa

catalina y por su caudillo el contador andres de aguio a quien
dio el general siete mil Reales q'1" de alia parti abian halla

do en este puerto dos nauios de yngleses q eran los q aRiba

se dixo q abian tomado la hazienda a los frailes q parege q

de miedo de no poder pasar por el estrecho sabiendo q estaba

alia esta armada abian uenido aquy a contratar agucar y otras

cosas y estaban desaparejada y la gente en tierra y los nros

se dieron tan buena maa q los dexaron aparejar y apergibr
la artillera y llamar a batalla y cl caudillo aguio dio orden ij
el acometiese a la capitana y la congeption a la almiranta y

la begoa andutliese .sobresaliente la begoa acometi y peleo

y echronla los yngleses a fondo con muerte de muchos las

Otras dos andan en pleyto sobre quien lo hizo peor alia se lo

ayan q yo no lo u se q lo hizieron mal (ilegible) // (78) yn
gleses bien segn ellos mismos dizen y los portugueses tam

bin a q seg informagion los portugueses no caregen de

culpa por no anisar quienes era y ayudar algo despus Re

quirieron al caudillo aguio q a estando los enemigos en c!

puerto seg dizen los dexo y se entro a sus mercangias q si

es asi es mal caso, q hiziese un fuerte y hizieronlo o comen -

garonlo de mala traga y en parte q la plaga darmas esta des

cubierta dc la canal del puerto y tiene vn padrastro o ca

ballero y dems desto ay otras dos canales por donde pueden
entrar navios medianos vna llaman uertioca y otra san tcen

te syn q este fuerte sea de probedlo syno para aber hecho

pedagos los instrumentos q se licitaban para el estrecho le-
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go q aqu llegamos halle q auian desbaratado los pobres pobla
dores y quitadoles la Ragion de V. m.' como si fueran tigres
o selbajes q no se yo sy fuera mayor crueldad echallos a la

mar con vna pesga. y cl aguio abia vendido mucha Ropa v

tragadas, y el maestre martin de guygueta de la almiranta abia

uendido assy mesmo muchas tragadas y mucho liengo de los

fardos q le (piaron en su nao de lo de V. m.' en santa catalina

y auian conprado mucho acucar y cueros y tryunfado con la

Ropa y uino y azeyte y hierro // de V. m.' de lo q en-

biaba para el estrecho y asy mesmo el ermano del almiran

te alonso de las alas auia cargado quantidad mucha dc agu-

car y cueros y el capitn y proueedor esteuan de las alas

otro tanto y otros muchos de manera q se hizieron de solda

dos mercaderes de confituria y gapateria, y asy no me espan

to | tan buena gente huyesen del trabajo del descubrimiento

y de pelear y en llegando noso'ros los q con nosotros nenian

a su ymitagion hizieron otro tanto, cl tesorero esquibel el sar

gento mayor loaysa q cu lugar de digiplinar algo se meti a

lo mesmo y tratndole vn dia el cap' del artillera viedma de

uoluer al estrecho Respondi yo mc meo en la cama y llam

me maricas y no quiero yr al estrecho y asy este y el tesorero

y el alcayde gary y el tesorero y contador del estrecho y el

comisario de los frailes y otros deshazian la jornada desani

maban los soldados y sobresto cada dia nos uiamos en myl
bregas con todo yo Recogidos pobladores solteros y casa

dos q halle y a los ofigiales q estaban desnudos assy por aber-

se perdido unos en la probeedora en santa catalina otros en la

begoa qdo los frangeses o yngleses y por auer otros uendido

lo poco q tenian para comer porq les // (79) abian quitado
la Ragion syn tener lastima de las miserables mugeres e igno-
centicas criaturas q algunas auian nacido en el camino, asy q

los Regale y les di algn Heneo y juboncillos de municin y

de mi hazienda los Remedie y desenpee y abrigue y enbar-

que para llebarlos al Ryo de janeyro con proposito de boluei

al estrecho con la ayuda de dios, y sy yo no tibiera Recogido
algunos fardos de Ropa todo ubiera llehado el camino de lo

dems q a ssydo Robado y trocado por las mercaderas desta

tierra q para solo esto puede creer V. m.' q hizo esta armada

y no para descubrir fortificar poblar ni pelear y las comidas

y otras cosas q dc aqui es[ ?]tra toda la consumen entre cl gene

ral capitanes maestres y oficiales mandones y a los pobres sol

dados y marineros dexanlos perecer de hambre y sed y sobre

esto sy se qttexan fatiganlos y afrenlanlos malamente q no me

espanto syno como a quedado alguno q escape de htiydo o

muerto fuera de los ahogados yo entenda q la gente de guerra

no podia cargar en las naos de armada especialmente los ofi-
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giales de la Real hazienda pero neo q lo hazen publicamente
y si el hombre lo qiere corregir diz q V. m.' lo sabe y lo di

simula y q los q ios acusaren qdaran para brutos y ellos Ricos,

y assy es Razn tienen pero con todo no // se si se engaara
el pringipe q en lugar de soldados enbia mercaderes a la gue

rra, aqui el alguazil Real llamado Ju" de salinas con pareger

mo tomo gierta quantidad de hierro en vna casa de lo de

Y. m.' q lo auian uendido a linceo de los acucares y cueros y

despus se lo hizo uoluer el almirante per vn villete q yo ui

aqui se qdaron huydos mas de chenla hombres soldados y

marineros por poco cuydado y matedlos de hambre, nombro

cl almirante ginq'a soldados q quedasen en este fuerte subordi

nados al cap' desta tierra llamado geronimo leylon de quien
Recibi pleyto menaje y le entrego el fuerte a 14 de abril

de 1583 dexo alli ciertas piecas de artillera de hierro y bronze

q por todas eran ocho y alguna polbora y algunas herramien

tas para proseguir la obra y hecho esto nos enbarcamos y es

tando para partir lunes de maana 15 del mes parecieron dos

velas q eran las fragatas en q venia el general abiendo 17 dias

q nosotros abiamos llegado a este puerto, spose de los q alli

nenian q auian nauegado mal sin saber adonde auian de ir

y tanto q llegando gerca del Ryo de la [lata desconfiado de

jamas saber salir adelante con el (ilegible) les dezia q lo echa

sen en tierra // (80) q era otro buen alio de marinera y ani

mo para los soldados q lo ovan y el general formo gran enojo
diziendo le auian dexado y de corrido uiendo q auiamos lle

gado 17 dias antes ql por hazer su hecho bueno prendi al

piloto mayor y al capilar, auendao y a su piloto y Rio con

cl almirante y hizo otras mil exorbitancias y hizo desenbarcar

los mas de los pobladores casados a quien yo abia enbarcado

y socorrido con la hazienda de V. m.' y con alguna mia y hol

g de hallar comengado aql fuerte paregiendolc q con aquello
soldara ante V. m.' lo bien hecho de atrs para q se enten

diese ql lo auia hecho aadiendo algo hizo sacar tres piegas
de las perdidas en la nao begoa y puso las dos dellas en el

fuerte y -ac otra media culebrina q yba para los fuertes de

la nao congeption y tanbien se la dexo y de los pocos ofigiales

q me quedaban quitme los mejores aluaniles carpinteros y he

rreros y diole mas poluora y un solo alcayde q qdaba para e!

e-tiecho llamado tomas garri me lo quito y lo puso alli y a

mocho pariente suyo dexo por capitn y le caso con hija del

capitn dio al alcaide 150 ducados y al capitn q miranda se

llama ciento y sealle seiscientos ducados de sueldo al ao

y la Ropa de V. m.' q yo tenia guardada 110 quiso q se pusiese
en guarda y asy se perdi parte della // de todo lo qual enbio

testimonio en forma desta manera adobo lo poco q quedaba q
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Realmente sy el demonio entrara por esta hazienda no se si

daara q con esto lo puso todo por el suelo y desanimo a los q
tenian algn animo de uoluer al estrecho de ql haze donayie
qdo se uce ac y uicne huyendo del y .10 para hasta spaa y

creo si alli lo a de soar tambin el comisario y el dexaron

aqui quatro frailes de los q V. mi' enbiaba para el estrecho

a (| sobre ello y otras cosas le hize Requerimientos a el y al

cabildo y capitn del pueblo y como le neo prescito y obsti

nado e determinado dexalle pues no puedo yrle a la mano syn1

con palabras y papeles dc ql haze ninguna qta y como todo su

sino a sido uoluerse a hespaa a gozar de las mercedes q

V. mag' le a hecho porq hiziese esta jornada y a q se le en

treguen los galeones de la guardia dc las yndias a (pie tiene

ojo todo le huele mal lo q es trabajo aunq mas sea seruieio

de V. mag' sin mirar la obligacin q tiene, cierto yo no se q

hazerme ni como podre serbir a V. mag' sino es apundome
con los enemigos a puete seco o huyendo solo vn consuelo

mc qda q este negocio yo (emborronado) // (81) de V. mag'

y ij a de mirar y uoluer por si q yo se q como sabe hazer mer

cedes sabe castigar como es justsimo 1

platicando sobre el echo desta jornada me dixo el almirante

di" de la Ribera q si no se acallo q llenaban su negocio bien

justificado porq V. mag' no les abia enviado el bastimento q

prometi, aduierta V. mag' si le buscan las escotaduras yo le

respondi q pues sobro dinero para otras tantas naos mal lo

minina en poner la culpa a lo q no lo es y no es escusa q' mas

q con lo q yba llegamos al estrecho y solo miedo y mala no

luntad fue el estorbo y q otra uez no pretendan descubrimien

tos q es oficio de gente q no mira en mercaderas sino en

buscar Reynos donde otros enEiquezcan
boluiendo a lo del fuerte de sanctos digo q dexo alli al alcayde

garr q v. mag' enbiaba para los fuertes del estrecho por cier

to este si V. mag' me da licencia digo ser digno de grande y

exemplar castigo por mudar camino y declinar orden y man

dado de V. mag' ql de su noluntad se quiso quedar syn man

drselo ni hazerle fuerca ni hablar a p" sarmiento sobre su

quedada antes hablandole andres de uiedma capitn del arti

llera ( va para los fuertes q como se quedaba diziendo el go

bernador (| aunq fuese en vna teja abia de pro // curar uol

uer a! estrecho le Respondi q a q el Rey propio en persona

uiniese a mandrselo no yria alia, y es grande de cuerpo y a

andado en las galeras y grandes mostachos miren las gentes

(j haremos los pequeuelos, asy yo 110 hago caso del para nada

espero en dios q de gente muy llana le liare a v. mag' vna bue

na trchea de q V. mag1 se tenga por serbido, doy q'a a

Y. mag1 dc todo para q V. mag' mande lo q es serbido q yo

41
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haga los q mucho quieren disculpar a di" flores quando se lien

conuengidos dizen q esta desculpado pues estando en cadiz

a la arribada se despidi y suplico a V. mag' por ligengia,

pero ya digo q lo uno fue de miedo y lo otro por se uender

y al cabo con vn pliego cerrado q vido de V. mag' lo agepto

y oxala no lo acgeptara para Y. mag'.
dizen otra cosa los q quieren salbar a di" flores qdo yo le acuso

de q deshaze la gente y pertrechos del estrecho y lo dexa en

otras partes: q en todas partes se sirbe V. mag' yo les Res

pondo q aq en toda parte se sirba V. mag' q cada cosa tiene

dado su lugar y orden y sacado de alli con qualquiera color q

sea es desobediencia y deserbigio notable // (82)
y q en cada parle cada personaje a de acudir adonde le es

ordenado y sealado con obligagion pregisa y el q desto se

desuiare es culpable y digno de castigo pon) si asy se hiziese

y cada vno le fuese licito arbitrar contra lo "q se le manda todo

seria confusin y diuision y de ay desolacin de todo Reyno
por faltar la orden q los Reyes y sus consejos ponen y ni los

Reyes haran sus cosas como les conuiene bueno es q vn Rey
se fie de mi para su defensa y honor y es'e en mi mano dis

pensar y mudar para destruygion de lo q se me manda y q

se me admita por disculpa aqu tanbien sirbo yo aduierto

V. mag' uera mejor lo q a su Real seruigio conuiene i mi

deseo so es agertar a serbir a V. mag."
final salimos de aqui deste puerto de santos a 29 de abril para
el Ryo de janeyro y esa noche uino un tiempo sbito q puso

las naos en trabajo y el general estuvo en mas y se torgia las

manos seg me dixeron :

el martes tuuimos buen uiento q pudiramos yr al Ryo de ja
neyro y el general se le antojo meterse por vna canal de vna

isla llamada de san Sebastian donde la nao conception estuvo

perdida en tierra y perdi tres anclas y tres cables y dios uro

seor la saco y la buena diligencia y estuuimos q no pudimos
salir dc aqui tres o quatro dias con harto despecho // y el jue
ves 9 de margo uenimos a surgir al Rio y puerto de janeyro
donde hallamos las quatro naos q V. mag nos hizo merced

de enbiar con don di" de arzega con bastimentos, luego di"

flores trato de irse a hespaa y dexar a di" de la Ribera almi

rante con ginco baxeles para q uoluiese al estrecho syn dezir

a p sarmiento cosa alguna y qdo p" sarmiento lo uino a saber

supo q le enbiaba de manera q mas era por cumplimiento q

por hazer cosa de eras ni cumplir el seruieio de V. mag"
P" sarmi" 110 Rescibio letra nueua de V. mag1 sino vna dupli
cada de diez y ocho de enero de 1582. ni la Relacin q V. mag'
enbio a di" flores del embajador de ynglalerra q entiende del

almirante di" de la Ribera q V. mag' mandaba me la connini-
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case lo hizo ni quiso mostrrmela ni en la expedigion ni acuer

do q lz de despachar al estrecho me dio parte alguna, y el

almirante me dixo como ya estaba di" flores determinado de

yrse a hespaa y no uoluer al estrecho y q le dexaba desaper
cibido de gte y de todas las cosas negesarias por lo qual yo

entonges a ql no me quera hablar, pero por lo q al seruieio

de V. mag' toca yo le fuy a hablar y le dixe como se yba syn

dexar hecho lo q V. mag' le mandaba en el estrecho // (83)

y syn tener ligengia de V. Mag' para uoluerse y Respondime
ql sabia lo q hazia. e yo porq V. mag' algn dia no me culpase
de descuydado le Requer de parte de V. mag' q uoluiese en

persona a hazer lo q V. Mag' le mando tomlo muy mal en

fin se le hize notificar y Respondi bien frivolamente y lo

mas substangial q dize es al revs de lo q pasa porq en esta

parte padege su memoria como se sabe y es publico y notorio

en toda la armada y en la contratagion de Sevilla y entre todos

los q le tratan, el Requerimiento enbio juntamente con otros

Requerimientos autorizados para q en las cosas de substangia
conste autnticamente porq yo de ninguna cosa tengo tanta

presungion como de tratar puntualidades con todos, quanto
mas con mi Rey y seor

y para q V. mag' sepa los bastimentos q aqui llegaron o los q

al presente ay segn una memoria del balange dellos q se

hizo por los contadores y almirantes la pondr aqui para q se

uea como se reparte

3900 quintales de uizcocho 680 pipas de uino 75 pipas
de uinagre 800 arrobas de azeyte. 400 quintales de togino
50 quintales de arroz1 360 hanegas de haba 80 quintales
de queso 900 quintales de hatun :

tantese q abia menester el general para el uiaje
de yr a espaa para mil hobres para ginco meses

lo siguiente
1400 qlcs de uizcocho 160 pipas de uino 23 pipas de uina

gre 300 arrobas de azeyte 150 q,cs de togino 220 q1"
de atn 20 quintales de queso // 80 hanegas de haba

para el gasto q an de hazer quinientas Ragiones

q an de ([dar en cl rio de janeyro seis meses para
ir al estrecho es menester lo siguiente : entinde

se a libra de pan de Ragion q se le quita media

libra de lo q V. mag' les manda dar y la mitad

de la Ragion del uino q es un quartillo al dia

por onbre

= 900 qles de uizcocho

= para dos meses de aqu al estrecho para qlas Ragiones son

menester 300 quintales de uizcocho

=
para dozientos hombres q an dc boluer para quatro meses
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son menester 540 qlcs de uizcocho por manera q vaxado de

los 1060 ylcs de uizcocho q restaron sesenta qlcs abra de quie
bras y mermas q dan mil quintales con los quales abra bas

timentos para 530 Raciones q dize di" flores q quedaran en el

estrecho para nueue meses

de la resta del uino abra para la gente y tiempo
de arriba lo siguiente

son menester para quinientas Ragiones para seis meses de yn-

uernada y dos de camino de aquy al estrecho 312 pipas de nio

a Razn de medio azbre por hombre al dia y las

pipas contadas de a ueynte y quatro arrobas cada vna q es

lo i] puede tener quitando la merma

= son menester aora dozientas Ragiones para qlro meses con-

forme a la quenta de arriba quitado quiebras 62 pipa- de

uino

= quedan 146 pipas do a 24 arrobas cada vna en q ay Ragion

para 160 dias para 350 personas // (84) contando a m" azum

bre cada dia por hombre y si se diere a quartillo en las dos

partidas de arriba sobran 187 pipas mas en q abra Ragion para

las 350 personas para otros 205 dias mas q con los de aRiba

son por todos 365 das que son doze meses y ginco dias

ase de quitar de la quenta de arriba sesenta quintales de uiz

cocho q podran comer las dugientas Ragiones mientras estu-

uieron en el estrecho y an de uoluer por vn mes y mas se an

de quitar otras quinze pipas de uino para el dicho mes para

las dichas duzientas personas esto entiendo conforme a la

Razn q se dixo de la gente q auia de ir a spaa y qdar para
ir al estrecho y uoluer q si otra mudanga tibiera sera otra

quenta

el uino q se traxo es la mas mala cosa q se a cargado en litios

de espaa lo mas dello y ase hecho la prueua q mucho dello

uiene aguado y aun creo q se prueua q con agua salada y mu

cho dello se a destruydo y uendido q a la capitana de santos

fue un barcn cargado de cosas a trocar por agucar y cueros

y otro nauio enuiaron al espiritusanto con cosas de larmada

para lo mesmo y aqy dieron otras muchas cosas a trueco de

brasil q llenan i alia se sabr bien q yo ya soy de san lzaro

por tratar destas cosas, cada uez me han cregiendo enemigos

por hazer el serbigio de V. mag1 110 se en lo q a de parar tanto

Robo sino en mulos q me persigan. // e uiendo yo la deter-

minagion de di" flores de irse a espaa le hize requerimi0 de

pare de V. mag' q no se fuese sino q uoluiese al estrecho y
otras cosas como parecer por el mesmo testimonio q enuio

con su Respuesta y mi Replica y aq aprouecho algo en fin

sin enpacho determino yrse a hespaa: y uisto quan mal lo

hazia procuro q le firmase vn acuerdo y no quise porq era



645
~

maldad y porq la hazienda del Rey mi Sor se hiziese a q
fuese pobremente Respond lo siguiente : porq me dixeron y

certificaron q auia muchos menos vastimentos.

RESPUESTA

uisto el tanteo y balance de los bastimentos q ay y los q se

puede aber de los frutos de la tierra no son bastantes para

poder sustentar mas gentes de aqlla q es // (85) necesaria y

precisa conforme a los dichos bastimentos para poder ir al es

trecho y uoluer las naos q ouieren de uoluer y hazer en el

dicho estrecho, lo mas q se pudiere hacer conforme a la gente

y bastimentos q ubiere para qdar hasta tanto q su mag' sea

serbido de proueer mas conforme la pareciere a su Real serui

eio y supuesto q no puede yr mas gente de la dicha y ql ge
neral o el almirante vno de los dos an de yr al estrecho q

esta bien acordado y probeydo ordenar ql S"r almirante vaya

al estrecho pues el general dize conbiene yr a hespaa a le

dar q'a de cosas q convienen a su Real servicio
dixe q no conuenia yr mas gente de la q se pudiese sustentar

porq lo (lemas era gastallo y no hazer nada : dixe q era bien

fuese el almirante, visto ql general se yba determinadamente

a castilla y porq se hiciese algo dixe lo q no pude dexar de

dezir 1

todo lo q qda es tan poco a lo menos de miunitiones y per

trechos Ropa poluora valas piceas q si 110 se envia mas desto

no ay q // hazer q'a dello por tanto V. mag.' adtiicrta en ello

pues es suyo q yo lo que pudiere hazer lo e mas q si me fuese

en ello mil uidas y desto puede V. 111.' estar seguro y confiado

dndome dios vida, y nro S"r la S.C.R. persona de V. mag'

guarde y en mayores reynos y seoros aumente, deste Ryo de

janeyro I de junio 1583 .
= S. C. Re. M. = besa las Reales

manos a v. 111.' su mas leal vasallo. I'" sarmi" Gamboa =

(Rubricado) //

Leg, Indias - Secra del Per - Armada del Estrecho . (Ai
otros pape" de la 111a jornada / Otro legagito hai de Papp*
sobre la jornada del estrecho do se hallan algunos acerca de

los Nodales i otros.

Original 85 folios en cuarto de texto - uno en blanco y dos de

cartula y cubierta. /
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Relacio de Diego dc Ribera, Almirante del Armada.

t

Despus de aber aRibado el genal diego florez de baldes de!

estrecho de magallanes en veinte y tres de hebrero de! ao de

ochenta y tres con bientos contrarios llego al puerto de san

tos costa del brasil por el mes de abrill y de alli auiendo esta

do algunos en la fortificacin de la gente que alli quedo se par
ti para el Rio de xineiro a donde llego a diez dc mayo del dho

ao y se tomo Resolucin de que yo Diego de la Ribera almi

rante de la dha armada quedase con tres naos y fragatas y

qui"s. y beinte y nueue personas dogientas y ginquenta y nueue

de gueRa giento y nobenta y seis de mar sesenta y (putro po

bladores y ofigiales de carpintera y cantera eReros y sas-

tres y otros ofigios menestrales dc Repblica como todo ello

mas particularmente se contiene en la Relagion que desto ten

go dada despus de aber estado en el Rio de jineiro desde dos

de junio del dho ao (pie se parti el dicho diego florez ade-

regando las dhas naos que me quedaron a cargo de carpintera

y calafeteria y otras cosas necesarias a su rreparo y esperando

que pasase el ynibierno parti del dho Rio de gineiro a dos de

diciembre del dho ao con las dhas tres naos y dos fragatas

y vn patax que compre para descubrir las bocas ensenadas y

caletas quel dho estrecho tuuiese y llegue al dho estrecho en

ultimo de enero de ochenta y quatro y entre por el en prime
ro de hebrero del dho ao donde pase la mayor angostura que

p" sarmiento y anton pablos degan aber hallado en el dho es-



647

i reclu y la pase y surg dos leguas dentro della en la baya de

sant grcgorio que por tener tiempos contr"s no pude pasar dc

alli y aquella tarde me sugedio el tpo de manera que no pude

reparar y la nao trinidad y sancta maria de castro almiranta y

sancta catalina aviendo perdido todas las amarras que tenia

salieron la buelta de fuera c yo con mi nao capitana Repare

Aquella noche juntamente con la fragata madalena y otro dia

segundo dia de nra s;l de las candelas sali en busca de las naos

aviendoseme perdido aquella noche y fuera de la dha angostura

procure thomar tierra de la banda dol norte y ans la tome en

el cabo de la virgen m" y consolacin ocho y diez leguas de la

dha angostura dexe al gobernador p" sarmiento en cl surgide
ro de la purificagion de nuestra s" y le dexe ciento y ochenta y

(ios soldados cinquenta y nuebe .Harineros setenta y quatro

pobladores treze mugeres y diez nios inclusos en ellos el

dho i" sarmi" y andres de biedma capia" de la artillera p do-

niguez capitn de vno de los fuertes que se auian de hazer nue

be carpinteros de blanca y quatro de Riuera cinco canteros cin

co calafates vn herrero vn cerrajero vn armero vn cuchillero

dos toneleros y artilleros los (pie yban en las dos naos que le

quedaron la vna la trinidad de (pie se dio al trabes con ella

para que se aprobechase de la madera y clabazon para hazer

cassa de milicia y otras cosas para su biuienda y la nao al

miranta sancta 111a de castro // que hera nao de mas de dogien-
tas tboneladas se le quedo amarrada y amarilleada como abia

ydo y le dexe el bastimento pertrechos armas y niunigiones con

tenidas en la Relagion que ba con esta para la poder hazer me

detuhe de vna buelta y de otra por .10 tener amarras con que

poder estar surto desde quatro de hebrero hasta los diez y

ocho (pie por auerme sugedido el tiempo contrario y benir en

trando con mucha furia me fue forgado a aRibar y ansi bine

aRibando con la dha nao capitana y las dos fragatas sancta

catalina y la madalena al dho Rio de xineiro adonde llegue a

los beinte y seis de marco donde estube todo el mes de abrill

Reparndome de los bastimentos y cosas necesarias y alli tra

te y conferi con salbador correa gobernador dc la dha giudad
del Rio de xineiro y su capitana para que en este mes de 110-

uiembre deste ao conprase dos mili alqures de arina y otros

bastimentos y los cnbia.se til dho estrecho y partiesen por fin

de-te mes y para lo poder hacer le dexe el piloto gaspar con

quero natura] de triana que abia ydo dos bezes al dho estre

cho y a joan de miranda alfrez en la nao capitana y otros seis

marineros y le deje cantidad de yeRo y acero que tenia balor

en aquella tierra cuas picos almdanas y otras hcRamientas

que no se pudieron dejar en el dho estrecho por la dha mar y

temporal que vbo cuantiosos para poder hazer el dho socorro
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y que sobrara como todo parege por las capitulaciones y acuer

dos hechos entre mi y el dho gouernador y ansi espero en dios

e-te nauio a de llegar alia a muy buen tiempo y a de ser de

mucho efecto y consuelo pira los (pie alli quedaron part del

dho Rio de gineiro con la dha nao capitana y las dhas dos

fragatas a los veinte y siete de mayo del dho ao y con bien-

tos contrarios y prsperos llegue a la baRa de sant lucar a vein

te y vno de septiembre deste presente ao binieron en los dhos

naibios dogientas personas de gueRa y mar = Di de Ria =

(Rubricado)

(Original dis folios uno de texto y otro de cartela)
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1' ATKONATO REAL

1 583- 1 0-8 1-1-2/33. II." 3. r." 30

Razn y cuenta de lo que llevaba en la nao uo de Silva, pi

loto, que le tom Francisco Drak, y est escrito en el viaje

que hizo en la navegacin del Estrecho dc Magallanes.

t

muy p sor.

uo dc silba piloto dize que en poder de vro. secretario Ju de

ledesma esta un libro suyo de la razn y quenta de lo (pie llebaba

en la nao (pie le tomo fian1" drac y esta escrito en el cl biage q

hizo en a nabegagion del estrecho y porque a ol le conbiene

tener en su poder el dicho libro para que si se le pidiere algo
se pueda descargar.=Suppca a vra ala mande (pie el dicho se

cretario se lo entregue y btielba y si en lo (pie toca a la derrota

de la dicha navegagion que en ei esta escrita fuere de inconbe-

nyente se borre u teste q se quiten las hojas del en lo qual Re-

gibir mgd.=Nud de Silla=rubricado=

Original, un folio y otro de cartula donde se lee: "t=Nuo
de Silba pilotos Nauegacion del Estrecho= 19=Dsele vn tras

lado de las proas q le tocan en las mes's hojas=rubricado=
En Mad a 10 de octtuc 1583 Rbi del sr s" Joan de ledesma las

ojas en questavan mis quentas q por me de los ss,s del Cons"

se me mandaron enl regar y por ser verdad lo firme de my nc=

uo de Silba rubricado=En Md a ocho de octte 1583.=
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3583-12-2 Patronato, 1-1-2/33. 11." 3. r." 43=-

' 584-5"20

t

esta es una rel" de lo q succedio al almirante qudo desenbarco

fuera del estrecho a pedro sarmi0 la mayor angostura dize

q es una legua /
Relacin de lo que subgedio a diego de la Ritiera Almirante del

Armada de su M<! que fue a el estrecho de Magallanes, a su

poblagion y fortificacin.
Parti el dicho diego de la rribera Almirante de la dicha

Armada del Rio de genero a dos de
dizese q di." de ribe-.a no es-

diziembre del Ao de mi! v quinien
pero porq no tenia anclas ni

tos y ochenla v lres, con tres liaos

amarras y el tpo andaba tor-

y (ios fragatas y vn patax chico la
mentoso

vna nombrada la maria de Villavi-

giosa y la otra sancta maria de Cas

tro y la otra la Trinidad. Capitn martin de gubieta y la fra

gata sancta Catalina y la madalena q son de su Md, y cl pa

tax y en ellas quinientos y veinte y nueue personas de Guerra

y mar y en esta manera dogieistas y cinquenta y nueue de gue

rra, ciento y nouenta y seis de mar. Sesenta y quatro poblado
res y officiales de todo genero de officios. Treze mugeres y

onze Nios y fue nauegando con prospero biento a la barra de

sanctos adonde estaa el capitn gegorio de las alas haziendo

bastimentos pa la dicha Armada y llego tres dias despus de

partido y estuo en ol dicho puerto Reciiendo los dichos Vas-

timentos que eran ochocientos alqueres de Harina y veinte pi

pas de carne salada, sali del dicho puerto domingo a medio

dia onze del dicho mes y fue nauegando la buelta del estrecho

de magallanes con prospero y contrario viento donde llego con

los dichos cinco nauios y palax a postrero del mes (le llene

ro // del Ao de ochenta y quatro y doblado el cano de la

virgen maria (pie es de la uanda del norte por no auer viento

para entrar y ser contrario Surgi a donde estuo surto hasta
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otro dia mircoles primero del dicho mes que fue entrando

el viento al or Nordeste y vino refrescando y fue entrando

la buelta del cano de Consolacin y del dicho cauo reconoci

la angostura del donde entro por ella adentro que era la que

P Sarnii dezia ser la parte mas angosta que auia aliado en e1

dicho estrecho /. esta angostura tiene de ancho al parecer de la

mayor parle de los q la uieron mas de una legua y de largo por

la banda del Norte dos leguas y por
'"" l'",KU"1 -'"-""' la dd sur tres tiene de vna parte y

otra vna barranca cortada de tierra

negra gredal paresge como si fuera hecha a mano y pasada la

dicha Angostura dos o tres leguas enla vaya que dizen de

sant greg" por ser el uiento contra

rio y 110 poder pasar adal'c se surgi
y la fragata sancta. Catalina Heliana

por popa cl pataxuelo y por ser la

corriente muy grande como la. dicha fragata dio fondo licuando

el cano largo el dicho Patax se vino atrauesar por la proa de la

dicha fragata, de manera que ella estaua cerfando (sic) sobre el

sin poderla remediar por la mucha corriente y viento contrario

por la popa. Rompi el dicho Patax y le hecho a fondo de maner 1

que no se pudo sainar del // (2) sino so'.a la gente y luego que

esto subgedio de improiiiso vino cargando tanto viento del les-

sudueste y con tanta furia que las naos 110 pudieron estar so

bre las amarras y rrompieron sus cables (pie tenian en especia!
la nao trenidad y la nao Sancta ma de castro y la fragata sancta

Cata y por aliarse sin cable ningn remedio dieron vela a la

voca de noche auiendo marcado la Voca del dicho estrecho por

donde auian entrado y fueron la buelta de fuera y aquella no

che estuuieron en mucho rriesgo y peligro de perderse la

nao Maria de Villavigiosa q yva por capitana y la fragata Ma

dalena / estuuieron surtas toda aquella noche y fue Dios ser

uido que para que se pudiese sustentar sobre las Amarras se

uinieron a encontrar el viento y la marea el vno contra el otro

de manera que en esta controuersia no portaran sobre los ca

bles n,i las naos no aproauan al viento y la marea y assi se es

tuo aquella noche con todo el Riesgo del mundo / onze ampo

lletas que tuuo la noche y otro dia jueues al amanescer venia la

marea menguando y el viento y marea contra la nao y vino en

tanta la cantidad y con tanta furia (pie 110 se poda sustentar

la dicha nao y fragatas pobre bis amarras y el dicho diego de la

Riera y con acuerdo y parecer del

Pillo mayor (pie lleuaua en la di

cha nao / viendo que el viento yva

cargando y que las otras tres naos

no perecan fueron de parecer y

q no pudiendo tomar el ca

bestrante se hizo a la bela la

buella dc fuera
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q se acord q se tomase tie

rra la mas cercana al estrecho

y alli se le echase a Pedro

Sarmi." con la dems gente

en tierra

acuerdo de cortar los cables por no los poder tomar con el ca

nes! rantc y asi se hizo a la bela la buelta de fuera // en busca de
las dichas naos siendo siempre cl viento lesudueste en creci
miento .pie es a Popa para salir dc la dicha angostura la buelta

de fuera a la Mar del Norte / adonde fuera della como dos le

guas alio las dichas dos naos Mar al traues y les hablo y pre

gunto si tenan amarras y anclas para poder boluer la huella de
dentro / hauiendo tiempo; los quales Respondieron no les hauer

quedado ningunas de prouecho mas de algunos pedagos de ca

bles viejos los quales no eran suficientes para poder entrar en

la dicha angostura. Visto esto llamo a Pedro sarmi'" y a los de

ms Capitanes y Pilotos de la dicha

Armada y por lodos se acord es

tar mar en traues hasta (pie el vien

to auovanzasse y se tomase a tie

rra primera que se pudiese Mas cer

cana a la dicha Angostura y alli se hedase al dicho Redro sar

miento con la gente mas necesaria para poder quedar con cl y

assi se estimo cl diclio da jueues y
viernes con el viento contrario y el

sanado quatro de hebrero al ama
-

neccr comengo a calmar el viento

y se fue del ojo todo lo que pudo

y se aferr vna puna de tierra .pie esta como dos eguas aden

tro del cauo de la virgen maria y diez de la primera angostura

y se surgi en vaya y luego se hecho el vatel de la capna y de la

nao de Snela maria de Castro que era Almiranta y en ellos al

Cap" greg" de las alas y a Antn pablos Piloto mayor y fue a la

nao Trinidad por Pedro sarmiento, donde nenia // (3) y fuesen

a tierra todos tres y viesen la dispusiigion della e si el dicho pe

dro sarmiento le parescia suffigiente para poderse quedar anisa

se pa (pie el dicho diego de la rriuera entregase la gente y vas-

tinios que fuese suffigiente, conforme
a la ynstrugion q le auia dexado die

go flores de valdes. y auiendo llegado
a tierra y vistola y la buena dispusi-

gion y muestras pie mostr a la orilla de! agua el dicho p sar

mi'0 110 se (piiso tornar a embarcar y se quedo en tierra y cmhio

a dezir a dicho diego de la rriuera

que le echase la gente que le estaua

ordenado dexarle / que alli se (pieria

quedar lo qual seria a las dos despus
de .medio dia. y visto esto por el dicho

diego de la rriuera se embarco en vn batel y fue dando orden a

todas las naos para q sin perder punto hechasen en tierra tuinas

echse en tierra Pedro

Sarmi." v no quiso bolber

al mar

(lijo a di." de rriuera q le

echase la gente en tierra q

le estaua ordenado
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antes de anochecer estaban
y municiones, y asi antes que anoche

-

ya en .erra 200 hombres y 'ciesc )c teman descargado en tierra
municiones v bastim.^ ,..' mas dc dogientos hombres y niunigio

nes y vastimentos para mas de dos me-

ses y esto se hacia con mucha dili-

gena y cuydado por ser la costa braua y mar de tumbo los bate-

les se arrumbaban y desaparejauan no se pudo hazer mas y

toda la noche los vateles que estauan para desembarcar no pa

raron, y otro dia domingo ginco del dicho mes el dicho diego de

la rriuera fue a tierra a uer el sitio y lugar que el dicho Pedro

sann"' auia escogido que era vna lengua de tierra // q terina

como tres quartos de legua en vna barranca alta la qual lengua

y punta paresgia ser anegadiza en el imbierno y en ella se uieron

muchas matas de Cornejas muy dulze y mucha cantidad de Rai-

zes como chinitias muy buenas de comer assi crudas como assa-

d ts y mucha cantidad de matas dc espino tan gruessas como un

muslo con vna fruta como endrinos siluestres sin cuesco y hiendo

marchando por la dicha tierra la buelta de la varranca donde es

taan dos fuentes de Agua muy buena y delgada se uieron en

lo alto de la barranca yndios los quales llegndose a ellos comen

zaron a dar gritos mostrando en seol de Paz vnos pedazos de

Vallenas q travan en las manos y por el dicho diego de la rriuera

y por el dicho P" Sarmiento y los que con el yban fue hecho alto

y einbiaron vn hombre donde estauan los dichos yndios los (pia
les viendo q yva sin armas dexaron los Arcos y flechas que

travan y comengaron a uaxar la dicha Varranca hasta medio

della. Eos yndios ern treze y los (pie vaxaron eran ocho y abra

zaron al dicho hombre y le dieron vna manta de pellejos de bi-

cnas q vno dellos traya cuuierta y el les dio vna rropilla y lue

go se voluio al puesto y luego fueron otros de vno en vno donde

estauan los yndios y les daan de lo que lleuauan y los yndios
de lo (pie tenan y en este acto // (4) de l'az se estimo con ellos

vna ora y dezian muy claro Capitn Capitn y hazian seas que
hazia la angostura como que alli tuuiesen su poblagion y avnque

se les hizo por seas que quedase vno de ellos con nosotros y
fuese otro de los nucs'ros con ellos ha uer su pueblo 110 se satis-

facieron y asi se boluieron al embarcadero y el viento comengo

a entrar por el Vuessudueste muy Regio y fuerte v asi comen

zaron a garrar y cl dicho diego de la rriuera se embarco en vn

vatel con mucho Riesgo y por no poder tomar la nao Cap"a vino
a la ntio Sancta 111a de castro /. por ser el biento forzoso salieron
la buelta de fuera / otro dia seis el dicho di de la rriuera animali

zando vn poco el tiempo se paso a su nao Capitana v se hizo toda

la fuerga de Vela pusiblc para tomar la tierra y surgi y a la

tarde sin poder aferrar le cargo el viento con tanta fuerga que
no se pudo sustentar vela / las quales se tomaron y se estimo
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y requiri a di." ac ribera le

cnlrcgase la nao trinidad q

era la q mas bastimentos

tenia

mar en traues hasta el martes siete del dicho mes que alargo tan

to el viento y auonanzo al amanecer y se fue a surgir a surgide

ro a las diez de la maana, luego se comenz a hechar en tierra

mas gente y municiones y vista las pocas amarras q las naos te

nian y el poco effecto que con los vateles se podia hazer / el

dicho Padro sarmiento vino a la nao

Capitana y rrequirio al dicho diego de

la rriuera le entregase la nao trinidad

que era la que mas Vast intentos // y

municiones traya q la (pieria azauor-

d'ar en tierra con todo el dicho basti

mento y approuecharse de toda la ma

dera y clauagon para cassa de muni

ciones donde meterlo pues que traya
orden del general diego flores para que le dexase vna nao, le en

tregase la nao Snela maria de castro, aparexada e amarrada

como estaa para sacarle el Vaslimento y tenerla para socorrerse

con ella, del Piru y de otras partes con Bastimentos y otras cosas

necesarias a su poblagion y la nao Trinidad fue la vltima que lle

go al dicho surgidero y por auer dicho en la mar que auia pedido
otro cable y otra ancla en el surgidero, el dicho diego de la rri

uera embio la fragata Madalena por vn cable y asi le embio a la

dicha nao para (pie surgiese y uiendose tomado acuerdo y rela

cin en entregarle las dichas naos cl dicho Redro Sarnii'" a dexar

persa en la dicha nao para que en su nombre la Receuiese y lo

que en ella estaua, el cual dexo al capitn andres de Viedma

y en el vatel se fue a tierra / y estando en esto se uio la dicha

Nao Trinidad hazer a la Vela e yr la buelta de fuera quedando
surtas las dems y el viento comenco a uenir cargando por cl

vesudueste y ti la media noche se rrompio a la nao Capitana el

cable que fue forzoso hazerse a la uela y saliendo vn poquito
fuera se puso mar de traues y el viento vino cargando de tal

manera que al amanecer estaa tres leguas del surgidero y cl

propio dia auiendose quedado Dos // (5) Naos surtas / el vien

to vino entrando con tanta furia q les rrompio los cables y sa

lieron la buelta de tierra a donde el dicho diego de la rriuera la.^

recogi a todas y estuuieron contrastes y bicntos contrarios des

de el mircoles ocho del dicho mes de hebr" hasta el jueues diez

y seis hasta la vna despus del medio dia que se llego al dicho

surgidero con las dichas ntios y se embio por el dicho Redro Sar

mi0 y se le hizo el entrego de las dichas dos naos y se acord otro

dia biernes diez y siete gabordar la dicha nao y en su execugion
se fue desaparejando todo aquel dia y toda la noche se le hizo

guarda y escolta con todos los bateles de las dichas Naos y otro

dia biernes el dicho diego de la rriuera con todos los pilotos de la



-655-

dicha Armada fue a uordo de la dicha nao y la lleno a tierra y

surgi con ella muy gerca y dio Proiz en tierra al dicho Pedro

sarmiento y su gente que estaan en la playa no siendo avn la

pleamar y el viento estar de Ruyn semblante se espero que auo-

nanzase y parece que N. sr proueyo en esto de vna calma tan es-

traordinaria de la que hasta alli se auia visto y assi sin perder
ninguna ocassion se hecho luego proiz en tierra y siendo pleamar
de todo punto el dicho Pedro sarmi10 con toda su gente comen-

garon a salir con el y se Zauordo la dicha nao con tanta quietud
como si fuera en vn Rio muerto y cayo la buelta de tierra y luego
en el ystante le cortaron los Arboles y con ellos y las Vergas se

hizo planchada por donde el dicho R" sarmi'0 y su gente pttdiee-
sen entrar en ella a pie enjuto y sacar todo el bastimento que

en ella // auia y por ser acantilada la dicha Playa el agua vaxo

con tanta presteza que de media ora estaua la nao en seco de ma

nera (pie por la uanda de tierra se entraa a pie enjuto en ella

y el dho P sarmiento y toda su gente, a toda su furia se descar

gara toda la harina y vizcocho en tierra flechndolo en las velas

de la dicha nao y el sol se puso de puso de muy Ruyn semblante

y a su postura el viento comengo a auentar a el Vcs-ttducste, con

tanta furia (pie a la fragata Sancta caJa se le rompi el claue y

dio fondo con otro que le quedaua viejo el (pial se le rompi asi
mesmo y sali la buelta de fuera como a las dos oras despus
de anochecido a la nao capitana vn cable que tenia que le auia

quedado y fue asimesmo la buelta de fuera y toda la noche se

estimo mar al travs con mucho viento y mar y otro dia por la

maana el viento fue rrefrescando con mas fuerga y se junto con

las naos y se les Repregunto a las fragatas si tenian cables y An

clas con que poder surgir auiendo tiempo los quales respondie
ron no tener ningunos y visto esto se vino arrutando la buelta de!

Rio genero, adonde se llego con vientos contrarios y prsperos
lunes le semana Santa veynte y seis de margo donde se dio lado

a la dha nao y dos fregatas y se les hizieron cables y alguna xar-
cia de las hieruas q ay en el dho Rio de genero y se rreparo la

gente de algn bastimento, donde se sali del dho Rio a los veyn
te y ocho del mes dc // (6) Mayo, y a los diez y ocho de Junio
sobre los baxos de los abreojos en diez y ocho grados de la otra

vanda de la 1-inea equinocial se aparto la fragata sancta cata

y quedo la dicha nao Capitana y la fragata Madalena y no se

pudiendo doblar el cauo de san Agustn se estnuo por doblarlo

veinte dias hasta vltimo de Agosto que tomo a punta delgada en

la gola de sant miguel y surgi dos oras despus de media noche

donde se estuo tom'1" algn refresco hasta otro da a las tres de

la tarde que se sali y se bino nauegando sin le subceder cossa al

guna hasta veinte de esle que entro en la barra dc S. lucar

Las cosas que quedaron a Pedro sarmi" son las siguientes
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soldados marine- Trecienlas y treinta personas

ros pobladores en esta manera giento y sesenta

y ocho soldados, con s us Arca

buzes y espadas, cinq'-1 y ocho

marin08. Nouenta y quatro pobladores inclusos en
ellos Treze mugeres y onze nios v dos frayles las
onze casadas y las dos solteras CCC XXX

Artillera Quarenta y una piceas de ar

tillera las veynte y ocho de

bronce y las treze de fierro co

lado con sus aderegos el num" y peso dellas y

con particular que no se pone aqui por su proli-

gdad XI. I

Arcabuz. - Sesenta y tres arcabuzes con

sus aderegos de mas de la can

tidad q l"s soldados llevaron... I.X III

Mosquetes Treze mosquetes con sus ade

remos X III

Poluora Cenlo y sesta y quatro arrollas

de Poluora netas de tara C I.X IIII"

Salitre Siete barriles de salitre quinta
leos \'ll

Cuerda Ciento y veinte y seis anonas

dc cuerda netas C XX VI

Valas dc fierro Setecientas y ochenta Vallas, de
lie..-" colado de diferentes ca

linos DCCI.XXX"

1,1. Veinte y cinco valas de cadena. XX Y

id. Docientas valas dc plomo CC

id. Treinta arromas de valas de

mosquete XXX

Escapiles Ciento y sesenta v siete es-

cuplies.
'

.' C I.X VII

coseletes Seis coseletes VI

morriones Cien morriones C

t.ancas Quatrogientas y treinta langas
ginetas .' CCCC'XXX

Rodelas Quarenta y och Rodelas XI. VIIIo

machc.es Tres c.ixones de macheti-s 111

bombas de fuego \ na caxa de bombas de fuego y
otros Arteligios de fuego arti

ficial I

Azero Dogientas y quarenta y ginco
de azero CC XI. V

hierro Treze canos de fierro bergazon
gmeso X III
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setenta y ginco Cauos de fierro

platina grande I.XX V

Id. ochenta v ocho canos de fierro

berbejon -sutil LXXX'YIII"

Id. Dogientos y sesenta y ginco ca

nos de fierr" platina sutil CC IX V

Pao Setecientos y chenla codos de

Pao de colores DOC I.XXX'

Camisas Docentas y nouenta y dos ca

misas y otras cossas que en la

relacin particular que dello se

trae no van aqui ni se ponen

por su proligidad CC XC II

// (7) Bastimentos

Yi^cocho Setecientos quintales de vizco-

cho ordin" DCC qs

Harina Dos mili y quatrogientos alque
res de Arina que un Alquer es
vna Racin de vna persona para

para un mes IIUCCCC

\'ino C'ento y dos pipas de Vino C II

Azeite Nouenta arrouas de Azeite XC

Vinagre Quinientas y ginq'a de Vi

nagre D L

Tocino Nouenta y dos quint5 de Tocino

peso de casta NC II qs

Carne salada Ciento >' ochenta y ginco a de

carne salada de Vaca / las

Portuguesas C LXXX" V

Atn Ciento y treinta barriles de

Atn ...'. C XXX

Queso Ciento y treinta / de queso. C XXX

Arroz Sesenta y seis de arroz blanco. LX VI

llanas Cient fanegas de batas C fas

Bejul Dos mili Bejuis II l

Sal Treze alqueres de sal X III

ARoz Veynte y quatro alqueres de

arroz en cascara p sembrar... XX 1 11"

Maz Dos pipas de Maiz II

y otras muchas cosas q por su proligidad 110 lian aqu puestas

q en la relacin particular q traygo en mi poder y por las car

tas de pago se vera =

Di" de Riba = (Rubricado)
(Al dorso dice :) Relagi de lo q sugedio a di" de la Ribera

(Original 7 folios de texto y uno de cartula //
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Relacin de la gente, bastimentos, armas, artillera y municio

nes que se entregaron a Pedro Sarmiento de Gamboa, ya nom

brado Gobernador para la fortificacin y poblacin del Estre

cho de Magallanes = Acompaa la Relacin dc la gente que

alli quedo con el, que fueron trescientos ocho personas 1584
^Acompaa asimismo la provanza origina! que hizo en el Rio

Janeyro el mismo Gamboa, Gobernador y Capitn General del

Estrecho de Madre de Dios, antes llamado dc Magallanes, so
bre las poblaciones alli hechas y que pueden hacerse, y sobre

la causa que tenia para venir a dar cuenta a Su Magestad. y

la anchura y comodidad de la primera angostura del dicho es

trecho para poderse fortificar. Fecha en San Sebastin del

Rio Janeyro a trece de Julio dc mil quinientos ochenta y cuatro.

t

Relacin dc la gente bastimentos Artillera armas municiones

pertrechos dc guerra bestidos y otras cosas que en el estrecho

de magallanes se dejaron a pedro sarmiento dc gamboa gouer

nador del y la cantidad de bastimentos que paresce se debria

prouecr para vn ao y mas las municiones pertrechos y otras

cosas que son menester para alia.

En el dicho estrecho quedaron trecientas y treynta y I

ocho personas ynclusas en ellas los pobladores con | 580 personas.
sus mugeres y hijos 1
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Los bastimentos que quedaron se

gun la Relagion del contador mar

cos daramburu.

Vizcocho

harina de gueira..
vino

aceyte
vinagre . .

atn

t(Cno
carne salada

arroz blanco

arroz para sembrar

tortas de cacaue. .

sal

lianas

mahiz

quesso

088 q's.
2360 alqueres.
1O2 pipas.
1 1 7 a

. 6 pipas.
34 <lls-

97 l's-

34 'l's-
7 fas.

12 la*.

5000

7 fa.

1 1 2 fa.

14 fa*.

34 (l's.

Los que segn la Relagion q diego
de Ritiera da son menester pioneer

para un ao.

Vizcocho 1752 q's.
vino

"geyte

vinagre
atn

queso

togino. .

arroz

liana v garbango. .

sal
.

"

400 pipas.
(o la,

80 pipas.

300
barriles.

100 q's.
too q's.
1 00 q's.
200 fa.

300. fas.

En la Relacin q gregorio de

las a'as y pero diaz piloto ma

yor d?l rrio de la plata an dado

dicen, que se habr'a de lleuar

harina en lugar de vizcocho que se corrompe y apuntan que

para conserbar la dicha harina se habra de poner en cada pipa
donde fuere vna taleguilla de sal.

La artillera armas y niunigiones
(pie quedaron en cl estrecho segn

la Relagion.

Artillera de bron

ce de diferente

peso y calino en

q entran cuatro

esmeriles

de hierro colado de

de differente

pesso

arcabuces

mosquetes

poluora
salitre

xergones

jubones
Ropillas de pao.
calgones dc Heneo

sombreros

camisas

mochilas

escupiles
alpargatas
pao
vio oe coser

liengo bitre ....
fragadas
los pertrechos de artil
valas de fierro co- *

lado /

22 piegas.

1 3 ps.

o

.3

35 ts- /

10 bar, i les.

60

3

13

193

500

292

500

.50

314 pares.

540 cobdos.

32 libras.

6o baras.

i37-lena.

432

Los que son menester prouer se

gn la Relagion del dicho diego de

rriuera.

polbora .50 q's.
espadas 400

rodelas 400

escupiles 300

camisas 2000

lienzo para sananas 2000 baras.

citil 2000 liaras.

Ruan 6 fardos /
olanda, alguna cantidad.
bestidos dc pao t , t.

.

. ,

'
! -oo bestidos.

de colores / >

Ropilla calgones y jubn.
paos de todos co- t

lores i 30

fragadas y coberto- i
res

'

hilo seda corchetes y botone;.

bayeta y otros aforros para los

icsiidos.

sombreros ^00

gapatos 3000 pares.
cueros curtidos. .. . :oo

capotes de sayas. . 300
Inca 30O q's.
fierro platino eme- 1 ,

so y sutil.......! 200,l's-

agen. 30 q's.

llagadas 300
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valas de cadena . . . 25
valas de plomo de \

al'..... j
lo"

plomo 40 ia,
'

cuerda r 1 (a; '/j
picas 13

langas ginetas 430

gurguces 48
fierro sutil y torno. 440 caitos.

hagero 59 q's.
picos dc fierro. . . . 284

palas de fierro .... 343
machetes 300
Rodelas 48
cuas de fierro. . . . 1466
arcos dc fierro. ... 6

petos \

morriones

medcginas 2 cajas.

( lauagon de todo l .

genero, } 20 'l'5-

hagadones. 300
Rexas 300
picos para canteros 100

almadanes 50
cuas para quebrar t

peas.... | 5oo

hachas de basta.t- \
ca j

20

llagelas 100

escoplos 100

martillos .00

lonas 100

hilo de vela 20 qis.
xargia menuda ... 100 qis.
canos de respeto.. 50 q's.
anclas de seis hasta \
diez quintales. . . (

Ressones 6

estopa 200 q's

(Original, un folio y el de cartula.)



DOCUMENTO Xl'M. zc

PATRONATO REAL

(Sin fecha.) 1584 t-I-2/33, n. 3. r." 38.

R" de la gente de guerra y mar pobladores nios mugeres

frayles y offi's. q quedaron en Magallanes por hebr" deste ao

de 1584 v (/.' los bastimentos ropa artillera y petrechos q p
ellos se dexaron.

IV Sarmiento de gamboa el Aleude p" 1

B el .,io de .oda es Iiguez y el Mayordomo de Artillera 3

gente es.aa desarmada
andres de biedma '

de espadas y Are.,:,,,,,,
dS [iayleS IranCISCOS

cro abrase' remediado, Cient \ setenta y siete soldados. ... 177

coa los Irtenlos mache- afrenta y odio marineros 48

les sclenla arcabuces ir"
Calafates tres 3

mosquetes y 430 langas
v" Carpintero dc nao .

glnelas q quedaron. "1CO artilleros

dos barueros 2

ginquenta y ocho pobladores 58
quatro herreros en q ay cuchillero armero cerrajero 4
siete canteros 7

cinco carpinteros 3
trece mugeres 13

diez nios y nias .0

Por manera q
son en todas pers1- 338

Quedaron en el estrecho de magallanes las dos naos trinidad

y Santam" de (astro la trinidad flechada al traues y la otra

sobre las amarras destas se entrego I'" sarmiento con todas

sus velas xareja y aparejos y lo dems perteneciente ti ellas, y
lo que parece q se le entrego por las escrituras y conocimis

de q tiene tomada la Razn marcos de aramburu es lo q se

dir.



G62

Vizcocho. \ Primeramente seiscientos y ochenta y ocho

) quintales de vizcocho DClxxxvm qs
Arina de gnerra. Dos mili y trezientos y sesenta al-

j (lucres de Alina de guerra q vn al-

( quer se da por mes a cada pers" .... nUcccLxalqes
Vino. Ciento y dos pipas de vino Cnpi"s.
azcyle. I (,"'cn' >' diez >' s'Cte arrobas de aceite en do-

zientas y catorce votijas C x vn (a

vinagre. Treinta y seis pipas de vinagre xxx vj pias.
alun. C'cnto y treynta y quatro quintales de atn c xxx un qs.

tocino. Noventa y siete quintales de tocino xc vn qs.

carne salada, j Treynta y quatro quintales de carne sa-

lada . xxx.ii.qs.

arrozpara sembrar Doge anegas de arroz para sembrar xu f*s.

arroz blanco. \ Siete Anegas y doce arrobas (le arroz

\ blanco Vn fas. x.. i /

S/. Siete anegas de sal vil fas.

Tortas dc cafarte. Tortas dc cacaue vU

Aba. giento y doze anegas de abas (.' xu fas.

Afayz. Catorce hanegas de mayz. xuiifa* .

quesso. treynta y quatro quintales dc queso.. . .
xxx un qs.

medicinas.- medignas dos casas 11 caxas

gergones: sesenta gergones Ix

Jubones. cinquenta jubones '

ropilla de pao. treze ropillas de pao xuj
calgones de Heneo. \ giento y noventa y tres pares de cal-

| gones de liengo c xe uj pares.
sombreros. quinientos sombreros 1)

tamisas. dozientas y noventa y (los camisas CCXCII

mochilas. quinientas mochilas I)

escupiles. giento y ginquenta escupiles cl

alpargatas. , trezientos y veynte y quatro pares (le al-

i pargatas cccxxm. pes.

pao. quinientos y quarenta y (los codos 1) xl i. codos.

\lo de coser, treynta y dos libras dc vio dc coser xxx .. las.

Heneo bitre,- seiscientas baras de liengo bitre Dc

frocadas, giento y treynta y siete tragadas e xxx vi.

Arti cria tic brouze. \ Diez y ocho piegas de diferentes

! pesos y quatro esmeriles de bronze

Artillera de Jler o colado. \ trece piegas de diferentes

) pesos de fierro colado xu. p-.

pelrechos. \ Cucharas cargadores cureas Ruedas y otros

) petrechos para las piezas de Artillera
Arcabuzes. Setenta arcabuzes Ixx

Mosquetes. Treze mosquetes xuj
Polbora. \ treinta y ginco quintales y diez libras de pol-

j boi-a .
. xxxv qs. x Ls.

Salitre, diez barriles de salitre
.

"

x lr\

balas de fierro colado, balas de fierro colado. . CCCCLII

balas de cadena, balas (le cadena xx v

balas de plomo, balas de a libra giento c

Plomo. quarenta arrobas y media de plomo xc ia
"

Cuerda. \ giento y veynte y vna arrobas y media de

) cuerda c x x j ia

Picas.- Treze picas xuj
lancas ginctas. quatrogicntas y treinta langas ginetas . . eccc xxx

eurguzes. quarenta y ocho gnrguzes xl vuj
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fierro tocho y sutil. J fierro tocho y sutil quatro gie" y

j quarenta cav'os CCCC xl canos.

(*)
azero. de azero ginquenta y nueve quintales ljxqcs.

picos ds /Ierro, dozicntos y ochenta y quatro picos de

, punta y corte de dos puntas y de pala
v punta todos de fierro ce Ixxx un

palas de ficrr . ) 'trezienlas y quarenta y tres palas de

) fierro ecc xl ui

machetes trezientos machetes CCC

Rodelas, quarenta y ocho rodelas xl vuj
Cuas de hierro, i quatrogientas y quarenta cuas de

fierro cccc xl

Arcos de fler o,\ Mili y quatrogientos y sesenta y seis

) arcos' de fierro JU eeee lxv.

Pelos. .Seys petos vj
Murriones. gient murriones C

Sin 'o que en esta Ron se contic se refieren en las escripturas

y conoQmis de pedro sarmj0 y de los que por su orden fue

ron regiuiendo en el estrecho muchas menudencias y cossas

que quiriendolas ver V. m. se le llevaran origin"-' lo que es pol
bora Arcabuzes cuerda machetes mosquetes y muchas ptes. de

bastimentos se de cierto que se sacaron de la nao trinidad

quando se hecho al traues a diez y seis dc hebr0 deste ao y

esse dia a la noche sobrevino vn tpo q nos hizo salir de alli y

si aquel no desbarato la nao del puesto en q estaua hechada

al traues otro dia se huuiera sacado, a la vaxa mar casi todo

lo que auia en ella pero yo temo y aun creo (pie el tpo lo des

baratara como se sabr adelante.

la nao Santa Maria de Castro se dexo sobre 'as amarras algo
mas a tierra de lo (pie nosotros estaamos no la vimos mas

despus que nos saco de aquel puesto. El tpo. de creer es (pie

los (pie en ella quedaron buscaran puerto o dieran al traues

con ella en parte la ms segura para sacar los bastimentos y

lo mas q auia en ella. Marcos de Aranburu.

Original, dos folios.



DOCUMENTO NTJM. 30

1 584-9-18 Patronato 1-1-2/33, nm. 3, R. 46.

Relacin hecha por Pedro Sarmiento a Su Majestad sobre lo

sucedido en el Estrecho cuando all se qued y fund dos

ciudades.=Fernanbuco

la cibdad de Jess = la cibdad de do Felipe =
la resol0" desta carta es q abiendo el gl conuenydo a entrar en

el estrecho se bolbio por temporales y despus se boluio y dejo
por tinie a di" de la ritiera su almirante el qual hecho cerca

del estrecho, a di" sarni q iba por gobernador no le socorri
este co algs" soldados y r.lgas piezas y dos nauios /

hizo dos c'bdades una de Jess otra

rio' fe'nero 'a? aStl f
lo -trecho don felipe = ay

c ginco nauios
de una P a otra eB e' estrecho 800

pasos qsto es un tiro de un arcabuz

de munizion y antes se hizo la experienzia = en fin tanbien di

de la ribera los dejo c menos socorro el qual aporto al puerto
de santos dode dejo algunas municiones q del precio dellas se

higiese arina pa socorrer los q qdaban en tierra y esta se qdo
azi'1" . y alli c tp llego di" sarmi" y le dio pues y afirma q
se puede muy vien fortificar y tener en defensa el estrecho /
~qja.se mucho dc di flores y de di" de la ribera y de ant pa
blos piloto q les desanpararon //

t

= LAS COSAS GRAUES TANTO PARECEN MENOS
DIFICULTOSAS quanto el ministro dellas las haze fciles

punindose al trauajo con buen pecho y por el contrario los

ynposibilita el que por temor de la muerte corporal o por can-

scio y quebrantamiento de los trauajos o por codicia de ga-
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nancfa o escusa de perdida dc bienes caseros rinde la constan

cia y determinacin y la obligacin a la flaqueza o cobarda

causa cierta de grandes y vergonzosas perdidas y Ruinas de

principes y monarcbias con infamia de las naciones Mas el

que con diligente Valor los facilita punindolos en la mas Ra

zn que pueda sin rreparar en todos los yneonuenientes que
en semejantes cosas suelen ofrecrsele al que en todo alia di

ficultad no escusando ni apartando la propia persona de los

peligros y trauajos este tal las mas vezes con diurno fauor

sale gloriosamente de las ocasiones trauajosas con triunfo y

gang-ia de su gente ti quien ama animndolos con la muestra

de sus obras para que lebantando los pensamientos no duden

poner las vidas con alegre semblante por dios y por su Rey

y por su honrra y la de su Patria y nacin con (pie hazen abito

en determinarse nas y mas a lo mas dificultoso desdendose

de acometer cosas Pocas e juzgando por posible y fcil todo

trauajo y caso graue que se emprende con buena ouluntad y

brio mas el que dexa y desampara las empresas encargadas

por su Rey ya comencadas Pudiendo perseuerar encareciendo

los trauajos e ymposiuilidades por yncubrir sus faltas para solo

que le admitan disculpas haze con su tiuieza que los Icones

que le siguen se hagan liebres y los que no lo bieron oyendo
los encarecimientos las juzgan por ympos-ibles de donde las ta

les empresas hiencn a quedar tan temidas y odiadas que no'

ay quien las ose boluer a acometer por culpa del (pie las des

ampara que haze a los dems participantes della los quales
no tienen otra disculpa sino mostrar luego con el dedo a su

caudillo diziendo mi capitn boluio el rrostro el de (penla de

llo yo le scgui lo (piel hizo hize conque satisfize a mi obliga
cin escusa cierta mas este tal no desculpara su cabeca que

higo perder a los miembros la honrra y prouecho que pudiera

ganar si perseuerara El proposito desto es por el mal su-

cesso de la harmada pie su ni'1 enbio al estrecho a fortificarle

y poblarle la (pial encargo a diego flores de baldes asturiano

el qual despus de aber perdido y dado al traues con casi to

das las naos arriuo del estrecho pudiendo escusallo o a lo me

nos hazerlo mejor o no tan mal como lo hizo Bino al Rio

de genero donde alio nuebo socorro de quatro naos (pie su md

enbio c don diego de alcega con muchos bastimentos y gente
de mar y guerra abiendole hecho muchas mercedes en rrenta

y otras cosas y enbiandole muchos iauores encarecindole lo

que estimara la buena execucion de la jornada encargndole
que la acallase y fortificase el estrecho que no solo a un na

tural basalto y obligado tanto como este pero al mayor ene

migo de su ni'1 que le escriuiera lo (pie a el le obligara a aca

bar muchas jornadas como estas y boluer el mundo mili vezes
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basta acauar la vida Pero todo no basto a que diese con

tento a su Rey y Seor natural y lo que es peor // biendole

tan ahincado por ello ni hiziese lo que era obligado siquiera
contentar otra vez avnque fuera con animo fingido y asi no

teniendo respeto a cosa ninguna no dudo boluer la cara a cosa

tan honrrosa como era cumplir lo (pie su ni'1 le mandaba y

pedro sarmiento le requiri por escripto que no se boluiese sin

acauar la jornada pero pues no bastaua la palabra de su Rey
como abia de bastar la de un pobre soldado Verdad es que
fue en nombre del Rey y con .-razones y causas que se auian

de considerar y advertir que antes simio de que cobrase odio

mas del que tenia a pedro sarmiento porque siempre insista

en que se perseuerase y acanase la jornada como el Rey lo

mandaua todos los que lo bieron que sean amigos de tranajar
y hazer de veras lo que su Rey les manda juzguen y juzgaran

que lo hizo no como dcuia sino son los (pie con el boluieron

que tanbien como el lo deseuauan y aprouaban su buelta asi

(pie se boluio y dexo la jornada y cl estado della pareciendole

que lo soldaua con dexar por su comisario a su almirante die

go de la rriuera y tres nauios el uno medio deshecho y dos

fregatas y parte de los bastimentos y quatro marauedis del

Rey (pie abian quedado y llebose seis naos las cinco grandes

y vna fregala y toda la mejor gente mucha y bien vestida a

quien abia rrepartido la rropa debestir de su md que ehbiaua

para bestir a los que quedaran en el estrecho llense muchas

municiones v cosas del estrecho y con

Ltolbi^eTgen'e^ *" * * * .*f *
-

rao si fuera a triunfar de vna gran

victoria a dos de junio de mili y qui"s y ochenta y tres as

quedaron quinientas y tantas personas gente de guerra y mar

chicos y grandes hombres y mugeres quedo el gouernador

pedro sarmiento con determinacin de morir o hazer a lo que

bino o no bolber a espaa ni adonde le biesen gentes jamas y

asi estubieron ynuernando hasta prini" de diziembre y a los

dos del mes biernes salieron de este puerto los cinco nauios y

un barco que se compro para seruieio del estrecho fueron al

puerto de santos en dos dias donde se tomo la harina y car

ne que alli abia hecho gregorio de las alas y thesorero y reco

gidos los pobladores que alli abian quedado y dos frayles sa

lieron de aqui salimos deste puerto domingo honze del mes

y con buenos y malos tiempos llegamos til estrecho primero de

hebrero <le 1584 a"s y a dos entramos dentro y estando entre

las dos angosturas boluinios a salir fuera

= ESTAVA LA (ENTE DE ESTA ARMADA TAN PROS-

TADA DE ANIMO Y ESPANTADA de esta navegacin y

tormentas por aberse hecho mal y engolfado y por aver visto
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boluerse al general diego flores siendo lo suyo y tenido por

gran marinero por aber muchos aos que cursa la mar que

ya juzgauan por imposible poderse efectuar la jornada avn pie

estaan en el estrecho y al pie de la obra especialmente abien-

do visto esta vltima vez que estando las naos surtas entre las

dos angosturas veinte leguas el estrecho adentro vna tormenta

las desamarro y las hecho otra vez fuera del estrecho y que

riendo boluer otro dia a entrar no pudieron por tiempo con

trario y sarmiento les persuada el sufrir (pie vna ora bu

otra // (2) HABRA TIEMPO PARA ENTRAR lo (pial
es de creer ileseaua Diego de la rriuera para ganar honrra y

poder dezir que hizo lo que no fue para hazer diego flores

do las diligencias (pie hazia pedro sarmiento para cl buen efec

to de esta jornada le causaua odio mortal entre todos los que

teman la estttdtt y deseaban la buelta y le llamauan desespe
rado y enemigo de la vida pues (pie (pieria quedarse en aquella
tierra y que si alli esperaua mas nadie escapara que no pe

reciese lo qual a muchos q llenaban noluntad de quedarse en

el estrecho se la quitaron y no mirando a sus obligaciones y

palabras dadas sin verguenca quebrndolas y faltando dellas

se anichilaron y tratauan de boluerse como en efecto se boluie-

rcn teniendo por mejor una bergoncosa buelta que vna hon-

rrosa perseuerancia en los trauajos tan honrrosos en seruieio

de dios y de su Rey a estos fauoregian algunos capitanes y

mandadores de la harmada diziendoles que los boluerian para

espaa y >i con alguno tenan enojo le anienazauan con ha-

zerle fieros que le dexarian en el estrecho diziendo que alli se

vengaran dellos y si alguno les lisongeaua o daua contento no

sauian cosa con (pie mejor les pudiesen pagar (pie con ofre

cerles que no quedaran en el estrecho y que los boluerian a

espaa hera esto ya un motn tan publico y rroto entre los

pie se tibian de boluer (pie no se trataua de otra cosa desde

el rio de genero y san uigente y asi peruirtieron a hombres y

mugeres para que se huyesen y Pedro sarmiento prendi al

gunos dellos En esto daaron muy mucho el contador gero-

nimo de heredia y franc" garces que yba por thesorero til es

trecho el qual aViendo sido honrrado y acrecentado con ofi

cios y sueldo calificado y el contador por yntercesion de Pedro

sarmiento amotinaron a muchos en mar y tierra ynfamando la

jornada amedrentando la gente y al cano se hieron ellos mes-

nios y el yngeniero bautista antonely como si fueran negros

vozales cometieron en esto una grauisima deslealtad y cayeron

en vn mal caso hizose proceso contra ellos en forma lo mismo

hizo el comisario fray amador de santiago y fray martin de

torreblanca fray juan de carauajal y fray juan de aponte fray
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diego y fray bartolome y a vno de estos que quedaron en san

tos lo malo vn seglar a pualadas
= CONSIDERANDO PUES PEDRO SARMIENTO ES

TAS C< ISAS y que conforme a las malas noluntades que co

noca aguardauan muchos (Has al traues de la boca del estre

cho con la primera tormenta que biniese y benian los mas dias

desgarraran las naos y arrutaran y se boluerian diziendo (pie

no abian podido mas y con esto quedara del todo infamada

la jornada e ynposibilitado de hacerse la fortificacin y pobla
cin defensa y predicacin del sagrado evangelio que causara

enfado y desgusto muy pesado a su ni'1 acordndose del gran

gasto (pie hizo sin aber dello sacado mas fruto (pie perdello
todo por no aber quien por su Real persona en esto se aben-

turase y el demonio quedara triunfante y los enemigos de

la yglesia catholica Romana y de su ni'1 y nuestros Regoci
jados hiendo que a ellos les abia sido fcil // perseverando
para mal lo que a vn monarca tan poderoso hera ymposiblc
por no tener vasallos (pte se estrellasen por el perseberando
para el bien cong-inio en su pecho de ofrecerse al peligro y

abenturar la vida por la honrra de su Rey avnque se le re

presento (pie por ello seria odiado de los que no tenan esta

determinacin y para esto trato con diego de la rriuera que

con la primera bonanza surgiese en la primera tierra (pie sa

liese mas cercana y hechasen los bateles fuera especialmente

primero el de la capitana en el (pial Pedro sarmiento yria en

tierra y la ueria si se podia quedar en ella avnque fuese algo
fuera del estrecho diego de la rriuera como no pensaua
fortificar fcilmente bino en ello y asi sanado por la maana

quatro de hebrero de 1584 con las corrientes nos hallamos

fuera del estrecho y cauo de la virgen maria y a las ocho del

dia con vn bentezuelo fauorable procuramos llegarnos a tie

rra y surgimos a las doce del dia tres o quatro ayustes de tie

rra y luego diego de la rriuera hizo hechar el vatel a la mar

y entrando en el el almirante y el Piloto mayor con diez sol

dados fueron ti lt. nao trinidad donde estaa el gouernador
Pedro sarmiento esperndolos el qual en llegando a la nao el

batel entro en el solo con una cruz grande espada y rrodela

con gran contento fueron a tierra y saltando en ella hizieron

todos oracin de rrodillas dando gracias a dios tiro Sor que

los abia dexado poner los pies en tierra con gran debocion y

lagrimas de regocijo y subiendo a lo mas alto de la playa de

donde se descubra una gran llanada muy pareja como para

mo luego Pedro sarmiento dixo estas palabras Yo Pedro

sarmiento de gamuoa gouernador y capitn general de este es

trecho de la madre de dios antes llamado de magallanes y

de las poblaciones que en el se an de hazer y de las protlin-
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cias sus comarcanas por su Md A GLORIA Y HONRRA DE

NUESTRO S"> Jesuxpo DIOS Y HOMBRE VERDADERO

y de la gloriossima Reyna de los angeles siempre Virgen
sancta maria Abogada y seora nuestra madre suya tomo y

aprehendo actualmente y con electo Posesin Pacificamente y
sin contradig-ion alguna de esta tierra a la (pial nombro el asien

to de la purificacin de nra seora y de todas las dems l ie

rras comarcanas y con ella- continuas y consignas y de todo

este dho estrecho por my de nuebo nombrado de la madre de

dios antes llamado dc magallanes como dize desde la boca y

argipielago del mar del sur hasta esta voca (pie sale a la mar

del norte que anbas a dos y cada una dellas estn en cinquen
ta y dos grados y medio y de todas las y>las ipuertos bayas
Ros Puntas canos promontorios y costas y poblaciones del y

de los montes y valles llanos altos y baxos mediterrneos a

vna banda y a ottra de las tierras del sur y norte hasta los

limites y confines donde hasta oy no esta poblado actual

mente por otro capitn alguno por mandado de -ti Md y del

mar ocano y mediterrneos a las dhas tierras adiaecntes y con

trminas aadiendo fuerga ti tuerca y posesin a posesin de

los (pie los ao- pasados // (3) yo a-i mesmo tome en este

dho estrecho la (pial posesin ionio y aprendo en nombre del

muy alto y muy Poderoso y catlico seor don phelippe gran

Rey de espaa y sus anexo- y de su Real corona de castilla

y Len como cosa suya propia que es y para el y para -us

berederos y sucesores y en seal de posesin planto esla t y

dello sean testigos para en guarda del derecho dc su ni'1, fue

ron presentes cl capitn gregorio de las alas almirante anton

pablos piloto mayor hernando de Pequea goncalo de Reyna
Juan de ossuna y otros Plantada la cruz todos nos hincamos

de rrodillas y la adoramos dando gragias al que en ella pade
ci por saluar el linaje humano y Pedro sarmiento a Voz alta

el himno te deum laudaimis Respondindole los dems por uer-

sos y luego el Vexilla regs prodeunt -

y sacando la espada
de la Vaina corto yerbas y ramos y mudo piedras y los de-

mas con el traxeron piedras y hizieron un mojn sobre el (pial
se puso la cruz hecha esta gerinionia y acto bieron por el

campo muchos alverjones y bubas de espino sabrosas y de sus

tento de los piales cogieron y pusieron en los sombreros para

mostrar en las naos a la gente y enbarcandose el almirante y

piloto mayor Pedro sarmiento determinado de morir y aven

turar la vida por seruir a su Rey y dar principio a cosa tan

ymportante al seruieio de dio- y que tan eficazmente su ni'1

a desseado y procurado con todas sus fuercas 110 se quiso en

barcar y dixo a gregorio de las alas y a los dems que se

fuesen con dios a bis naos que el se quedaua para dar con
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sus pocas fuercas mediante el fauor de dios principio a lo

que tanto costaua y conuenia y que con su persona baria has

ta morir el deuer y que 110 abiendo quien le (pusiese ayudar
acallara con la vida sus buenos deseos de seruir a su Rey y
Seor natural y que (piando le quitasen las fuercas de gente
y pertrechos esto no se lo podran quitar que dixesen al ge

neral le enbiase lo pie benia para el estrecho y si 110 quisiese
le enbiase los pobladores que el no pensaua boluer a las naos

para boluer a espaa sin hazer algo de lo que su md manda

ya (pie por la falta de lo perdido y gastado hera ymposible
hazerlo todo y que el (pie enipieea tiene la mitad de la obra

hecha y (pie si antes hubiera puesto los pies en tierra antes

lo hubiera hecho que en negocios tan graues e ymportanies no

se a de partir en todos los ynconitinieiites (pie se ofrecen y a

la flaqueza de los nimos de los hombres suelen representarse

y ponerse por delante como con hambre sed fri calor can

sancio desnudez guerras soledad de la Patria amigos y pa

rientes y rregalos todo lo qual se halla hordinario en los pri
meros pobladores de las nuebas tierras y mas en estas tan

lexos de socorro y tantos trauajos se esperauan que algu
nas uezes se lo abian huido dezir y que agora lo pona por

la obra y que en esto no le rreplicasen y con tanto los des

pidi y ellos espantados se fueron a las naos y Sarmiento se

quedo en tierra con diez // hombres nombrados hernando dc

Requena (hay en claro lnea y media) y luego enbio por un

estandarte Real y Vandera y traido que le fue Ratifico de

nuebo la posesin y planto el estandarte Real que tenia de

la vna parte figurado vn crucifijo y de la otra las armas Rea

les La gente de su casa del gouernador Pedro sarmiento hien

do que se quedaua en tierra sin mas esperar saltaron en ella

y juntamente el capitn andres de biedma y los dos frayles

fray geronimo de montoya comisario y fray antonio Rodr

guez su compaero lo (piales deseaban el buen suceso de esta

jornada por ser celosos del seruieio de dios y del Rey estos

y otros algunos amigos y llegados til gouernador salieron con

mucho contento v alegra a trauajar en la tierra y a le ayu

dar el qual Regocijado con ellos luego busco vn sitio cercano

a la mar donde Recogerse con su gente Visto por diego
de la rriuera la determinacin de Pedro sarmiento luego en

bio a tierra alguna gente y Poluora y mecha y vna bela con

que luego el dho Pedro sarmiento hizo vn toldo donde rreco-

gerse con la gente y meter lo que sacasen y comencaron a he

char fuera alguna comida gente y municiones con diligencia
el piloto mayor lo hizo bien este dia y el siguiente dando pri
sa al desenbarcar y los capitanes tanbien y porque aquella cos

ta es braua no se podia desenbarcar sin mucho dao y per-
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dida de vizcocho y otras cosas y para poderse Pedro sarmiento

hazer con la gente que ya tenia en tierra estaua esperando en

la playa y en llegando el batel tomauan el cauo y lo barauan

y sacaban en tierra y assi descargauan y luego lo lleuauan al

toldo que para esto estaua hecho en el asiento que nombro

la purificacin de nra s" enbio por los paos y tiendas que

abian quedado en la nao Trenidad y harnio con ellas toldos

de manera que dentro de quatro oras abia hechas tiendas y

toldos donde se abrigo y rrecogio toda la gente desenbarcada

y que despus desenbarco y porque alli no abia agua ynuio
por diferentes partes a buscalla y alironla en vna loma que
haze vn valle donde ay tres o quatro fuentes y lea y bubas

muchas de espinos de buen sauor y de algn sustento y por

que no abia quien reeiuiese las municiones y para dar recado

a los maestres Pedro sarmiento nombro oficiales Reales por

que los que su m'1 enbiaba se hieron en el Rio de genero

Por contador y beedor al capitn andres de biedma y por te

nedor de bastimentos al alfrez franc0 de garnica los quales
fueron dando cartas del Reciuo de lo que yban sacando los

maestres y entregndoles v asi no con poco trauajo y diligen

cia este dia y el siguiente se hizo lo (pie fue posible entre esta

descarga abia abido algunos Riesgos en Ropa y // (4) gente y

la playa y mar della andana tan braua (pie ya ninguno se atre

va a sacar nada en tierra porque zocobrauan los bateles y se

hazian pedacos y muchas cosas se perdan avnque en la gente

de tierra abia toda la diligencia posible humanamente metin

dose en el agua hasta la uoca y a nado a Receir lo (pie sa-

cauan y aderecando los bateles que se quebrauan por lo qual
diego de la rriuera enbio a rrogar a pedro sarmiento se lle

gase a la nao capitana porque el 110 hosaua benir ny saltar

en tierra por la mucha mar y por despachar las municiones y

trataran del remedio y traga (pie se podia tener Redro sar

miento se enbarco con Riesgo y fue a la capitana y despus
de aver tratado sobre ello Paregio a todos los (pie se aliaron

ally que para abreuiar seria conuiniente y necesario (pie se

dexase la nao trenidad cargada como estaua y la barasen en

tierra en vna pleamar para que alli se pudiese descargar y

aprouechar los bastimentos y municiones y de su clauacon y

alguna madera y que se dexase Iti 11:10 almiranta aparejada y

muy bien amarrada Prometiendo el general de dar mas ama

rras y anclas para que qttedasse segura para los efectos de yr

con ella adonde conuiniese a buscar ssocorro y lo necesario y

sealando un piloto portugus que quedase en ella lo qual asi

acordado y determinado Redro sarmiento se boluio a tierra y

al desenbarcar la mar atraueso el batel y tomo a Pedro sar

miento casi deuaxo que yba saliendo y lo trato mal luego
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se bieron yndios en el valle de las fuentes aunque pocos cu

biertos con matas de pele- de liieunias de muy fina lana

= A seis del mes hizo buen tiempo Bonanga el general
diego de la rriuera sali en tierra con los oficiales Reales de

la harmada y visto ti Pedro sarmiento y todos juntos fueron

al valle de las fuentes donde tillaron algunos yndios los qua

les se pusieron en un alio en frente de lo- espaoles y daan

vozes diciendo ho ho ho y algalian las manos altas sealando

amistad y Paz y dexando los arcos y flechas se llegaron mas

cerca avnque en vn alto y ladera y pedro sarmiento enbio a

ellos vn hombre con paos y otras cosas para darles fue y se

las dio con que mostraron holgarse luego fueron alia los dos

padres franciscos y el contador aramburu y el thesorero pe

dro de esquiuol y les dieron sombreros y Paos y rrosarios de

quentas lo qual Recillian de buena gana y ellos dieron a los

nuestros plumas de abestruz y mantas de Pellejos de las que

travan cubiertas y con esto se boluieron los yndios // a lo

alto y nosotros a la playa travan estos yndios vn perro grande
como lebrel y biendole al padre comisario unos antojos pues

tos llego a quitrselos diziendo claramente antojos Jess ma

ria de que el frayle quedo admirado y boluio espantado ynia-

ginando de donde tibian podido aprender aquellas palabras y

mas el dezir Paz Paz capitn capitn llegados a la mar

diego de la rriuera se enbarco y Pedro sarmiento se quedo
en tierra haziendo lo que conuenia y esa mesma noche con

uiento sudueste Rezio las naos se desamarraron y con tor

menta huuieron de salir a la mar y en zesando el biento boluie

ron a ocho del mes a surgir al mesmo lugar que pudieron en

trar el estrecho adentro si quisieran esto les sucedi tres ve

zes que con tormenta se desamarraron y rrompieron las ama

rras y otras tantas veces boluieron al mesmo surgidero en que

diego de la rriuera se mostr constante hiendo ttanto Rigor
en el tiempo y 110 aber aqui puerto donde las naos pudiesen

Reparar ny detenerse Para acauar dc sacar lo que en las naos

abia sarmiento fue a la nao capitana la postrera vez que boluio

y rresumio con el general lo que se abia acordado de la nao

trenidad y de la almiranta y se concluyo que se pusiese luego
en execucion con la pleamar de lti noche y (pie al tiempo que

fuese mar llena Pedro sarmiento hiziese dos lumbres en tie

rra y estubiese alli con toda la gente para ayudar a bararla

y poner en seco la nao trinidad lo qual si se hiziera no se

perdiera lo que despus se perdi y porque todos esperauan

certificaciones y recados del gouernador para espaa y el lo

entendi y que se yban deteniendo de hazer lo que conuenia

hasta sacrselas paregiendoles que por la prisa y necesidad pre

sente firmara todo lo (pie le pidiesen Pedro sarmiento firmo
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algunas sin ber lo que dezian en ellas especialmente firmo vna

anton pablos piloto mayor en que dezia su letra que si no fue

ra por el no sse poblara la tierra y pedro sarmiento disimu

lando con ello avnque no era asi por darle contento y ani

marle a que en lo que rrestaua ti abajase y lo acauase bien

no solo firmo aquello pero avn de su mesma letra escriuio su

plicando a su md le hiziese mrd Pero todo no basto para que
no se dixese del a dineros pagados bracos quebrados y asi

mesmo firmo otros Papeles para dar a todos contento prome

tindoles de yn formar a su md de sus buenos seruigios // (5)
para que fuesen gratificados todo por despertallos y obligallos
a la buena deligencia y expedicin dc este despacho porque

no se gastase tiempo donde tanto conuenia la presteza nom

bro el general tasador para la nao trenidad y el capitn gu-

bieta por la suya asimesmo sarmiento compro a gregorio de

las alas ciretos caxones de velas de cera que lleuaua de mer

caderas para dezir misa y vnos barriles de hachas de cor

tar para la fortificacin porque las del Rey se abian perdido
y hurtado casi todas y 110 abia con que cortar madera y asi

mesmo le compro vn baln de papel y por no gastar tiempo
en el quanto le dio vna firmada en blanco y sobre ella el dho

gregorio de las alas escriuio la obligacin y conocimiento a

los precios que quyso y al cauo se fue con la cdula y la mer

cadura (pie abia hendido a pedro sarmi1" tras esto luego el

gouernador puso en la nao almiranta vn capitn por el lla

mado Juan xuarez de quiroga pero ya gregorio de las alas

y cl capitn morejon y el maestre y todos los que se auian

de boluer que heran oficiales en ella la abian saqueado y rro-

bado hasta los canos cadenas candados xarg-ia que en lo del

vino y cosas de comer no tiene suelo lo que destruyeron hur

taron y hendieron y asi quedo la nao que hera lastima de verla

con solo vn cablote y vn anclote torcida la asta y sin g-epo

que tenia a la mar y fue tanta su agudeza que hizieron fir

mar al capitn Ju" xuarez que Regiuia la nao con todos los

pertrechos y bastimentos que en el rrio de genero se metie

ron en ella certificndole (pie alli estauan mas despus al des

cargar se bido bien lo que tenia que en su lugar se (lira Puso

asimismo en la nao trenidad al capitn andres de biedma con

tador y veedor por su md para que la tuviese y guardase hasta

q el general y piloto mayor la barasen en sseco segn estaba

acordado hecho esto como es dho los dos fuegos que se

abia concertado para que la nao atinando a ellos se fuese de

recha a barar y estimo esperando toda la noche con toda la

gente y no llenaron la nao 110 hizieron diligencia alguna en

tre estas tardancas y salidas y arriuadas de las naos Pedro sar

miento hizo rresea de la gente que abia salido en tierra y

43
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al'.o duzientos y tantos honbres en todos a los quales ab'.o

exortandolos al seruigio de dios y de su md y al trauajo y

persenerang-ia de sustentar la tierra donde estauan ofrecin
doles muchas mercedes que su md les hara y el en su Real

nombre si teniendo constancia y determinacin de buenos y

leales espaoles Poblasen y fortificasen la tierra en que esta

llan y la pacificasen mostrndoles tras desto las gracias Pre-

uilegios y mercedes que su ni'1 concede a los pobladores della

y porque muchos o todos estauan tan desnudos que no podian

parecer ni biuir luego rrepartido entre ellos primeramente las

tuinas escupiles y las fracadas entre dos hombres una y no al-

cango a todos liengo y xergones a cada dos uno y a cada hom

bre a vara a vara y cuarta y a vara y media de pao para to

neletes que para mas no hubo y despus se les dieron som

breros y camisas y alpargatas y hilo y Pedro sarmi1" compro

gierta cantidad de agujas que rrepartio entre todos que de otra

manera no tenan con que poder coser tambin les dio garague-

lles repartindolo a unos vna cosa y a otros otra como beya

que tenian la ne//gesidad con esto quedaron contentos y pro
metieron de trauajar y dar dc si muestra de muy fieles basallos

de su md y costantes trauajadores y (pie moriran con el go

uernador ayudndole a la fortificacin y poblacin y pacifica
cin de la tierra y defensa della Pedro sarmiento se lo

agradeci y alabo mucho su buena determinacin y ofreci
mientos y bizo esquadras alfrez y sargentos y desde luego se

comenco a biuir con bigilangia y mucho cuidado de noche y dc

dia como en tierras nuebas es menester luego descubrimos unas

Rayzes como natos que son gruesas y cozidas y asadas tienen

buen sabor y son de sustento y muchas bubas negras dc el

espino en grandsima abundancia como endrinas pequeas de

muy buen sabor y con ellas se tie muy fino morado y muchos

alberjones coo atrs digo sabrosos y dulces en abundancia
tillse un esleto de mar donde aliaron muchos mexillones con

que la gente se sustentaua sin hechar menos la falta de la

rragion porque era muy poca la que se daua solo para entre

tener con lo que se hallaua de raizes y marisco y algunos lobos

marinos que se malauan porque de los nabios no se abia aun

sacado sino siete ti odio medias pipas de Vinagre pestilencial
por vino y dos medias pipas de atn y vizcocho para ocho dias

muy escasamente y la racin acortada y rretasada mas de la

mitad porque aviendose de dar libra y media de vizcocho a

cada uno segn la tassa dc los juezes y oficiales dc la contra

tacin de seuilla no se daua sino doze ongas y medio quartillo
de vinagre el atn nadie lo (pieria por estar perdido media do

cena de toginos y como dos dozenas de quesos esto es lo que se

abia sacado y pedro sarmi1" hiendo la yngertidumbre dc la
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desenbarcada de los bastimentos guardaua esto para con ello

yr la tierra adentro a buscar otro y porque la vltinia vez que

las naos desgarraron tardaron tres dias en boluer y se crey

no boluerian y viendo sarmiento q aquel lugar y asiento no

hera para estar en el por no aber en el agua ni lea ni abrigo

alguno y que solo abia parado alli para descargar las naos y

rrecojer la gente para yr desde alli a asentar de proposito don

de conuiniese mas para lo que se abia de hazer y no conuenia

estar mas alli sino poblar de proposito en la parte mas cmoda

que por alli se aliase para obligar a la gente a que se pudiesen
disponer a trauajar y perdiesen la esperanca de boluer a las

naos y el amor dellas por tanto abicndo buscado por alli cerca

lugar para poblar ninguno se hallo sino el valle de las fuentes

y asi fue alia con la gente que ally tena y a honze dc hebrero

de myll y qui"s y ochenta y quatro aos de la encarnacin de

Nro Sor Jesuxpo domingo a la vna despus de medio dia el

gouernador Pedro sarmiento hizo el acto siguiente
= POSESIN Y POBLAgiON YO PEDRO SAR

MIENTO de Ganuoa gouernador y capitn general por su m'!

de este estrecho dc la madre de dios antes nombrado dc ma

gallanes y de las poblaciones que en el se han de hazer y de

las prouincias a el comarcanas etc. En el nombre de la sant

sima trinidad Padre hijo y espritu santo tres personas y vn

solo dios verdadero que crio el cielo y la tierra y todas las co

sas que en el son sin el qual // (6) ninguna cosa que buena sea

puede ser hecha ni permanecer y con su fauor y gracia todas

las cosas buenas son hechas y permanecen tomo y aprehendo
posesin Realmente y con efecto de todas estas tierras firmes

e yslas adjacentes a ellas y de los mares del dho estrecho y

ocano Reynos montes valles llanos y de todo lo dems de es

tas Regiones por su m'1 catholica del Rey don phelippe nro

Sor y en su Real nombre y de sus herederos y decendientes por
castilla y por len y sus anexos para siempre jamas sin contra-

dicion alguna ny de los naturales de esta tierra y pido a los

presentes dello sean testigos para guarda del derecho de su

m'1 y en el mesmo Real nombre fundo y Pueblo este

asiento y Valle de las fuentes vna ciudad y le pongo nombre

la ciudad del nombre de Jess con aditamento de podella mu

dar y pasar a otra parte cada vez que se aliare mejor asiento

y conui.iiere y dichas estas palabras campeo vn estandarte Real

de damasco carmes con vn xpo y escudo de las harinas Rea

les diziendo a bozes altas muchas vezes : he espaa espaa es

trecho estrecho ciudad del nombre de Jess por el rey don

phelipe nro Sor Respondiendo los presentes las mesillas pala
bras he espaa espaa y bina el Rey nro Sor con mucha ale

gra y contento y el gouernador en seal de posesin planto el
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estandarte Real en el dho sitio y luego se tocaron caxas y trom

petas y se hizo salua de arcabucera siendo presentes a esta

posesin y poblacin el Padre comisario fray geronimo de

montoya y fray Antonio Rodrguez el capitn pedro yiguez el

sargento Juan niuoz y los canos desquadra alonso de montes

doca y diego hordoez y Juan trancoso y lope baez y andres

salmern y diego hernandez yngeniero y otros muchos gentil
hombres soldados seruidores de su m'1

= Y LUEGO yncontinente hauiendo hecho procesin con

cruzes en las manos cantando vna letana y respondindoles to

dos los religiosos reuestidos el padre comisario de bestiduras

sacerdotales vna alba y estola hendixo agua y luego eligi el

silio donde se abia de fundar la sancta yglesia lo hendixo y as

pergi con agua bendita en cl nombre de la santsima treni

dad hecho lo (pial el gouernador Pedro sarmiento tomo vna

azada y en el nombre de la santsima trinidad dio y cauo las

primeras agadonadas donde se abia de hazer el altar mayor di

ziendo (pie pona y puso por nombre a la yglesia que ally fun-

daua y comengaba a edificar nra seora de la purificacin, su

plicando a nro S"r la guardase y sustentase y acresentase para
su santo seruigio y para que su sagrado evangelio y fee chato-

lica se predicase y ensease en ella y en toda aquella tierra y

gentes della y luego el padre comisario en cl mesmo lugar cabo
diziendo en el nombre de dios y del bienabenturado san fran

cisco y de la purificacin de nra seora, y el padre fray an

tonio en el nombre del bienabenturado san fran1'", v el capitn
pedro yniguez en el nombre del S"r santiago, y cl sargento Ju
niuoz en el nombre del seor san phelipe y santiago, y Ju
trancoso en el nombre del bien aventurado san bartholome aps

tol, y diego hordoez en el nombre del Sor san Juan bautista,

y montes doca // en el nombre de nra seora de la consola-

gion, y andres salmern en el nombre de nuestra seora de

guadalupe. e sotomayor en el nombre del seor san Juan evan

gelista, y abierto vn hoyo por esta borden el gouernador en

presencia de todos puso las primeras piedras en forma de ci
miento en el dho hoyo para principio de yglesia y altar mayor
della y en el dho cimiento puso dos planchas de fierro y en-

trellas vna moneda dc plata de su ni'1 que dc vna parte tenia

las harinas Reales de castilla y len con vn letrero (pie dezia

philipus secundus hispaniarum et yndiarun Rex y de la otra

una una cruz con las mesmas letras y luego el gouernador cu

bri el dho hoyo y cimiento y puso por sus manos estacas al

rededor en forma de capilla y principio de yglesia v luego ayu
dndole los presentes se algo vn baluarte y pared de estacas y

Cspedes y hizo el altar para dezir misa y celebrar el oficio di
vino en esta nueba yglesia de la santsima purificacin de la
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gloriossima virgen maria nra S" a quien Pedro sarmiento tomo

por abogada e yntergesora para con su pregiosisimo hijo nro

Sor Jesuxpo dios y hombre berdadero Redentor nro por todos

los que aqui poblaren y benieren a predicar el sagrado evan

gelio y por Patrona y fautora de estas probingias y Reyno que

desde luego nombro la gouernagion y Reyno de Jess en nom

bre de su m'1 E yncontinente traco la plag-a mayor arbolo

picota sealo solar para casas Reales y de municiones y para

toda la gente pobladores y soldados por esquadras y cantaradas

nybelo las calles asento sus herreras que las de su md ya heran

perdidas y hordeno como los ofigiales carpinteros y albailes

y pedreros hiziesen la casa Real e yglesia y los herreros ade-

recasen vnos los arcabuzes otros calgar hachas y azadas y to

dos coniencaron cada vno su obra y sarmiento a las de todos

y hizo vna casa para los frayles junta con la yglesia estaua en

la placa vn pabelln de rrespeto harmado para (piando alguno

desde la mar o del asiento biniese inicuamente al pueblo se alo

jase en el y luego se le daua solar y en haziendo su Ramada

se yba a ella y acabaua su casa solo pedro sarmiento no hizo

casa propia por no ocupar la gente antes les ayudaba a las su

yas hasta tener la gente toda abrigada y alojada y las muni

ciones Recogidas y tena su toldo todava en la costa por es

perar las naos que como es dho abian huido a la mar con tor

menta y no parecan y desconfiados de su buelta se preuenian

para asegurarse porque en todos los nucbos descubrimientos

sino se puebla avnque sea en vn paramo o en vn peasco las

mas vezes se bienen a perder y por esto el gouernador procuro
luego hazer esta poblacin y trauajando la gente como se dixo

dentro de quatro dias se pusieron las casas o chocas que se

pudieron todos aposentar en ellas y alargarse las paredes se

hizieron de esta cal y cspedes terraplenados y cubiertas algu
nas con tomillos y otras con pedag-os de velas del nauio y paos
de tiendas por no aber de presente alli otras materias y no aber

madera sino vnos espinos gruesos que dan las bubas negras y

para presto y de presente aquello // (7) basto hizo tambin que

los labradores sembrasen lianas nanos y toda semilla dc horta

liza y puso vnas parras y menbrillos y otras posturas que abia

llenado del Rio de Janeiro y san uigente y gengibre hizo lim

piar las fuentes y ponellas como pudiesen seruir para todo lo

necesario de heuer labar y rregar los sembrados Pedro sar

miento alojaua en la costa y de dia aeudia al pueblo a dar

mano a la obra y en su ausencia quedaua el capitn Pedro yni-
guez teniendo a cargo la gente y obra

= NOMBRO CAVILDO Y REGIMIENTO Y REGIDORES

de la ciudad a diego perez de billandrando casado domingo
de acosta poblador casado alonso ximenez de montes doca
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poblador soltero lope baez cauo desquadra andres salme

rn cano desquadra Pedro rraso casado Por procurador
de la giudad y mayordomo a franc" ximenez poblador casa

do Por fiel cxccutor a Juan trancoso y por escriuano de ca

nudo a Juan gargia Venacagon por alguazil mayor de la ciudad
a Juan muoz y de tollos ellos Regiuio juramento y solenidad

en forma de que husarian de los dhos (ligios bien fiel y legal-
mente como mas al seruieio de dios nro Sor y de su nid y al

pro y hvtilidad de la repblica de la ciudad conuiniese y todos

lo juraron cumplidamente lo qual se asento y escriuio en el

libro de cauildo que luego se hizo ante el escriuano

= Esto hecho juntos los rregidores y oficiales de cauildo les

hablo el gouernador dndoles a entender la mrd (pie su ni'1 les

abia hecho por su mano y la calidad de los oficios y para que

sentan y como los abian de hsar y exercer y el poder (pie

cada vno por si y todo el cabildo junto tenia exortandoles a la

extimagion de sus personas y cuidado del buen Regimiento de

la rrepublica en lo que les tocaua y sobre todo la xpiandad y

seruieio de su md de quien Regiuirian grandes y honrrosas mer

cedes para ellos y sus decendientes asi en onores como en otras

cosas y acrecentamiento si sus obras lo mereciesen y procura

sen defender aquella tierra y paso del estrecho contra los ene

migos de dios y de nro Rey y seor a lo (pial todos Res

pondieron con grandes agradecimientos y ofertas de que mo

riran por el seruieio de dios nro Sor y del Rey y por la de

fensa de aquella tierra y estrecho y prouingias luego el

gouernador les dixo que una de los poderes de los cauildos de

los pueblos hera elegir dos alcaldes hordinarios cada ao que

de la mesma manera ellos lo podian hazer e lo hiziesen luego
eligiendo dos personas honrradas temerosas de dios y de sus

coneieng-ias y de buenos entendimientos para que tubiesen la

justicia hordinaria de la ciudad en primera ynstancia y juntos
los dhos Regidores y oficiales aparte y secretamente botaron

por sus papeles y eligieron por alcaldes aquel ao hasta ao

nuebo a alonso de Juera poblador y a thomas de Vergara sol

dado y Pedro sarmiento los confirmo y dioles varas y no se hi

zieron por entonces mas oficiales de Repblica porque no con-

uino //
= Y hecho como dho es la erection de la ciudad y criados los

Regidores de cauildo y Justigia junto el gouernador en vna

tienda que para casas de cauildo estaua harmada en la playa
los justigia y Regimiento y dndoles a entender lo que su md

manda que los gouernadores se presenten con sus prolusiones
en el cauildo el qual obedeciendo la prouision Reciua el dho

gouernador por tal i Presento ante ellos el titulo y pro

uision Real que de su md tiene de gouernador y capitn gene-
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ral de aquel estrecho y prouingias y poblaciones que se bimie-

ren de hazer la qual prouis0" leyda por el escriuano de cauildo

en alta voz que todos la oyeron y entendieron todos los justigia

y rreginento y eadti vno por si tomaron la dha Prolusin y

titulo Real con sus manos y quitados los sombreros con mucha

ueneragion la uesaron y pusieron sobre sus canezas y dixron

que la obedezian y obedecieron tan cumplidaente como deuian

y heran obligados y como su ni'1 mandaua como ti carta y pro

lusin de su Rey y seor natural y en quanto al cumplimiento
della que estauan prestos y aparejados de cumplirla como les

es mandado en ella y que desde luego Recudan y Reciuieron al

gouernador Pedro sarmiento de ganuoa por tal gouernador y

capitn general dc estas tierras y mares : Estrecho y sus pro

uingias como se contiene con cl dho titulo y el gouernador hizo

el juramento y solenidad acostunbrada y lodo se puso por tinto

en el libro de cauildo ante el escriuano

= Bueltas las naos al estrecho y surgidero de la playa sanado

diez y syete de febrero diego la rriuera y anton pablo fueron a

la nao trinidad y dando vela fueron con ella la buelta de la

playa para bararla sarmiento estaua en tierra con toda la gen

te para en dando en seco socorrerla y ayudar con cauos y guin-
daresas apuntalalla y ponerla como quedase derecha y des

cargarla como sin falta se hiziera sin perderse nada si el ge

neral y piloto mayor no lo hizieran como lo hizieron los quales
llegando con la nao cerca de tierra a media marea hacia y alan

do la gente de tierra de vn cauo paar sacalla y endereg-ar la

proa a tierra se quebr y avnque pedro sarmiento pidi otra

a los del nauio que hera diego de la rriuera y ant" pablos nunca
se la quisieron dar y atrauesaron la nao en medio de la Re-

uentaeon y rresaca de la mar que hera grande en tres bracas
de agua (pie casi tocaua en tierra con la quilla y hiendo diego
de la rriuera y anton pablo el nial Recado hecho quisironle
soldar con otro mayor hierro y negligencia y fue que desanpa-
raron la nao y se entraron en su batel sin dexar piloto ni hom

bre de mar que pudiese mandar ni dar un Remedio el menor

del mundo y aun solo vn pilotillo del barco perdido q estaua

concertado para quedrase y se le abia dado principio de paga
se lo licuaron y asi dexaron solo al capa" andres de biedina

que estaua hecho cargo de la nao y cosas della // (8) como ofi

cial Real manco de vn braco que no entiende cosa de mar ny

nauios y el pobre quedando desanparado con los pobladores y

soldados confuso y turbado sin sauer que se hazer sar

miento quando vido que el general y piloto mayor se yban ya

en el batel ablo a bozes altas (pie se oy muy claro desde tierra

a los dhos diego de la rriuera y anton pablos diziendoles seor



68o

,
. general y seor piloto mavor como

010 estos desaliaran , , .'
, , .

,.] nau
se lian y dexan desanparado el nauio

y la gente y municiones que en el

quedan a tanto rriesgo de perderse Por amor de dios les su

plico que no se vayan ny lo desanparen antes que la marea

acaue de bagiar miren lo que ymporta Remediarlo al seruigio
de dios uro S"r y al de su ni'1 miren que la uida de la gente que
esta en tierra cuelga de la saluagon de esta nao por tener como

tiene toda la comida y municiones a lo qual muy secamente

rrespondio anton pablos dize el Sor general que no quiere bol
uer sealando con la mano que ellos se yban a la capitana que
el fuese alia y pedro sarmi1" les torno a rrogar con las manos

puestas y descubierta la caucca que huuiesen piedad y boltiie-

sen a socorrer aquel nauio que dexauan perdido o que le die
sen el batel para yr el alia y poner Remedio en el y como si

fueran turcos o ynfieles desconocidos y enemigos capitales que
deesaran la perdicin y Ruina de los que en tierra estauan como

que cstuuieran concertados con los yngleses asi no hizieron

casso de lo que les Rogaua sino que a manera de holgarse no

solo no lo quisieron hazer pero diego de la rriuera y anton pa
blos dando de braco como haziendo desden y callando boluie

ron los rrostros pasando de largo Retirndose y pedro sarmi1"

(piando bido di mal termino y poco amor del Rey y menos ca

ridad con los prximos que alli estaban les dixo que les rreque-
ria de parte de dios nro Sr y de la md Real del Rey don phe-
lipe nro Sor que boluiesen a socorrer la nao que ellos abian

puesto en punto de perderse con la gente y municiones v per
trechos y bastimentos que dentro tenia y que si no lo hazian o

hiziesen (pie les protestaua y protesto los daos y perdidas (pie
sucediesen a la nao pertrechos y municiones y bastimentos della

y a las haziendas de particulares (pie en ella estauan pues la

nao hera de su md y hera su Real hazienda y en sainarse los
bastimentos della y municiones consista el hazerse bien lo que
su m'1 niandaua en el estrecho y de no saluarse corria rriesgo
la gente de morir de hambre y no poderse fortificar ny poblar
en tierra que hera grande deseruicio de su md al qual dara no

ticia para que se supiese como se hazian y cumplan sus man

damientos y se rrespetauan los requerimientos que en Real
nombre se hazian Pidiendo que de como se lo Requera le die
sen fee y testimonio el escribano que alli yba y los dems le
fuesen ts" mas no por esas boluieron antes diego de la
rriuera y anton pablos callndose fueron y pasaron de largo a

su capitana husando de la mayor crueldad que brutos pudieran
hsar sin fidelidad ni caridad ni conciencia yendo de mas de
esto contra la acordado por todos y prometido por ellos y en

ley de buenos seruidores de su Rey estauan obligados finalmlc
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ellos dexaron la nao por perdida y al capitn biedma y gente
della comfusos y afligidos biendo esto Pedro sar//miento
acordse que vna legua de alli estaua vn batel en tierra que le

abian aderegado y no aliando otro rremedio mas breue fue alia

con gente con mucha breuedad y hedilo a la mar y hizo lle-

barlo donde estaua el nauio y queriendo portar vn ancla al mar

para birar vn cable al cabrestante para poner el nauio en floto

seguro antes (pie la marea acauase de menguar y quedase el

nauio en seco a la baxa mar q fuera perderse a la primera ma

rea y haziendolo como p" sarmiento lo (pieria hazer esperauase
la pleamar de la tarde y barauase en lo alto donde aseguraua

todo Pero la ynuidia (pie las mas uezes como dizen es destrui

dora de lo bueno hizo anton pablos que biendo desde la capi
tana como los de tierra abian hechado el batel a la mar e yban
al nauio a dalle rremedio fue otra vez a la nao y en lugar de

sacarla a lo fondo para aguardar otra marea dio tanta prisa

que tirasen desde tierra por vna amarra que luego hizo dar con

ella al traues en la rrettenlagon y

pal'!
'

rresaca atrauesada luego la nao s'e
asento y dando grandes valanzes con

los grandes golpes de mar que en ella qbrauan se abri luego
por la popa que por vna parte entra el agua y por otra salta y

la gente que estaua dentro estaa en trauajo Visto este buen

Recado anton pablos se sali del nauio no ossando estar mas

en ella con los pilotos y marineros que quiso y la desanparo y

se meti en su batel dexando la nao perdida del todo y rrogan-

dole sarmiento que con cl batel ayudase a alixar y librar algo
del mantinimiento que no se perdiese todo no lo quiso hazer

porque vn frayle le dixo que lo abia hecho no como deuia y

que abia de anisar dello a su md lo deshonrro y asi se fue a su

capitana dexando echo lo que se ha dho bien contra la obli

gacin que tenia al Rey y a las malas obras q abia Receido
de pedro sarmiento y para agradecelle mas la certificacin (pie

le abia dado para su m'1 suplicndole que se hiziese mrd bien

contra su autoridad de pedro sarmiento bien ql ni paro en esto

y el piloto mayor se fue ny el ni el general ni otra persona

alguna de las naos de su cargo binieron a fauoreger en cosa

alguna biendolo todo perdido mas sarmiento no por eso afloxo

del trabaxo que uisto que no abia otro Remedio y (pie la nao

se perda y deshaca hizo luego cortar los mstiles y bauprs
y sacallo todo a tierra y con esto la nao quedo sosegada y sin

dar balances como daua y luego con los soldados y pobladores
hizo acudir a la harina porque hera lo que corria mas rriesgo

y luego la mar acauo de bagiar y la nao quedo en seco del todo

y antes que la marea boluiese a subir se dieron tanta priesa que

sacaron buena cantidad dc harina lianas trigo atn bino y el
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ato de todos los pobladores y soldados y como la marea creci

y la noche bino no se pudo mas trauajar ese dia y amarrse la

nao en tierra porque la marea quando menguase no la sacase

a la mar y rrecogiose toda la xargia cables y velas y aparejos
de la nao hizieronse barracas para la gente que alli abia de asis

tir a librar // (9) aquello que estaua alli y en la nao y para

guardar las municiones (pie se sacauan esta mesma noche

a la media della biendo diego de la rriuera el buen sucesso y
rrecado que abia puesto en la nao y naos hizo otro yerro ma

yor que el pasado y de mas mal olor (pie se hizo a la vela con

su capitana y las dos fregatas syn dezir nada ni auisar a pe
dio sarmiento dc su bida y sin carta Razn ni rrecado suyo

para su md como hera Razn y obligacin y fuese como es dho

a media noche haziendo calma y bonang-a que no puede dezir

el ni nadie que tiempo contrario les desamarro ni hizo leuar

de alli con berdad sino su malicia pareciendole (pie escreuiendo

sarmiento no poda dexar de anisar de la verdad la qual a el

no le conuenia que su md la supiese por esto se quyso yr y sin

papeles Ir ig-mdo por bentura en si que seria crcydo con dezir

que con tormenta se desamarro y 110 pudo Recebir despachos
ny Pliego de sarmiento y en el entretanto que lo contrario se

benia a descubrir ya abra receuido mercedes de su md y en

tonces no se le daria inda que se supiese que ya tendra conque

pleytar de mas de esto dexo la nao saeta maria de castro que
abia de quedar para el seruieio del estrecho con vn calabrote

viejo y delgado y vn anclote muy Ruin y chiquito y la asta tor

cida casi de ningn proueeho porque quando gregorio de las

alas y el cap"" morejon salieron de la nao la dexaron rrobada

totalmente hasta los oanos y candados

=: y asiines.no el maestre de la capitana y de las fragatas se

llebaron muchas municiones artillera y pertrechos del estrecho

que no la quisieron desenbarcar la quenta de todo lo qual se

dar en su lugar para que su ni'1 sepa lo (pie le son a cargo y
buelua por su hazienda de manera que la vna nao dexo

perdida y la otra Robada y a punto de perderse y de no poder
con ella osado entrar en el estrecho por falta de amarras y an

clas y esto no lo ynoraban diego de la rriuera y los dems de

su compaa por lo que auian uisto que con quedalles Recado

de amarras y anclas las vezes q boluieron a surgir pudiendo
entrar tres o quatro vezes .10 ossaron entrar el estrecho di

ziendo que por falta de amarras tenindolas y abiendo prome
tido el dicho Diego de la Ritiera a pedro sarmiento que le da

ria otras dos amarras y dos anclas para la nao castro y se bino

sin cumplido dexando la nao como perdida segn ellos mesmos

entre si publicaron diziendo pie 110 era posible sino que se abia

de perder o la abian dt barar Dems de esto el piloto que
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estaba congertado para qdar en la nao se lo lleno dexando vn

marinero en su lugar desnudo y sin socorro y algunos marine

ros desechados desnudos descalzos ynutiles y para ningn tra

bajo y los mas // dellos no eran marineros ny soldados es

de mucha consideracin entre otras cosas que diego de la Pi

nera y gregorio de las alas hiendo en el brasil fatigado a pedro
sarmiento por no llenar mucha rropa para vestir la gente del

estrecho le prometieron (pie en el estrecho Repartiran sus ves

tidos y todo lo que tenan con la gente necesitada que en el

estrecho hubiese de quedar de lo (pial pedio sarmiento les tomo

la palabra agradecindoselo y despus en el estrecho pidindo
les esta palabra para abrigar la gente no lo quisieron hazer ny

hizieron y no contentos con esto hizieron quedar en el estrecho

algunas personas que tenian Ropa en las naos y no se la (pu

sieron dar y se la truxeron y despus en el rio de genero la

Hendieron y rrepartieron entre su gente y criados dexando a

sus dueos despojados y desnudos (pie hera la mayor lastima

del mundo / oyr las cosas que dezian a diez y ocho del

mes como no pareciesen las tres naos por aberse ydo como es

dho los despojados y los dems se entristezieron por ber q les

llenaban la rropa y niunigiones y luego por aplacar esta triste

za pedro sarmiento hizo rrepartir a la gente de la nao castro

Ropa de pao y liengo sombreros calcones alpargates hilo de la

municin de su m'1 con lo que la gente se remedio y bestio y

nombro piloto maestre y contramaestre y los acaricio y con

tento y animo al trauajo y luego buscando por la mar las boyas

(pie las anclas de los nauios que abian idose abian perdido sa

caron tres anclas y tres amarras y se amarraron mejor de lo

oue estaban conque se aseguro por entonces la nao y al capitn

juan xuarez le mando que se aparejase y estnbiese presto en el

nauio pt.ra con el primer tiempo Partir y entrar en el estrecho

y que el gouernador si pudiese entrar en el estrecho y cintar

carse hiria en el nauio y por si o por no que se aprestase y en

barcase luego y que si biniese tiempo aproposito para poder en
trar antes que el se enbarcase no esperase cosa alguna y dio al

piloto derrotero y carta del estrecho e ynstrugion de que fuese

al Ryo de san juan o a los rincones de la punta de santana y

alli buscase surgidero y se esperase que el yria por tierra con

gente alia y luego hizo enbarcar el hierro y azero y xarg-ia y vna

ancla que se abia sacado de la nao trenidad en el nauio castro

mandando al capitn (pie sin rreplica executase lo que le nian-

daua avnque muriese en la demanda y (pie en esto no hubie

se falla

= Luego otro dia siguiente i" del mes siendo vaxa mar se

boluio a trabajar en el navio y se saco todo lo que fue posible
y piceas de artillera y a cauo de tres dias una marea deshizo
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del todo la nao en piceas que unas lleuo a la mar y otras saco

la marea a la costa Recogise la clauazon que se pudo y la

poluora poca y mojada lo mas della y luego lo hizo llenar todo

a la ciudad del nombre dc Jess y encerrallo todo por quenta

en la casa de municiones donde se daua todo muy tasadamen

te procurando guardallo y que la gente que buscase comida por

la tierra dc Rayzes y frutillas marisco y caca hasta buscar otro

mejor Remedio y nombro por su teniente // (10) Pedro sar

miento al capitn andres de biednia y por maese de campo al

capitn Pedro yniguez ynstruyoles de lo que abian de hazer en

siendo [tiempo para?] embarcarse en el nauio para meterse en

el estrecho porque en aquello consista asegurar el hecho desta

jornada para poder dar principio a la fortificacin con la po

blacin rremediando y abrigando la gente con todos estos

trauajos la gente mostraba contento y las mugeres y nios re

gocijo aderecando sus casas y seruieio de asiento y por

abreuiar tiempo hizo enbarcar sarmiento fragua y canpana y

los oficiales que alli abia carpinteros y adbailes canteros y he

rreros con sus herramientas y el gouernador queriendo enbar-

carse no pudo ny su rropa tanpoco
- Y andando en recoger las municiones una noche los yndios

acometieron a la ciudad y fueron sentidos por el maestre de

campo el qual saliendo a ellos les hizo huyr avnque queda
ron heridos dos soldados di uno en vn muslo y cl otro en vna

mano de dos flechazos pero sanaron breuemente a tres de

marco binieron obra de treynta yndios a la giudad y desde alli

dauan vozes diziendo Paz paz sancta maria Jess y diziendo

esto se adelantaron algunos dellos Recatndose dexando sus

mugeres en lo alto el gouernador enbio a ellos al capitn bied-

n.a vn manceuo de fuercas para (pie truxesen alguno si por

bien no quisiesen benir para rregalales y dalle algo y el capi
tn les hazia seas que baxasen a ablar con el gouernador que

tstaua abaxo puesto en orden y ninguno quiso vaxar y visto

esto asi por la mano a vn baliente moco fornido y asido baxo

a vaxo el caudillo dellos que hera vn crezido y valentazo yndio

que segn pareci hera padre del moco daua vozes lastimn

dose y psose a ver en lo que paraua aquel caso de su hijo y

en llegando el capitn al gouernador con el yndio que venia

casi muerto muy envixado de negro y blanco y Rebentdo san-

gie por las narizes sarmiento lo abraco y alago y limpio el

rrostro de la sangre y le dio paos y sartas de quentas y cara-

guelles y vna camisa y vn jubn ipie le meti cada cosa en su

lugar y punindole vna cruz delante la vesana y dezia Jess
maria capitn capitn con mucho rregoeijo avnque temblando

y pedro sarmiento le sealo que boluiese el qual entendindolo

se boluio alegre con lo que se le abia dado dando saltos y dan-
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Cando dizindo ho ho ho que es su cancin de alegra y paz y

llegado a los suyos hizieron gran alegra cantando y saltando y

lebantando lias manos hazia los espaoles como dndoles gra-

gia- por aquello y llegando el vestido se desnudo y lo dio a su

padre el qual en agradecimiento de aquello tomo una manta

grande de muy finas pieles de martas y cubrindose con ella a

*i y a su hijo se baxaron anvos juntos muy determinados al

gobernador el (pial los rcgeuio con mucho amor y hizoles gran

des carigias y les dio muchas cosas del Rescate del Rey a ellos

dos y a otros que luego tras ellos baxaron de que 'mostraron

holgarse muy mucho y dangaron mostrando o fingiendo mucho

agradecimiento y cobijaron la manta (pie trayan padre e hijo
al gouernador sealndole que se fuesen la tierra adentro que

en su tierra haba .micha comida y ally no Pedro sarmien

to por algunos trminos que tibia aprendido del yndio phelipe
que muri les ablaua algunas cosas de (pie ellos se admiraban

y ellos Respondan en su lengua pero no se les entenda sino

solo este bocablo olx que quiere dezir sintate preguntle por

vn prengipal seor del estrecho llamado os a lo qual el viejo

ponindose la mano en los pechos dixo os muchacho como

dezir mogo o basallo de os soy yo entonges el gouern"r // le

dio vn espejo sealando que se le lleuase a os y el yndio se

alo que sy mirndose el yndio al espejo y biendose dentro

haziendo los mesmos gestos que el hazia se comengo a espantar

y lo apartaua de sy hasta que sarmiento le sealo lo que hera

aquello y el yndio se rrio mucho y guardlo tambin dio a otros

\ndios que se llegaron cosas de rescates con que todos fueron

contentos bieron las mugeres espaolas de (pie se holgaron mu

cho y bieron un nio chequito que su madre tenia en los bragos

y el caudillo yndio con mucho rregozijo lo tomo en los bracos y

le canto y luego lo boluio a su madre y vno dellos opor braueca
o por fiesta o por sacrificio que hiziese al demonio se trago por

la uoca vna flecha de casi una har de largo toda hasta las plu
mas y la boluio a sacar llena de sangre otros dos tomaron una

pluma de abestruz larga como vn braco y ltt tomaron cada vno

por su parte con las bocas por las puntas y el vno y el otro fue

ron tragando la pluma y juntando las bocas la consumieron que
no pareci cosa della y con esto porque hera tarde se despidie
ron y se fueron quietos y sosegados como amigos mucho

se deue aduertir que todos los yndios de aqu todas las vezes que
nos an heido a ber entran diziendo paz paz Jess maria capitn
capitn y hiendo unos antojos al comisario se los fue a tomar

vno dellos diziendo antojos claramente segn me lo rrefirio el

padre que yo entonces no estaba presente Palabras castellanas

y tan conocidas admiran y haze ponerse a pensar de donde po
dan aber tomado estos trminos e yo discurriendo no alio otra



- 686

causa ni origen mas de que como chile tucuman Paragoay es-

tan poblados de espaoles y es tierra firme con esta y no lexos

abran tenido noticia de vnos en otros yndios que llebasen las

nuevas de prouineia en prouingia y abran procurado aprender
las palabras que les dizen que nosotros en mas beneracion te

nemos o tanbien es posible que sea de vn capitn quiros de que

ay noticia por chile que esta en esta tierra con sesenta hon

bres aos a y (pie le Respetan este se deuio de perder en al

gn nauio de los que binieron a estas partes y no teniendo

otro remedio se meti la tierra adentro donde segn ay noticia

se a quedado y esta y tanbien de la nao sanctispiritus de

la harmada del general loaysa que bino a este estrecho que se

perdi en el cauo de las onze mili vergenes (pie yo nombre de

la virgen maria del (pial nauio yo e visto los pedacos de tablas

y corbatones y maderas en el estero de las mexillones y en el

cano dicho y deste pudo ser que algn hombre se escapase y

se rrecogiese a los yndios del qual lo abran al'rendido

tanbien se lee en vna Relacin ympresa del viaje que hizo al

estrecho el comendador loaysa ao de 1526 en el capitulo 6 que

yendo cantonando en este estrecho por la costa de la mar del

vn clrigo llamado don juan de yrarza y otros tres compaeros
a buscar la nao del general se perdi vno de los compaeros
llamado Juan perez de yguerola como a mi me sucedi cami

nando por el esmo camino que se quedaron escondidos tres sol

dados y despus los dos binieron y el otro no y pudo ser q los

yndios que estauan cerca guardasen el tal Juan perez y del

ayan aprendido // (11) estas palabras asimesmo vn indio del

estrecho llamado Juan chalincharlan que yo tome (piando bine

del per por alli me a dho (pie cerca de su tierra esta vna gen

te que tiene rropas largas y botas y sombreros altos y llmalos

el como otros olios portugueses que a uisto el traje dellos en

espaa y en el brasil y comunicando yo esto con el gouernador
del Rio de genero me dixo que podria ser que fuesen los por

tugueses de dos naos de la yndia que podra aber como diez aos

poco ma so menos que desaparecieron hiiendo a portugal y si

esto es tanbien posible de que estos lo ayan aprendido asi

mesmo me a dho este yndio que en su tierra esta una muger

llamada catalina que la tomaron (piando se perdi la nao yn-

glesa en la uoca del estrecho dc donde este yndio es en qual-
quiera parle de estas o de otra que lo ayan aprendido esto es

cierto que ellos lo dizen como se a Referido

= Entendase en acauar de abrir las casas cercar el pueblo
Romper la tierra buscar Rayzes y mariscos para yr escusando

la Racin (pie era poca ya no se daua syno de tercer a tercer
da Rompase la tierra para sembrar por apergebirse de todo

para el ynuierno que estaua ya presente y la gente temerosa del
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Rigor del fri y falta de comida como gente nueba en estas

cosas y semejantes trauajos y como para sustentar la pobla
gion era necesario que la nao castro entrase al estrecho y Pu

siese las munigiones que dentro tenia en parte commoda de

puerto madera y tierras buenas y procuro enbarcar lo que fue

posible en ella y querindose el gouernador enbarcar ny su rro

pa como se dize por tormenta y rresaca de la costa braua

y el sanado en la noche tres del mes de margo con sudueste la

nao rrompio vna amarra y sali del cauo afuera y el domingo

luego por la maana quatro del mes calmo aquel biento y bento

nordeste y el capuan como se lo abia mandado el gouernador
boluio a entrar con la nao adentro y sin surgir donde solia paso
de largo tiara el estrecho adentro y sarmiento quando la bido

yr con solos dos compaeros y vn frayle fue por tierra a ver

en que paraua por la costa porque ya otra vez abia entrado

y se abia buelto a salir y caminando hasta puesta de sol tres

leguas por tierra bido la nao que ya se perdia de vista y pa

regia yr a enhocar por la mayor angostura y primera y el

gouernador se boluio a la ciudad donde abia dado horden al

capitn juan xuarez que despus que huuiese entrado espera-

ua tres dias a ber si bolina a salir para fuera y que pasados
los tres das al quarto se partira con gente por tierra que le

esperase en el rio de san Juan o en la punta de santana de

que ya yba instructo el y el piloto y luego hizo resea de la

gente que abia en la ciudad que fueron ]X)r todos dogientos

y setenta y siete personas Raziones treze mugeres casadas y

bonze nios dos negros los dems que son 251: son hombres

de trauajo de mar y guerra con ofigiales de gotiierno y me

cnicos y de estos heran los 68 pobladores los 13 casados (pie-

dan 183 : soldados con arcabuzes y 70 escupiles y pocas Rode

las syn los que fueron en el nauio castro el estrecho adentro

a los quales pedro sarmiento ablo diziendoles que aquel sitio

y asiento y poblacin se abia hecho ,para Principio y origen //
de lo que adelante se auia de hazer porque asi conuino a las

indas de todos y al bien comn y seruieio de dios y del Rey
Pero que ya era tiempo de comenear a trauajar de ueras

como en cosa y casa propia si fusemos para ello y que aquel
lugar sin el socorro de lo de adentro 110 se podia sustentar y

haziendo pie en parte donde huuiese madera y puerto seguro

tierras buenas aguas corrientes pastos y gente y proucchos dc

montaa y pesquera entonces se podran tener por seguros

benturosos y perpetuos y se podria hazer lo que su md pre

tende y que para esto abia etibiado la nao delante y dios no

abia permitido que el se pudiese enbarcar y para rreparar la

nao y la ciudad Presente y dar buen medio a lo de adelante

conuenia que el con algunos de los que alli estauan fuesen
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por tierra hasta aliar la nao o morir en la demanda y que alia

da con la gente que el llebaria y la que ella tenia y con los

bastimentos y munigiones que llevaua se poblara vna buena

giudad y tierra (pie fuese perpetua y tubiesen descanso los

pobladores della con esperanga de mejora en lo de adelante

por tanto (pie biesen entre si los que se aliaban para caminar

y se aprestasen para salir quando se les dixese a lodos les

pareci bien mas los que pensauan no poder yr sintironlo

mucho aberse de apartar del gouernador por ser nueuos en

aquellas cosas y avn tenian por ynposible poder el nauio to

mar el estrecho Pareg-iendoles que lo (pie diego flores no abia

ossado y diego de la Pinera no abia podido con sobra de ama

rras y pertrechos de nauegar no se podia esperar q vn bar-

cote desamarrado y falto de todo y con capitn y piloto mic

hos y sin experieng-ia hiziesen lo (pie tan trauajoso hera y que

por tan dudoso se tenia y asi estauan todos perplexos y angus

tiados paregiendoles que el mundo les abia de faltar y que si

sarmiento los dexaua no los abia dc boluer a ber mas y que
asi se perderan del todo Pedro sarmiento les animo y con

solo diziendoles que a el mas gustosa y descansada cosa hera

estarse con ellos y no yr a trauajar a pie por despoblados sin

camino pero q por darles Remedio se quera poner a todo

trauajo y que alli les dexaua en su lugar a su teniente el ca

pitn andres de bied.na y al maese de campo el capitn pedro
yniguez que los trataran tanbien y mejor que el tras esto les

prometi de enbiarles el nauio o boluer el en el para el bien

contento y Remedio de lodos y luego les mostr las mercedes

y preuilegios que su m'1 haze a los que poblaren sustentaren

y pacificaren esta tierra y hizo dar a todos sombreros y cami

sas de munigion Real conque quedaron contentos y todos se

ofrecieron a yr con el gouernador la tierra adentro y dada

ynstrucion al teniente de lo que abia de hazer por su ausencia
assi en enbiar al maese de campo a descubrir el Rio gallegos
y dar vn tiento a la tierra como en las dems cosas de justi
cia y rregimiento y Puestas algunas piceas de artillera en es

tancias conuinientes para defensa de la ciudad y comengada
a cercar determino partirse el estrecho adentro por tierra y

quatro dias despus que el nauio auia entrado a siete de mar

co // (12) entresaco nouenta y quatro hombres a los (piales
dio mochilas y alpargates y racin de bizcocho para ocho dias

a doze ongas cada dia y poco mas de un quartillo de vino por

que ya no lo auia sino para decir misa y porque la nao 110 lic

uaba achas ni agadas dio a cada hombre de los que con el

yban vna hacha azada pala o barreta de acero por que sin esto

nada se podia hazer alia y asi confesado y comulgado se des

pidi de todos y se parti a las dos de la tarde llenando con-
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sigo a el padre geronimo de montoya comisario y todos cami

nando por campos llanos Rasos y de muy alegre apariencia
fueron a dormir esta noche tres leguas de la ciudad a una

caada de mucha frescura donde los indios tenian en vn mon

te vn gran montn de maderos como torre desde dnde espia-
uan la mar y la tierra y por esto le pusimos nombre la ata

laya aliamos en este camino muchos caminos y Rastros de

yndios que atrauiesan de unas partes a otras con huellas de

perros grandes que traen de tierra consigo y partiendo de acp
otro dia fue caminando vnas vezes por las playas de mar otras

por sobre las barrancas della sin caminos con trauajo de la

gente por yr cargados y muchos descalzos lo qual supla la

tierra por ser llana y alegre a la vista y de muy buenas aguas

donde ay grandes caadas Prados y deesas para Pastos y sem

brados y lea para quemar aunque no madera pa edificar fui

mos por grandes ensenadas de mar que entran la tierra aden

tro al norueste hasta quinze leguas todas de barrancas muy

altas de tierra y barro fuerte para edeficios tapia teja y ladri

llo y para hacer loza de seruieio en estas quinze leguas no ay

Rio dulce que salga a la mar avnque ay arroyos pequeos de

buena agua que corren hasta dos o tres picas y menos de la

mar y en llegando a la arena de la playa se hunden y pasa-

uamos por entre los arroyos y la mar salada sin mojarnos y

donde ay barrancas altas que no se ben arroyos de agua es

condida que si no ban auisados no la aliaran por tanto el que

por aqui caminare si tubiere necesidad de agua mire a las ba

rrancas altas y donde biere manchas negras sepa que es tierra

mojada de agua dulce y llegando al pie de estas barrancas

aliara pocas della en mucha cantidad y ally se sume y ba a sa

lir a treinta y a quarenta Pasos mas avaxo dentro del agua

salada y quando vaxa la mar salen muchos ojos y arroyos de

esta agua dulce esto es bien tener en la memoria para pro-

ueerse de vaxa mar de agua porq de pleamar quedan cubier

tos Por aqui aliamos muchos Rastros y caminos de yndios
que yban y benian a diuersas partes que nos deban de andar

cercando sin mostrrsenos y muchos rrastros de animales que

no conocimos muchos abestruzes grandes y allauanse // al

gunos guevos dellos que son de vuen sabor y muchas bubas

negras de espino que nos Recreauan y satisfacan a la necesi

dad y hanbre que se pasaua porque se saco poca comida y con

el trauajo del camino algunos deshordenados se la comieron en

dos dias y ya no tenian que comer syno hubas y marisco de

mexillones quando los hallaban y apio algunos gatos cerbalcs

de hermosas pieles para atorros de los quales matamos vno

con perros aliamos Rastro al parecer de grifo y muchos de

antas y conejeras en gran cantidad y bieronse algunos conejos
44
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chicos y llegamos a la primera angostura en cinco dias porque

pasamos grandes ensenadas y esteros de mar y en lo vltimo

de la primera ensenada que esta arrimada a la angostura Pri

mera ay dos grandes marismas q entran mas de una legua por

la tierra y la vna dellas de mas al nordeste queda seca dc baxa

mar y la pasamos a pie por el cieno y la otra queda con poca

agua pero arrimndose a la punta que hace en la entrada de

la angostura de la vanda de! norte ay buen surgidero abriga
do de sudueste y oeste Pueden surgir en diez y seys bracas

gerca de vn ysleo baxo que beran gerca de tierra a que se

puede desenbarcar todo lo que se llebare para la fortificacin

que se a de hazer en la primer angostura arrimado a este

puerto en menos de media legua de lo mas angosto ay vnas

grandes deesas de lindas aguas y lagunas y muchas apacibles

yerbas para pastos de ganado mayor y menor mucho junco

y juncia para abrir casas y hazer esteras y otras muchas cosas

de edeficios muchas tierras para sembrar y lea pequea para

quemar no ay madera para edeficios que se a de traer quinze

leguas mas adentro de la ciudad del Rey don phelipe y de mu

cho mas cerca pero puedense hazer muy lindos ladrillos tejas

tapias y cal bastarda de piedra de la mar que avnque morena

es fuerte y de mucho prouecho ay en estas deesas mucha

abundancia de bolateria Patios reales y de los otros garcas

grandes milanos guilas coronadas grandes muchos y grandes

y hermosos acores de hermosas presas aleones gauilanes y

huaros y bichos muy grandes y lechucas, estorninos tordos y

pjaros chicos muchos de diuersas hechuras y colores los que

conocimos son gurriones cogujadas zorcales y trtolas gran

des y otros muchos de barios colores aves marinas muchas y

grandes y de buen sauor y por la costa de la mar ay mu

cho marisco de mexilloncs que se descubren quando men

gua la mar (pie estn pegados en las peas y en algunas par

tes allanamos tantas perlas en ellos que no los podiamos co

mer y los que estn y se crian en unas Rayzes de unas hier-

uas grandes y de ojas anchas que nacen en tres y quatro y

ocho bracas de fondo aquellos son mayores y mas sabrosos

y sin perlas y quando llegauamos a hazer noche hera vaja
mar alli las mas vezes se aliaba tanto marisco de esto que

toda la noche no hazian sino comer conque se oluidaban de

la falta de comida y hanbre que teniamos que ya se iba sin

tiendo mucho mientras mas mas y aumentauaseles con // (13)

pensar que aquello no avia de tener fin y tanuien con yr los

mas descalcos porque como toda es gente pobrisima y el biaje
duro tanto si alguno tenia algo lo bendio en las ynuernadas
de los puertos del brasil y lo gasto y los capatos de la muni

cin se perdieron en la aRiola y los alpargates que se les die-
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ron en la giudad de Jess como heran ya podridos y marea

dos durarianles muy poco que ya no llenaban sino los pies
llagados e ynchados con todo esto caminando y animndolos

los pasaua adelante y desde que pasamos la primera angos

tura fuymos caminando por la playa entre la mar y unas ba

rrancas muy altas hasta la punta de san gregorio que esta en

53 grados ocho leguas de la primera angostura y toda esta

distangia haze dos ensenadas grandes con muchas puntas de

arecifes y erbacales que salen a la mar aqui en la tierra de

esta punta de san gregorio es tierra de mejor aparencia y

y muestra que todas las de atrs para toda suerte de semen

tera y cria y ay mas lea y todo lo que ay en lo que se a

dho y mas fruta de endrinas y gran suma de frutillo colorado

como granos de granada y como cerezas de buen comer y que

sustenta y estn las lomas de los campos llenas andan aqui
los abestruzes en grandes manadas aqui bimos manos o pies
de bicuas Recin pasadas ay benados y los mejores mexillones
mas grandes y gruesos y ay Poblacin de yndios determina

dos aqui es a donde paso por aqui sarmiento beniendo del

piru quatro solos le osaron acometer a 27 arcabuceros y le

hirieron a vn Pedro de aranda en vn ojos de vn flechaco

aqui matamos vn gato cerbal tomndole los perros esta es la

tierra de aquel prencipal llamado os que arriua dixe que
abia sarmiento preguntado por el a los que fueron a la giu-
dad de Jess pero los yndios no se nos mostraron' entonces

pasando de largo atrauesamos la punta de san gregorio por

vna mesa de tierra alegre llana y de hermosa Vista para po

blarla y esta en el comedio de la tierra llana y rrasa y ca

minando como a a las diez horas del dia parecieron yndios
dndonos vozes llamndonos con las manos y quando esttt-

bieron cerca de nosotros el delantero y caudillo dellos alzo la

mano diziendo a grandes vozes paz paz paz ho ho ho Jess
maria capitn Pedro sarmiento los espero anisando a los sol

dados que nadie les hiziese mal pero que estuuiesen aperge-

bidos y en llegando el gouernador los Recudo con mucho

amor y grandes regalos abracando al capitn todos no heran

mas de diez con arcos y flechas y benian desnudos el caudillo

dellos 110 traya arco que se lo traya vn mogo el (pial estando

junto a sarmiento se lo llego a poner en las manos a su Sor

y el le dio entonces de mano trayan vn perro de traylla como

lebrel grande que deuia de ser de ayuda segn despus pa

regio sarmiento dio a este capitn de los rescates que Heliana

cuentas y caxcaueles y peynes y gargillos diziendole para que

hera cada cosa lo mesmo dio a los dems con que todos hol

garon mucho y el capitn yndio dio una pa como pungon

de las que traya en la gauega al gouernador el qual la tomo
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mostrando que la tenia en mucho y se la puso en el sombrero

de que todos los yndios mostraron contentamiento y algaron

todos la boz diziendo ho ho ho y baylaron hizieron seas que

el nauio que bamos a buscar abia pasado por alli y ydo para

adentro sealando que aquel brago de mar entraua mucho y

daua // vna gran buelta pero avnque nosotros entendamos

que lo dezian por la canal del estrecho no hera segn des

pus bimos sino por las ensenadas y marinas que despus

pasamos y arrodeamos luego el caudillo yndio que hera un

balentazo hombre de cuerpo y miembros feon de rrostro y

muy enbixado pidi vna flecha y pasendose y encorbandose

el cuerpo se la meti con su mano por la uoca y gaznate
hasta las plumas y luego se la torno a sacar llena de sangre

y dndose en los pechos una gran puada y palmada dio un

gran regeldo y quedo sano como si no huuiera hecho nada

con todo hecho sangre por las narizes y se desfiguro el rros

tro al sacar de la flecha cosa es giertamente horrenda y de

grande espanto y bestialidad y que no se puede creer sino

es biendose y avn entonces parege envaymiento sino que deuen

tener el gaznate anchsimo de hsar aquello desde su nyez
hecho esto el yndio se paseo muy arrogante mostrando aver

ihecho vna gran ,azaa que deue de tenerse aquello entre

ellos en mucho y gierto lo es y no lo deben de hazer aquello
todos sino algunos particulares yo creo que es aquel sacrificio

que hazen al demonio y quando aquel hazia aquello y se

paseana los otros lo mostrauan con el dedo preguntles sar

miento por el seor y sealse asy dando a entender que

hera os trayan estos indios en las canecas guaracas a usanca

dc los del piru que son muy muchas bueltas de cordel de

lana de bictia y carnero de los del piru vna gran madeja en

la caueca y otra al cuello y mas cuentas entre uerdes y azu

les que despus supimos ser de las de yzada muy fina tan-

bien estando en el asiento de la purificacin se aliaron dos

con cuchillos a hechura de medias lunas que pareci vno de

hierro y otro de latn conque desuellan los animales que to

man para comer y lo cortan boluiendo a nro camino los yn

dios se despidieron y boluieron y nosotros proseguimos nro

camino muchos cansados y enfermos y fatigados de hambre

pedro sarmiento como no abia camino ni guia siempre iba

adelante descubriendo y buscando passo y hazertado por la

aguja de nauegar como quien nauega por la mar marcando la

tierra valles y sierras ensenadas y canales arracifes y pun

tas y acometindolo el primero hazia bia para los dems q

asi conuenia por no aber alli otro sino el que huuiese pasado
semejantes trauajos en yndias y la gente yba flaca y avn des

confiada de aliar el nauio y avn de escapar ellos con la vida
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puesto q el gouernador los alentaua pero lo que naturaleza

da nadie lo puede negar hera la mas gente pobre y abitada a

ociosidad y no a cosas de grauedad pero en fin como espao
les se anymauan que la Raca de la tierra de quando en quan

do Respondan a ella y cada vez se harn a mas y para mas

que la virtud con la llaga Resplandece dende a media hora

que los yndios se abian apartado de nosotros los boluimos a

ber que benian tras nosotros apriesa caminando las flechas

atrauesadas en las canecas y los arcos y sendas flechas en las

manos yba el gouernador delante y el alfrez en la rreta

guardia // (14) y en alcancandonos los yndios sin hablar ni

hazelles mal ny ocasionallos en cosa alguna sobre seguro y

amistad comencaron a flecharnos pedro sarmiento boluio de

la manguardia a la rretaguardia corriendo con espada y rro-

dela y topa la gente espaola que yban huiendo de los yn

dios sin hazer diligencia ninguna porque avnque dieron fuego
algunos arcabuzes no salieron y si algunos salieron no acer

taron a ningn yndio y los yndios se rreyan de los truenos

hiendo que no rreceuian dao ninguno y asi iban cercndonos
como obejas escogiendo al que queran y bian desharmado y

le flechauan a gran ynfamia nra y quando comencaron a fle

char soltaron el lebrel que trayan el qual aRemetio a nos

otros como vn trueno y nuestros perros de su voluntad aRe-

metieron al otro perro y quando llegaron cerca vnos de otros

pararon todos sin pasar adelante el alfrez que yba detras

avnque quiso detener la gente no pudo y psose a resistir los

yndios con espada y rrodela y p sarmiento llego como se a

dho a los de la rretaguardia y diziendoles que boluiesen que
como htiyyan siendo espaoles de vnos gatos no los podia de

tener visto esto a ginetazos los hizo boluer descalabrando al

gunos y asi boluieron a hazer rrostro y los yndios se comen

caron a detener y derribando al capitn dellos de vn arcabu-

zazo y hiriendo a otros aRemetio sarmiento y solos dos a ellos

y huyeron dexando a su capitn muerto y hiendo otro cayen

do le llebaron de bracos que como ellos son ligerisimos sobre

manera y fuertes y descansados presto se alexaron y sarmien

to no fue ni hinbio tras ellos porq no conuenia y boluiendo

a ber los suyos alio que de los primeros flechazos abian he

rido diez espaoles y luego muri el vno que se llamaba lope
baez casado en Vadajoz hombre honrado que le paso vna fle

cha de las espaldas a la tetilla del coracon y los dems todos

fueron pasados de parte a parte por cuerpo bracos y piernas
porque estas flechas son de pedernal muy delgadas y como

acierten en desharmado pasan mucho pero qualquiera escopil
por delgado que sea las Resiste y asi se bido aqui que dando

la flecha en los escopiles luego cava en tierra hera cosa de
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notar que huyendo los yndios torcan el cuerpo y flechauan

diestrisimamente por debaxo el braco del arco y hazian yr la

flecha por sobre las cauegas de las yerbas o sobre la haz de

la tierra como yba pelota de arcabuz para herir en los pies a

los que yban tras ellos Luego sarmiento tomo la sangre a los

heridos que algunos se desangraron que no los podia menear

sino a poder de alagos y avn de amenazas licundolos a parte

algo sin uiento boluio a desatarles las heridas y hecho fuego
se las quemo con vn poco de azeyte que acert a llebar una

botijuela dello y com paos de su camisa y pao de rrostro

que // no Heliana otros los curo y les dio sendos bocados de

conserua de gengibre con que cobraron algn calor y se le-

bantaron lidindolos de los bracos con mucho trauajo los de

ms soldados y asi camino dos horas quando se bido ense-

rrado en vn seno de mar que lo cercaua sin poder ir adelante

y pedro sarmiento se bido muy ahincado por causa de los he

ridos que no estaban para caminar por lo qual mandando a la

gente por su huella con solos dos hombres al trote atrabesan-

do adonde pareca el seno de mar que avia legua y media de

camino y llegado a el bido que se cenaba de la mar del es

trecho por la ensenada que esta entre la segunda angostura

que alli hera donde hirieron la gente y el cauo de san silues-

tre y entra primero al norte dende a dos leguas despide este

lago que va al leste mas de tres leguas visto esto sarmiento

paro y enbio vno de los dos soldados a guiar la gente y be-

nidos los enfermos heridos benian mortales hizoles hazer mu

chos fuegos y abrigarlos y cercar la gente de Rama para si

biniesen los yndios y siempre abia buena guardia, llebaua pe

dro sarmiento siete cabras para criar y biendo que avn los

mas no podian caminar de flacos y que los heridos desangra
dos moriran mato vna cabra y cada dia les asaua un quarto
della y se lo Reparti por las maanas a bocado por hombre

con que se animattan avnque con trauajo, llegauan al cauo de

la jornada adonde los tornattan a curar y limpiar las heridas

con que rreposauan otro dia partieron de aqui y baxaron esta

laguna o lago del mar donde abia muy buena agua dulce de

Rio que en el entraua y muy hermosas tierras y llanos y lea

vno de estos heridos no pudiendo o no queriendo pasar ade

lante se quedo entie vnos arboles de hubas pasada esta ense

nada creyendo que ya abiamos acanado con cl Rodeo dimos

en otra mayor de mas de ocho leguas que yba al norte y se

desuiaua mas de la canal del estrecho y hazia mas largo el

caninio lo qual con falta de comida y calcado y avn los heri

dos hera vna mortal vida y jornada y tanto mas trauajosa
quanto se prolongaua asi por estas ensenadas y marismas como

por los heridos que abiendo de caminar a su paso andauamos
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poco y cansauamos mas y acauada esta ensenada dimos en

otra de mas de diez leguas y torno donde ya solo se coma

las frutillas coloradas y algunas negras y poco marisco que

por aqui llegauamos de mar llena y no nos podiamos aprouechar
dello porque qdaua devaxo del agua aqui se les dio otro quar

to de cabra a los heridos sin comer dello sino los heridos ni

el gouernador pero no solo a estos los afligan pero a los sanos se

les ynchauan los pies de yr descalcos mojndose en salado y

en lamas y cienos y por piedras // (15) y llego esto a tanto

que si no acertara el gouernador a llenar algunos pares de

capatos de baca que abia mandado hazer en la ciudad de Je
ss temindose de esto se quedaran muchos muertos de tulli

dos y asi con estos capatos Remedio a los mas necesitados y

dolientes de los pies y con pedacos de pellejos hizieron algu
nas abarcas con que pasaron su mala ventura y asi partiendo
de aqu boxamos la otra laguna y marisma de adelante y ese

dia fuymos a hazer noche al cano della la buelta del sur liega-
mos con mas tiempo mojados y cansados y los heridos casi

muertos aqui se tubo mala noche de agua humidad y fro

vnos dezian que ally se queran quedar a morir otros y estos

heran los mas valientes queran que se dexase el ato y pro-

ue rropa que llebauan otros que se dexasen las achas azadas

palas azero diziendo que no se podian llebar asy y quanto
mas Ropa ny herramientas y el mayor trauajo hera la des-

confianca que pensauan que pedro sarmiento no sauia atinar

y que yba perdido y nunca sabra boluer a dar en el estrecho

y asi nunca allanan el nauio y que forcoso abian de benir a

morir de flacos cansados y ambrientos aqui mato otra cabra

para los heridos y se la fue repartiendo como la primera y

los curo solo con limpiarles las heridas y ponelles otras mechas

y vntarselas arededor con azeite caliente con que yban mejo
rando aqu hubo entre los soldados diversos pareceres y con

fusin diziendo que yban perdidos por ally vnos que fuesen

al norte otros al nordeste desto no dezian nada a pedro sar

miento sino al alfrez que tanbien hera de su parecer dellos

el gouernador biendo que en tales jornadas y con tal gente
las mas vezes ay estas bariedadcs por los trauajos que se ofre

cen callana y los alegraua y animaua y daua buena esperan-

ca y caminaua adelante y asi este dia caminando como los

dems por el aguja del marear se bido afligido y cercado de

ynfinidad de lagunas saladas y dulces y subiendo a vn alto

monte marco la tierra y mandando tocar la trompeta a mar

char tomo la uia de sueste y deshechando vnas lagunas y to

mando otras dc mucho salitre y sal al fin con el fauor de nro

Sor este dia fue a salir a la canal del estrecho donde la gente

pareci aver Recugitado anduvironse en estas marinas desde
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donde hirieron los amigos treinta leguas que si la costa del

estrecho viniera como las dems no abia de tres leguas arri

ba de donde nos flecharon hasta ally quando salimos al estre

cho fue en vn hermoso Rio de mucha y clara y buena agua

donde comienga la primera arboleda el mas bien asombrado

para poblar y gozar de lo Raso y montaa y probeer los fuer

tes de madera en diez oras y en menos porque apenas ay
diez leguas a la angostura primera llamle el Ri de los alisos

que los ay grandes y buenos y muchos y muy altos con

todo los descalgos se quexaban ya mas que los heridos y sar

miento a pedagos reparti // los pellejos de las cabras para
avarcas a los mas lastimados de los pies y a otros con pe-

dacos de sombreros y otro dia caminando por la playa vn sol

dado llamado log-ano se escondi en el monte y se quedo des

confiado de poder arriuar adelante y quando se hecho menos

se busco y no se pudo aliarle ni rrastro y tanbien de los perros

que llebauamos tanbien se abian quedado cansados los tres

dellos los mejores y abian comido otros dos a escondidas Vi-

dose sarmiento tratiajosisimo y angustiado de ber tantas nece

sidades y peligros en la gente que ya no le bastattan alagos ny
amenazas ni diligencias y para acabarlo de adobar todo a vein

te del mes cargo el ynuierno con aguas y fro con que la gente
acauo de desmayar heridos y sanos y dixeron que se queran
quedar ally los mas dellos donde en dos dias ninguno que
dara sin morir mala muerte de hambre y hagua y fri Pe

dro sarmiento biendo esto y q si se quedauan heran perdidos
les hablo animndolos para que pasasen adelante y llegasen
siquiera dos leguas hasta vna punta que hera la de santana la

qual les mostraua desde alli que estaua muy cerca y les pro
meta que si alli no aliasen el nauio que se quedasen en bue

na hora que el solo hiria a buscarlo pero q confiasen en dios

que antes de llegar a aquella punta aliaran donde serian gua

recidos con las bituallas que en el abia y los heridos serian cu

rados porque alli tanbien abia medicinas mas los mas Respon
dieron que no podian pasar adelante y que alli se queran que
dar con vna persona que les dexase sintilo en el alma sar

miento mas disimulo lo mas Regalndolos lo mas que pudo
con vn benado que ese dia abian muerto grande en el camino

les dixo que esa noche se animasen y boluiesen en sy y que

por la maana creya que los hallara con mas esfuerco y fuer-

cas y se anymarian a acabar lo que tenian casi acauado y

por la maana syendo ya oras de caminar pedro sarmiento

junto la gente y en suma les dixo hermanos compaeros y

amigos mios viendo vros trauajos y necesidades y las siento
sin hazer caso de las mias tanto y mas que bosotros como

quien tiene a cargo de rremediarlo todo si pudiese beo la
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mucha causa que a abido para que aya yo benido a tanta fla

queza y trauajos dios perdone a quien a sido la causa que se

perdiese todo lo que benia para nro sustento por donde ave

nios benido a tanta miseria Pero tanbien beo que soys espa

oles y mncenos que pocos dias atrs todo el mundo era

poco para vosotros y asi lo prometiades y que con esta deter

minacin os ofreg-istes a fazer conmigo esta jornada de la

ciudad del nombre de jess de donde si bosotros no uiniera-

des otros binieran y escogios antes que // (16) a los que alia

quedan porque os ofrecistes con lo qual os obligastes a mu

cho mas de lo que padecis y podis padecer no soys bosotros

los primeros espaoles que en yndias an pasado mas y perdi
do mas sin tener Refrigerio ny ayuda del Rey como vosotros

la aneis tenido casi tres aos a de rragion harinas y pasaje y

paga cosas que obligan a anymarse los honbres hasta morir

trauajando para el Rey franco pigarro viejo hera y al cauo

de auer andado gastando todo lo que tenia el y almagro y

todos sus compaeros y al fin de ocho aos de aber andado

en manglares la mas mala tierra de yndias y queriendo Pedro

de los Reyes gouernador de panam que dexase aquel descu

brimiento por ser la hera malsima y de grandsimos trauajos

y ningn prouecho ni esperanga del porque asi se lo abian es

crito los que con pigarro andauan los floxos luego se enbar-

caron para yrse y diziendo muchos a pigarro que le beyan
determinado quedarse que se quedaran con el saco la espada
de la ginta pigarro y dixo haziendo con ella vna Raya en rre

dondo el que quisiere quedar conmigo entre luego en esta

Raya y entraron doze solos con los quales se quedo en la isla

del gallo donde no coman sino algn cangrejo y hojas y hu

sos de mangle teniendo hordinariamente guerra con los yndios
y con el buen anymo avnque luego se hincharon y hincharon

de sarna y berrugas sustentaron mucho tiempo hasta que bino

almagro con socorro y pasando adelante con mayores peligros
que los pasados dio y alio el piru donde tanta grandeza ay ya

hallado como saueis

= El marques del Valle sin sauer que tierra hera mexico

aportando a la Villa rica malisima y enfermsima tierra hasta

oy por escttsar semejantes cosas que estas nras desbarreno a

los nauios conque todos perdieron la esperanga de boluerse

a enbarcar y asy haziendo de la negesidad Virtud y animn

dose hizieron cosas (pie dellos quedo fama perpetua y gana

ron aquellos Reynos tan grandes y deleytosos adonde ellos y

sus deg-endientes an sido honrrados y engrandecidos y son se

ores sus hijos el dia de hoy quales fueron aquellos inauditos

trauajos que padeci cortes y sus compaeros en el camino y

descubrimiento de honduras por montaas por cinagas por
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Ros con hambres enfermedades muertes desnudez y otras mili

miserias que solo con sufrir y animarse y pasar adelante arras

trando hizieron hazaas de ynmortal memoria pues antes de

esto quien passo tantos trauajos como basco nuez de baltioa

y sus compaeros desde la antigua hasta la mar del sur por
tierra en guerras hanbres enfermedades con perseuerar el

bino a ser adelantado del mar del sur y sus amigos que le se-

guieron seores capitanes y gouernadores por solo sufrir que

os dir dc montejo en chiapa don pedro dc alVarado en gua-

timala caueca de Vaca en la florida domingo de yrala en el

Rio de la plata baldiuia en chile benalcacar en popayan y

otros muchos que solo con sufrir y perseuerar ganaron las

yndias con que el Rey nro Sor es tan rrco y themido y nra

espaa tan honrrada y esclarecida y ellos tan ensalzados en

las ystorias por todo el mundo y al contrario los que desis

tiendo del trauajo comencado boluieron atrs o se quedaron
en el medio camino totalmente se perdieron asy y a sus com

paeros con ynfamia bergoncosa // Decidme seores todos

son y somos hijos de vn padre y de una madre si por c'erto

que esto es fee Pues pregunto quien hizo ti vnos seores a

otros sicruos Ricos y pobres pecheros y libertados las birtudes

y los bigios el trauajo y el ocio el valor y la flogedad el ani

mo y la cottardia el espantarse del trauajo o no estimarlo en

nada no hablo de los tiranos y salteadores que cl valor de es

tos no es valor sino desesperacin y obstinacin contra lo bue

no que os aprouecha el aber trauajado hasta aqui si a la

puerta os quedis sin Refrigerio de comida ny otro albergue
donde dentro de quatro dias moriris bilmente especial si

aciertan a benir por aqui yndios que sabis que abis aliado

Grandes Rastros dellos por todo el camino que abis andado

mira que dize dios el que perseuerare hasta la fin este sera

saluo y asi si os animaredes y perseueraredes hasta el fin que

agora hamos buscando que es el nauio y nros hermanos que
nos estn esperando seris saluos de estos miedos y trauajos
presentes con ber alli donde abis de poblar y tendris comida

y posesiones y algn tiempo os holgareis de poderos alabar de

aber pasado por estas cosas y bencidolas con sufrir y perseue
rar y seris exemplo a los benideros no quiera Dios que de

Vosotros se diga que hasta rendir el espritu dexastes de pre-
seuerar que toda esta ynfamia Redundara contra mi y esto

no es nada Redundara empero contra vro Rey y contra vra

nagion y patria y dezirse a por todo el mundo que el Rey de

espaa no tiene ya honbres como los solia tener antiguamente
con (pie hazia temblar la bartia al turco al moro al francs yn
gles y otras muchas naciones por mar y tierra muebaos la glo
ria que ganareis cor) los preuilegios y mercedes que su md base
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a los que poblaren esta tierra en mly compaa que son mu

chas quales jamas con nadie antes de agora a hecho que los

muchos de muy Ricos de espaa dieran sus haziendas y aben-

turaran sus Vidas por poder ganar lo que tenis casi ganado
con solo perseuerar todo este dia sauiendo que si os quedare-
des no ay Razn para que pensis que an de bolueros a bus

car mirad que de Vra quedada Redundaran muchos daos

morir vosotros no hazer nada los que estn en el nauio por

ser pocos perecer los de la ciudad de Jess que quedan com-

fiados en nra heida no hazerse cosa ninguna de aquellas para
que quedamos y el Rey nos enbio de donde los yndios que

daran sbennos el demonio Vitorioso nros henemigos Rindo

se de espaoles y todos de nosotros que ya que nos determi

namos a quedar donde otros no osaron no fue para mas de

hazer nada sino para ser carne de buitres sacudid espaoles
esos fuertes coracones de tanta tiiiieg-a bien creis que yo boy
delante y os descubro los caminos Primero y Rompo las mon

taas antes que vosotros por donde pasis sin tener quien me

abra vn palmo de camino y todo lo tengo por bueno por da

ros descansso y oxala con mi sangre se Restaurara vuestra

hambre enfermedades y necesidades que mili vezes os la die

ra cada dia anymo anymo cristianos ayudaos que luego sen

tiris el fauor de dios que nunca desanparo a los suyos y so

corre en las mayores necesidades confiad confiad firmemente

en el y luego seris socorridos // (17) de su mano poderosa
seguidme hasta aquella playa y Punta que veis que apenas ay

una legua desde aqu alia que espero en dios que en este ca

mino hallaremos la nao y sino la aliramos yo cumplir lo que

os tengo dho que ay os dexare y yo hire a buscarla por vro

Remedio y asi abris cumplido con el dcuer y de otra manera

os protesto delante de dios todas las muertes y perdidas que

por vra quedada subcedieren por tanto el que me quisiere se

guir luego tome sus harmas y pase delante a la playa y el

gouernador tomo las suyas y mochila y quando Pens que to

dos le siguieran comencaron vnos a quexarsc otros a echarse

en el erbaje y otros a dezir que aquella noche se auian hincha

do de unas agallas Verdes de rroble que abian comido de

hanbre y esto hera asi que muchos se yncharon con esta co

mida pestilencial sarmiento hiendo esta determinacin y

que llebarlos no podia y quedarse con ellos no conuenia les

dixo que se quedasen con dios dexandoles por caudillo al al

frez garnica Para que mirase por ellos mientras se buscaua

Remedio para boluer por ellos y con obra de veinte honbres y

el padre comisario se puso en camino y quando se apartaua
de los que se abian de quedar mirando a la mar bimos aso

mar por una punta de vn arrecife el batel del nauio que yban
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el capitn y el piloto a buscar paja para cubrir casas quando
se bido el batel quien podra creer el Regocijo de todos que

llorauan de alegra a dios sean dadas gracias ynfinitas que

nunca desanpara a nadie luego sarmiento sali a la playa y

capeo al batel y bino y boluio a enbiar por la uarca y chalu-

pilla y por bino y pan y carne y traydo dio a los vnos y otros

rrefecction y consollos y a los heridos y enfermos meti en

los bateles y los hizo licuar al puerto y el se fue por tierra y

luego en llegando hizo el gouernador una gran choca donde

meti a todos los que con el auian benido y a los muy enfer

mos lleuo a la nao y se les hizo el Regalo que fue posible
con que se Reformaron todos avnque murieron dos de deshor-

denados los dems sanaron breuemente llegamos a este puer

to aora nombrado de san blas a 22 de marco bispera de la

santsima anungiagion de nra Sa la madre de dios vna cosa es

mucho de ponderar para mi en estas jornadas y desde que sali

del per a ella la primera vez que siendo mi patrona y abo

gada la sacratsima madre de mi dios y Seor punindole su

nombre santsimo al estrecho todas las cosas mas notables y

salidas y entradas de puertos a sido en alguna de sus santsi

mas fiestas y asi entramos en el estrecho esta vltima vez bis

pera de la purificacin suya y llegue aqui bispera de su glorio
ssima anunciacin y encarnacin y asi en la ciudad del nom

bre de Jess ynstituyo el gobernador vna fiesta solene que se

hiziese etida ao el dia de la purificacin a dos de hebrero Per

petuamente llebando el estandarte Real cl gouernador y cauildo

y toda la ciudad a la sancta yglesia nuebamente eregida y fun

dada que por lo dho nombro la purificacin de Xra Sa a bis-

peras y a misa sacando el pendn Real el Regidor mas anti

guo por su // turno y asi lo hizo asentar en el libro de cauildo

e hizo que la justicia y regimiento de la ciudad lo acetasen y

se encargasen dello por quanto en el viaje que diego florez dexo

cl estrecho y se boluio hizo el gouernador boto solene ante es

criuano Real por escripto y en manos de sacerdote Reuestido

y puesto en altar de hazerlo asi y de hazer dezir cinquenta
misas por las anymas de purgatorio lo qual con ayuda de uro'

Sor cumpli en la ciudad del nombre de Jess y la mesma fies

ta y solenidad hizo e ynstituyo en esta ciudad como en su lu-

gar se dir Padecise mucho en este viaje por tierra por'
ser la gente desusada en tierras nuebas y por los grandes Ro

deos que nos causaron las marismas y ensenadas que aliamos

que nos alargaron el camino mas de 30 leguas sobre las que
'

se tenia entendido aver juzgando las costas por la canal del

estrecho y de todo nos libro Nro Sor a el sean dadas ynfinitas
gracias anduuimos 80 leguas tardamos 15 dias y alironse en este

camino muchas lagunas de sal y salitre llegaron a este puerto \
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con el gouernador 91 hombres con los quales y los que abian

benido en la nao son 143 Ragiones Lo que se supo aqu

que abia sucedido al nauio despus q parti del surgidero de

la purificacin es lo siguiente
=: Estauan en esta nao sta maria de castro el capitn Juan
xuarez de quiroga el piloto antonio goncalez y antonio bidal

contramar" y 20 soldados y 29 marineros con grumetes y pa

jes que por todos son 52 sali de este surgidero para el es

trecho vna vez y con tiempo contrario boluio a salir para fuera

y surgi donde solia y a 22 del mes como es dho se le rompi
vn cable y sali fuera del cauo y a 23 teniendo viento nor-

nordeste boluieron a entrar y sin detenerse en el surgidero fue

ron ese dia hasta la primera hangostura y antes de enhocar

por ella bieron vna ensenada grande la buelta del nornorueste

y del norte entraron en ella hasta vna ysieta vaxa colorada

vna legua de ensenada adentro y alli fondearon en 12 bracas

de baxa mar el fondo es vasa buen surgidero pueden surgir
entre la ysla y la tierra firme que abriga del sudueste y hueste

y es puerto para proueer los fuertes y a los quatro del mes

nauegando por media canal de la angostura por 19 bracas de

fondo sucedi que vn soldado llamado simn nauarro con cu

riosidad de sauer lo que el estrecho tenia de ancho desde la

, . _ , , ,
nao tiro vn arcabucaco con arcabuz

o|ohasta q le hecho j , , , ,

un ti,., de arcabuz
de municin hazia la tierra de la

banda del sur y dio con la Vaia en

tierra en presencia de todos los de la nao noto esto pun

tualmente por la bariedad que a vido en juzgar esta anchura

o angostura entre los apasionados de diego florez y diego de

la rriuera que por 110 detenerse alia y desear boluer breue-

mente a sus mercaderas y pretensiones y por huyr de trauajo
no quisieron fortificar lo que su Md

ojo-q a lo mas la angos- mandaua y para desculparse de esta
tura no tiene mas que cm d ynuentaron y hizieron
ochoz.os pasos c 1 , , 1,

vnformaciones falsas de que la dha

<} son informaciones (al
angostura tiene legua v media de an

sas q el gal v almirante ,

a

,1 r 1 c _i

hizieron q e angostura
<*o y que su md fue mal ynformado

liene legua y media siendo la realidad de la verdad no

tiene la dha angostura de ancho a lo

mas ochocientos pasos comunes porque el arcabuz con que se

tiro como se dice es de municin de quatro palmos y dos dedos

de largo que a mas tirar no tira qua-

E^SSEr. Rentos pasos y no ay berso nin-

guno que no pase de banda a banda

toda la angostura y mucho mas y las piecas grandes la pasa

ran con mas de tres tanto mas de puntera y seis con buena
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poluora muchos mas desenbocados de esta angostura fueron al

oest sudueste por dar rresguardo a los baxos y heruagales que

estn a la parle del norte y por aqui fueron hasta la ensenada

de las honze mili Vrgenes que esta entre la punta de nra Sa

del Valle y la de san gregorio a la qual punta llegaron que

esta cinco leguas de la primera angostura donde ay buen sur

gidero y ensenada que abriga del sudueste y oeste aqui sur

gieron de 18 a 20 bracas fondo cascaxito menudo llegar aqui
a los quatro de marco bararon aqui el batel en tierra y lo ade-

recaron que yba Rompido ay aqui mucho marisco de mexillo-

nes muy grandes y buenos y muchas bubas y leas y hizieron

dos pocos de muy buenas aguas donde hizieron aguada Plan

taron dos cruzes y llamar a este sitio la exaltacin de la cruz

aqui estuuieron seis dias y el capitn con alguna gente entro

la tierra adentro y no se le mostraron yndios y subiendo a

vna loma alta deviso muchos humos y lindas tierras y bandas

de abestruzes y de animales de quatro pies pasados los seis

dias dhos les dio vn sudueste Rezio cpie les hizo Rebentar dos

cables y perder las anclas y garpando otra que tenian a la mar

los lleuo el biento y corriente sobre los vaxos que estn en la

ensenada entre el cauo d san gregorio y la segunda angostura

y toco la nao muchas vezes en tierra y vna vez quedo ladeada

que pensaron que heran perdidos y comengauan a sacar har

inas y municiones en el batel para yrse a tierra y desampa
rar el nauio mas fue nro Sor seruido que el biento alargo y
dando el trinquete sali la nao de los vaxos y sigui a en

hocar a la segunda angostura ay de vna angostura a otra 9 le

guas y desenbocados gouernaron al oeste aqui se les mostra

ron los yndios y les capeauan y llamauan y se fueron esa no

che a surgir y amarrar a una punta que se llama de san sil-

uestre que es frontera de otras dos yslas que son la vna la

madalena y la otra santa marta esto a 13 de margo esta punta
de san siluestre haze vna ensenada a la parte del nornordeste

de aqui partieron y fueron por 25 bragas gouernando al oes

sudueste y al sudueste con el trinquete a medio rbol porque
hera noche otro dia 14 del mes fueron a vna ensenada que
demora al sudueste del cauo de sancto antonio de padua don

de aliaron // vn rrio de agua salada que llamaron el Rio de

juan xuarez corre a la mar surgieron aqui en doze bragas a

16 del mes otro dia hizieron vela desde aqui en demanda

del Rio de san juan gouernando al sudueste por diez y ocho

y veinte bragas esta noche dieron fondo en vna ensenada seis

leguas mas adelante del Rio de Ju xuarez pensando que hera
el Rio de san juan por estas ensenadas y puntas de la banda

del norte ay muchos erbagales huye dellos y ay mucha arbo-
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leda y madera buena tierra desde esta ensenada fue el capi
tn Juan xuarez en el batel con diez y seys hombres a buscar

el Rio de san Juan y llegaron a los quatro rincones que estn

juntos con la punta de santana y en el segundo rrincon ha

llaron vn puerto muerto muy bueno que se pueden amarrar

a proys de vna parte y de otra esta este puerto en 53 y 1/3
llamle el capitn el puerto de san blas y por no tener ama

rras ny anclas y por ser puerto que abriga de todos bientos

sino del sueste que aqui bienta poco se boluio al nabio en dos

dias y con la nao boluio a este dho puerto donde amarraron

la nao a dos proyses luego comengaron de hechar bastimentos

en tierra y a rrozar monte hasta que llego el gouernador el

dia dho arriua El qual puerto cobro en la gente sana y en

ferma otro dia despus de llegado fue a la punta de santana

vn quarto de legua de este puerto y fue a la parte donde la

primera vez que por aqui paso puso vna cruz y cartas de po

sesin en una botija alio los palos de la crus y los cascos de

la botija y no las cartas conque la gente se satisfizo ser aque

lla la punta de santana y tanbien abian llegado al Rio de san

Juan y aliado corbatones cortados y labrados que alli dexo Pe

dro sarmiento quando por alli llego del piru y no lo conogien-
do pasaron adelante y llegaron al puerto de santa brigida que

es muy grande y bueno y bailaron alli muchas chogas de yndios

y no vieron ningunos porq se andan escondiendo

El gouernador Reconogio otros dos Ros grandes entre el de

san Juan y la punta de S.a ana de tierra llana y muy linda

madera pero sin puerta y porque en el de san blas abia todas

las comodidades negesarias para poblar y dar puerto a naos

determinse poblar aqui y asi a veinte y ginco de margo de

mili y quis" y ochenta y quatro as dia de la sacratsima anun-

giagion de nra Sa domingo de ramos despus de misa se izo

Progesion y el padre comisario hendixo el sitio de aquel puer
to y luego incontinente como gouernador y capitn general
de aquella tierra en su Real nombre teniendo el estandarte-

Real en la mano solenemente tome posesin de esta tierra

montaas y llanos tierra y mares prouingias y Reynos por
su md el Rey don phclippe nro Sor y por la corona de cas

tilla y len y de sus herederos y sugesores y juntamtc cam

peo el dho estandarte Real que de vna parrte tiene vn crugi-
fixo y de la otra las harmas de castilla y len // (19) dizien

do a vozes altas hespaa espaa espaa estrecho de magallanes
y sus comarcas y prouingias por el Rey don phelippe nro Sor

y en seal de posesin planto vna cruz alta y con su espada
corto Ramos y luego hizo vn hoyo y puso la primera piedra de la

yglesia en nombre de la santsima trenidad y nombro a la yglesia



704

nra seora de la encarnagion entre las

a la yglesi nbro ma primeras piedras que puso por gi-
S
'

de la encarnazion miento puso una moneda Real de

plata con las harinas Reales de es-

paa y con el nombre dc su m'1 phillipus secundus Rcx yspa-

niarum y de yndiarum y luego dixo que en nombre de la dha

catlica Real md del Rey don phelippe nro Sor fundaba y fun

do en aquel mismo sitio vna giudad

.chic''''"1
del ,T< '>' d

metropolitana por quenta de su md

y para el y sus degendientes a la

qual nombro desde luego la giudad del Rey don phelipe y lue

go yucontinente arbolo vn rrollo para execugion de la justigia
sealando la plaga nombro cauildo y rregimiento y ofigiales

de rrepublica los quales luego eligieron dos alcaldes hordina-

rios anides el vno nombrado simn nauarro y el otro diego
fernandez y luego sealo sitios por casas Reales y de munigion

y de cabildo crcel ospital quadras calles y casas de poblado
res y para sementeras y luego todos se Repartieron a las obras

vnos a rrozar y desmontar limpiar y hazer campo Raso en vn

llano apacible en vna cala de mar que es para cargar y des

cargar bateles vn estanque muerto otros a cortar madera de

que ay mucha y muy buena otros a traerla los carpinteros ad-
bailes y inginiero a tracar labrar y edificar haziendo las

paredes de maderos gruesos juntos vnos a otros metidos en

tierra y despus fuertemente arriostrados y clauados lo

que primero se hizo fue vna capilla en q se dixo misa el dia

de pascua con la respalda de piedra y barro de manposteria y

luego porque el ynuierno entraua se acudi con mucha dili

gencia a edificar la casa Real de munycion y vna casa de he

rrera en medio la placa porque sin ella no se podia trauajar
por la falta de herramientas que abia por aberse perdido y

hurtado la mayor parte de las que de espaa salieron

quadrose vna placa a cordel y esqttadra bastante conforme al

sitio y para alguna gente mas de la que al presente abia te

niendo rrespeto a lo que a de crecer la ciudad mediante dios

y en cada esquina de la calle dos casas a nibel con traca que

yndose poblando la ciudad quede como algedres y asi se fue

proseguiendo por la obra acudiendo sarmiento a todas partes
y metiendo primero la mano en toda cosa y trayendo muchos

maderos a questas como los dems que todos trauajaban con

mucha diligencia y gran coraje y de todos entresaco vna es-

quadra de los labradores mas diestros con algunos soldados

a los quales dio horden para rronper tierra y sembrar // haua
auo col y otras semillas de hortalica y vn poco de trigo que
auiamos licuado a questas por tierra lo qual se hizo bien y
con mucho cuidado hizose la casa de municiones muy grande
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y fuerte a dos hagttas cubierta dc paja larga de haucna que

t rayan con el batel vna legua de alli entretanto que esta se

hazia rrepartio sarmiento las casas y solares de la placa hizo

traer maderas para ellas acauado la casa dc municin y enba-

rrado y hecho vn sobrado alto donde se pueden poner gran

cantidad de municiones enpipose toda la harina y bizcocho y

metise dentro en ella y cl bino carne hierro azero y municio
nes hizieronse dos puertas para quando bentase el sudueste

gerrar aquella y abrir otra cupo en lo baxo todo lo que abia

en la nao y cupiera casi dos tanto y en lo alto no hubo que

poner y luego se dio prisa a las casas de los moradores

y porque los soldados no ponian tanta diligencia en acallarlas

contentndose con vnas chocuclas que tenian donde durmian

y el ynuierno entraua por lo que el gouernador les hizo que

mar ias chocas y luego se dieron tanta priesa a las casas que

breuemente fueron acalladas y cubiertas y haziendo camara-

das de quatro en quatro hombres las reparti el gouernador

por suertes las quales hecho el padre comisario porque nadie

se quexase vna camarada de quatro en cada casa porq sse

ayudasen vnos a otros a las acauar y traer madera leo y agua

marisco y caza hasta que el primer verano benidero hiziesen

mayores casas y sementeras luego les hizo Rocar corrales para

seruieio de sus casas y sembrar particularmente para ellos

porq" no tocasen en la sementera del comn y cercados y dio

otros solares fuera de la placa para que fuesen edeficando ca

sas quedo la placa y casas con gracia y buena vista a la mar

y a la tierra y en lugar aproposito para fortificarse y defen

derse con muy poca costa y trauajo luego hizo sacar en tie

rra ocho piceas de artillera y municiones y plantallas en la

parte que mas pareci conuenir entonces y puso artillero y
nombro por capitn della al alfrez franco de garnica soldado

cursado en flandes y otras partes de ytalia la gente trauajo
mucho estos dias y con el trauajo y la poca comida se que-
xauan mucho y enflaquezia porque desde que sarmiento llego
no se daua mas que a doze oncas de pan o harina y medio

quartillo de bino a cada vno sin otra cosa que syno fuera por
el mari-co no lo pudieran llebar puso el gouernador esta rre-

gla porque la vitualla que se alio en la nao quando llego alli

o quando se meti en la casa de municin heran cinquenta pi
pas de harina de a catorze alqueres cada vna que son 700 alqs
12 pipas de vizcocho 13 de bino con mucha merma 2 de atn

podrido vna de carne y otra de togino podrido dos quartos de

haua sin otra cosa alguna y desde que cl capan // (20) Tuan
xuarez entro en la nao se gasto lo siguiente
= Primeramente se a de aduertir quando entregaron la nao el

general di de la Riua almirante y capitn morejon al capi-



700

tan Ju" xuarez biendo la priesa por causa del mal puerto y

tormentas hizieron vn conocimiento en que le hizieron firmar

todo lo que quisieron escreuir afirmndole que todo aquello

estaua en la nao y lo que firmo fue esto 500 quintales de

vizcocho 800 alqueres de harina cinquenta y dos pipas de

bino y otras muchas cosas que fue falsedad porq lo que en

ser y Realmente reciuio y abia en la nao es hi eran 23 pipas

de bino con muchas mermas que le faltauan a ocho y a mas

arrouas a cada vna de estas se gastaron ocho en Raciones en

la mar y dos quedaron en el nauio medias con algunas boti

jas de Vinagre y treze quedaron en el almazen y tres se gasta

ron en dar racin en tierra y para mas puntual aduicrtase

que las Raciones que hubo en el nauio hasta que llego Pedro

sarmiento a el fueron 54 y les dauan a libra de vizcocho y

quartillo de Vino para cada dia por Racin de hombre co

mencaron a dar por la quenta de los del estrecho desde 16 de

febrero que cada dia son 54 libras de pan y otros tantos quar-

tillos de Vino que desde 16 de febrero basta 22 de marco

son 35 dias que suman 1890 libras de Vizcocho y otros tamos

quartillos de Vino y mas otros quatro dias mas que se dio

Ragion a 143 personas despus que llego el gouernador que

son 572 libras de Vizcocho y quartillos de Vino que todo su

ma 2462 y otros tantos quartillos de Vino Redugido el Viz

cocho a quintales son 24 qse 62 libs y el bino rredugido a arro

bas haze 153 metironse en el almazen doze pipas de vL.-

cocho que vna con otra tiene ginco quintales de Vizcocho que

son 60 qs y veinte y quatro y sesenta y dos libras que son

84 qs y m" y 20 (puntales que se dieron de rragion antes que

se metiese en el almagen y con tres qs que hubo de mazama-

rra son 107 qs 1/2 faltan para 500 392 qs 1/2 y dc las pipas
de bino faltan 30 al justo porque en el rrio de genero Regiuio

el maestre 52 pipas de vino Rehenchidas y el capitn more-

jon y el escriuano lo rrobaron y otros con el el bino de qua
tro en quatro y de seis en seis las pipas llenas en el genero y

en santos y gran suma de botijas de azeyte y todo el queso y

otras mili cosas de la carne togino atn no ay que hazer caso

porq lo bueno que abia quedado quando dexaron la nao se lo

llenaron dexandola rrobada como cosarios franceses La

harina se incheron como es dho 50 pipas que una con otra tie

ne 14 alqs que todas son 700 alqs donde tanbien faltan too

alqs de harina de esto creo que no debe de yr a dezir de mas

a menos vn dia de racin si esto nao sola que se quedo se

alia en ella esta maldad con tener al mrc y capitn por los

mejores (pie se podra presumir de la capitana y dos fragatas
y nao trinidad de la qual no se pudo sauer por perderse la nao

donde se destruyo tanta cosa // Pero de los maestres de la
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capitana y fragatas bien se sabr por lo q an rregeuido y por

las cartas de entrego que mostraren como no sean falsas y

esto tanbien se podra aberiguar al fin de esta Relagion se

pondr vn balange de lo que podra durar la comida que queda

a la gente del estrecho huso de este Rigor el gouernador
hiendo la poca comida y el nuierno sobre benido la tierra por

Romper las semillas perdidas porq el trigo q hera lo que im-

portaua se mojo todo de agua salada y no quedaron sino dos

quartos de haua para sembrar que dello no se dio Ragion

Las semillas [que] quedaron buenas son las que sarmiento y su

gente buscaron en el Rio de genero que es auo rauano y col

y lechuga todo lo qual se sembr y comengo luego a brotar por

que la tierra es frtilsima al pareger y para engaar la falta

de la comida se enbia cada dia con la baxa mar vno a ma

riscar mexilloncs y lapas vnas vezes por la costa otras en el

batel y el gouernador desde que alli llego no comi otra cosa

sino marisco y pescado que se pescaua de la nao en abundan

cia que sy huuiera vn chinchorro se matara pescado bastan

temente para 500 hombres solo en aquellos rincones y el pes

cado es de lindo sabor y sansimo pero al fin con el marisco

se satis fazen a vn hombre a vna comida y de estos ay mucha

abundancia que la gente no senta la hambre y trauajauan

de la maana a la noche en cortar madera y sacarla de la mon

taa a las casas y con este continuo trauajo Ronpieron los

pocos vestidos que se les abia dado e ya casi todos andauan

descalcos que solo trayan algunas abarcas de piel de lobo ma

rino y de cierbos que auian muerto hechas las casas bol-

uimos a acrecentar la yglesia dos tantos mas que hera de bue

na madera creziendo la albaeria que todo el pueblo holgada
mente podia cauer en ella a los oficios divinos hizose campa

nario y puso campana grande y aRimado a la iglesia edefico

el gouernador casa para los Religiosos y junto con ella traco

ospital de la misericordia de que hizo cofrada con 12 herma

nos costituyendo a su md y al gouernador en su nombre por

patrn y otro dia despus del domingo de casimodo ynsti
tuyo la fiesta de la fundacin de esta dha ciudad llenando en

procesin con toda la ciudad justicia y rrcgimicnto el estan

darte Real a la yglesia donde se dixeron bisperas y misa de la

fiesta de la encarnacin de nra S" (pian solene fue posible
conforme al tiempo y lugar y acauada la misa pedro sarmiente

dio a entender al pueblo como hazia aquella tiesta a honrra y

deuocion de la santsima anunciacin y encarnacin de nra S"

en memoria de la fundacin de aquella ciudad y que asi la

hauian de hazer cada ao a 25 de marco cl mesmo dia de la

anunciacin que es la adbocacion de la yglesia y la fundacin
del pueblo y ciudad porque asi lo abia botado y asy lo nitro-
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duzia para q perpetuamente asy se hiziese en aquella ciudad

por la justicia y rregimiento della sacando el estandarte Real

a bisperas y a misa el rregidor mas antiguo por su turno //

(21) aconpaandolo todo el pueblo con pompa y solenidad

quanto fuere posible segn el tiempo que con esto descargaba
su conciencia y cumpla con el boto hecho y la justigia y rre

gimiento lo ageptaron y firmaron y se puso por auto en el libro

de cabildo Entre estas cosas se aderego el batel todo de nuebo

y se falco y enperno todo de nuebo que podra sufrir dos pie-

gas gruesas para licuarlas y traellas a toda parte y fue el go

uernador a dar vista al Rio de san Juan y al de sant alifonso

que es muy hermoso y de lindas tierras y maderas y apa-

gible andando el gouernador en estas ynteligengias bino a en

tender que giertos soldados abian tratado de algarse con el

nauio en el surgidero de la purificagion en la boca del estrecho

matando al capitn Ju xuarez c yrse con el nauio y lo inten

taron de Veras y con todo calor y no lo pudieron efectuar

porque no aliaron todos los que quisieron de su pareger y

opinin y con todo estuuieron ya con las harmas en las manos

para executar su traygion y daada yntengion^ y por lo dho

y porque en este tiempo la nao tubo tiempo de entrar como

entro para el estrecho adentro no lo osaron hazer Pero ya que

no lo efetuaron entonges estauan determinados de hazerlo en

esle puerto de san blas diziendo que si el gouernador tardaua

a esta pascua lo liaran Realmente y tomando el nauio se hiryan
hazia chile y dios que en todo pone el Remedio que be el que

es menester que los hombres no bastan ni saben fue seruido

que llegase el gouernador antes dc pascua por donde aquello
geso por entonges que a tardarse todos los vnos y los otros

heran perdidos totalmente pero como la rruyn intengion no

abiendo castigo y cpie parar algn dia bueluen siempre a

querer seguir adelante su desino avn despus de llegado aqui
el gouernador fue peor que vno dellos procuro que los dos se

huyesen con el batel y los marineros yendo por paja se amo

tinasen y el andatta amotinando los soldados para que tirasen

vn arcabuzazo al gouernador que se honrraua y rregalaba y

a los dems honrrandolos y como este no alio quien le Res

pondiese a ssu proposito temindose de que abia de ser descu

bierto especialmente por via del padre comisario publicamente
persuada a los soldados biendo que hera tiempo de confesin

que no se confesasen con el padre comisario que descubra

las confisiones y el que hera cauega en el motn que hera vn

antonio Rodrguez cauo de esquadra en el de Villacastin yn-
tento hurtar el batel y persuadi a los marineros se fuesen con

el en fin por la misericordia de dios que es el q sustenta su

pueblo y yglesia se descubri y aberiguo esto y otras muchas
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maldades y motines acometidos por ellos en esta jornada los

delincuentes fueron presos que son ant0 Rs cauo dellos Juan
Alonso y franco gutierrez de godoy fulminse y justificse el

progeso contra ellos por bia hordinaria hizosc justigia de an

tonio Rs en la plaga de la giudad y psose la cauega en la

Picota el godoy fue sentenciado a galeras y otras penas el Juan
alonso queda preso alonso sanchez llamse a la corona dizien

do ser clrigo quedo su progeso abierto hasta averiguarlo
= hecha la yglesia y cubierta luego el gouernador dio mano

a gercar la giudad de paligada alta de madera gruesa con dos

puertas vna para cl seruigio de la // mar y otra para el de la

tierra y para traer la madera y lea y otras cosas asimesmo

sobre vn ribago que esta delante de la casa Real a vn lado y

frente de la giudad (pie sujeta ambos puertos y desenbarcade-

ros trago vn baluarte fuerte que queda cauallero de la mar y

de la giudad que naturaleza lo haze mas fuerte con sus traue-

ses y dos casas matas lancostes y su estrada cubierta que Pe

ado el ribago que ya casi lo esta con lo que se a de lebantar

de terrapleno quedara de ocho estados de halto hazia el estre

cho guardase desde aqui el puerto de san blas donde surgen

y an de surgir los nauios y el desenbarcadero de la giudad y

quando este se acaue se a de hazer otro alto que es padrasto
de este que esta en la otra parte del desenbarcadero que este

con dos piegas que se sustenten en el bastan Para guarda
del agua y de otro puerto que ay detras del aunque no para

nauios grandes y para asegurar la ciudad y el otro baluarte

puso luego las estonas y dio la traca al yngeniero y hizo abrir

vn escudo grande de muy linda madera de las harmas Reales

y ponello en la punta del baluarte con corona ynperial (li

se fin a la obra del batel y le hizimos barcn y avn galeota
para qualquiera seruieio y avn para labrar con quarenta hom

bres vna nao pusimosle nombre espritu santo la nao estaba

falta de muchas obras de carpintera y se le hizieron y aca-

uose la pipera y de las pipas que no podian seruir se hizie

ron barriles para seruieio de la nao y de la ciudad bien es

que se note algo de los temples y tiempos que hizo en esta tie

rra mientras aqui estubo el gouernador 1

= desde que sali de la ciudad de Jess a 7 de marco todos

los 15 dias que tardaron en el camino bento viento lesnordeste

y algunos norte y pocos suduestes buen tpo templada esta ciu
dad desde 25 de marco hasta 30 hizo tiempo apacible y enxuto

de mas calor que fri desde prencipio de abril hasta toda

la llena de su luna y hasta mas de mediado el mes corrieron

noroeste y nornoreste con grandes Refriegas y frios y des

pus llouio bien del norte y nornoroeste La menguante de la

mesma luna desde 25 de abril bento noroeste y netto doze
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dias arreo y sus nodies continuas

ncuo doze dias arreo nos impedia las obras y la nao cada

c sus noches maana amaneca llena de nyebe que

los marineros tenian mucho traua

jo en limpialla puso esta niebe grima a la gente pareciendoles

que todo el tiempo hera asi en esta tierra y el gouernador les

dio maana como se limpiasen las delanteras de la casa y cada

dia hazia caminos en la placa por medio de la nieve por apar-

talla a vna parte y a otra y mientras esto hizo llego bispera
de la asencion que fue a diez de mayo que hizo buen tiempo
tres dias de mucho sol serenidad y calma de grandsima Re

creacin conque Resucito la gente luego les hizo hazer camas

en lo alto y cercarlas de vara texida como estufa y asi fueron

perdiendo el miedo y cobrando anymo luego la nieue se gasto

y quedo la tierra linpia alegre y apazible y lo que se abia

senbrado vno nacido con gran pujanga // (22) y otro en gra

nado que no se perdi grano Gloria a dios conque asimesmo

cobraron bigor y esperanga de tener brevemente bastimento

sufigiente que la tierra es para todo genero de semilla y fru

tales hasta 18 de mayo hizo blandura calmas y bonangas
en tierra y mar syn fri ny biento que lo fuese cursauan bada-

jes del norte y por esto llouia algunos dias por las maanas

vna agua menuda hasta las diez horas sin mas tempestad que

pudiese ynpydir mucho las obras y el trauajar el biernes 18

del mes liento lesnordeste tempestuoso que meti en el estre

cho mucho mar y recalo algo a la mitad del puerto que nos

hizo hechar ancla a la voca del puerto duro hasta prima no

che y ally calmo totalmente y el sanado y esa noche vento

norte y nornoroeste a rrefriegas sin fri y al alna calmo el

domingo de pascua del espritu sancto hizo blandura a 12

de mayo paregio vna piragua como media lancha por la punta
de santa ana con siete o ocho yndios en ella que binieron a

rreconoger la giudad cosa que los deue tener atnitos que an

tes no se abia mostrado ninguna bimosla desde la giudad y del

nabio y pedro sarmi10 luego que la vido espero a ber si llegaua
o pasaua mas adelante a la giudad mas como bieron la giudad
que haze grande y hermosa demostracin a la mar v tantos

humos que como ay mucha lea no se escasea y bieron gente
nuestra que andauan mariscando pararon Pedro sarmiento bien-
do que abian hecho alio entro en vna chalupilla y fue alia para
hablar con ellos y darles algunas cosas mas quando llego ellos
se auian ydo y desaparecido porq aquellas piraguas son de cor

tezas de arboles cosidas y huelan a rremo y de vnos soldados
que estauan en aquellas playas supo que los yndios se abian
llegado ,1 tierra a rreconogerlos y los espaoles l.-s abian he
cho seas que saliesen en tierra y los yndios llamaron a los
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nros con la mano y con esto sin mas detenerse se fueron y

entraron por el Rio de sant alifonso adentro tanbien los es

paoles se Regogijaron mucho dc ber yndios porque dezian

(pie no los abia avnque a cada paso tapauan las huellas ca

minos chocas y casas y rrancherias dellos y desde que bieron

esta canoa no cabian en ssi dc rregogijo por auerse quedado
donde en hreue tiempo con el fauor dc dios tendr cada vno

honrrosa y clarificada vida y de comer y con esto trauajattan
con nuebo calor berd.ad es que de de que los del cauo dc san

gregorio nos acometieron nunca bimos ni se nos mostraron

otros yndios ningunos avnque toda la tierra aliamos arada de

caminos y rrancherias dellos la causa de no parecer estos

yndios es traca // del demonio el (pial viendo tan cerca la

gente cristiana su enemigo y la pedricacion del sagrado evan

gelio tan en la mano para conuertir a los baruaros gentiles
ciegos por el demonio a berdadero conocimiento para su sal-

uacion de que el enemigo del linage humano sane claro que
a de ser despojado y desaposesionado de las anymas de esta

tierra haze sus diauolicas diligencias para estorbarlo y vna de

llas es cierto que parece que podria ser esta aconsejando a

los yndios que no parezcan y se muestren de ay que tanpoco

ay comida y que la tierra es ynabitable y que desmayando
de poderse sustentar y juzgando la tierra por de ningn pro

vecho desanparen la tierra y se bayan fuera della dexando la

pedricacion del sagrado evangelio y de aqui liendra a que
darse libre y seor de las anymas desta gente como antes (pie
es lo que el pretende pero nro Sor lo Remedia todo para que
su sancto seruieio baya adelante contra todos los ynfieles y
enconuinientes y estonios que se pueden ofrecer el do

mingo pascua del espritu S' hizo blandura y llouio poco
mircoles 23 del mes hizo bonanga por la maana y a la

tarde vento oesnoroeste poco y toda la noche hizo calma y
calor gielo claro y sereno muy estrellado este dia pedro
sarmiento publico ciertas hordenaneas a la Repblica asi para
la pulieia del pueblo como para cercar la ciudad y acauar

los dos edeficios comengados que avn no estauan acallados y
las casas de cauildo y ospital y baluarte nombro este dia por

corregidor y alcalde mayor de esta giudad al capitn Ju xua

rez de quiroga y por capitn del artillera al alfrez franco de

garnica y dio a cada vno horden e ynstrucion de su oficio y
a los alcaldes hordinaros horden y aranzel y hablles a to

dos juntos diziendoles que pues la ciudad estaa edeficada de

manera que se sustentase y basta el verano benidero no se

podn'a hazer mas de yr acallando lo comencado y conuenia

yr a buscar socorro y rremedio a piru o a espaa para acauar

de asegurar aquella tierra y primero yr con el nauio a la giu-
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dad del nombre de Jess a traer algunas municiones y Pie-

Cas a la angostura para comencar el berano benidero a for

tificar y traer alguna gente de la otra giudad para poblar el

primer Rio de la madera para de ally bastecer los fuertes de

madera y otras cosas y q para esto el queria yr en el nauio

que como saban no conuenia // (23) fiarlo de todos por lo que
en lo pasado auia uisto y que con esta Resolugion con el pri
mer tiempo saldra mediante dio; a trauajar y que les encar-

gaua la virtud y el amarse vnos a otros el trauajar en las ca

sas y sementeras gerca y baluarte cortar buenos palos para
canoas pues sauian qttan negesarias son y de quanto prouc-

cho asi para correr cl estrecho como para la pesquera y ser

uigio del pueblo y sobre todo les encargaua ovedengia a la jus
tigia y que todos se juntasen con ella para seruir a nro Sor

y a su md todos Respondieron como buenos y leales que lo

haran y moriran por el seruigio de dios y de su md hazien
do lo que les hordenaua el gouernador avnque sentan mu

cho que por ellos se fuese a poner en tanto peligro en tiem

po tan spero El gouernador se lo agradeci dizendoles

que nuebas poblaciones y mas tales como estas no se abia de

perder vna ora dc tiempo ny el peligro abia de ser parte a

que se dexase de hazer y asi confiando en dios saldria con el

primer tpo hizose esta nota de los tiempos j aqui corran mien
tras que estubo para que se vaya entendiendo adelante los que
cursan y mudangas que ay en los meses del ao en esta tie
rra para q en tiempo adelante tomando esperengia se aproue-
chen de las temporadas para nauegar y sembrar y para otras

obras y para ssalir a jornadas y entradas y boluer a tiempo
oportuno y conogido
= hordenadas las cosas dc esta ciudad como es dho con el
viento oessudueste juebes 24 de Mayo a las 6 horas despus
de ma noche ora y media antes dc amanecer se hizo a la uela
el gouernador en la nao Sa m" de castro del puerto dc san

blas y al punto que sali del comenco a eclisar la luna que
hera llena y fue el eclise total bermejo tirante a negro estubo
en tinieblas hasta que amaneci que con la claridad del dia no

se pudo juzgar del no se este eclise que no esta apuntado en

ningn Repertorio ny efemrides
= la costa del norte desde este puerto y punta de santana
hasta 53 grados 1/6 que es en cl rrio salado donde rremata

la tierra alta y de arboleda y madera se corre norte sur v

comienca la tierra baxa y llana y desde aqui corre la costa dos
leguas nordeste sudueste hasta las yslas nombradas sancta mar

ta y la madalena y de las yslas 'a la segunda angostura ay
legua y m le<te ofste y tema de la 1/4 del nordeste esta an

gostura se corre leste oeste 1/4 al nordeste sudueste y des-
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de // ella a la primer angostura se corre lesnordeste e es-

sudueste ocho leguas pasamos por esta angostura de noche y

llegamos a la playa de la puryficagion de la ciudad del nom

bre de Jess viernes 25 de mayo a medio dia surgimos fuera

por el viento ser oessudueste enbio pedro sarmi'0 el batel a

tierra con cartas pa el finiente en que le encargaba hiziese

traer luego municiones y ciertos casados y enfermos para lle-

barlos a la otra ciudad Regocijronse mucho todos con las

nuebas de la segunda giudad y de la buena tierra y del clauo

y canela y comencaron a traer a la mar lo que se auia de en

barcar y el sanado por la maana 26 del mes se lebanto un

biento susudueste que metyo mucha mar y en un ystante fue

cregiendo y haziendose muy furioso
con la tormn " .10 pudo y procurando garpar el ancla nunca

alTasU te^may ^ocos ** P^ P h mucha mar y ce-

bastimos mentes y el artar de la nao que se

deshagia por la proa y como la tor

menta fue cregiendo Reuento el calabrote y qdamos sin ancla

ni hamarra porq sola esta nos dexo diego de la rriuera y asi

quedo de todo punto desamarrada la nao para poder boluer

a surgir ny para boluer a entrar en el estrecho ny esperar

por ally sin perder el nauio y pereger la gente de hambre y
de otras muchas causas porque avnque huuiera tiempo para

poder entrar no pudieran hazerlo sin perder la nao dentro o

fuera del estrecho por no tener con que surgir y como que
damos desamarrados el Viento y corriente fue llebando y sa

cando la nao sobre los Vaxos del cauo visto este caso tan

hvrgente sintilo mas que si acauara la vida y llamando al

piloto y a los dems de la nao les pidi parecer sobre este

caso y todos dixeron a vna voz que segn el punto en que
estaban no se podia hazer otra cosa ni hera posible syno ir

al brasil y a espaa a buscar socorro y dar quenta a su md y

que esto les pareca que conuenia y Pedro sarmi10 biendo cla

ro que otra cosa no se podia ni conuenia hazer con sentimien

to de lagrimas publicas por 110 poderse despedir de sus ami

gos y compaeros acudi al Remedio porq la tormenta yba
cregiendo v no abia mas de dos pipas de harina y las racio
nes heran 42 y si mas se detcnia quando quisiese no podria
ir a vna parte ny a otro y asy dando gracias a dios por cuya
voluntad las cosas son guiadas mando hazer Vela y gouernose
al nordeste Reparando de la // (24) tormenta que fue la ma

yor de mar y Viento que en esta jornada se a uisto.

= antes que pase adelante se har Relacin de lp que se supo

aquy que abia sucedido en la ciudad dc Jess de dos hombres

que binieron al nauio y 110 pudieron boluerse a tierra
= dende algunos dias despus que el gouernador parti po.-
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tierra como arriua es dicho el tiniente andres de biedma en

bio al maese de campo con quarenta hombres la tierra aden

tro a descubrir y Reconozer el Rio gallego fue y no uio gente

y boluiose con esta Relacin y segunda vez le voluio a en-

biar con horden que no parase hasta llegar a la hagua dulce

del dho Rio y aliar gente y asy lo hizo que acauo la ensenada

dc mar y fue por el Rio dulce arriua hasta casi el manantial

del y no biendo gente estaba para boluerse y acaso mirando a

vn cauo y a otro se vido cercado de muchos yndios crecidos

por quatro bandas y apenas los expianos se pudieron aper-

Ceuir quando los yndios los acometieron y flecharon c yrieron
diez espaoles los quales disparando en los yndios algunos ar

cabuces por defenderse mataron al capitn y a su hijo y a

otros que heran los que abian do a la ciudad de Jess y Sar

miento los abia regalado y daddo rrescatcs que antes es dho

hizieron los yndios muchas lastimas por los muertos e yendo
hazia ellos dos espaoles los yndios dexaron las flechas y col

earon las manos ay ally mucho marisco y Rayzes buenas

y louos marinos muchos de los cristianos heridos muri vno

y los otros sanaron

Y tras desto el tiniente despacho vn caudillo con quarenta

hombres por el rrastro y camino que avia ydo sarmiento has

ta le aliar y le ayudase y a los 24 de mayo no auia llegado
a la ciudad de don phelipe abia quarenta dias que hera par

tido que por las nieues se debieron de yr deteniendo por el

camino porque comencaron entonces pero seis leguas de la ciu
dad parecieron ciertas lumbres crese serian ellos y biendonos

pasaron la nao se anymaron a pasar adelante hasta aliar la

ciudad
= muchos dias abia ya en este tiempo que en la ciudad de Je
ss no se daua rracion de pan ny harina sino de tarde en tarde

y a los enfermos o enpedidos y nyos los dems se sustentauan

con Rayzes y albargas y marisco y louos marinos y caca de pa

jarera y con // la esperanca de lo de adentro biuen contentos

el teniente hizo cercar la ciudad de estado y medio de alto de

tierra y faxina y se puso a la horden plantando las piecas mas

manuales en las estancias mas conbinientes despus que des-

enbarcamos aqui murieron dos hombres vno de ydropesia y otro

de cmaras que llebauan del brasil (pie en esta tierra no a en

fermado hombre notablemente sino los heridos antes an sanado

de algunas enfermedades que trayan y con el exercicio y traua

jo andan sueltos y Recios dios los conserue para su seruieio
= de mas de esto sucedi en esta ciudad de Jess que ciertos
soldados se amotinaron y propusieron de matar al tiniente y

maestre de campo y a los dems oficiales y rrobar la casa de

la munigion con proposito de yrse la tierra adentro en fin el
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trato fue Rendado y hecha ynformagion alio al mas culpado
a vn seuastian saluador iv'1 de alcal de guadayra cpie hera

el pie andana muendo la gente para que lo hiziesen y hecha

la aueriguagion dello le sentengio a muerte y se executo la

justigia con que quedo llano

= Las abes que en esta tierra bimos son las terrestres gui
las Reales coronadas grandes azores muy mayores que los

de espaa y de muy hermosa pluma y fuertes garras al

eones gauilanes cerncalos buos buarros lechu

zas trtolas grandes casi como palo-
las aboq a\ en

mag g0rrones tordos muy negros zor-
Kiuella tierra . . .

, ,- ,

Cales cogujadas berderolcs y muchos

otros pajaricos que cantan como glgueros y de su mesma pin
ta y canarios y de otras muchas colores y diferencias bonos

que se entran en las casas y se sientan entre la gente y se

toman muchos dellos a manos ay muchas bandas de papa-

gallos muy hermosos y catalinicas cosa que asta oy no se a

uisto en tierra fria sino en tierras calientes de donde se en

tender que el ynbierno y fro de aqui no es tan riguroso como

algunos piensan y que las frutas y granos de los campos desta

tierra es mucha pues sustenta tanta pajarera y tan linda

= Aves marinas las que bimos son muchas y barias grand
sima suma de patos Reales y de esos otros aades gangas ban

durrias y vna manera de aades mayores que gansos sin plu
mas nadan // (25) con los pies y reman con los alones pela
dos de suerte que un batel a la vela y rremo no los puede al-

canear muchas gauiotas grandes dc todos colores y otras

muchas aues que no conocimos y las que comimos heran de

buen sabor

= de tierra animales bimos pocos avnque ay rrastro de mu

chos extraos de los nros bimos abestruzes en grandes ma

nadas bacas dantas gatos ceales de hermosos y grandes pie
les para aforras ciemos grandes y muy gordos bonos que no

se espantan de los arcabuzes ay muchos en el bosque ay bi-

,
. _ ,

cuas de las que sacan las piedras ve-

bicunas (le Q se sacan . 1111

las piedras Segares ?ares en e P,r" * carneros de los del

piru que las mantas conq los yndios
andan cubiertos son dellos de lana muy lina y las cuerdas que
los yndios traen en las cauecas y cuellos en grandes madejas
son de la mesma lana y entre ellas traen sartas de vnas quen-

tas largas azules como turquesas por de fuera y el coracon

negro son de las finas dc ygada que una que se alio en la pla
ya del puerto de san blas se la puso el contrams de la nao (pie

era doliente mucho de la ygada y en punindosela en la mu

eca no sinti mas dolor otros muchos Rastros bimos de otros

animales estraos que no conocimos cada dia se irn des-
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cubriendo cosas de prouecho y rrecreacion con el fauor de nro

Sor en estando la gente con espacio desocupada para entrar la

tierra adentro

= final el sauado al amanecer veinte y seys del mes de mayo

de 1584 as0 parti y se desamarro la dha nao segn dho es

abiendo 86 dias que la harmada llego al estrecho esta vez vlti-

ma y sesenta y seis que pedro sarmi' salto en tierra y tomo

las posesiones dhas y en este tiempo se hizo lo que se a Refe

rido y otras cosas muchas que aqui no se escriuen avnque son

de sustancia y mucho de su honrra

= de manera que pedro sarmiento puesto en dios y esperando
en su diuina md que le guiara en tiempo de tanta necesidad

pa que todo se hiziese a su sancto seruieio y conformndose

con la diuina Voluntad nauego desde 26 de mayo 70 leguas al

nordeste por huir de la tormenta y desde que aplaco se fue

metiendo en tierra hasta tomar sonda della mucho antes del

Rio dc la plata donde llego en pocos dias y desde ally fue siem

pre tierra a tierra hasta que llego al puerto de Santos en 34
dias donde estubimos a punto de perder la nao por uenir sin

amarras hasta que en el puerto buscamos vn // anclote pres

tado con que nos Remediamos llegamos a este puerto con el

favor de dios a los 29 de junio gracias a nro Sor creo si tar

dramos ocho dias mas perecieran muchos de los de la nao

porque ya no avia harina sino para seis dias con ser la racin

tan poca que soia la ymaginacion traya a la gente sin sentido

y traspasados y muchos ya no eran de prouecho que se cayan

de su estado comironse los gatos los cueros de abarcas con

pelo y los cueros de baca curtidos y los cueros de las bonuas

que les hazia mas mal que la misma hambre y para consuelo

de aflixidos ninguno se hallo en este pueblo y puerto del capi
tn del pueblo y alcayde del fuerte hasta que sarmiento hendi

sus bestidos hasta el hilo de coser y peines de caneca con que

compro batimento para la gente con que se reformaron y bol

uieron en si avnque en muchos entro tanto la deuilidad que

quedaron por mucho tiempo disformes que parecen estanti

guas en este pueblo sola una persona mostr piedad con

la gente de Vra md que fue blas cubas este los rregalo con

lo que pudo bien es que sepa V. md quien le sime

= sino aliramos tan malos tiempos digo brisas y corrientes

contrarias binieramos en veynte y cinco dias a santos por naue

gar costa a costa con que se abreuio el camino y aseguro la

nauegacion y Reconociendo la sonda y tierra en muchas par
tes Ratifico la carta de marear desde el estrecho hasta san ui-

cente y Rio de genero y si desde la primera vez diego florez

jo y anton pablos le huuieran credo

mas himiera de ao y medio que es-
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tuuiera conclusa esta jornada y hecho lo que su md mandaua

Pero el miedo y confusin de la mar y de la tierra nunca sa

li de los huesos a dho diego florez y anton pablos y ansi an

gastado el tiempo y destruido la hazienda y muerto la gente
v casi ymposibilitado el negocio consumiendo las bituallas y

destruyendo las municiones y al fin bolbieron sin Reconocer
cosa ni dexarme con que se pudiera hazer lo que conuenia si

quiera con dos amarras y dos anclas que nos dexaran Vra md

se ynformara bien de los menudos q son los agramados y no

de maestres ny capitanes ny de otros oficiales mayores que son

los culpados grauisimamentc y hecha aberiguacion suplico a

Vra m'1 buelua por ssy // (26) y por su hazienda como yo

espero que Vra Md mandara hazer y quiero y pido que co

mience el castigo por my teniendo culpa y que my pecado be-

nial sea mortal

= en fin por lo que antes vi y agora nauegue y los puntos que

salieron queda la costa arrumbada en derrota y alturas desde

el estrecho hasta el Rio de genero suman las leguas de este

viaje con todas las bueltas 600 leguas que es el mas breuc de

todos los que se han hecho en tiempo y camino porque el pri

mer viaje de di" flores desde el Rio de genero tardo ciento y

ocho dias y perdi 3 naos y destruyo la harmada y puso en

condicin a don alonso gouernador de chile y al cauo se boluio

sin hazer nada tardo en la arriuada hasta san uicente 51
dias y pedro sarmiento 36 ese mesmo viaje
= ssalimos de santos mircoles 3 de Jullio para el Rio de ge

nero a donde llegamos a 7 del dho donde fue rreceuido del

gouernador saluador correa de saa con mucho rregalo y mas

quando entendi que qucdaua poblado el estrecho y la gente
buena y asimesmo Regalo y socorri a los que conmigo be

nian que lo abian bien menester gastando de su hazienda como

lo a echo siempre despus que la harmada de Vra m'1 aqui
llego y luego proueyo de anclas para amarrar el nauio que be

nia a peligro de perderse por falta de amarras y luego dio

horden de hazer amarras pa el nauio y las mando hazer jun
tamente con otros cauos para la nao y mando proueer pes

cado carne y harina y ottras cosas para sustentar la gente y

en todo puso mucha diligencia como seruidor que es de Vra Md

y muy apasionado de su Real seruieio
= de mas desto alie aqu que diego de la riuerra abia dexado

ciertas municiones al dho gouernador cuya memoria es la que
al cauo pondr dcxoselas para que hiziese seruieio a Vra Md

de con parte dellas procurar dos mili alqueres de harina para

enbiar de socorro a los que quedauamos en el estrecho que he

ran bien menester y el dho gouernador se encargo dello para

lo hazer y suplir con su hazienda lo que faltase y asi lo es-
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taua procurando y haziendo acauar vn nauio para enbiarlo en

el v con la llegada de este nauio de Vra Md en que yo bine

le pareci a el y a my que por la breuedad conuenia que se

llenasen los dhos bastimentos en esta nao porque la que se ha

zia no era posible hazerse ni acauar a buen tiempo y si con

esta determinacin se comenco abiar y porque faltaua brea

pao y otras cosas y en esta ciudad no las ay fue necesario

que >p fuese a fernanbuco que es vna capitana trecientas le

guas desto a buscarlo como quien pide limosna // y para esto

se an cargado en esta nao ciertos quintales de brasil a la uen

tura si aliare quien a trueque dellos me lo de y entretanto se

quedan aprestando las harinas y algunas otras cosas para lie-

bar de buelta al estrecho y porque esto no podia dexar de po

nerse en efeto algo mas tarde de lo que conuenia para el auiso

y consuelo de los del estrecho acordamos el dho gouernador y

yo de enbiar con el primer tiempo vn pataxe con auiso de my

heida y de lo que se queda haziendo y con algunas harinas

este Pataxe ofreci a Vra Md vn vezino de esta ciudad por

tugus llamado manuel aluarez de caeeres y se ofreci de yr

personalmente a seruir a V. Md gastando parte de su hazienda

en ello ase mostrado deseoso de seruir a V. m.d y merece ser

honrrado para que otros se anymen y asi yo he comencado a

hazer en nombre de V. Md ba con el vn piloto que aqui dexo

diego de la rriuera que se llama gaspar conquero hira de aqu
mediante dios con el primer tiempo

los pertrechos que dexo diego de la rribera

= dezinueue aRobas y catorze libras de cuas de fierro en q

ay setecientas y setenta y seis cuas .

= C'nquenta y ocho almdenas de fierro .

= ciento y tres picos de fierro de todas suertes
= C'ento y sesenta y cinco aeadas de fierro valen poco

quarenta y dos palas de fierro podridas
= cinqla y nueue cauo de fierro uergejon pesaron setenta y
seis aRobas y ueinte y vna libras _

= diez y nueue canos d^e fierro platina pesaron siete arrobas

y diez libras -

i,., o. i,.,i
= ocri planchas de plomo pesarontomo salvador correa

,

'
,.

'
.

las tres quarenta y vna aRobas y diez y ocho

libras
= c'ento y treynta y ocho aRobas y nueue libras de azero

= quarenta y quatro aRobas de clauazon de todas suertes
= dozientas y quatro valas de fierro las 68 de a cinco libras
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y las ueinte y nueue de a siete libras y 48 de a tres libras y 59

de a libra

= ueyn'e valas de cadena

= siete valas de piedra
= veynte y seis aRobas de poluora en nueue varriles // (27)
= quatro pieeas de treo de Relinga q tiene 470 baras

= Cenl y ochenta arcos dc fierro

esto dexo para q lo uendiese y con ello conprase la harina

aRiba dicha y lo enbolzase lo enbiase al estrecho q era ympo-

sible hazerse ni enviarse si dios no traxera por nao de vra mag"

y destas cosas despus de entregadas boluio a tomar mu

chas dellas queda ia casy nada y de todos estos gneros es me

nester proueer y uestidos y armas poluora espadas piceas de

artillera de alcanear paga para la gente valas de todas suer

tes mecha de arcabuz y algunos pistoletes de dos palmos :

// (En blanco.) = = // (28) (En blanco.) // -

esto asy ordenado parti del Rio de genero a catorze de agosto

time algunos contrastes dc uientos contrarios y falta de agua

aq" nro Sor lo proueyo con la que llouio q nos Reparo parte
de nra necesidad y lo peor q se nos abri vnas grandes aguas

en la nao q nos pusieron en confusin pero nro Sor nos dio su

gracia y con ella llegamos a fernanbuco a diez y seis de se

tiembre donde es vn mal puerto y a la ora esta postrera plana
escribo q son diez y ocho del mes no e entrado dentro del puer

to ni se si podra entrar por ser barra de ueinte palmos de agua

de vaxa mar y demandar esta nao tres vracas y 111a de agua

estoy surto tres leguas en la mar a la uentura con tempestad

y sin amarras q aqui no las ay a ql proueedor a mostrado

buena voluntad y oy supe q dos carabelas partan para lisboa y

enbie a pedir al gobernador y prouedor de aqui q no se fue

sen sin pliego mo para vra mag1 por uer si alguno de los mu

chos q e escrito se lograra de ir a manos de Vra mag' lo

que aqu escribo es a mas de lo que digo y a con todo fuera

mas breue sy conuiniera y pudiera con ello darme a entender

y aduertir de lo q conuiene al Real servicio

aqui supe de la uitoria de la tercera a dios sean dadas ynfi
nitas gracias q tantas mercedes haze a sus sieruos el de a vra

mag1 otras muchas sobre esas y le dexe uiuir muchos aos

para su santo seruieio y para anparo de su santa yglesia cat
lica y a my me de fuercas para poder servir y dar gusto a vra

mag' de fernanbuco 18 de Septiembre 1584 aos
S. C. R. M. == besa las Reales manos a Vra m' su mas leal

basallo y criado == P Sarmiento de gamboa = (Rubricado)
(Original : 32 folios = 28 de texto, uno de cartula y 3 en

blanco.)



DOCUMENTO NUM. 31

1584-9-30 Patronato. 1-1-2/33. n. 3. r. 43"-'

t

Relacin de lo que sucedi a Diego de la Ribera despus que le

dej en cl Ro de Janeiro el general Diego Flores.

t

Relacin de lo que subgedio a diego de la rriuera almirante de

la armada de magallanes despus que el genral diego florez le

dexo en el Rio de janero para que boluiese al estrecho y lleua-

se a pedro sarmi'0 gouernador del para que poblase
= ynuerno el dho diego de rriuera en el Rio de janero cibdad
de san Sebastian desde los primeros de junyo de 83 hasta los

primeros de diciembre del dho ao con cinco nauios y la gen

te dellos que por todos eran quis" personas capitanes oficales

y soldados pilotos marineros y pobladores
= parti el dho diego de la rriuera con los dhos cinco nauios

y la gente arriba dicha del rio de janero en demanda del es

trecho por los primeros de diciembre del dho ao de 83 llego
al dho estrecho por los vltimos del mes de enero del ao si

guiente de 84
= Emboco en el dho estrecho hasta la angostura donde p sar

miento avia significado a su magd. se podian hazer los fuertes y

alli le dio vn tpo que por 110 auer podido se bolberon a hazer a la

mar y abonancando el tpo vn poco se llegaron a la costa diez o

doze leguas mas ac de la dha angostura a la parte del norte don

de salto en tierra pedro sarmi'" con vn batel y con el syete v ocho

soldados y no quiso boluer mas a las naos y el dho diego de

rriuera procuro flecharle gente en tierra y el numero de gente

que le echo en tierra fueron como trescientas personas solda

dos marineros pobladores con sus mugeres y hijos grumetes
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dos frayles dos herreros quatro carpinteros dos canteros no

dexo mas ollieiales porque los dems se los dexo diego florez en

el fuerte que se hizo en santos loda esta gente que quedo en el

dho estrecho quedo desnuda y descalca y la mayor parte sin

camisas y si alguno tenia alguna era sola y mala y el (pie tenia

rropilla no tenia jubn y el que tenia calgones le [altana todo

lo dems de manera que hera lastima vellos porque este vestido

tal qual era les avia de seruir de noche y de dia y para los

aguaceros porque de lodas las tacadas capotes de sayal y otras

Ropas y cossas que su magd. mando proueer no les quedo mas

que como veynte v beynte y cinco fracadas septecientos y

setenta cobdos de pao envo diego florez de la baya de santos

de pao de portalegrc cordellates de quatro palmos en ancho

que cada cobdo es tres palmos Antes que diego de la rriuera

saliese dc Rio de Janero un pariente suyo llamado Ju Rayn
vendi en la cibdad de sant scuastian del Rio de Janero una

partida del dho pao de C'ent cobdos y otra partida de quaren

ta a la muger dc fonseca suegra del dho uianuel texeira y assi

algunos Vsz" de la dha giudad de sant si-bastan andauau ves

tidos del dho pao lo dems se entrego a p" sarmiento y de lo

primero se visti su persona y lo rrepartio entre sus allegados

y la dems gente se quedo desnuda quedronle a p" sarmi1"

para la dha gente los bastimentos siguientes
= treinta pipas de uino poco mas u menos siete pipas de

carne setenta u ochenta (punales de bizcocho pocos mas

de mil alqueres de harina cada alquer es media fanega dc cas

tilla poco mas v menos esta harina es de vna Raiz que lla

man mandioca, lis de poco sustento conservase poco poco

mas de vna pipa de atn y muy poco togino queso ny ageytc
no les quedo ninguno Algunos Recaudos traen los maestres

destas naos de lo que entregaron a p" sarmi10 dados de al

guno- allegados de P" sarmiento como son del capitn bicl.na

\ del alfrez garniea . no se les puede dar crdito porq se veri

ficara que traen conogimys" falsos hechos por br"'e de braca-

monte scriuano de las ginco naos y de otro Ju de avellaneda

que fue scriuano en la nao. proueedora / (pie han contrahecho

firmas en los dhos conogimis0 y a--i se cree (pie avn menos

se les dexa de lo que se dize

= de todo el hierro agero y herramientas (pie su magd. pro
ueyo le quedo a P" sarmi10 muy poco o nada porque lo (pie se

lletiaua vliinia hez para entregalle se lo boluio todo diego dc

rriuera al rrio de Janero diciendo que no auia podido echar

ninguna cosa por el tpo y assi mesmo se boluio cient hachas que
se compraron en el Rio de Janero al tpo de la ynbernada del

capitn greg0 de las tilas a ducado cada una porque de las

de su magd. con >er tanta cantidad la que proueyo no auia

4U
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nvnguna y assi quedo p" sarmi" desproueydo dellas y quanto

mas qsyera decir diego de la rribera que les dexo no fue en

todo veynte quintales de hierro y acero y ninguna clauacon

les dexo on auerse proueydo lo que parescia por el entrego del

probeedor q lo rescevio
= las armas que dexaron a la dha gente fueron 400 lancas

ginetas poco mas v menos q se tomaron al capitn myn de

Cubieta el prescio dellas paresgera por la libranga (pie dellas se

le dio picas dc su magd. no les quedo ninguna por no ave-

lias ni escupiles por que quis" que ynbio su magd. todos los mas

se perdieron por mala orden y los dems se vendieron en je-

nero y en otras partes
= los arcabuzes q al plc quedaron dize el piloto mayor anton

pablos que fueron setenta . otros dizen que mas Rodelas 110 les

quedaron ningunas . muy poca polbora
= diego de Ritiera de cinco nauios que lleuo dexo los dos en

el dho estrecho cl vno dellos varado en tierra los arboles cor

lados antes que se sacase la artillera y las pipas questauan
dentro alcancavanle las mareas 110 se sane si se pedio cl ar

tillera . ni si se sacaron todos los bastimentos la otra nao

qdo surta avnque sin piloto porque de ocho que tenia diego de

la Ritiera examinados 110 dexo ninguno y dexo un marinero

portugus q se llamaua Ant" gonealez que aun no sauia tomar

el sol ni nunca auia gouernado nauio

= donde la g10 quedo es costa braua 110 ay puerto ninguno -

y asi sera muy dificultoso proueer a p sarmi10 de lo necesario

por estar en parte que 110 ay puerto Avn que no es de creer

que se a podido alli sustentar la gente quedando como que-
daua 1 1

= diego de la Ritiera y capitanes q con el fueron dezian que
dexavan comida a p sarmi" y a la glc que quedaua en el dho

estrecho para vn ao y es falso porque quando les dexaran

todo lo que ellos dizen no podia ser porque la harina de guerra
no es sustento para tierra fra y sin otra cosa por q en lo de

ms q dicen quedo avia para poco tpo y no es tanto como

ellos dicen
= la tierra donde queda el dho p sarmi0 con la gtc y toda la

tierra que dende ella se paresce y toda aquella costa es baja y

muy Rasa no ay lea ni montes en algunas partes ay unos cha-

parrillos pequeos y muy apartados vnos de otros En todo

este paraje no se saue que aya poblacin ninguna Acuden
desta costa muchos yndios en verano . crese que vienen a pes

quera de los louos marinos ya comer marisco y los yndios
desta tierra comen la carne del lobo marino cruda vidosela co

mer franco garces despinosa thess" que fue a magallanes
viniendo con p sarmi" el ao dc 80 .

.
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= Ay en esta tierra en estos arbolillos arriua dhos vna fruta

que es a modo de niiirtilla despaa que se come por enero y

hebrero q es fin del berano en aquella tierra esta tra es muy

fra por ser en altura de 52 grados y 111" y estar muy desabri

gada y de poca lea y qdo la gente quedara en ella muy bien

vestida y con mucha comida no se podian sustentar ni bibir

por lo dho la poblacin o poblaciones que en esta parte
se hizieren de mas de que sern dificultosas de sustentarse no

son de rreputagion pues no pueden estoruar el paso al ene

migo ni auer puerto donde puedan contraa.- con ellos nin

gunas gentes
- -

= Diego de la rriuera bolbio con dos fragatas y vna nao del

estrecho para el Rio de janero donde llego a 26 de marzo del

dho ao parti del estrecho a 20 de hebr" estubo en el Rio

de janero dos meses hagiendo cargagon de palo agucar y que

ros y los que con el benian y acabando de vender el vino

del armada parti del rrio de janero a 28 de mayo de 84.

llego a espaa a los ltimos de septiembre del dho ao //

(Original 2 folios.)



DOCUMENTO NUM. 32

REAL PATRONATO

1585-I-5 1-1-2/33. 11." 3. r. 6o'"

Carta de Pedro Sarmiento al Secretario de S. M. D. Antonio

de Eraso rogndole active la remisin dc socorros para la

gente del Estrecho, y anunciando su salida del Espritu San

to para Ro Janeiro y de ste al Estrecho, donde cree habr

llegado el barco que dej en Ro Janeiro. Villa de Nuestra

Seora de la Victoria...

t

ille seor

desde la capitana de pernanbuco y desde la baya de todos

sanctos escrib a su mag1 por ginco vias tres de fernanbuco

y dos de la baya y por dar qla de mi de todas las partes donde

llego ti pedir limosna pudiendo dalla sy di" flores quisiera y e

escrito otras tantas a v. m. como v. m. avra visto si alia an

aportado, agora estoy para partirme maana desta capitana
del espritu sancto para el Rio dc Janeiro ti tomar ciertas mu

niciones q alli dexo di de la Ribera (piando torno del estre

cho y de alli con el fauor de nro seor sin detenerme mas que

dos dias proseguir el uiaje del estrecho, a tornar a trauajar
y sy su mag1 acude con tiempo hazerse a hazienda y syno la

culpa no sera mya deseo fuercas y salud para hazer lo q su

mag1 tanto ha menester Suplico a v. 111. seti despertador para que

su mag' prouea lo q tanto es menester conforme a lo q le ten

go escrito y mas lo q le pareciere q mas conuiene a su Real

servicio e escripto tamas que temo q me an de juzgar por
desconfiado de lo q es de creer y lener por cierto q su mag1
tiene mas cuydado de todos pues le va el todo // por ser suvo



7^5

todo aduierta vnid. lo que mejor sabe q no bastan buenos de

seos donde faltan fuergas para executar las obras digolo porq

a q yo tengo la noluntad q es justo todo lo que puedo hazer

es arquear con la muerte y hazer poco de lo mucho q es nege-

sario a aqlla gente q esta esperando sy soy muerto o uiuo en

el estrecho merece mucha cortesa y paga para q viuan y ten

gan tuercas para substentar cosa tan pesada Suplico a v. m.

les sea padrino : y de mi no se me da nada q se oluide q yo ya

q padezca qxarme e de mi poca uentura pero asistir hasta

q dios otra cosa ordene y su mag1 sea seruido pudiendo y ti-

niendo salud la qual pido a dios para servirle y a su mag1 :

mire v. m. q ac todos se espantan de la tardanca del socorro

y yo los entretengo por horas con ya uiene y no puede tardar

y sera vn echar la culpa a los temporales de la mar Desta villa

de nra S" de la tutora 5 de enero 1585 = escribiendo esta

supe q el barco q dexe en el Rio dc janeyro para q' fuese de

aniso al estrecho con cartas y mantenimientos parti abra qua

renta dias espero en dios si huno tiempos estara ya alia con q

la gente se abra Regocijado y a Resucitado nro sor los guar

de y a v. m. de su gracia y mucha vida y salud y prosperidad
= ille seor ;= besa las manos a v. m. su mas servidor = P

sarmiento de gamboa = (Rubricado) // (2) (En blanco) =

// al Yll' Sr ant0 de Eraso secretario dc su mag1 en el rral

consejo de indias mi seor ///

(Original 2 folios)



DOCUMENTO NUM. 33

1585-1-24 1-1-2/33. "." 3. r. 6o2-

Carta dc Pedro Sarmiento a S. M . noticiando parta para el

Estrecho desde Ro en vista de que no llegaban socorros;

tener vveres para seis meses; estar la gente descontenta y

habrsele huido el Alfrez Juan dc Miranda.

i

S. C. R. M.1

desde todas las partes deste brasil donde e llegado e escripto
a V. m1 y dado quenta de lo q e ydo haziendo y por esto solo

resta darla dc mi entrada y salida deste Rio dc janeyro.
yo llegue a este puerto del Rio dc janeyro a catorze de ene

ro 1585 donde tome quatrocientos alqueyres dc faria de gue

rra y Reforme el barco en q voy y halle ql vareo q' dexe
adreeando para q fuese al estrecho de auiso parti a dos dc

diciembre pasado y lleno seiscientos alqueyres de harina y al

gunas otras cosillas y asy llegando aqllo y eslo a salbamento

abra harina para seis meses yo muy dcsafiuziado de q aunq
envi por mas comida aqui no abra recado porq con dexar

pagados y concertados dos mil alqueyres apenas a dado mil

en ambos nauios puesto q se oiregieron por la cmara de dar
todo lo q fuese menester como ya lo escrib a v. m1 tanbien
lleue quatro barriles de poluora y dos planchas de plomo y

alg hierro y azero q sobro dc las pagas de la harina de lo q

aqui dexo di" de la Ribera salbador correa gobernador dc

aqu me a ayudado bien lo ci a podido pero puede poco // asv

por la pobreza de la tierra como pon 'a gente no le obedege
tambin como son obligados: y asy no ay que hazer caso de

lo q aqui se puede hazer en los socorros fuera de tomar

agua y lea y destruir lo q despaa se enviare asv vasti-
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mentos y munitiones como la gente porq lo vno hurtan y ue-

den los q lo traen con los saynetes q les hazen los de su tierra

y con esconder y encubrir los soldados y marineros de las naos

q sy v. md no manda poner Remedio en ello mande hazer

sobrello pesquisas y testigos va muy Roto y no bastaran salir

mil hombres de hespaa para sacar de aqui la mitad por q los

de mas confianga desanparan la vandera y estandarte de v.

mag1 por hallar aparejo en la tierra de quien se lo aconseje y

esconda q no bastan todas las diligencias del mundo para los

hallar porq los guardan en sus casas y haziendas y si ellos

quisiesen no se podria escapar vn paxaro y aq ltimamen

te agora se mc an huido algunos ; solo de vno anisare V. md

sepa que di" de la Ribera dexo aquy vn hombre alfrez llamdo

Ju de miranda deudo de di" florez de baldes para q uoluiese

al estrecho con el socorro para q mereciese el qual fue conmi

go a fernanbuco y ally se me quiso huyr ; y en fin aquy se a

quedado lo mas uilmente q se puede creer diziendo q no quie
re honrra ny servir a v. mag' en esta jornada y en fin escri-

bolo a v. md para q se sepa y sea conocido si fuere a suplicar

por remuneraciones q vien es q sean conocidos los q' simen y

desiruen

yo creya q para agora tibiera ac alg socorro despaa y el no

auer uenido a desanimado la gente q a puros sermones y (ladi

nas de lo q ya no tengo los sustento q solos quinze hombres de

travajo me an qdado q los dems se an lmydo hasta los pilotos
del todo les a faltado el // (2) animo y se an hecho enfermos

y con Regalos y a las uezes con amenazas los e sustentado a la

ora (| esta escribo estoy a la salida (leste puerto de janeyro para

el estrecho con el fauor de nro S0r dios a 24 de enero 1585 con

fio en dios en su ucnditisiiiia madre nos guiara Suplico a

v. md no ponga en oluido cosa (| tanto le va yo har lo q pu
diere pero podre poco si v. mag1 no acude con tiempo y sino

fuere con breuedad abre yo de procurar de yr a espaa por Re

medio c a ynformar a v. mag1 para q lo ponga y enbie quien lo

haga mejor q yo porq esto es lo q' yo deseo sin tener q'a con mi

particular
nro Sor la S. C. R. p"a de v. mag' guarde muchos aos con mu

chos aos con mucha salud y acrecentamiento de mayores vmpe-
rios y Reynos como la yglesia de dios a menester desta nao y

puerto del Rio de janeyro 24 de enero 1585
S. C. R. M.' = besa las reales manos a v. md su mas leal ba
salto = P sarmiento de gamboa = (Rubricado) = al Sor symon
de Silba beso las manos muchas vezes /
(Al dorso lese:) t = a la S. C. R. M. el Rey don Fhelippe
nro Sor en su Real mano y en mano de su Real consejo de yn
dias = Rio Janeyro = 1585 = f = A el Rey y su cons" = Pe-
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dro sarmi" 24 de En" /// = Visto q no le llegaua socorro de

ac partia de alli p el estrecho con la harina y otras cosas que

hauia podido auer = y con ello y vn poco q auia enbiado auia

p seis meses = la gente q traya consigo andana descontenta ///
= hauiase huido dc alli el alfrez Ju" de miranda /// = llvese

a la junta de puerto Rico =

(Original dos folios)



DOCUMENTO NUM. 34

1585-2-20

INDIFERENTE GENERAL

1 39- 1 - i 2

Relacin de los soldados y marineros que estaen
esta corte

que fueron a seruir a su M en la jornada de Magallanes.

Pedro sarmiento, srjenlo, natural de Antequera.

Xpoual olas, sarjento, natural
de baylen.

|n." man.", soldado, natural de Medina de Rioseco.

Bartolom sanchez, soldado, natural de ecija

fran sanchez. soldado, natural de Medina del campo.

Bartolom sanchez. soldado, natural de salbaticrra.

Domingo de belmar. soldado, vez" de s1 clemente.

Diego de escoltar, soldado, natural de baena.

Gabriel de Vergara. soldado, natural de
t ordoua.

lun. Rincn, soldado, natural
de Auiles.

"lun Perez. soldado, natural de Andujar.

Alonso dominguez, soldado, natural
de don Garca.

lun de Villada, soldado, natural de
\ icaler.

Juan gutierrez. soldado, natural de Vadajoz.

Pedro sanchez sabuco, soldado, natural de Arjona.

francisco hernandez. soldado, natural de medina de noscco.

Gaspar duc. soldado, natural de salamanca.

Pedro de peralta, soldado, natural de Tafalla.

simn moreno, soldado, natural de nana la gamella.

Pedro Remar, soldado, natural de P>aeca.

Alonso Martin, soldado, natural de ybios.

lun Martin, soldado, natural de estepa.

Gregorio Miguel, soldado, natural de len.

| Uan del barrio, soldado, natural de Madrid.

Pedro daca, soldado, indura! de len.

Lujs nio, soldado, natural de Pucrtollano.
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Bartolom de Ortega, soldado, natural dc len.

lun rodrguez, soldado, natural de cangas de tineo.

Pedro sobrino, soldado, natural de mogadoro en Portugal.

Anton sanchez. soldado, natural de len.

Pasqual del cerro, soldado, natural de ontonarejo.
Alonso Ruiz. soldado, natural de Arjona.

lun Ruiz. soldado, natural de Gibraleon,

hernando del campo, soldado, natural
de Valle de 'foran

gos.

Gong-alo de oslos, soldado, natural de ecija.

Roque lopez. soldado, natural de Cacares.

Alonso Rodrguez, soldado, natural de Arenas.

Andres de Robles, soldado, natural de len.

Pedro goncalez. soldado, natural de Alcal la Real.

Juan Rodrguez, soldado, natural dc Vayona.
Antonio Rodrguez, soldado, natural de lugena.

Domingo de cures, soldado, natural de motrico.

litan fcniandez. soldado, natural de Valencia de don Juan.

Pedro Aluarcz. soldado, natural de Q'amora.
Nicols de Almansa. barucro que fue de la nao de sant

Juan.
Baptista, natural dc sahr.gun.
blas de belez, soldado, natural de linares.

Juan Ramos, soldado, natural de Villalpando.

santiago perez. soldado, natural dc tmara.

franc" berdttgo, soldado, natural de ecija.
Pedro sanchez dc Almodouar. soldado, natural de Almo-

douar del Campo.

Juan perez de santisteban. soldado, natural de tinajas.

lun de noguera, soldado, natural de Ubeda.

iuan de errada, soldado, natural de herrada.

franco de Olmos, natural del Corral dc Almoguer.

francisco ordoez, natural dc lamego.
Martin sanchez. natural de moras verdes.

Pedro lopez, natural de seal.

Alonso de Aranda. natural de medina del campo.

Alonso de coci, natural de guaca.

Diego diez, natural de pontevedra.

Diego de tamayo. natural de cagalla.

Torge correa, natural de Villanueva de Alcaudete.

Diego lopez. natural de segouia.
Antn garca, natural de truxillo.

Juan femando blanco, natural de Villa del mirn.

Rodrigo friejo. marinero, natural de muros de rioja de

i ialicia.

Juan diaz del Valle, marinero, natural de comillas.
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Gong-alo Ruiz. natural de

por todos son sesenta y (

beynte de hebrero dc mili y
Diego de Riuera.

General desde 26 Agosto
lib.0 27=f0S 107 inS

Ruy seara, junto a Comillas.
cho personas fecha en Madrid a

quios. y ochenta y cinco aos.

1581 hasta 25 Mayo de 1588.=



DOCUMENTO NUM. 35

1' ATIIONATO IIKAL

1585-4-6 1-1-2/33. "" 3- r- 52

Extracto de una Consulta del Consejo de Indias sobre que po

dra aniarse una Armada al Estrecho dc Magallanes con

socorro a su gobernador, Pedro Sarmiento dc Gamboa.

t

Traslado de la q'a abril de 85. = Magallanes.

S. C. R. M.

La carta q' Pedro sarmiento que quedo en el estrecho dc Ma

gallanes escriuio al Alcalde Valladares y lo q' el Presidente y

offigiales de Seuilla y Ant" de Guebara respondieron a lo q' se

les escriuio cerca del socorro que V. M. es seruido embiar a

la ge'te que alli quedo y visitar la Infantera que asi mesmo

quedo en la Parayba. y el fuerte que se hizo en el Rio dc sant

vicente lo (pial todo y las reles de lo q' sera menester pa' esta

prolusin entibio antes Antonio de Eraso a my el Presidente y
a dezir q' V. M. mandaua se biese en la junta de puerto Rico

se hizo asi. y hauiendo tratado y platicado sobrello y consi

derado el estado en q' aquello esta y lo mucho (pie ymporta
esfogarlo y la negesidad que habrn padecido, pues el basti

mento que diego flores les dex no podria alcangar mas de hasta

fin del ao passado y para el presente no sera bastante lo q'
Pedro sarmyento embio en el carauelon. que le dieron en el

Rio Geneyro. que no se sabe si lleg, ni hauer alli otra como

didad alguna de socorrerse y que aquella gente se entiende

quedo desnuda. Parece q' es cosa muy justa y conbenyente so-
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correrla y q' esto sea en fin dc Junyo dc este ao sin que aya

mas dilacin, pues constando de la necessidad no parege buen

socorro cl que se dilatase otro ao niayorme'te con cl peligro
de la desnudez de la gente en parte tan destemplada de ex-

eessiba frialdad y q' asi proveyndose luego lo q' piden / por
las dichas cartas y relaciones pa' lo q' se ha de llenar al estre

cho y pa, lo q' ha de quedar en la Parayba y en Sant vigente

y pa' el despacho dc la armada en que ha de yr se aprestase
mucho sin perder punto para que llegando alia en buen tiempo

que esto se ha dc conseguir Dios mediante, segn el en que de

ac saliere puedan asimesmo boluer en el con henyr visitando

de camino aquellas placas y q' los nauios y gente sea la mesma

y la prolusin en la mesma cantidad y con mucha diligencia y

de manera q' se vaya acudiendo a todo en vn mesmo tpo. y (pie

se vayan luego el general y dems offic" pa' que ayuden al

despacho en lo q' les locare como el Presidente y off,ices lo

dizen q' por tener esta jornada la oppinion q' tiene sera bien

menester maa y destreza pa' juntar y recoger la gente y -i

no se sale del puerto en el tpo. q' conviene q' como esta dicho

sera en fin de Junyo vase con riesgo y ponese la abentura. y

siendo V. M. seruido de q' asi se haga se yran desde luego
ordenando los despachos en istruction" q' han dc llevar pa'
que les vaya da'do luz de lo que a de hazer.

En el folio siguiente se lee :

4.
I

Juma de Puerto rico Por consulta de seys dc Abril (le 1585.
se consulto a su Magd que se embic

vna armada al estrecho y en ella so

corro a Pedro sarmie'to y q' de camino visite la Parayba y

fuerte q' se hizo en el Rio de sanct vicenle y salga por Junyo de

este ao y se prouea luego lo necessario pa' ello.

que se continua la aberiguagion contra los de la armada y si

sera bien q' se de al sr fiscal pa' (pie pida lo q' convenga.



DOCUMENTO NUM. 36

PATRONATO R E A I.

1585-4-9 1-1-2/33. - 3. r." 51

Parecer de Antn Pablos, Piloto dc la Armada del General
Diego Flores de Valds, el cual fue y vino del Estrecho de
Magallanes, sobre lo que debe hacerse para socorrer a dicho
Estrecho.

Aduierte auto' pablos lo q' es negess" pa, el socorro de los q'
en el estrecho q'daro'.

R" de lo que dize y le parege A anton pablo Piloto mayor
de la armada q fue y bino del estrecho de magallanes agerca
de lo que para el combiene.
Dize que pedro sarmiento de Gamboa quedo dentro del estre
cho poblado dos leguas del cauo de la brgen maria ques de la
tierra de la banda del norte y quedaron con el. 340. personas
de guerra y mar Pobladores y mujeres dos mas o menos v que
e quedo comida desembarcada y embarcada para esta 'jente
l.izcog-cho 717. quintales y harina de guerra de las del brasil
2399. alqueres y que a Razn de la Racin que se les daua
quera vna libra dc bizcocho a cada persona cada dia tenian
para siete meses y a Razn de un alquer de harina a cada
l>ersona por un mes teman para otros siete meses destos des-
quenta dc magamora y menos cabos dos meses Ansi que le
quedo Bastimento para un ao con las dems cosas que se le
dejo de bino azeite binagre carne salada aRoz habas tocino
queso atn y otras legumbres.
Dize que ay' desde el asiento de la purificacin de nra. seora
ti la primera angostura doze leguas, y. que la tierra que ay de
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donde quedo A la dicha angostura: es llana y carretil fcil

para Hebar la Artillera y bastimentos y municiones con todo

lo dems es tierra muy poblada de naturales y Mugha lena y

agua caga de benados Antes abestruzes pavos Reales en mu

cha abundancia Pescado y marisco y ay una Raiz ques muy

buena para comer y arveja.

y luego que el dicho P" sarmiento asento con la gente en tierra

bino a ellos Indios naturales y otro dia siguiente boluieron

con sus mujeres y hijos, estos yndios son jente crecida y fero-

zes de Rostro y aunque binieron sin armas tienen / Arcos y

flechas pequeas traen Por bistidura vnas manetas hechas de pe

llejos muy bien concertadas y cosidas y abarcas entre estos pe

llejos def bestido traen muchas de ouejas de la tierra y bicuna.

la tierra es muy aproposito para produzir y dar mug-ho trigo

v cenada Maz habas garbanzos Irisles y: todo jenero de le

gumbre y ortaliza y tiene el estrecho ansi de la una banda

como de' la otra desde la entrada desta mar del norte hasta

el Rio de s' Juan que abra quarenta leguas es tierra llana y

muy bien asombrada y de mucha jente y grande* y de este

Rio' de s' Ju" al desembocamienlo de la mar del sur es tierra

montuossa y de sierras y Rios y ay mucha niebe en especial en

la cordillera que biene a Rematar dentro del mismo estrecho

encima del cauo de S'a brijida y en el desembocamiento del

dicho estrecho en la mar del sur ay muchas yslas y canales en

tanto grado ques arcipielago.
Tiene el estrecho de longitud desde esta mar hasta la otra. 1 10.

leguas en diferente latitud porque tiene a la entrada desta

mar ocho leguas de vna tierra a otra y ansi ha siguiendo aun

que algo menos hasta la angostura que terna poco mas de me

dia legua y durara esta angostura en longitud como tres le

guas ba siguiendo el estrecho en partes cinco leguas y quatro

y tres y dos y vna y menos dc latitud.

la calidad de los tiempos de uerano es desde otubre hasta

en fin de hebrero tiene el dia por este tiempo. 19 oras y la no

che cinco con mucha claridad el cielo sereno los ayres sobre el

sur la tierra agostada y calurossa y los dems meses que son

alia de Imbierno tienen la noche as. 19. oras y el dia cinco

y los tiempos bentan con fuerza desde el norte hasta el su

dueste (2) en especial son pesados a la parte de la mar del

sur por ser como son trauesias y benir con mucha agua y gra

nizo a donde se an de guardar del por ser peligrosa la naue

gagion.
Esta jente que alia esta sera necesario Prouclla de bizcocho y

harina de trigo Por dos aos porque para mas tiempo se co

rrompe, bino azeite binagre sal cantidad questo 110 se corrom

pe si lo lleban bien acondicionado.
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de trigo en grano cenada habas garbanzos frisles y todo je-
nero de legumbre ymbiar cantidad para que siembren.

es necesario y forcoso Prouelle de paos de colores frazadas

cacheras de ingalatera sombreros calgado suelas cordobanes lien

go jubones camisas y toda suerte de hilo agujas y tijera, para

.pie se les hagan estas Ropas.
Armas Arcabuzes Mosquetes Espadas Rodelas iscopiles -Mu

rriones hachas maghetcs cochillos de campo agadas agadones

algn yerro y azero algunas fraguas y oficiales para este Mi

nisterio Plomo Poluora salitre aetifre cuerda y desto prouer

la mayor cantidad como ti personas necesitadas y que no o

pueden auer de otra parte.. y anssimesmo proberle de brea

estopa clabazon perneria en cantidad que si fuere menester

hazer algn bergantin o nauio lo puedan hazer y para ello al

gn ofigial deste ministerio, sierras grandes y Pequeas acuc

ias barrenas hachas de carpinteros escoplos Planas y algn
jabn
de ganados bibos para multiplicacin se podra tomar en la

costa del brasill como es en el Rio de Jeneiro y Puerto de san

Vicente bacas puercos algunas cabras y tambin / se podra
sacar destos dos puestos dos dozenas de yeguas y cavallos.

V si ynibiaren ente para quedar alia sean cassados labrado

res continuados al irauajo y de tierra fra y de mucha altura

questa aprobara mejor.
Son nescesarios ymbiar algunos Relijiosos de buena bida y

Dotrina y de quien se tenga satisfagion y hayan de voluntad

para que Prediquen el evangelio y dotrinen a los yndios y los

traigan a berdadero conogimicnto de la palabra de dios por

que no quedaron mas de dos frailes y que lidien todos los orna

mentos que son menester

Ay negesidad (pie se ymbien algunos ombres piaticos y des-

piriengia y (pie tengan buen consejo y exemplo para aconsejar
y dar pareger sobre las cossas y ca>sos tocantes al seruigio
de nro. seor y de su mg'1 y bien y aumento de la Repblica y

guarda y conseruagion de los yndios naturales

En casso que se aya de hazer este socorro es negesario se de

clare la jente y bastimentos niunigiones y otras cossas y para

quanto tiempo y conforme ti esto se podra dezir quantos na

uios bastaran para lidiarlo.

los nauios suficientes y mas cmodos para la nauegacion del

estrecho anssi para esta mar como para la otra del sur con

forme a los tiempos y calidades de las costas como persona

que lo tiene esprimentado an dc ser de porte de trecientas

y ein(|'a a quatrogientas toneladas nauios nuehos fuertes recli

nados emplomados y de mucho costado Rasos y bien arbola

dos y de los mejores de la uela que se pudieren aber. An de
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ser muy bien aparejados para que siendo neseesario se pue

dan (3) aparejar de todas las cosas tres bezes y dar carena

lo mesmo y an de llebar cada uno ocho cables de calatayud es

tofados con otras tantas ancoras y qual 10 cablotes y quatro

guindaresas y todo esto de Respecto sin lo del seruieio.
Estos nauios ande ser tomados y escojidos por persona despi-
riengia de toda esta nauegaeion an-si desta mar del norte como

la del sur y que aya de yr en ellos cl qual los apareje confor

me a las calidades de los tiempos y nauegaeion y Resguardos
de aquellas partes sin que nadie le baya a la mano porque no

se reserben los buenos nauios por ruegos de terceras personas

como se suele hazer.

Atuendo de salir estos nauios para el estrecho combendra que

salgan despaa Por no ymbernar en la costa del brasil de me

diado Julio hasta fin del y salgan con tiempo hecho y colla

asentada y bisitados un mes antes q' salgan por la persona q'
aRiba esta dicha para que faltando alguna cossa necesaria de

lo aRiba dicho las haga proueer.

y ansi es necesario que los pilotos que fueren en estas naos lle-

ben carta nueba y enmendada puesta en ella toda la costa des

de el cano de san agustin hasta el estrecho y el estrecho y la

costa del piru hasta panam coniforme vn padro nuebo que

anton pablo aora hizo este biaje queste esta cierto y pun

tual y no otro ninguno como lo tiene esprinientado y andado

anssi de vna costa como de otra y con esta carta y el deRotero

quel diere nauegara con facilidad Rcjiendose por ella en lo qual
poma todas las partes donde an de yr a Reconocer ansi en lo

poblado como en lo despoblado.
Y para mas facilitar esta nauegaeion desde aqui adelante com-

bendria ymbiar dos nauios pequeos de hasta ochenta / tone

ladas Rasos nuebos lijeros y si fuere neseesario bogar y q' pes

quen poca agua bien aparejados y que llenen solo el basti

mento de la jente que an de llebar para diez y ocho meses en

los quales an de yr dos ombres muy diestros marineros de

Ciencia y esperiencia para descubrir y poner en berdadera al

tura y sonda y calidad todos los puertos y lugares cmodos

para surjir que ay desde el Rio de la plata hasta el estrecho

sin que dejen de entrar en todos ellos y los traigan en Re

lacin puntual estos nauios no an de llebar mas que solo jente
de mar y estos llenen sus armas para defenderse donde quiera

q' saltaren en tierra a Reconocerla porque toda esta costa esta

muy poblada de yndios naturales.

Lo que se me ofrece que adbertir en casso que esto se prouea

es que an de faltar pilotos y marineros que sean tales por es

tar tan escarmentados deste biaje porque auiendo padescido
tanto trauajo : hambres tormentas y cansancios no se les a pa-

47
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gado sus sueldos y estos an desanimado a los que no fueron

combendra: que se pague luego los marineros soldados (pie

binieron esta jornada y los bayan deteniendo para boluer por

que ay muchos soldados entre ellos que con el curso deste bia

je acuden muy bien a los aparejos y a lo que se les manda y

porque ay pocos me parece seria neseesario ymbiar a bizcaya

por dos o tres nauios suficientes para lo dicho los quales serbi-

ran de traer loda la gente dc mar que pudieren sin (pie sepan

(pies para el estrecho sino que entiendan bienen para otra par

le y estos tales nauios sern de mucho prouegho para traer

cables ancoras jargia lonas arcabuzes mosquetes rodelas picas

murriones cuerpos de armas brea estopa dauazon alquitrn y

otras cossas nesgesarias (4) y esto me parege en quangto a solo

lo que toca al prouymienlo del estrecho y necesidad de aque

lla jente y lo firmo dc mi nombre. En Madrid A. 9. dc

abril 1585.

Originad, cuatro folios.

Al dorso se lee: 1585 f ' (lue 'e Pal"eze Anton pablos de

lo ques menester para el estrecho de magallanes."



DOCUMENTO NUM. 37

1585-10-3 1-1-2/33, n. 3, r. 6o4-"

Carta de Pedro Sarmiento al Secretario del Rey D. Antonio

de Eraso, pidiendo socorros para cl Estrecho.

t

ille seor

Son tantas las q tengo escritas a su mag' y a vmd. de vn ao

a esta parte q tengo por cierto q sy alia an llegado todas abran

enfadado al mundo y q por esto no se me Respde a uer sy me

canso de ynportunar y cansar y si de aquy a nouiembre q es el

tiempo limitado para hazer jornada no uiene socorro confir

mare mi sospecha y q no soy de prouecho ni menester ya pero

qria desengaarme por otra via para no gastar mas tiempo ac

sino yrme a hazer penitencia de mis herrores con voluntad de

su mag' vmd. me dio su palabra de acordarse de mi y asi tengo

por cierto lo a hecho y haze por amor de dios vm. lo haga y

si asi es q su mag1 110 se sime de mi o no quiere enviar socorro
me alcance licencia para yrle a dar razn de mi si la tuuiere

o a donde su mag1 fuere seruido. y mire vm. como seor mo

(1 vn hombre q a servido y padecido lo q' yo no es bien sea asy

oluidado y puesto al ryncon por q se acaban de quebrar las

alas y es parte para q vn hombre se dexe morir estoy por

alabar a di0 flores q hizo su noluntad sin aguardar q se lo

mandasen y creo le an de qedar en deuda q no yo q' lloro due

los genos Suplico a vmd. me haga m. como seor y uiendo lo

q escribo a su mag1 conforme a ella me fauorezca y ayude como

quien es como yo de vm. confio y no sea parte la amistad de di"

flores a q dexe de tenerme por su seruidor como yo lo soy y ten

go de ser // toda mi vida nro seor la illc pna de V. md.
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guarde y casa aumente para su santo servicio del Rio de janey
ro 3 de octubre 1585.
Ylle seor == besa las manos a vm. su seruidor == P sar

miento de gamboa == (Rubricado) == Suplico a vm. me la

haga de uesar las manos por mi al Sor Sebastian de santoyo y

al Sor Ju de herrera, q no lescribo porq no puedo y va el nauio

a la vela

(Al dorso del 20 folio vcse lo siguiente:)

f == Al Ylle seor Antonio de eraso secretario de su mages
tad en el consejo de yndias ===== Janeiro ===== f ===== 3
de Otue == 1585 == ojo == P sarmy === A eraso

=== Pide socorro para el estrecho ===== llvese a la Junta =

(Hay una rbrica)
(Original 2 folios - Uno de text0 y otro de cartula)



DOCUMENTO NUM. 38

1585-10-5 I-I-2/33- n. 3, r. 603

Carta de Pedro Sarmiento a S. M. Dice : que desde septiembre
de 84 haba escrito desde all tres veces pidiendo socorro para
el estrecho, y lo aguardaba con mucha necesidad; que la

gente andaba descontenta y amotinada ; y que en aquella tie

rra se cometen grandes excesos al hacer esclavos a los yn

dios.

t

S. C. R. M.d

La necesidad de ocurrir a este negocio presente para suplir

parte del dao pasado y preuenir al q se espera y mi obligacin
me constrien escribir tantas uezes sobre una mesma cosa hasta

saber si alguna abra llegado a la presencia de v. mag' que desde

septiembre de 84 hasta junio de 85 son diez pliegos los que e es

crito a v. mag' de diferentes partes deste brasil y creyendo q algu
na abra llegado en esta no Referir lo q en las otras que fueron

proceso de lo que me subcedio y hize desde q salte en tierra del

estrecho hasta la ora de la vltima en que di quta como quedaba
aguardando el socorro q por carta del gobernador general manuel
tellez varrato supe v. Mag' avia mandado proueer para esta jor
nada y tanbien escriui quatro uezes al gouernador de la

haya y proueedor mayor en persona propia para q me enbiase

brea clauazon y algunas cosas de nauio para rreparar este vie

jo el qual a fuercas de bracos lo sustento con la bomba

sobre el agua porq la broma de aqu es mucha y causa gran
dao en los nauios esperndolo estoy para en hiiendo echalle

vn fondo todo nuevo q de otra manera no esta de servicio

y a q parece menudencia estimase mas q vna flota porque no

ay mas deste ojo y sy se acaba quedare a escuras y con este

palomar aq viejo se an sustentando las palomas q se quisie-
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ron hazer torcazes y las e buelto caseras c harto trabajo oy

son cinco dias de octubre 1585 a medio dia y no ay nueva de

espaa ni de la baya e ya ba tardando y el tiempo llegando

para partir tengo para mi q la nueva sera el mismo Recado el

qual espero en nro seor ya v. mag' lo abra mandado despa
char como llegue a sazn para q se haga buen efecto y asy cada

hora lo estoy agualdando el ojo uelando a la mar tan largo dios

lo trayga para su santo servicio
aduierto a v. mag' q a no ucnir o tardarse mas de lo necesario
se an de recrecer grandes daos e ynconuenientcs porq yo estoy

imposibilitado de yr al estrecho como estoy, y sy fuera cosa de

por tierra crea v. mag' de mi // q solo u acompaado m? ubiera

puesto a ello hasta acabar la uida o el uiaje pero es mucho mas

ymposiblc q lo de la mar Dispuesto estoy con la noluntad

para no escusarme del trauajo auiendo rrecado perdone dios

a quien en tal condicin a puesto tan gran negocio y q yo con

el fauor de Dios tenia puesto y entablado mas que mediana

mente y por solo no dexanne amarras y ancoras conforme lo

platicado se a uenido a este estremo muchos Riesgos e pasado
por dar contento a v. mag' y este estimo por mayor pero ni

unos ni otros me an espantado ni adelgazado la noluntad de

perseuerar antes agora tengo los azeros mas uiuos si tuuiere

fuercas y posible como lo poder executar y continuar a gusto de

v. mag' ([ como esto sea todo lo dar por bien empleado y

pues en un gusano como yo ay esta fe con tantas desuent tiras

y trauajos 110 siguindoseme dc ello sino peligros muertes des-

truygion ma y emulagiones. mis gierta cosa es que a v. mag*
cuyo es todo no le encogern gastos q tan ordinarios son anexos

a los Reyes y mas a v. mag' monarcha del vniuerso q syn ellos

no se pueden hazer cosas semejantes
La tardanca y muy detenida por esperar y no poder salir pa

rece acarreadora de perdicin de lo hecho ganancia del enemi

go, y gozo del demonio q en cosas tan de dios como esta se

ntuesta lis'o. Remedelo nro seor q acude a los que confian
en el a la mayor presura

Suplico a v. mag* considere (pie aunque mi uoluntad es buena

no basta con todas mis diligencias faltando las fuercas y medios

necesarios que no se pueden hazer estas cosas de

milagro despus de auer hecho mas de lo que parece posible
a la flaqueza mia y desta tierra

Si en todo nouiembre no uiniere Recado echarlo e a las cosas

del mar que son inciertas y si tardare mas sospechare c| va

mag1 110 se a seruido de mandar proseguirlo y sy asy fuese

(que no lo puedo creer) yo no soy de prouecho para ello qdan-
dome con lo que nadie me puede quitar q es la affiction suma

del bien de v. mag' acauare con afirmar q si pudiera hazer a
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v. mag' seor dc mil mundos conprandolo con mil millones de

vidas q tuuiera lo procurara solo de mi inclinacin natural

q a esto me endereca y no por ypocresia es bien dexar de

Representar lo que se a padecido en estas jornadas q algunos

juzgan a manera de milagro auer salido dellas pospuesta la

uida y salud perdidos muchas uezes, no lo encarezco por uen-

derm q no ese mi fin aunque tanbien como nadie nace syn

penalidades no se puede trauajar y niuir sine uictu et uestitu

que entre los buenos es tenido por accesorio comparado con la

presuncin y honores que los monarchas como v. mag' suelen

y pueden dar a quien sirue como yo, ymitando a dios nro seor

q admite el -ervieio de sus criaturas propter Retributionem y

premia ultra condignum el guie a v. mag' para acudir a todo

y a mi me encamine para le servir y hazer penitencia de 1111-

ulpas q ya es tiempo de hazer satis facin dellas con alguna

quietud con permisin de V. ma' sy no soy menester en esto ni

en otra parte /. y sy lo soy no Recuso el trabajo, ni sufre mi

inclinacin pasar el tiempo ocioso encomiendo // (2) a

Y. mag1 por amor de dios los compaeros mios vasallos y

buenos de V. mag' que esto me llega al anima que si a costa

de mi sangre y vida los pudiera socorrer lo hiziera como lo

e procurado y' mejor oluidado de mi propio. Acabado e de

consumir mi pobreza para sustentar los que estn conmigo y lo

que se escapo de la tormenta de las municiones Reales porque

aqui no ay otra cosa de que me pueda fauoreeer ni la tierra lo

tiene ni las uoluntades de los moradores lo lleuan apenas me

podre sustentar dos meses desde oy con lo q me queda si dios

no lo rremedia plegale a el se acuerde de todos como es me

nester, yo procurare de no perder punto en lo q se ofreciere y

pudiere' La gente que conmigo sta 110 mirando a la necesidad

q su Rey tiene de gente y a su obligacin y al buen tratamiento

q les hago por q es cierto a todos los Regalo y
los e uestido es

tando desnudos y los e ayudado con algn dinero y ltt comida

ordinaria y buena y fresca y abundante y andan lustrosos mas

q se puede pensar y en pago y agradecimiento todos los mari

neros piloto y soldados excepto ocho q estn en mi casa se re

belaron y amotinaron tratando de yrse y huyrse y aun de pren

derme pudese considerar si llegaran a prenderme en que pu

diera parar syno en matarme y desamparar la jornada q junta
mente ynfamauan en toda parte y no atrcuiendose o temiendo

ser descubiertos dieron carteles al gouernador de la tierra para

q me prendiese y entregase a ellos y me enviase a hespaa y a

ellos solo por huirse y dexar la ocasin desamparando el estan

darte Real animles o permitilo mucho notando y escribin

doles los carteles vn clrigo confiado q por el officio no le ha

ran mal ni le castigaran con todo esto nunca el gobernador de
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la tierra me auiso y quando lo uine a saber auia pasado todo

lo dicho prend al escribano y al muidor y los dems procu

raron soltarle y el piloto se me desmesuro y el escribano a bo-

zes llamo gente como caudillo de los amotinados y comenean-

dose a desuergcar fue menester desenuoluerme por atajallo y

castigarlo con la espada trnelos a prender tome a todos sus

confesiones Ratificronse y fulminse proceso contra el mu

idor q fue peruerso escuse asy el negocio esperando si uiene

socorro porq uiniendo se har de vna manera y no uiniendo de

otra mire V. mag' entre quien ando y para quien procuro y a

quien suplico se haga bien cada vno da lo que tiene y ellos haze

como quien son ay en ellos flamencos franceses y uizcay-
nos medio franceses y portugueses buena ensalada en el tiem

po presente dios sea seruido de traello todo a bien como yo

en el confio // 1

= vn hermano del gouernador salbador correa de saa fue vna

jornada la tierra dentro a castigar ciertos indios delinquentes y

sacar otros de paz horros para los doctrinar estimo alia quinze
meses y vino por este setiembre traxo nouecientos yndios q ui

nieron con el de su voluntad por palabra q se les dio q serian

horros y los soldados antes de llegar se descomidieron contra

el capitn y sin poder ni comisin syno aluorotadamente de

xando al capitn Repartieron entre sy los yndios horros toman

do vno el marido otro la muger otro los hijos cosa de lastima

uer la ynhumanydad q usaron en ellos y las lastimas q los y0S
hazian y dezian cosa es q har harto dao para los q quedan
de guerra esperando a uer lo q harn con estos q savido q lo

ayan se pondrn en arma y no creern a christiano jamas y

estotros se huyran. dan vna Razn los Reprtidores en su fauor

diziendo q se les (pusieron huyr y por eso los Repartieron como

si asi fuera despus de Repartidos no lo pudiera hazer mejor
pues cada vno se fue solo por su parte con los yndios q tomo

q los pudieron matar y hazer lo que quisieran dellos exorbitancia
fue daosa para, la conciencia dems del agrauio q se hizo a la

justicia y authuridad del gouernador : afirmo a V mag' lo q

otras uezes q esto de la selaueria desta tierra es desordenada

y se haze con mala conciencia y con muchos daos y abomina

ciones y q desta manera breuemente qdara la tierra syn natu

rales como fue lo de santo domingo y cubagua y cuba y ja-
mayea y puerto Ryco y lo msmo sera del Viaca adonde envan

de aquy a comprar o rescatar esclauos yndios por amor dc nro

seor V. mag' mande aduertir en esto y descargue su Real con

ciencia con mandar que esto aya emienda q es bien para todos

asi para las haziendas como para las animas ... yo e dicho al

gouernador y uisitador dc los teatinos la orden q V. ma' man

da tener en esto de Repartirse los yndios en las yndias y dado-
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les copia dello paregeles cosa sancta creo q esto agora lo qrra

encargar o encomendar asy hasta ynfoniiar a V. mag' para q

prouea en ello lo q a su Real seruieio conuenga tanbien le e

acudido y fauoreeido lo q e podido q a sido menester ofrecin
dole lo q V. mag' me manda q a sido de prouecho y an uenido

quasi todos a Reconocimiento y entretanto q aquy estuuiere

liare lo q pudiere en su fauor por q prometo a V. mag' q le e

lastima como es de auermela a my porque es blando en dema

sa y no lestiman por no tener aleada mayormente q portugue
ses estn desusados de hazer ni obedecer justicia syno acaso.

nro seor la S. C. R. Persona de V. mag' guarde muchos aos

con salud y aumento de muchos y grandes Reynos para su san

to seruieio del Rio de Janeiro 5 de Octubre 1585 =====

S. C. R. M. == besa las Reales manos a V. mag' mas leal

basallo de V. mag' == P sarmieno de gamboa = (Rubricado)
(Al dorso del folio IV vse lo siguiente:)
f == A la S. C. R. M.,d el Rey Don Phelippe nro seor en

su mano y en su Real consejo de las yndias == f ==

Rio Janeiro == Al Rey y su C == 1585 === Pedro sar

miento 5 de Octue ===== Desde sptc de 84 hauia escripto de

alli otras vezes, pidiendo socorro para el estrecho, y le aguar-

daua con grande negesidad / = La gente que traya consigo
andaua dscontenta y amotinada /. = Ay en aqlla trr grande
exces0 en el hazr esclauos a los yndios /. =========

a la justigia de puerto Rico = (Hay una rbrica) ===== avse

se al consejo de portugal = (Hay una rbrica)=======

(Original 4 folios 2 de texto uno en blanco y otro de ca

rtula)
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Carta del Presidente y Oficiales de la Contratacin dc Sevilla

en que da varias noticias de corsarios en Amrica y dc que

los ingleses tomaron a Pedro Sarmiento, que volva a Espa

a, en las Islas Terceras, y se lo llevaron consigo. Acompa
a le declaracin que hizo un marinero llamado Pedro Sn

chez, que se escap de la armada de Francisco Draque, en

el cabo de San Antn. Sevilla...

t

S. C. R. Md.

A tres deste entro en el puerto de sanlcar de Barrameda la

caranda dc ques me pedro bernal cermeo despachado por el

gouernador y offigiales y alcaide de la Haltana con auisso de

que francisco draque con su armada paresgio a vista de la dha

villa a veinte y nueue de Mayo y sin hechar gente en tierra ni

hazer ningn dao en ella se desaparesgio a treinta y uno del

y a los seis de junio llego a! puerto de S' agustin de la florida

y a los siete hecho gente en tierra y artillera y Bati la forta

leza dos dias y dos noches y aunque pero menendez se defendi

por no poder resistir mas al enemigo acord dexar la fuerga y

villa y Retirarse al monte adonde auia enviado las mugeres y

nios y gente ynutil que auia y frangisco draque quesno la for

taleza y cassas del lugar y estimo alli hasta los doze dando

carena a vna nao y de alli tomo su derrota para sancta elena y

por no agertar a tomar el puerto no pudo hazer ningn efecto

y sigui su viaje y teniendo auisso el gouernador y offigiales de

la banana de la perdida de sanct agustin enbiaron el socorro de

Bastimentos y artillera y las dems cossas que embio a pedir
pero menendez marques de quien se tuno auisso de auerlo Re-
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giuido como V Md lo mandara Ver mas particularmente pol

los treslados de las cartas del gouernador alcayde y offigiales

y de P menendez marques y Relaciones y autos que nos en-

biaron que van sacados de los originales a la letra y por la de

claracin que assimismo hizo en sanlcar el dho pero bernal

cermeo a que nos referimos /
= Asimismo por otra Relacin q sera con esta que nos enbia-

ron el gouernador y officiales de la banana entender V. md

lo que subgedio en el bayamo y sanctiago de cuua con seis

nauios de frangesses y el dao que les hizieron y Recibieron
los nuestros

= Asimismo por otra Relacin que nos enbiaron el dho gouer

nador y officiales de la hauana de vna declaracin que tomaron

a pero sanchez marinero natural de caragoca que se escapo en

el cauo de san anton de la armada de francisco draque donde

estimo cinco dias tomando agua y lea entender V m' en. suma

lo que francisco draque hizo en Cartagena y los pareceres que

tuno para yr al Ryo de la hacha y honduras y a otras partes y

la caussa porque lo dexo de hazer // y conforme a esta Rela

cin y a lo que se ha podido entender hasta agora no parece

que aya hecho otro efecto mas que la toma de santo domingo

Cartagena y sanct agustin
= Pero menendez marques despacho al capitn vig-ente gonza-

lez en otra carauela con la perdida y subceso de sanct agustin
y a dar quenta a V. m1 de todo lo subceddo y por la declara

cin que con esta sera entender V. M' el discurso de su na

uegaeion y los cossarios que ha uisto y naufragios que ha

= Tambin ha llegado Blas gonealez me con ora carauela de

auisso que uicne despachado por el gouernador y officiales de

Cartagena para dar aniso de la salida de francisco draque con

su armada de aquel puerto y por la declaracin que se le a

tomado que sern con esta entender V m' como la dha arma

da estimo en aquel puerto sesenta y quatro dias y de lo que hizo

= Tanbien parece que estas carandas encontraron en la ysla
de la tercera a pero sarmiento gnuernador del estrecho dc Ma

gallanes que vino a estos Reinos en otra carauela la qual to

maron cosarios en la dha Tercera y llenaron al dho pero sar

miento y piloto consigo y dexaron algunos marinos y por la

declaracin que se ha tomado a Marcos hernandez Marinero

que Venia con el dho pedro sarmiento entender V. m' lo que
dize del estrecho dc Magallanes 1

= el gouernador y officiales de la hauana despacharon a la

Nueva espaa y a Honduras a seis de junio con auisso de que
franco draque auia desembocado y conforme a eso si la flota
estaua presta para hacerse a la vc'a podria estar en la haua

na todo jullio 1 .
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= Los despachos que se han reg-iido en estos tres auissos para

V. m' sern con esta por donde V. m' entender todo mas par

ticularmente y por las dhas nuestras cartas y Relaciones por

que podra ser que con los encuentros que han tenido de cossa-

rias vtiiesen hechado algunos despachos a la mar

= de la Hauana y de la florida y de todas las dems partes

piden artillera Armas y municiones y pertrechos para ser pre-

uenidos porque francisco draque a hamenazado aquellas cos

tas suplicamos a V. m' mande que vn tiempo se mire esto y se

les prouea de las cossas q piden pues auiendo tantos cossarios

no se podran defender sin ellas // (2)
= Del nombre de dios y panam no se ha podido entender

ning" cossa mas de que la armada del piru no auia Bajado
= don francisco de barte parti al puerto de sanlcar al des

pacho dc la flota de tierra firme a tres deste y el cnsul con el

din" para la paga y los dems ministros que de aqui abian de ir

y con esto y con sauer los Mercaderes que francisco draque
ha desenbocado parece que en el despacho de la flota habia

mas pryesa e yran cargando con mas Voluntad N. Sr & de

seuilla a cinco de septiembre de I U D LXXX0 Vas0 ==

S. C. R. m' == humildes criados de V. mag' que sus Reales

manos besan == El licdo domingo de cuiga == ochoa de

Urquiga == el licdo Juan despinosa == (Rubricados) == //
f A la S. C. R. M.d cl Rey nuestro seor == en manos de

andres dalua su S == A su m' == Seuilla == Pres" y

y offis de seuia 5 de Sep'e 158(1 ' -

t
P sanchez

Declaracin q hizo un marinero q

escapo en el cauo de S' Anton de la armda de fr00 Draq ...Ao

de 1586 .

t

= Pedro Snchez Marin0 natural de caragoca se escapo en el

cauo de sant anton del cosario franC0 draque por quien fue to

mado en tolu de tierra firme con una lancha en una uarca car

gada de mayz qdo el eos" arriuo a cartag-"1 y dize lo sigtc
= q el eos0 traya 16 naos gruesas en que ay dos patajes y trae

quatro lanchas y barcas hasta N 30 velas

q trae mili y ducientos hombres de guerra y mar g'c Ruin mu-

riosele mucha g'c
= lleuaua los moros de las galeras de Cartagena y S' domingo
que serian como 200 a los q les prometi dc enviar a sus tierras

que auian de pasar por el estrecho de gibraltar
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= lletta como 150 negros y negras de s' domingo y cauouerde

los mas de S' domingo >

= dexo a cartag!1 destruida la p'e que queda de la ciudad se

Rescato con S' franco y algas canpanas en 120 U ds
= Rescataron las mres.a ( lomaron 11 cartag3
= hallaron mucha plata y moneda en las cassas enterradas

Monta el rouo mas de 200 U d"s sin el Rescate de los 120

U ds

= quemauan todas las ymagenes q hallauan

= despus di tratado de conciertos los vezinos se coniunicauan

con el cossario de ordin" y comian juntos quando andauan en

los Rescates

= el Almirante es portugus 1] se llama don franco dragn y

todos los Pilotos son portugueses y Xinville y los mes tanuien

todos muy prcticos desta carrera y Puertos de yndias
= A todas las Nag-iones trata bien sino a la espaola que si

eran cosss y Vizcaynos los tratauan mal y los escupan en

la cara '

= llamauan a los de Cartagena Poltrones haziendo burla dellos

porque con tan poca gente auia el eos" tomdo vna tierra de

tanto num de g,e y rriqueca
-

= Despus de auer salido de cartag" el eos0 arriuo otra uez

a descargar vna nao del coreo q tomo en santo domingo porque

hazia agua que estimo en ello 15 dias y quemo otras c'nco su

yas porque hazian mucha agua 1

= El gouernador y don P" bique no parescieron en cartag" el

tiempo que en ella estuvieron los yngleses
= este eos0 tuuo yntento de ir al rrio de la hacha despus q

sali de santo domingo y los pilotos le dix"" que era plaia y

auia mucha mar que no lo hiziesse 1

= despus que sali de cartag quiso yr a Jamaica a proueerse
de vastim'" de caeaue y carne y tuuo acuerdo sobrello y mando

parecer todo el tiempo q estimo en cartaga y despus q nauego

no tomo nauio despaol sino fue vna uarca en lolu c mayz
= Traya vn soldado q se llama fulano de villagomez que fue

afrentado en esta ui" y vn niculas de Mendiola criollo de mex

a quien en la rreal audia de sant domingo le tienen condenado

hazer quartos porque falseo vna proiii0" Real y un yndio de

esta ysla criado en esta uilla y su juridicion q se dize Ju gui
llen este fue acotado en ella y echado a las galeras de Santo

Domingo de donde se fue con el cosario

= el eos" traya yntento de acometer la hauana y los tres hom

bres contenidos en el capit0 antes deste le dixon que ellos le

pondran en el pueblo sin peligro alg pero q la fortaleca le
matara toda la g'c y los Vezs se meteran en la fortaleca y

que auia mucha orden y muy buena g'e y q la hauana seria
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socorrida de la Nua Espa y otras p'es de 8 a 8 dias y q seria

perdido y asi dejo el cos . dixo el cos q si tuuiera seis mili

ombres q lo acometiera y q se espantaua de su magd sauiendo

que auia quatro as" que hazia esta armada estuuiese tan des

cuidado

= que don ant" pretendi benir con. esta armada y q la rreina

de yngalatierra cuyos son tres nauios della no consinti sino

franco draq que era muy platico en las yndias
= El ao que uiene auia de uenir don ant" con gruesa armada

a estas p'cs y a Nu" Espa i 1

= q no quiso traer nauios muy grandes por las uarras y vaxos

que ai en estas costas

= q se tema q su mag' abra despachado armada y ejercito
sobre yngalatierra y q si su mag' tomatia aql. rreyno lo que no

creya se auian de yr a verueria porq la rreina tenia su emba-

xador con el turco a quien auia enviado gran presente
= que dezia q si topatia la flota de nu* espaa la auia dc tomar

q para ello deseaua breiiem'1' venir sobre la hauana q los Vezs

de cartag" yvan defiriendo y alarg'1" la paga del Rescate y el

eos0 les dixo vosotros pensis que no os entiendo que estis

aguardando los galeones y q entendiesen (pie no se le daua nada

por ellos porque no auia de quedar ning0 dellos Biuo y que

tenia grandes ynvenciones y hartifieios de fuego para quemar

los nauios contrarios 1 >

= q la flota de Nc de dios no auia uenido de miedo del en el

cauo de san anton hizo agua y lea ayudando el propio a car

garla y se metia en el agua hasta los pechos calcado y vestido

cargado de barriles y votijas cargs de agua
= q yva derecho a tierra Nua a tomar lengua si su mag' es

taua sobre yngalatierra conforme a lo que halla se dispona
de s y de su armada '

=
que llena la almiranta y vn galen q hazia mucha agua y

aunque dezia que en esta costa de Matanca auia de dar carena

no lo hizo de miedo q lleuaua q su mag' auia de estar sobre

yngalatierra y porque le faltara Vastim'

(pie llena 120 piecas de artillera sin la q tomo en S' do

mingo q seria mas de 80 todo de bronce
= que dixo que p'e de su armada auia enviado al estrecho de

magallanes y Mar del sur <

= que dixo que el Passdo poblaron los yngleses en la costa de

la florida mucho mas adelante de S' elena y que auia enviado

de Santo domingo seis naos con cueros y acucares y jengibre
y otras cosas de yngalatierra

(Original. 4 folios.)
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Relacin de la gente que queda en el Estrecho de Magallanes
con el Gouernador Pedro Sarmiento q son en todos trezien-

tas y treinta y ocho personas desta manera:

El cap" Andres de Viezma Cap" del Artill" = El cap" Pedro Yi-

guez
= Soldados - 182 = Marineros -

59 = Pobladores -

74 =

Muperes 13 = Nios - 10 = Entre los quales quedan nueue

Carpinte8 de blanco, quatro de rriuera. = cinco canteros = cin

co calafates = vn herrero = vn cerragero = vn armero = vn

cuchillero = vn sombrerero = Dos toneleros. =

Artilleros quedan los que yuan en las dos naos Trinidad y Al

miranta.

la nao Trinidad quedo en seco y quedaron en ella diez piecas de

bronze / dos culebrinas de sesenta y ocho quintales las demis

sacres y medios sacres y vna culebrina diez esmriles de bronce

nueve piecas de hierro colado sacres y medios sacres.

la Almiranta Santa Mara de Castro quedo surta cerca de tierra

con las amarras que le auian quedado y con las de la Trinidad

quedaron en ellas seis medios sacres de bronze dos medios cao

nes de vatir quatro piecas de hierro colado de siete quintales
cada vna.

quedaron en el Rio de Genero vn can de batir de fundicin de

Don Juan Manrriq de quarenta quintales.
Una culebrina de fundicin Portuguesa del propio pesso.

las dems cossas que quedaron en el estrecho tiene la relacin
dellas Diego de la ritiera y Marcos de Aranburu Contador dc

la dicha Armada a que me remito.

Persas - 338.
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lo que mc prese, q sera menester para socorro de trezientas y

treinta y ocho persas que quedaron en el Estrecho es lo si

guiente (2)

quatrogientas espadas q sean vn poco anchas y de guarnicin re-

zias con sus dagas y talauartes.

trezientos Arcabuzes de la municin de Vizcaya
Trezientas Rodelas de Drago hechas en las yslas de canaria

Trezientos escopiles con sus capillas a forma de Papaygo
Dozientos quintales dc Poluora y trezientos de plomo, porque de

mas de lo que se podra gastar con los enemigos se an de aprotie-

char dello para cacar q es vno de los mayores remedios que

tienen

Doz;entos quintales de cuerda de Arcabuz buena y ha de yr en

pipas por q si va en serones se pierde

Herramientas.

Trezientas hachas de astadica

quinios machetes de fregenal
quii05 calaboeos para rosar

quii08 Acadones

quinientas palas
Poique las que alia quedaron como son delgadas estaran gas

tadas del Orn /

Quatro fraguas con sus fuelles yunques y los dems aderecos
Dozientos quintales de fierro de todas suertes

g-inq'a quintales de azero

Dozientos quintales de clauazon de todas suertes asi para nauios

como para cassas

Dozientas teclas de cuchillos carniceros y dozientas boemios

Cossas de cobre.

ollas de cobre sartenes cucharas candiles candeleros calderos

Bestidos.

quinientos vestidos de pao enteros con sus medias aforrados

con sus medias aforradas

Trezientos capotillos dc dos faldas largos aforrados en vayetas
con sus capillas

quinientos jubones estofados

seiscientos sombreros de fieltro q sean gruessos de falda grande.
Dos mili pares de capatos mili de cordouan y mili de vaqueta y

algas alpargates
(3) dozientos cueros curtidos
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Quarenta piceas de pao vasto de colores

quarenta piceas de vayetas o fussas para atorros

Dos mili camissas las mili de crea y las mili de Roan

Tres mili varas de crea para sananas

Dos mili varas de Ran

quatro mili varas de vitu

Hilo de todos colores

Agujas Dedales Tijeras botones corchetes seda agujetas
seiscientas f lacadas y couertores

quatrocientos capotes de cachera y si no no se hallaren de ca

chera de sayal grueso

Sera nescessario embiar algunas erramientas dc officiales como

son de Alhames y carpinteros
Tambin sera menester embiar alg"5 officiales como son cante

ros herreros carpinteros tejeros
Sera menester embiar algunos sacerdotes y ornamentos para

dezir missa. /
Vastimentos.

En lugar del vizcocho sera mejor llenar harina porque se con-

serua mejor y sera nesgesario para las 338 persas a cada vno

des libras de barina cada dia 308 pipas y en cada vna 32 @ y 110

conuiene tengan menos porque vaya la harina apretada y en el

medio se le ba de ed'tir vna taleguilla con mel quartillo de

sal porque la frialdad de la sal la sustenta mucho y para la co-

rrucion que tendr hasta llegar alia podranse licuar 350 pipas.
Bino para vn ao para 338 personas son menester 2S8 pipas

y porq tienen mucha corrueion y les da a las pipas broma se

podran lleuar 400 pipas.
Azeyte sera neseesario para la dicha gente avnque la racin
ordinaria es media agumbre al mes dndose la ragion cumplida
de los dems mantenimientos y por que alli no se les puede
cumplir y lo mas del tiempo se ha de comer pescado conuiene

se licen mili arrouas de azeyte en botijas dc media arroua es

teradas y bidriadas a dos bidrios. (4)
Podranse llenar ochenta pipas de vinagre.
Togino sera nesgesario trezientos quintales por la corrueion que

terna en la calor de la linea y por el camino.

Atn sera neseesario trezientos quintales porque se pierde y

corrompe y ha de yr en barriles estanco- v recios.

Quessos se pueden llenar trezientos quintales que es muy

neseesario para entradas en la tierra y para que se consertte dos

y tres aos se ha de llenar en pipas y con azeyte.
Arroz se pueden lleuar dozientos (punales porque es tanbien

vastimento y dura mucho como vaya bien acondicionado y en

barriles estancos.
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Alguna aba o garuanzo aunque poca porq se pierde.
Sera menester llenar algunas semillas de todos gneros.

Algunas terneras y yeguas y ouejas para cria porque es la tie

rra aparejada para ello.

Algunas medicinas y regalos para enfermos. /
Estas cossas de comer me paresce q sern nescesarias para vn

ao si se quisiera enbiar para mas conforme a esto se podra
aadir.

Es menester lleuar cinquenta quintales de brea y cincuenta de

xargia y estopa para que quede de respecto.
Sera neseesario vna dozena de Rexones para lo que se ofreciere.

Las cossas que doy por memoria en esta relacin ocuparan se

tecientas y cincuenta toneladas que para licuarlas de merchan

te sern menester seis nauios de a dozientas y cinquenta hasta

trezientas toneladas que sean fuertes con cada diez amarras

cada vno y otras tantas anclas y mucha xarcia y lonas brea y

clauazon y estopa de respecto que para viage tan largo y tra-

uajoso es menester yr bien preucnidos y con esto y la comida

que an de lleuar para la gente de los nauios ocuparan de mili

y quinientas toneladas arriua y conforme a esto si ouiere de

yr mas gente se podia aadir de mas toneladas o nauios fiase de

aduertir q llene cada nauio vn batel y chalupa ecbizos y rezios

para descargar lo que se lleuase y que el nauio llene lastre co

mo si ouiesen de yr Bazios porque en el estrecho no se puede
tomar y por falta dello se podria dexar de echar la carga en

tierra. (5)
Para descubrir desde el Rio de la Plata el Estrecho o mas ade

lante hasta sesenta grados los puertos y tierra que ay y si son

yslas o canales las de mas al sur del estrecho y se tenga rea""

entera de lo que aquello es sera menester dos Patages de cin

quenta toneladas que bogue cada vno doze remos por banda

para que se pueda vogar con bonanca y estos an de lleuar gen

te platica hasta treinta hombres cada vno y se an de yr tierra

a tierra procurando de sauer los puertos y el vno podra pasar a

los sesenta grados y el otro entrar por el estrecho y en atuendo

descubierto boluer a juntarse con los nauios que quedaran des

cargando en la voca.

Hase de salir a lleuar este socorro por todo mayo porq les

quede algn tiempo para en el Rio de genero aderesear al

gunas cossas de que yran nescesitados y de alli partirn a prin
cipio de nouy0 ques el mejor tiempo para poder llegar al Es

trecho a principio de en0. = Gregorio de las Alas rubricado. =

Original, cinco folios y el de cartula.
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PATRONATO REAL

1589-9-27 1-1-2/33, 11." 3. r. 68""

Carta original dc Pedro Sarmiento de Gamboa, escrita a Don

Juan de Idiaqucz. en la que cuenta los trabajos que pasaba
en su prisin y lo expuesto que esta su vida si no se le soco

rre con cl importe de su rescate. Consta en esta carta que fue
cautivo de los ingleses en once de Agosto de mil quinientos
ochenta y seis. Fecha en el Castillo Infernal...

t

Suplico a Va Sa no le espante la larga istoria ni la mala letra

y me haga m. de la leer toda q no dexe letra.

la gracia del spiritusancto sea con V. S. de 23 de Enero del

pasado de 1588 es o son las vltimas que e rrcscibydo de V. sa

en que totalmente me desafligio dc poder esperar el trueque en

tre my y telini y con tal desconfianga Respond a V. S. despi
dindome de aquella demanda como de cosa imposible, pero
110 me desped, del fauor y merged q vra. S. me puede hazer

y yo esperar, tras esto V. S. me mando que yo corriese por
la expediente y orden del cannigo esporrin y que no hiziese
sino lo cpie su buena maa me ordenase y con esta lectura
e ydo hasta oy 27 de Septiembre 1589 q son 20 meses hasta
que a dado conmigo y con el en el lodo de tal manera que ni
el sabe de si ny yo de my. y uiendome totalmente perdido por
no desesperar quise acudir al consolador, que despus de dios

\ Tr yc
* de Ser V' ^' nlio alllKlue lnas negogios cuelguen

de V. S.a y aque mas enfadoso yo le parezca porque de m
importunacin si se escucha y expide resultara dependengia tal.
quales ubieran resultado si en lo pasado vo uniera sido oydo
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y aun que no le sobre tiempo a V. S. me detendr algo mas

que yo quisiera si la negesidad tan urgente no me constriera

a lo hazer por dar de mi Razn y pedir Remedio a mi aflic-

tion y el no auer escrito en todo este tiempo a sido por su

ord pensando q1 baria lo que auia prometido y asegurado

como si lo tuuiera en la manga, despus quel dicho domingo

esporrin uino de madrid con la limosna de dineros y caballos

q V. S. entre amigos y parientes recogi uino a estos confines

gastando a discrecin dc lo (pie traya para mi Rescate pa

sendose de jaca a bearne muy a su plazer y de cptatro en qua

tro meses me hazia entender por dos renglones q de un mo

mento a otro me fibrana syn saber mas lo que dezia ni hazia

que una piedra y yo en este tiempo sepultado en la miserable

prisin confiado de lo que el me dezia padeciendo mil ultra

jes y tribukitiones (pie no son de escribir finalmente persi

guindome a manera de decir toda la francia con amenazas

y blasphcmias sino se les acordase lo que pretendan del true

que a todo i los quales yo hazia Rostro con las diligencias he

chas por V. S.a y con su respuesta y Resolucin y con todo

no bastaba ni basta basta oy final como me uieron ya descon

fiado y que no escriba a V. S. y mi resolution era solo espe

rar la muerte pues otro Remedio no tenia, acord el coronel

deste partido llamado mos de castelnao y vna madama de agra-

monte de pedir al Rey dc bearne que les adjudicase mi Res

cate lo (pial aq con increble dificultad les concedi despus

(pie la inglesa le confino a don pedro dc baldes preso en n-

glatcrra y ti don dj" pimentel preso en olanda por la delibe

racin de la fe de la ma y de la soltura de telini, y tiniendo

esta parlida asegurada como digo les otorgo q me pudiesen
meter a Rescate y seg publicamente se a entendido con tal

condigion q los caballos q me pusiesen de condigion q fuesen

para el dicho principe y la moneda para partir entre los dos

personajes dichos / y mientras la tierra adentro andaban y

andamos en estas Resoluciones esporrin paseana largo escri

bindome de tiempo a tiempo sin falta luego saldris yo lo

tengo concertado vn tal os sacara el mation os sacara el

sabaes os sacara y otros mil y todos por sacar del le prome
tan el sy y a la ora anisaban a la parte contraria e yo siendo

aduertido de todo y q se Reyan del y de my le aduertia a

cl de todo para q no fuese tan ligero final el sembr el ne

gocio por todas estas comarcas de manera q como hizo ha

blar a muchos y se entendi vinieron a pensar cl herror q
se les a encajado q yo soy vn principe de donde ellos quie
re piular y al cabo viniendo el coronel a tratar con esporrin
de mi Rescate cl coronel le pidi quinze mil escudos y quatro
buenos caballos dc hespaa, y el esporrin le respondi con le
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ofrecer dos mil y tres caballos en dos uezes y el coronel se

enojo contra el terriblemente dizicndole q hazia burla del y q

el no andaba ally syno por su inters y prouecho y no por el

del prisionero q era y soy yo y pidindole el coronel un ca

ballo Ruzio uiejo y dndole por el lo q vn dia no se lo quiso

dar a el y despus lo dio a otro uendido cuyos dineros el

guardo para sy como assy mesmo a hecho parte y no poca de

fo q V. S. le entrego o hizo entregar de suerte q enojados

desto los naturales dize q le quisieron tomar los caballos dos

q le quedaban y el se escapo con ellos con el fauor de vn

gentil hombre q le asista q llaman el cap' arias q a la ora q

esta escribo esta aquy esto fue causa q el se solt de la len

gua mas q no deba contra el dicho coronel segn dizen y vno

f| de aqu vo envi a jaca dize q le mostr ciertas

letras mas q dize q yo le auisaua de q se tuuiese todo lo qual

fue causa q1 coronef se indigno de suerte contra el y morales

y contra my q a ellos los matara sy los pudiera auer y asy

me escribi vna letra en q me dezia q pues no accp'ava la con

dicin de los quinze mil escudos o de diez mil y quatro ca

ballos q yo escoga muerte o crcel perpetua la qual letra ori

ginal enbio a V. Sa para q la uea aq de letra de hombre de

guerra pero a V. Sa nada le es obscuro Suplico a V. S.a la

lea y la note en q uera lo q digo y como dize q le es expre

samente ordenado por su amo de no disminuyr nada y tras

esto en las buenas diligentias de esporrin y por dexar hurtar

vna carta mia que yo le auia escrito q el mostr al mensagero

q de aqu fue en" llegando aquy el mensagero me tapia

ron entre quatro murallas y quede en el castillo metido en vn

infierno increyble syn luz ny dia ni claridad, final tinieblas

infernales donde yo me uy muchos dias esperando cada

hora la ultima uoqueada q si vbiese de contar las cosas q ally

pase pondra horror mas conparado con lo q mis peccados me

recen todo aqllo y mill"s. de ueces mas es nada y ally me con-

solaua y sustentava el seor por su santa misericordia y al cabo

de muchos dias tomaron a tratar del ynteres diziendo q no

qrian tratar ni contratar con cl esporrin por q sy le ueyan le

auian de matar y uiniendo aquy el dicho capitn Arias por su

orden no pudo obtener licencia de q le dexasen hablar conmi

go en fyn me tornaron a trasegar q sy no hazia la Razn q syn

falta me acabaran la vida, y uiendo yo q cada dia lo haze con

los q no condesciende con su voluntad en el Rescate como hi-

zier despus q yo estoy aquy con vn gentil hombre flamenco

y con otros tres desta tierra por no desesperar les ofrec qua

tro mil esecudos aq yo no tenia de donde los poder pagar y

falto my poco q no me picaran la gorga luego llego el dicho

Arrac y vindome en este conflicto y conocindolos les ofreci
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cinco mil y se burlaron del el qual uiendo esto y considerando

q .me auian de matar y q1 no podia mas se despidi de mi llo

rando y me tornaron a tapiar en el ordinario infierno y ese

mesmo dia quiriendose el coronel partir a franga a llamado

de su amo me hizo llamar a vna galera donde me dixo q si yo

no le responda a la Razn q el entonges me pona q el se yba
a franga y yo quedara donde morira miserablemente y esto

en toda Resolugion ultimada donde podra V. Sa sentir q podria
yo sentir de mi Remedio uiendo su resolugion y mi posibilidad
ninguna pero acordndome de dios q es poderoso y de sus

sieruos torne en mi y le pregunte q era la Razn o Ranzn

q dezia ultimada y el me Respondi seis mil escudos y quatro
caballos escogidos o la uida en lo qual yo me ui tan atajado y
en peligro q escog el menor peligro del dinero por cuitar el

mayor de la muerte puesto q yo me uia ynposibilitado de po
derlo cumplir pero hizelo confiado en dios primeramente y lo

q esporrin me auia prometido y asy le dixe q yo lo ageptaua
con tal condigion q se le daria de contado los tres mil escudos

y q por los otros y los caballos vuscarian angas en bearne q

Respondiesen por vn tienpo y con mil dificultades y esto de las

fiangas lo promety confiado q el obrero de la fee de jaca tyo
de esporrin es hombre de crdito y Rico y tiene crdito en

bearne y q me las buscara por gierto tienpo para q yo pudiese
salir de prisin a buscar la Resta porq con la presenta se haze

lo q con el ausentia es ynposible y luego hecho este acuerdo

y firmado enbie a jaca a lo solicitar al dicho Arrac el qual a
la buelta me dixo q1 dicho obrero prometa las flaneas y q en

lo del contado el tomaba a su cargo con cierta quantidad q1
obrero ofreci q era como setecientos escudos el arrac me pres-
tava dos caballos suyos o el dinero dellos q son 800 escudos

y por la Resta daria flaneas a mostrar castelnao por quinze
dias en lo qual se litigo con castelnao de manera q se sali mil

uezes afuera y final buelto al Reyno lo concedi y tornado el

dicho cap' arrac a bearne envi a llamar al esporrin obrero

y chystoval de morales q traxesen los dos cavallos y el dinero

y viniese a presentar las fiancas q auia prometido y el dia de oy
me escribi q no las hallaua y q le auian faltado la palabra
los q le auian prometido fiarme con lo qual yo e quedado del
todo arruynado y burlado de quien V. 111. tanto fiaua / por lo

qual me es foreoso por la uida acudir a la fuente que es dios

y V. m. que me socorra de vna uez sobre lo que me a socorri
do que a sido tanto que al padre que me engendro no debo
tanto como a V. m. por lo qual tieso a V. S. infinitas uezes las
manos y ruego a dios pague a V. m. tanto bien en esta uida con

larga uida y salud y prosperidad y en la otra con la gloria
cternal, y a my me de fuercas y libertad para que como cap-
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tiuo de justa guerra de V. S le pueda seruir con persona uida

y honrra y lo dems que dios me diere, y por poder llegar a

hazer esto no lo pienso adquirir syno por dios y despus por

V. S. a quien suplico q" pues lo de telini ya ceso y en este

acuerdo no va menos q cunplir o dexar la vida con vna infinita

crueldad muy mucho mas que se puede imaginar, de donde se

seguiran algunos incoiiuenientes irreparables mas de los se

guidos q son y se uan cundiendo no pocos y esto se puede

Reparar con poco trabajo d qual yo no escuso ni puedo dexar

de dar a V. S. para q lo remedie quien puede pues todo es para

bien de muchos suyos y si mis travajos no valen esta suma

cierto yo soy poco necesario uiuir sobre la faz de la tierra q

mucho mas e gastado yo en vn dia y perdido en vn momento

por su seruieio y destos momentos con la uida en cl anzuelo

an sido millones, y final toda la uida y por testimonio estoy en

ellos y aquy al ojo de quien puede por tanto suplico a V. Sa

por las llagas de dios aya piedad de quien la a de todo lo i

podria dezir y no oso y me socorra siendo seruido de hazer q

yo sea proueydo y socorrido con esta suma de los seis mil es

cudos y quatro caballos que es el acuerdo y violencia q se me

ha impuesto, y sy pareciere dura cosa hazer.ne esta merced.

declarme que no quiero ni es mi intencin q se mc den gra-

siosos syno prestados y q se pague de su mano incontinenti y

no solo esto pero por los seis mil y los caballos, dar mas quan
tidad en la forma siguiente :

Su mag' me hizo merced entre otras quando fuymos al estre

cho de cien ducados de ayuda de costa o sueldo cada mes por

1 todo el tiempo que durase la jornada, la cdula es

ojo } fecha a diez de julio 1581, corre desde 25 de Sep-
J tiembre prximo del mesmo ao q es (piando nos

hizimos a la uela de sanlcar tardamos en la jornada hasta que

me prendieron los ingleses que fue a onze de agosto de 1586

que son cinco aos menos mes y medio, 4 quatro aos y diez

meses y medio que suma cinco mil y ochocientos ducados, de

los quales Resciui por mandado de su mag' en tres uezes se

tecientos en Seuilla 300 en cadiz 300 en el brasil ciento como

parecer por mis firmas en poder de los pagadores de aquella
armada de manera que se me Restan debiendo cinco mil y

cien ducados los quales su mag' siendo tan buen pagador ten

go por muy cierto me liara merced de mandar me pagar

la g-cdula original enbio a V. Sa para q se certifique dello.

tem su magestad me hizo merced de dos mil ducados de ayu

da de costa por vna uez los mil en seuilla q yo cobre y los mil

en el piru los quales no e cobrado, de lo qual resciby dos cdu
las vna para los oficiales de los charcas y por q era lexos su-

pliq me los commutasen en lyma para lo (pial se me dio otra
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Cdula q las dos no es mas q vn mil ducados por q pagada la

vna la otra no se debe ambas las cdulas enbio a V. Sa para q
se satisfaga lo qual tambin suplico humildemente q aq la

paga aya de ser en el piru se me comute en madrid o en parte

despaa que para esta ocasin yo me pueda aprouechar dello.

tem yo tengo en el piru vna placa de gentil hombre de mil

pesos de Renta cada ano desde el ao de setenta y uno q son

diez y ocho aos y summa diez y ocho mil ducados digo pesos

de a treze reales y medio el peso q cada mil pesos montan mil

y dozientos ducados y destos 18000 mil pesos e Rescibido en

el piru para en quenta tres mil y dozientos pesos los quales
Restados de dicziocbo mil Restan q se me deben catorze mil

y ochocientos pesos q son ducados diez i seis mil y nouecientos
ducados todos los quales an entrado en la Real caxa de su

magestad y los a abido y gastado de la Renta q nos esta situa

da particularmente en yndios del piru y esta resta q se me debe

su mag' me hizo merced de mandar se me pagasen haziendo

quenta conmigo luego syn dilacin como V. m. uera por la

cdula original q dello envi y final se me deben y se me an

de pagar como su mag' lo tiene mandado, final suma estas tres

partidas veynte y tres mil y nouecientos ducados ciertos an

tes mas q menos en cdulas Reales que es oro molido lo qual
se yo my cierto (pie su mag' quiere y se sime se me pague

pues es Renta por mritos y seruieios personales, dexo mas

de quatro mil ducados q preste y gasle por su mag' en sus

naos y soldados y municiones y vna naueta q conpre en cauo

uerde qdo la primera uez q vyne del piru para enviar aviso al

piru y a todas las yndias dc los cosarios q tuve noticia lo qual
tambin su mag' auia mandado y mando que los de la contra

tacin de sevilla se sentasen a quentas conmigo para luego
dada noticia al consejo de yndias se pagase el alcanse y esto

no tuto tienpo por venir la cdula tarde y estarnos de partida
y en el piru ni en parte del mundo no e Rescibido otra ayuda
de costa ni prstamo q yo deba a su magestad ni hago q'a de
muchos y muchos millares de pesos de oro q e gastado por su

seruieio juntamente con la uida y quisiera auer gastado mucho

mas y de gastos hechos a en su seruieio en sola esta jornada
ultima digo en gastos 110 de mi persona criados ni casa ni (la

dinas q yo c dado a soldados y officiales syno solo de gastos
de municiones poluora plomo arcabuzes espadas ropa cables

estopa brea cueros de suelas uestidos a soldados socorros a

marineros y pilotos y aderegos de nauios y otras mil cosas to

das munisiones para su magestad y su seruigio q syn cada vna

dellas no se podia concluyr ni nauegar ni uiuir por auerlo des-

traydo todo los generales dj" flores y sus ofigiales y dexarme

desanparado donde une de uender todos los adregos de my per-
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sona hasta las camisas para sustentar los soldados marineros

y pobladores y a para le hazer muchos amigos y seruidorcs

en el brasil q esto es pozo sin suelo de todo lo qual ay Razn

y quenta mas de presente yo no hablo dello syno de aquella suma

q consta por gedula de su magestad y manda se me pague que

son los dichos 23000 ueynte y tres mil ducados de todo

esto 110 quiero mas syno la quantia q vastara para yo salir de

captiuidad y de la Resta yo hago seruigio espontneamente a

su mag' haziendome merged de / mandarme pagar esta suma

de seis mil escudos y los quatro caballos y como digo de la Res

ta q sern quinze mil ducados poco mas o menos yo le hago

seruigio libremente y de mi boluntad y luego dar carta de

pago en la parte q se me mandare esto es cosa justa y q en con

ciencia se me a de pagar y su mag' lo quiere y es seruido se me

pague por lo qual yo tengo gran confianea en dios q dndoselo

a entender a su mag' sera seruido mandarme hazer la merced
liberalmente como quien tanto ama su anima y su conciencia y

a sus criados q le simen con la lealtad y constancia q yo y otros

tales y mejores le simen y e seruido.

Y si esto no bastare yo tengo en el piru otra Renta q1 virrey
don francisco de toledo me hizo en nombre de su magestad des

pus q yo saly de ally q es de ochocientos pesos ensayados en

yndios por dos uidas y q los gozase en ausentia los quales
auian de ser mil por particular promesa y cdula suya en nom

bre de su mag' y no la yncho del todo cien pesos mas o menos

el s0r doctor pedro gutierrez del consejo de yndias q era su

su capelln q alia era a la sazn lo sabe quanto es porq la ce-

dula esla alia en poder dc mis procuradores q lo cobran, la

merged fue hecha por el ao de ochenta y vno al pringipio q

hasta agora abra eaido nueue aos los quales estaran o en la

caxa Real de depositados por my o en poder de quien tiene

mi poder q a nada sern mas de siete mil pesos corridos

q son mas de ocho mil y tantos ducados los quales tambin

quiero q se cobren y yo hago seruieio dellos a su magestad de

todo lo corrido sea mas o menos q con lo arriba dicho son

treynta mil ducados antes mas q menos y todo lo ofrezco al

Real seruieio con que me pague y haga merged me prestar los

dichos seis mil escudos y quatro caballos para pagar mi Res

cate pues no tengo otro Remedio y si esto no vastare yo liare

dexaeion de la dicha Renta q tengo dicho en el piru por dos

uidas para q su magestad haga md. della a quien quisiere y si

esto no -vastare yo tengo otra cdula de su magestad de tres

mil ducados de Renta en situacin de yndios vacos en el piru
la qual no esta situada mas como digo yo liare dexaeion della

para q su mag' haga la merced a otro la qual cdula envo ay
con las dems y en esta mesma cdula de los tres mil ducados
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de Renta esta ynserto la suma de la placa de lauca q manda se

me pague.

no hablo de los tres mil ducados de salario q tengo con el off-

Co de gobernador y general del estrecho porq" esos no valen

mas q1 sonido porq son en los fructos de la tierra digo de aque
lla donde no ay agora ningunos syno muchos trabajos.
tornando pues a la suma dicha q se me a de pagar y se me

debe dar de contado toda la dexo y doy graciosamente por los

dichos seis mil escudos y los quatro caballos q me obligan por
mi Rescate, por lo qual suplico a V. Sa por amor de dios nro.

seor me haga esta tan notable merced a mj y seruieio a dios

que sera grande y muy grande de tomarlo a cargo y dar dello

parte a su mag' q yo confio en dios q con la buena diligencia
de V. S. y con la christianisima voluntad de su mag' yo alcan-

Care esta merced y con ella la libertad para poder servir a mi

dios y mi Rey y a V. m. con ella y con licencia de V. m.

digo q si a V. Sa le parece q al q lo negociare se le sirva con

la mitad de la Resta sera breuemente concluso siendo yo pre

sente q yo no quiero uienes en este mudo sino para salir de

aquy q si tuuiera todo el mundo lo diera por mi libertad por
tanto confiado q V. Sa me liara esta merced no le quiero can

sar mas syno suplicar a V. S. la breuedad q" importa... de otras

cosas el portador sera carta uiua mire V. S. q esto q le suplico
conuiene a todos que me saque de aquy que si me uuieran saca

do antes etc.

por amor de dios por amor de dios por amor de dios padre
y seor mi q tome esto como cosa suya propria pues yo lo

soy y aya yo Respuesta breue. las cartas de los esporrines
lleua morales para q V. Sa las uea assy de lo q ofrecan como

de la falta ij me a hecho de las flaneas y asimesmo lleua el

acuerdo de la carga q me ponem firmado del coronel y my y
de dos capitanes por tos y lleua la letra del dicho coronel en q
me presentava la muerte o crcel perpetua q es mas q muerte

syno aceptava el partido V. S. me haga merced de las uer y
Referir la sustancia al mayor para q en todo sea informado y
se compadesca de my al cabo de dos aos y onze meses q e es

tado preso aquy tres meses en ing'aterra.
Y para ( a V. S* no se le haga tanto travajo la suma el espo
rrin, el obrero, me parece tiene mil ducados y los dos caballos q
ac estavan los toman en quenta de quinientos escudos, la

Resta sern para el cumplimiento de los seis mil quatro mil y

quinientos escudos y mas lo q va a dezir para hazer los mil du

cados escudos q son mil Reales de manera q lo q V. Sa me

podra siendo seruido hazer merced de negociar de nueuo son

quatro mil y quinientos y noventa escudos poca cosa mas o me

nos y los quatro caballos q an de ser buenos, por la qual sum-
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ma yo hago seruieio de todo lo ya Referido y quedo consolado
saviendo q negocio enderecado por mano de V. S. con el ayu
da de dios saldr a luz asy enbio vn memorial al mayor sy a

ir V. pareciese 1 se le de '"orales o otra persona suplico
a \ . S'1 le ordene lo q liara como padre y seor mi al qual y
a my encomiendo a dios deste castillo ynfernal 27 de Sentieni-
bre 1589. =

'

El capitn arrac creo vra por mi en compaa de morales es
el q me a asistido. Suplico a V. S. le haga md. de comimicalle.
humilde scru.dor de V. Sa =p Sarmiento de gamboa = ru
bricado. =

en todo lo dems christobal de morales informara a V Sa lo
que pasa.

Original, quatro folios.



DOCUMENTO NU.M. 4-'

PATRONATO REAL

1589-10-2 1-1-2/33. n. 3. r. 68"-"

Carta de Pedro Sarmiento dc Gamboa a S. M., en la que le

cuenta los trabajos que pasaba en su cautiverio. Suplica que

pues su libertad consiste en seis mil escudos y cuatro caba

llos se los mande dar por cuenta de los cados de sus rentas,

y adems le conceda licencia para pasar los cuatro caballos.

Real Crcel de Mont de Marsan...

t

S. C. R. M'.

Dios sea con V. M'. amen. Resistido e hasta la sagre, por no

importunar anas a quien debo y deseo dar gusto, por qui mo
rir es mi uida, lo qual me a causado la presente, que cierto

no es de cudicia, mas dame coraje a pasarla Dios, y ctto a

padecerla deriuarse de tal causa ; y causas, que aunq algunas
sean publicas, otras conuiene a mi profesin saberse de otros

primero, y con este supuesto e tragado muchas muertes, espe

rando cada hora la corporal para Rescate mi, pues fauor (le

la tierra tanpoco me seruia, en el trueco y cargas q estos me

constrean tractar, con tantas perseeutiones y violcias contra

mi uida que parece milagro tenerla yo al presente al cabo de

tres aos de captiuidad. y con las mudancas de las factiones

pasadas se mudo tambin mi triste estado en otro de mas ex

torsin, ca desistieron de la peticin del trueco porque hallaron

otros mas preciosos Rehenes que la inglesa les dio para el

effecto, con lo qual me adjudicaron a mi para la bolsa y pu
sieron en almoneda constriendome a que yo me comprase o

me condemnase a muerte y pusironme en precio tan des-
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uanegido como si yo fuera o gran principe o alchimista q su

piera criar plata el primer golpe fue treynta mil escudos

y esta uoz corri por toda la francia, la Respuesta fue callar

uisto que no creyan mi pobreza, ni miraban su sinrazn dis

putando c ellos no ser yo prisionero de guerra ni de buena

presa, pues mi sor y Rey tenia y tiene paz general con estas

prouincias Rey y Principes dellas, Respondindome auierta-

mente (pie con ningii carblico tienen ni quieren paz mxime

contra hespaoles y que ellos haze guerra contra todos lo q algo
tienen, y este es su thema sin mas razn ni ley Y al cabo

de otros seis meses de tormentos, a poder de disputas Repre
sentndome gran cortesia baxaron a quinze y a catorce mil es

cudos y quatro caballos a lo qual yo nunca ofregi cosa alguna
Remitindome siempre a no tener cosa sino lo q de limosna

buenos christianos me quisiesen dar, y cada vaxa me propo-

niam la muerte, ya me echan en el Rio, ya en la baxa fosa

ya me tapian en tinieblas infernales y la espada en todo al

degolladero, y nada con el fauor de Dios me corrompi la cons

tancia, y viendo el coronel de aqu q mi solicitador de jaca le

ofreca dos o tres mil escudos y tres caballos y otro q yo le

auia prometido que eran quatro se Resoluio matarme sino le

diese lo que el pedia y para esto me escribi vna letra como

definitiua en que me prestaua la muerte o crcel perpetua

sy no le diese diez mil escudos, afirmando (pie su amo le auia

prohibido baxa ni Resmision alguna, dando claro a entender

de palabra q la summa era para su cabeca. mas yo e sabido q

lo an diuidido asi los caballos para su amo y la moneda para

el y vna muger, mas yo nunca innoue cosa alguna esperando
lo (| mi solicitador hazia, el qual trato los negocios tan juuenil-
nientc. que cl coronel en execution dc su letra me hizo sepul
tar entre quatro murallas donde que de en vn abismo mas q

infernal jurando y Renegado el uerdugo que de ally no saldra

uino sin cumplir su voluntad, entremetindome a bueltas exor

bitancias de cierto tulliente por quien no pude disimular la

Respuesta libre y fiel y publica que hizo cargarme nueuamente

de impiedades y abusos contra todos los quales Dios me sos-

tuuo y fueron rebatidos llanamte. desta manera estime pade
ciendo lo que parecer increvble. mas Dios que a los afligidos
asiste me libro dellos, de la muerte y de desesperacin gracias
a el inmsas. Y al cabo de algunos tiempos deste buen trata

miento, me amonestaron, o molestaron Resolutamente, q esco

giese de dos vno, u la uida por seis mil escudos y quatro ca

ballo- buenos, o la muerte no dndolos, e yo uista la notifica -

tion tan determinada, y que mis negociantes abian prometido
hasta cinco mil y los caballos, y q lo auian despreciado, y sa

biendo q cada dia mata los ignoscentes no ddoles lo que piden



-

766
-

como hizieron a vn flamco ao y m" y a otros cada dia, pa-

reeiendome tentar a dios si mas esperaua milagros siendo yo

tan indigno dellos y sintiendo la enferma carne lo suyo a q

el spiritu sea tenaz, y sintiendo yo primero lo general que lo

proprio, me forco a aceptar la condiction de los seis mil escu

dos y quatro caballos eligiendo de dos peligros el menor con

fiado en dios y en sus sieruos, lo que hize mas por dependen
cias, q por mi particular, pensando q mi agente de jaca tenia

lo que auia prometido, y por la Resta conditione me esperase

tres meses sobre flaneas en bearne para yo poder salir a buscar

la suma para pagar, y auiendomelas asegurado el solicitador

mo a la conclusin falto, teniendo yo ya junta la otra mitad

de prestamos y cambios, mas faltando las fianeas (po todo de

sierto e yo desamparado en mayor y nueuo trauajo, q Referirlo

liara lastima a las piedras, solo dir que esto, y la urgentsima
fuerca de la uida mia y de otros me a hecho acudir a dar

pena bien contra mi volunta:! no pudiendo escusar lo que tanto

e Rehusado, que es acudir al puerto de salud cierto ques

V." M.' A quien humilmente suplico se acuerde de su natural

benignidad, y despus deste su criado aunq sea guzano y ze-

niza y me socorra pues por dineros no conbiene a mi seor q
un hombre suyo se pierda, pues el dinero se halla en las mi

na- y nos los hombres, y la occasion es en la mano

Suplico a V. M..' gracia por gracia id est merced por mer

ced, q es a saber mas claro hablando que suplico humilmente

a V. Magestad que a quenta de las mercedes epte Vuestra Ma

gestad me hizo los aos pasados de aquello que se me debe,
me haga la presente mandando se me haga merced de la dicha

suma del Rescate, y assy mesmo a quenta de lo corrido dc mi

lanea que tengo el piru y V. m.' a mandado se me pague lo

que se debe / como cosa que a entrado en la caxa de V. Ma

gestad en lima que sumado todo son mas dc ueynte y tantos

mil ducados lo qual auiendoseme dc pagar como Vuestra Ma

gestad lo tiene mandado es mas de quatro uezes mas dc lo que

suplico se me haga merced de mandarme pagar o prestar a la

mesma quenta y de todo lo dems espontneamente har ser

uieio a V. M.' baziendome ista merced de mandarme socorrer

con estos seis mil escudos y los quatro caballos y licencia

para los pasar, y todo lo dems que esta uida tuuiere y de

presente tengo lo exhibir en manos de quien V. M.' fuere

seruido para la dicha Razn y si tuuiera mil millones todos

los diera por salir deste infierno, que no quiero sino salir con

solo el fuste mondo uino para lo acabar de consumir en lo que
tanto creo conuiene a mi ley y mi Rey la presentia, la qual
tanto como tiernos el enemigo del genero humano persigue y

travaja por impedir que el seruieio de dios no se haga ni se
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impidan tantos males como se an seguido, y estn urdidos y

entablados, los quales causa la ceguera de nros. peccados, que
nos haze no querer cognosger las coiunturas de donde se uienen

a seguir lautos inconbinientcs que no basta entendimiento hu

mano a disoluello ni entenderlo sino qudo no tiene Remedio.

la affection y obligagion me obligan a dezir esto que si no lo

hiziese con Razn podria ser notado de no fie!, y juzgndose
mi voluntad se me admitir en seruigio no solo como dc vasallo,

nas de criado apasionado sobre todo lo que se puede imaginar
de V. M.' que tiene por gloria y honrra acudir por sus ouejas,

y pues aun las agenas tanto fauorege, las proprias no conuiene

quedar despregiadas al Ryncon mayormente las fecundas y

fructuosas, y confiado por estas y muchas mas causas que V. M."

por su grandeza y benignidad, me liara merged de conceder esta

ndulgengia siendo tan singular sieruo de dios, y amador de sus

domsticos, no ser al presente mas largo, porque Don Ju" de

Idiaquez que de todo tiene Razn mia podra dar mas particu
lar q'a siendo V. M." seruido de oyrsela, con algo q es de otra

materia q no daara saberlo V.a M.', cuya catholica Real per

sona nro. seor Dios tenga de su sanctisim3 mano y le asista

hasta darle la gloria despus de muchos aos de vida, en la

eterna Amen. Desta Carec de Mont de Marsan 2. de octubre

1589. S. C. R. M. besa las reales manos y pies de V. Mag.'
su mas leal vasallo y criado de V. Mag.' P. Sarmiento dc

Gamboa rubricado.

Original, un folio, ms el de cartula, donde se lee: "f A

la S. C. R. M.' el Rey nro. seor = rubricado.



DOCUMENTO NUM. 43

PATRONATO REAL

1590-8-8 1-1-2/33, n. 3. r. 688

Cuenta y razn del dinero que dio Agustn Gentil por el res

cate de Pedro Sarmiento de Gamboa, en virtud de orden que

para ello le dio Don Juan de Idiaqucs, cuyo costo fu de un

cuento y novecientos once mil novecientos mrs. Madrid.

t

Quenta del Rescate de Pedro Sarmiento de Gamboa y de los

dineros (pie Agustin Gentil a desemvolsado por el dicho Res

cate que orden que para ello le dio el seor Don Juan de Idia-

quez (lene

Primeramente veinte y seis mili mrs. que el di

cho agustin gentil dio a juan de maneecidor para

(pie los de a Don gareia sarmiento y el a do

mingo sporin cannigo y obrero de la scu dc

jaca a cumplinii" de mil escudos que se le auian

de pagar en caragoca en -cudos de oro y se le

pagaron solamente onze mil reales 26 U
Y mas deue seiscientos y quarenta y cinco mili y
trecientos y veinte y tres maraveds por 17. 10.

ducados y 12. 1. y de 375 mrs. cada ducado con

mas seis al millar que Juan bautista dc negro

tomo a canvio en caragoca para feria dc hebrero

de medina dd campo a 6. y 1/4 por ciento y son

por 1500 rcs de oro de 400 mrs. por res que pago
al dicho cannigo sporin a quenta del dho. Res-
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cate como consta por su carta de pago que otor

go en caragoca a 2 de en" deste ao de 90. ante

Juan del Urbe scriu" que valen 1764 Ib. 14.

sueldos moneda de caragoca y ms 5 Ib. 17. 8.

por su rresponsion y ocho sueldos por portes de

cartas 645 U 323
Y mas deue vn quento y doeientas y cinco mili

mrs. por 3 U res de oro que se ymbiaron a cara

goca con hombre propio y se pagaron a el dho.

cannigo sporin por resto y a cumplim" de 6 U res

de oro en que se concert el dicho rescate como

consta por la carta De p que de ellos se otorgo
en caragoca a 27 de Junio deste ao ante el dho.

Juan del Urbe scriu" que valen Vn q y 200 U

de principal y 5 U mrs. que se dieron al banco

para sacarlos de contado en rcs de oro 1205 U

Y mas deue treinta mili marauedis que se paga
ron por el pres" de la lica de su magd para sa

car destos rreynos los dhos. tres mili res de oro

que se ymbiaron a caragoca que costo a dos y
medio por ciento 30 U

Y mas deue cinco mili quis y setenta y siete ma

rauedis que se pagaron al hombre que lleno

desde madrid a caragoca los dichas tres mili

scudos de oro por su salario y otras costas 5 U 577

1.911 U 900

/ Monta vn quento y novecientas y onze mili

y nouecientos mrs. lo que el dho, agustin Gentil

apdo por el dho.. Rescate del dho. p sarmi" como

particularmente se declara por las partidas antes

desta 1.911 U 900
los dichos 1.911 U 900 mrs. hazen 4 U 779 res

y mas y mas 300 mrs. q son 5 U 098 ds y
mas 150 mrs.

Para en quenta y parte de pago de los quales
su magestad por su cdula de 10 de dizc del ao

pasado de 89. mando a di0 lopez de gamez pagase

quatro mili y quis du0s los quales juan ortega
de placa en su nc los pago al dicho agustin gentil
en el banco de pedro de villamor y frangisco de

ybarra que ualen 1.687 U 500 mrs 1.687 U 500
Por manera que se detten y Restan por pagar

al dho. agustin gentil duzientos y ueynte y quatro
mili y quatroeientos marauedis por Resto y a

cumplim0 de los dhos. Vn quento y nouecientos

y onze mili y nouecientos marauedis que hubo de

49
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pagar por el rrescate del dicho Pedro sarmiento

fecha en madrid a ocho de agosto de mili y quis
y nouenta aos 224 U 400

Original, un folio, mas el de cartula, donde se lee: "f q'a
sacada por agustin gentil de lo q dio para el Rescate de p sar

miento dc gamboa."



DOCUMENTO NUM. 44

PATRONATO REAL

1591-I-2 1-1-2/33, n." 3. r. 68

Carta de Don Juan de Idiaques al Consejo para que se haga
la cuenta de lo qite toca a Pedro Sarmiento dc Gamboa, pre

supuesto que lo que cost su rescate se ha de descontar de

lo que se le debe.

t

Desde S' lorenco embie a V. M. unos papeles de P" Sarmiento

para q sse viessen en la forma q Su Magd mando y agora q he

topado otros q aqui tenia q son los contenidos en la rel" q va

con esta y tocan al mismo P" Sarmiento los embio a V. M.

juntamente con las cartas suyas escritas de la prisin vna p
su m' y otra para mi para q se vea todo junto como su mag'
ha mandado quando se trate de sus cosas y se mire q sera

justo hazer y conuendra en todo ello, en Madri'1 a 2 de enero

1 591 : rubricado.



DOCUMENTO NUM. 45

PATRONATO REAL

(Sin fecha.) 1-1-2/33, n. 3. r. 68

Dos notas sobre el descuento que deba hacerse a Pedro Sar

miento de Gamboa de las rentas que gosaba para el pago
del costo de su rescate.

t

A Don Ju mi sor he dicho lo que passa en lo dessa cdula, y
me ha respondido que no han tenido razn en despacharla en

essa forma porque no ay para que se deua tomar razn della

ni lo ha de hazer. Todo el dinero q se ha pagado por el rescate

de P sarmiento se ha de descontar de ciertas cdulas q el tiene

de su magestad de cosas de yndias que montan mas q el dicho

rescate, y assi parece que sera negessario que se remedie essa

cdula para lo qual la bueluo. rubricado.

t

Ya que se haya de quitar quel sor don Juan tome la Razn de

la cdula y por lo que se dice en lo rayado dc arriua conuenia

sauer que cdulas son estas para que se ordene que se haga
dellas descuento dc lo que su nid ha mand" pagr por el rescate.

t

/ El dicho P sarmiento tiene muchas cdulas de Su Magestad
despachadas y registradas en los libros del q de yndias por

las quales se le deuen mas de quinze mili ducados y por esto

se a de poner en esta cdula q los contadores del dho. q de

yndias tomen la razn della y carguen estos 600 ducados al

dicho pedro sarmiento porj se les desquenten de lo q a dc

hazer en virtud de las dichas cdulas de su mag.d



DOCUMENTO NUM. 46

PATRONATO REAL

1591-11-21 1-1-2/33, 11 3, r. 68

Memorial de Pedro Sarmiento dc Gamboa a S. M., en que le

suplica que se acaben oportunamente las cuentas que afectan
a su rescate y a lo que se le debe por Cdulas Reales, man

dndolas remitir al Consejo de Indias para este efecto.

t

Seor

Pedro Sarmiento de gamboa muy humilmente besa las reales

manos a V. M.' y dize que V. M.' por su singular grandeza
con liberal mano le hizo merced de mandarle socorrer y pres

tar lo que fue menester para su rescate a quenta de ciertas ce-

dulas reales que V. M.' por hazerle merced le mando dar el

ao de ochenta y vno, las quales cdulas por mandado de V. M.'

se uieron en la junta de puerto Ryco y se cometi la quenta
dellas al lldo Augustin Alvarez de Toledo, oydor del consejo
de yndias el qual ordeno al contador del dicho consejo las ajus
tase y el dicho contador lo hyzo y por no auerse podid" jun
tar los consejeros de la junta de puerto rico por sus enferme

dades no se an conchudo las dichas quentas y para poderse
executar el seruieio de V. M.* de su parte es necesario se con

cluya.
Suplica a V. M.' le haga merced q para q las dichas q'as se

acaben oportunamente las mande remitir al consejo de yndias
para q con breuedad se concluya y dc la suma q se le deuicrc

se desquentc el dicho rescate y la resta se le mande pagar,

para que con ello pueda seruir a V. M.' en lo que se le manda
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con ei lustre que suele y es necesario y para pagar algo de lo
mucho q debe de lo q a gastado en seruieio de V. M.' o como

V. M.' fuere scruido y por bien tuuierc por q esta tan gastado
y adeudado q le es foreoso valerse dello bien contra su vo

luntad q si por otra uia lo pudiera suplir, no se acordara ja
mas dello para pedillo y suplicallo ni enfadar y en ello res-

cibira suma merced.

Original, un folio. Al dorso se lee: "f para la mag' Real
del Rey nro. seor = A 21. dc Nouc 1591.- Al Pres,e del

Cons0 de Indias trayga el contador las q'as q refiere ru

bricado = es de p sarmiento de gamboa."



DOCUMENTO NUM. 47

PATRONATO REAL

1591-11-21 I-I-2/33. n." 3, 1." 68

Memorial de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M. en que su

plica se acuerde dc sus leales vasallos que por servirle qui
sieron quedar en el Estrecho de Magallanes, confiados en la

misericordia de Dios y de S. M., que los mandara tsitar y

socorrer como prometi.

t

Seor

P sarmiento dc gamboa muy humildemente besa las reales ma

nos y pies a V. M'd y dize que despus que Dios por su inmensa

misericordia y V. M." le libro de captiuidad beso las manos a

Va M.' en san lorengo el Real dndole quenta de las cosas de su

Real seruigio en las jornadas que hizo al estrecho y poblagiones

que por quenta y en nombre de V. M.' en el pobl ao de 1584.
Y suplicando a V. M.' se siruiese mandar socorrer la gente q

alia quedo, y V. M.' lo remiti a 'a junta de Puerto Ryco don

de los ministros della con rara industria y diligengia especula
ron con interuengion de p sarnij0 todas las dificultades que se

les ofregieron, de q p sarmiento satisfizo demostratiuamente

fagilitando el caso y expensas en gragia de todos y satisfechos

se resoluieron q conuenia continuarse y socorrerse como a

V. AL' estava suplicado la consulta de lo (pial cometieron al

secretario ju* de ybarra para q la propusiese a V. M.' y el di

cho p" sarmiento por dos uezes lo a suplicado y acordado a

V. M.' por medio de ju de herrera y de ju Ruyz de Ve'azco.

y asy mesmo solicitado al dicho secretario ju" de ybarra el qual

(piando uino del escurial dixo a p" sarmiento q V. M.' auia

admitido y remitido la rcsolution dello para el pardo y andan-
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do P" sarmiento solicitando lo cuydadosamentc y esperando
cada dia lo q V. M.' en ello seria seruido mandar se le a pro

puesto en el consejo de yndias que sirba a V. M.' en otro mi

nisterio en el nterin, y como su voluntad nunca fue ni es ni

sera otra sino executar la de V. M.' quanto en el fuere non

recusat laborem antes en ello resgibe grandsima merged y hon

rra. mas como lo de1 estrecho es negogio de los que mas al ser

uigio de V. M.' en la era presente conbiene al qual la real cons-

giengia de V. M.* esta tan obligada, y tiniendo p sarmiento en

ello las prendas q se sabe, no cumplira con sus obligaciones

para con Dios y con V. M.' si desistiese de lo acordar instar y

suplicar mientras V. M." otra cosa no mandare.

por esto suplica a V. M.' por la sangre de nuestro seor je-
suehristo se acuerde de aquellos sus tan leales y constantes va

sallos, que por seruir a V. M.' quisieron quedar en regiones
tan remotas (espantables a todos los q se uoluieron huyendo)
cfiados de la misericordia de Dios y de V. M.' que 'os man

dara visitar y socorrer como p sarmiento en el Real nombre

de V. M.' se lo prometi que de mas de cumplir V. M.' con

Dios y descargar su Real conseiencia asegura lo ganado, au
mentando juntamente su real corona con nueuas grandes y

Rycas prouincias y Regiones escala para otras muchas q con

ayuda dc Dios brcuemente suplirn los gastos hechos y darn

sustancia para descansar a V. M.' en sus grandes expensas

siendo como es juntamente obra mas q heroyea para el Real

nombre de V. Magestad. en gloria y provecho de sus sucesores

y corona y monarchia a quien dios nuestro seor guarde y

prospere largos y felicsimos aos y siglos para su santo ser

uieio.
no se trata de su particular q harto lo es auer sentido y ser

uir a V. M.' de quien tengo firme fe y confianca se acuerda de

su menor vasallo p sarmj0 para bazerle mercedes por quien
V. M.' es.

Original, un folio y el de cartula, donde se lee : f para la mag'
real del Rey nro. seor A xxj. de Noue 1591. = Al Presidente

del Cons de Indias rubricado llnese a puerto rico

rubricado. es de p sarmiento dc gamboa. =
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TTULOS DE LOS DOCUMENTOS

DEL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

RELATIVOS A EXPEDICIONES

DESCRITAS EN ESTA OBRA
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Expedicin de Magallanes.

Nm. i. 1493-5-3-
Pat. Simancas, E. i, C.n i, L. I."

Bula de Alejandro VI concediendo a los Reyes Catlicos

y sus sucesores las tierras descubiertas y por descubrir en las

Indias.

Roma

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 3-6

Navarrete, t. II, pg. 23.
Blair and Robertson, t. I, pg. 97 (trad. ing.).

Nm. 2. 1493-5-4.
Pat. Sim., 1-1-1.0

Bula de Alejandro VI. concediendo a los Reyes Catlicos y

a sus sucesores las tierras descubiertas y por descubrir en las

Indias, segn la lnea de demarcacin que en ella se expresa.

Roma

Comp. gral. de Tabacos dc Filipinas, t. I. pgs. 9-14.

Navarrete, t. II, pg. 28 (trad. castellana, pg. 29).

Hernez, t. I, pg. 12.

Col. dc docum. inditos, t. 16, pg. 356 (trad. cast).
Blair and Robertson, t. I, pg. 105 (trad. ing.).

Nm. 3. 1493-8-14.
Par." Sim., 2-1-1/18.

Memorial y peticin dc Pedro Daz y Rui de Pina, Emba

jadores del Rey de Portugal, a los Reyes Catlicos, dicindoles

lo que su Soberano les mand acerca de la diferencia que haba
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entre los dos Reyes sobre las islas del mar Ocano que es

taban descubiertas.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 15-18.

Nm. 4. 1493-9-26.
Pat. Sim., 1-1-1.0

Hua de Alejandro VI aclarando y ampliando la que se con

cedi a los Reyes Catlicos en 4 de mayo del mismo ao acer

ca de los descubrimientos de las Indias.

Roma

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 19-21.

Navarrete, t. II, pg. 404 (trad. cast).
ilernez, t. 1, pg. 17.

Col. d doc. inditos, segunda serie, t. V, pg. 1.

Blair and Robertson, t. I, pg. m (trad. ing.).

Nm. 5. 1494-6-7.
Pat. Sim., 1-1-1

Capitulacin entre los Reyes de Espaa y el de Portugal
sobre la demarcacin y lmites del mar Ocano.

Tordesillas

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 22-40.

Navarrete, t. II, pg. 130.

Col. de docuin. inditos, t. XXX, pg. 258.
Blair and Robertson, t. 1, pg. 115 (fragmento, traduc. in

glesa).

Nm. 6. 1494-7-2.

Pat. Sim., 2-2-1/18.

Traslado dc la Capitulacin dc Tordesillas de 7 de junio y
confirmacin de la misma.

Arvalo

Trasladado en Valladolid a 12 de agosto 1523.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 41 a 59.

Nm. 7. 1495-5-7-

Pat. Sim., 2-1-1/18.

Traslado de una escritura o asiento original ampliando el

plazo que sealaba la Capituladn de Tordesillas de 7 de ju-
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nio de 1494, para fijar la lnea divisoria entre Espaa y Por

tugal en el mar Ocano.

Madrid

Trasladado en Vitoria a 5 de febrero 1524.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 60-64.

Navarrete, t. II, pg. 170.

Blair and Robertson, t. I, pg. 131 (trad. ing.).

Nm. 8. 15 12-5-22.

C. de la Cont.on, 46-4-1/30.

Cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin, parti

cipndoles el nombramiento de piloto a favor de Andrs de

San Martn.

Burgos

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 65-66.

Nm. 9. 1512-5-23.
C. de la Cont.on, 46-4-1/30-

Cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin, parti

cipndoles el nombramiento dc piloto a favor de Juan Rodr

guez Mafra.

Burgos
Comp. gral. de Tabacos dc Filipinas, t. I, pgs. 67-68.

Nm. 10. 1 5 14-2-8.
C. de la Cont.0", 4-4-1/30.

Cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin, parti

cipndoles el nombramiento de piloto a favor de Juan Serrano.

Segovia

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 61-70.

Nm. 11. 1514-7-12.

C. de la Cont.on, 46-4-1/30.

Cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin, parti

cipndoles el nombramiento de piloto a favor de Vasco Ga

llego.

Segovia
Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I. pgs. 71-72.
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Nm. 12. 151^-10-30.
Pat. Sim.. 2-5-1/6.

Extracto de una carta que los oficiales de la Casa de la Con

tratacin escribieron a S. M. Se refieren a la particin hecha

entre S. M. y el Rey de Portugal de las partes de las Indias.

Sevilla

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 73-75.

Nm. 13.1518-5-2.1533-9-25-
C. de la Cont.on, 39-2-2/9.

Asientos de los libros de cuenta y razn de la tesorera de

la Casa de la Contratacin, de lo pagado desde la primera fe

cha a varias personas que luego intervinieron en las Armadas

de la Especiera.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 76-147.

Nm. 14. 1518-2-5.
General, 139-1-5.0

Real cdula nombrando piloto mayor a Sebastin Caboto

en lugar de Juan Daz de Sols.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I. pgs. 148-150.

Nm. 15. 1518-2-5.
General, 139-1-5.0

Real cdula a los oficiales dc la Casa de la Contratacin

sobre el salario de Sebastin Caboto, que ha sido nombrado

piloto mayor.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos dc Filipinas, t. I, pgs. 151-152.

Nm. 16. 1518-2-10.
General, 139-1-5.0

Real cdula nombrando piloto de la Casa de la Contrata

cin a Esteban Gmez, portugus.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pg. 153.
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Nm. 17. 1518-2-23.
Pat. Sim., 1-2-1/1.

Escritura otorgada por Hernando de Magallanes y Ruy

Faleiro, comprometindose a dar a Juan de Aranda, factor de

la Casa de la Contratacin de Sevilla, la octava parte del pro

ducto que obtuvieran de la Armada de la Especiera.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 154-158.
Navarrete, t. IV, pg. lio.

Medina, t. I, pg. 2.

Nm. 18. 1 5 18-3-20.
General, 139-1-5-

Real cdula aumentando a Andrs de San Martn, piloto
de la Casa de la Contratacin, 10.000 maravedises anuales en

su sueldo.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 159 y 160.

Nm. 19. 1518-3-22.
Pat." Sim., 1-2-1/1.

Memorial presentado al Rey (por Magallanes y Faleiro) se

alando las condiciones en que se comprometen a emprender el

viaje a la Especiera.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 161-166.

Navarrete. t. IV, pg. 113.

Medina, t. I, pg. 5.

Llorns, pg. 17.

Nm. 20. 1 5 18-3-22.
C. de la Cont.*"1, 41-6-2/25.

Real cdula confirmando las capitulaciones hechas con Ma

gallanes y Faleiro.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I. pgs. 168-173.
Navarrete, t. IV, pg. 116.

Co'. de docum. inditos, t. XXII, pg. 46.
Medina, t. I, pg. 5.

Llorns, pg. 23.
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Nm. 21. 1518-3-22.
139.1-1, 1. I, f. 15.

Asientos de las capitulaciones hechas con Magallanes y Fa

leiro sobre descubrimiento del Maluco.

Valladolid

Nm. 22, 1 5 18-3-22.
C. de la Cont.on, 46-6-2/25.

Real cdula nombrando a Fernando de Magallanes y a Ruy
Faleiro capitanes de la Armada de la Especera.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 174-175.

Navarrete, t. IV, pg. 21.

Medina, t. I, pg. 14.

Blair and Robertson, t. I, pg. 271 (trad. ingl.).

Nm. 23. 1518-3-22.
C. de la Cont.", 46-4-1/30.

Real cdula para que se paguen a Fernando de Magallanes
50.000 maraveds cada ao como capitn de S. M.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 176-177.

Nm. 24. 1 5 18-3-22.
C. de la Cont.on, 46-4-1/30.

Real cdula para que se paguen a Ruy Faleiro 50.000 mara

veds, cada ao, como capitn de S. M.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos dc Filipinas, t. I, pgs. 178-179.

Nm. 25. 1518-4-1.08
C. de la Cont.on, 41-6-2/25.

Instrucciones que Fernando de Magallanes y Ruy Faleiro
han de guardar y cumplir en el viaje que han de hacer a la

Especiera.

Aranda de Duero

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I. pgs. 180-181.
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Nm. 26. 1518-4-16.
General, 139-1-5.

Carta del Rey a los oficiales de la Casa de la Contratacin

en la que les pide su parecer acerca de si en la Casa hay per

sona que, como tercero, vaya acompaando a los dos portu-

geses en el viaje que han de hacer a la Especiera, y otras dos

para tesorero, veedor y escribano de dicha Armada.

Aranda de Duero

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 182-185.
Llorns, pg. 140.

Colin-Pastells, t. II, pg. 568 (fragmento).

Nm. 27. 1518-4-17.
General, 46-4-1/30.

Real cdula ordenando a los oficiales de la Casa de la Con

tratacin examinen para piloto a la persona que presentar
Hernando de Magallanes, y hallndola hbil le den 20.000 ma

raveds anuales de sueldo, y, adems, 3.000 mensuales el tiem

po que estuviese embarcada.

Aranda de Duero

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, pgs. 186-187.

Nm. 28. 15 18-4-17.
General, 46-4-1/30.

Real cdula para que, adems del sueldo Magallanes y

Faleiro, como capitanes de S. M., se les den 8.000 maraveds

cada mes.

Aranda de Duero

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I. pg. 188.

Nm. 29. 1518-4-17.
C. de la Cont.", 41-6-2/25.

Real cdula disponiendo que una vez partidos para viaje
Magallanes y Faleiro. si alguno de ellos o los dos falleciesen,
gocen sus herederos los privilegios concedidos por las capitu
laciones.

Aranda de Duero

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I. pgs. 189-190.

;,(i
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Nm. 30. 1518-4-18.
L391-5. ' VIL pg. 51.

Carta del Rey a los oficiales de la Contratacin, en la que.

entre otros asuntos, pide den su parecer los oficiales acerca de

si en esa Casa hay personas que como tercero vaya acompa

ando a los dos portugueses en el asiento que mand tomar.

para el viaje que han de hacer a la Especiera: asimismo den su

parecer de las otras dos personas, que han de ir por tesorero,

veedor y escribano de la dicha Armada.

Aranda de Duero

Nm. 31. 1518-5-21.
General. 139-1-5.

Real cdula a Magallanes y Faleiro prorrogando cl plazo

para alistar la Armada de la Especiera.

Zaragoza
Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 191-192.

Nm. 32. 1518-5-21.
General. 139- 1-5.

Real cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin dc

Sevilla prorrogando, a instancias de stos, el plazo para el

apresto de la Armada de la Especiera hasta el mes de Diciem

bre.

Zaragoza

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I. pgs. 193-194.

Nm. 33. 1 5 18-7-19.
General. 139- 1-5.

Real cdula mandando llamar a Cristbal de Haro, vecino

de Burgos, para tratar cierto asunto tocante al servicio del

Rey.

Zaragoza

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas. 1. 1. pg 195.

Nm. 34. 15 18-7-20.
C. de la Cont.0", 41-6-2/25.

Real cdula contestando a las observaciones (pie haban he

cho sobre el viaje de Magallanes, los oficiales de la Casa de la
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Contratacin, y mandando que se lleve adelante pagndose los

gastos en la forma que se indica.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 196-198.

Nm. 35. 1518-7-20.
C. de la Cont.on, 41-6-2/25.

1 .ista de las cosas que han de proveer los oficiales de la

Casa de la Contratacin, para el viaje de Magallanes.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pg. 199-202.

Nm. 36. 1518-7-21.

139.-1-5, 1. VII, f. 67.

Real cdula mandando llamar a Cristbal de Haro, vecino

de Burgos, para tratar ciertos asuntos tocantes al servicio del

Rey.

Zaragoza

Nm. 37. -1518-8-16.
Pat." Sim., 2-5-1/6.

Carta de los oficiales de la Casa de la Contratacin a S. M.

sobre los gastos que se hacan para el apresto de los cinco na

vios de la Armada dc la Especiera.

Sevilla

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 203-204.

Llorns, pg. 93.
Colin-Pastells, t. II. pg. 569.

Nm. 38. 1518-9-1.
General, 139-1-5.

Real cdula mandando que se acue el oro que ha venido de

las islas de San Juan y Fcrnandina y de l se gasten 5.000 du

cados en la Armada que se prepara y de la que van por jefes
Magallanes y Faleiro.

Zaragoza

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs, 205-207.
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Nm. 39. 1518-9-1.
C. de la Cont.on, 41-6-2/25.

Real cdula mandando a los oficiales de la Casa de la Con

tratacin que, adems de otras sumas, del oro venido de las

Indias se gasten 5.000 ducados en el despacho de la Armada de

Magallanes.

Zaragoza

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pg. 208.

Nm. 40. 1518-9-14.
C. de la Coni.on 46-4-1/30.

Cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin, sobre

el salario del piloto Vasco Gallego.

Zaragoza
Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I. pgs. 209-210.

Nm. 41.1518-9-14.
C. de la Cont.0" 46-4-1/30.

Cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin sobre

el salario del piloto Juan Rodrguez de Mafra.

Zaragoza
Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I. pgs. 211-212.

Nm. 42. 1518-9-14.
C. de la Cont.on 4-4-1/30.

Cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin sobre el

salario del piloto Juan Serrano.

Zaragoza

Comp. gral. de Tabacos dc Filipinas, t. I. pgs. 213-214.

Nm. 43. 1518-10-22.
General. 139- 1-5.

Real cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin para

que del oro llegado de las Indias gasten en la Armada de Ma

gallanes 5.400 ducados que faltan para completar los 16.000

que S. M. est obligado a poner.

Zaragoza
Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 21^-26.
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Nm. 44. 1518-10-24.
Pat. Sim., I-2-1/1.

Carta dc Magallanes a S. M. sobre la Armada que va a la

Especiera y quejndose de la poca ayuda que le presta el

Asistente de Sevilla.

Sevilla

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I, pgs. 217-221.

Navarrete, t. IV, pg. 124.

Medina, t. I. pg. 18.

Colin-Pastells. t. II. pg. 570 (fragmento).

Nm. 45. 1518-11-11.
General, 139-1-5.

Real cdula dirigida a Magallanes lamentando lo ocurrido

en el acto de la varadura de una nao y mandando se abra in

formacin sobre lo ocurrido.

Zaragoza
Comp. gral. de Tabacos dc Filipinas, t. 1, pg. 222.

Colin-Pastells. t. II. pg. 570.

Nm. 46. 1518-11-11.
General, 139-1-5.

Carta del Rey a Sancho de Matienzo. tesorero de la Casa

de la Contratacin, dicindole que recibi la suya en que le

daba cuenta del desacato cometido con Magallanes.

Zaragoza

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. I. pgs. 2>y>x.
Colin-Pastells, t. II, pg. 571.

Nm. 47. 1518-11-11.
General, 139-1-5.

Real cdula a Sancho Martnez de I.eiva, Asistente de Se

villa, para que abra informacin sobre lo ocurrido con Maga
llanes.

Zaragoza
Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, pgs. 225-227.
Colin-Pastells, t. II, pg. 571.

Llorns, pg. 144.
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Nm. 48. 1518-n-n.
General, 139-1-5.

Real cdula al Cabildo de Sevilla lamentndose de lo ocu

rrido con Magallanes.

Zaragoza

Comp. gral. de Tabacos dc Filipinas, t. I, pgs. 22$-22<j.

Colin-Pastells, t. II, pg. 570.

Nm. 49. 1518-11-6. 1519-junio y agosto.

Pat. Sim., 1-2-1/1.

Informacin hecha en Sevilla en virtud dc Real cdula de

19 de octubre de 15 18 sobre el concierto que Magallanes y

Faleiro hicieron con el factor Juan de Aranda, y autos a ins

tancia de ste.

Sevilla, 1 5 18.

Barcelona, 1519.

Comp. gral. de Tabacos dc Filipinas, pgs. 230-356.
Medina, t. I, pg. 21.

Colin-Pastells, t. II, pg. 566 (fragmento).

Nm. 50. 1518-8-19. 1 5 19-9-20.

C. de la Contratacin. 32-3-7/26.

Relacin detallada de los gastos hechos para la Armada de

Magallanes.

Sevilla

Comp. gral. dc Tabacos de Filipinas, t. II. pgs. 3-191.

Nm. 51. 1519-3-10.

General, 139- 1-6.

Real cdula aumentando 6.000 maraveds anuales a Juan
Rodrguez Mafia durante ei tiempo que est embarcado.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, 1. II, pgs. 192-193.
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Nm. 52.1519-3-10.

C. de la Contratacin. 41-6-2/25.

Real cdula autorizando a los oficiales de la Casa de la

Contratacin para que admitan hasta 4.000 ducados dc mer

caderas (pie quieran poner los mercaderes en la Armada de

Magallanes.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 194-195.

Nm. 53.1 5 19-3-29.

General, 139- 1-6.

Real cdula al licenciado Rodrigo dc Figueroa, juez de re

sidencia en la Isla Espaola, para que haga informacin que

ponga en claro dnde y en poder de quin estn los gneros
que llevaba una carabela que Cristbal de Haro haba manda

do al Brasil seis aos antes.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 196-197.

Nm. 54. 1 5 19-3-30.

C. de la Cont.", 41-6-2/25.

Real cdula nombrando a Juan de Cartagena veedor ge
neral de la Araada.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. 11. pgs. 198-200.
Navarrete, t. IV, pg. 127 (extracto).

Nm. 55.15 19-3-30.

C. de la Cont.on, 41-6-2/25.

Real cdula nombrando a Juan de Cartagena capitn de

la tercera nao de la Armada de Magallanes.
Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 201-203.

Navarrete, t. IV, pg. 128 (extracto).
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Nm. 56. 15 19-3-30.
C. de la Cont.0". 41-6-2/25.

Real cdula nombrando a Luis de Mendoza Tesorero de

la Armada de Magallanes.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 204-206.

Navarrete, t. IV. pg. 127 (extracto).

Nm. 57. 1 5 19-4-6.
C. de la Cont.on, 41-6-2/25.

Real cdula nombrando a Gaspar de Quesada capitn de

la cuarta o quinta nao de la Armada de Magallanes.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 207-208
Navarrete, t. IV, pg. 128 (extracto).

Nm. 58. 15 19-4-6.
General, 139- 1-6.

Real cdula para que a Juan de Cartagena se le siga pa

gando el sueldo que tiene como contino de la Real Casa aun

cuando est ausente.

Barcelona

Comp. gral. dc Tabacos de Filipinas, t. II, pg. 209.

Nm. 59. 1 5 19-4-6.
C. de la Cont.0", 41-6-2/25.

Real cdula autorizando a Cristbal de Haro para que pon

ga 2.000 ducados en las Armadas de Magallanes y Gil Gonz

lez Dvila.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 210-213.

Nm. 60. 1 5 1 9-4-6.

General, 139- 1-6.

Real cdula ordenando a Cristbal de Haro marche a Se
villa con arreglo a las instrucciones que le ha dado el Obispo
de Burgos.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II. pg. 214.
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Nm. 61. 1519-4-11.

Pat. Sim., 2-5-1/14.

Carta del capitn Arriera a S. M. avisndole haber salido

del puerto de Lequeitio todas las naos, excepto dos que saldrn

luego.

Lequeitio

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II. pgs. 215-216.

Nm. 62. 1519-4-15.

C. de la Cont.on. 41-6-2/25.

Real cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin

para que en vista de que algunos de los pilotos nombrados para
el viaje de la Especiera se excusan de ir, les obliguen por to

dos los medios.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II. pgs. 217-218.

Nm. 63. 1519-4-15.

C. de la Cont.on, 41-6-2/25.

Real cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin

para que gasten en la Armada de Magallanes todo lo que est

mandado, sin descontar el importe de ciertos pertrechos.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 219-220.

Nm. 64. 1519-4-18.

C. de la Cont.0", 41-6-2/25.

Real cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin

para que terminen el despacho de la Armada y busquen per

sonas que pongan en ella mercaderas en las condiciones que

se han tratado con Cristbal de Haro, 110 pudiendo ponerlas
la Hacienda Real por sus necesidades.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II. pgs. 221-222.

Colin-Pastells, t. II, pg. 572.
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Nm. 65. 1519-4-19.
Pat. Sim., 1-2-1/1.

Interrogatorio hecho a Magallanes para probar que, por

causa de Juan de Aranda, no pidi aqul al Rey todo lo que

tena pensado para emprender el viaje a la Especiera, confor

mndose con mucho menos.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos dc Filipinas, t. II, pgs. 223-225.

Medina, t. I, pg. 54.

Xtini. 66. 1519-4-19.
C. de la Cont.on, 41-6-2/25.

Real cdula a los pilotos, maestres, contramaestres y ma

rineros de la Armada para que guarden la Instruccin que res

pecto al viaje les den los capitanes.

Barcelona

Comp. gral. dc Tabacos de Filipinas, t. II, pg. 226.

Colin-Pastells, t. II, pg. 572.

Nm. 67. 1519-4-19.
C. de la Cont.", 41-6-2/25.

Real cdula para que durante el tiempo que estn ausen

tes los individuos que van en la Armada de Magallanes estn
exentos dc huspedes y no se pueda sacar de sus casas cosa

alguna para aposento.

Barcelona

Comp. gral. dc Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 227-228.

Nm. 68. 1519-4-19.

C. de la Cont."", 41-6-2/25.

Real cdula nombrando a Gonzalo Gmez Espinosa algua
cil mayor de la Armada.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 229-230.
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Nm. 69. 1 5 19-4-30-
C. de la Cont.on, 41-6-2/25.

Real cdula nombrando a Antonio de Coca contador de la

Armada.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 231-233.

Navarrete. t. IV, pg. 128 (extracto).

Nm. 70.-1519-4-30-
C. de la Cont.011, 46-4-1/30.

Real cdula concediendo a Francisco Faleiro 35.000 ma

raveds anuales de sueldo para que entienda en cl apresto de

la Armada para el Maluco, que ha de salir despus de la de

Magallanes.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos dc Filipinas, t. II, pgs. 234-235.

Nm. 71. 1519-5-5.
C. de la Cont.on, 46-4-1/30.

Real cdula para que mientras Magallanes est ausente se

pague su sueldo a su mujer, doa Beatriz Barbosa.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 236-237.

Nm. 72. 1519-5-5.
C. de la Cont.", 41-6-2/25.

Real cdula para que no vayan en la Armada de Magalla
nes ms de 235 personas ; para que antes de partir declaren Ma

gallanes y Faleiro la derrota que han de seguir, y para que se

pague a dichos capitanes el importe de la plvora y oros per

trechos que les han sobrado.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 237-238.
Navarrete, t. IV, pg. 129.

Medina, t. I, pg. 56.
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Nm. 73.1519-5-5-
C. de la Cont.0", 41-6-2/25.

Real cdula ofreciendo conceder a los pilotos y maestres

de las naos que lleva Magallanes privilegios de Caballera.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 240-241.

Nm. 74. 1 5 19-5-8.
Pat." Sim., 1-2-1/1.

Instrucciones que dio el Rey a Magallanes y a Faleiro para

su viaje a la Especiera.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II. pgs. 242-273.
Navarrete. t. IV, pg. 130.

Medina, t. I, pg. 57.

Xni. 75. 1 5 19-6-30.
Pat.0 Sim.. 1-2-1/1.

Carta de los pilotos de la Armada de Magallanes a S. M. pi
diendo aumento de sueldo.

Sevilla

Comp. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 274-275.
Medina, t. T, pg. 63.

Nm. 76. 1519-7-17.

General, 139- 1-6.

Carta de Carlos I al Rey de Portugal rogndole deje sin

efecto la orden mandando salir de aquel reino a un factor de

Cristbal de Haro, que qued en Lisboa cuando ste vino a

Espaa llamado por el Emperador.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II. pgs. 276-277.

Nm. 77'5i9-7-'7-

General. 139- 1-6.

Carta dc Carlos I a la Reina de Portugal sobre el mismo

asunto que trata la anterior.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 278-279.
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Nm. 78. 1519-7-17.

Pat.0 1-2-3/3. nm. 2.

Testamemto ntegro de Magallanes.

Barcelona

Nm. 79. 15 19-7-27.
C. de la Cont.0", 41-6-2/25.

Real cdula para que Jernimo Guerra vaya en la Armada

con 30.000 maraveds de salario.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II. pgs. 280-281.

Nm. 80. 1519-7 y 8.

1-2-1/4, nm. 8.

Autos a instancia de Juan de Aranda sobre premiar los

servicios que ste hizo a la Corona, logrando que Magallanes

y Faleiro no se volviesen a Portugal, de donde les ofrecan

muy grandes mercedes.

Barcelona

Nm. 81. 1519-8-6.

Papeles de Sim., 1-2-2/2.

Real cdula mandando que del producto (pie se obtenga de

las Armadas de Magallanes y Gil Gonzlez Dvila \- las que en

adelante se organicen se separe la vigsima parte para aplicar
la a la redencin de cautivos, y nombrando tesorero dc tales fon

dos a Francisco de Valenzuela.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II. pgs. 282-287.
Llorns, pg. 97 (fragmento).

Nm. 82. 1519-8-9.
Pat." Sim.. 1-2-1/1.

Informacin hecha a peticin de Magallanes paia probar
que por falta de espaoles que quisieran alistarse en su Armada,
tuvo que admitir a extranjeros.

Sevilla

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pg. 288-304.
Medina, t. I, pg. 54.
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Nm. 83. 1 5 19-8-9.
Pat.0 Sim., 1-2-1/ 1.

Diligencias efectuadas con motivo de la orden que dio el

Rey para que no fuese F'aleiro en la Armada de Magallanes, &.

Sevilla

Comp. gral. de Tabacos dc Filipinas, t. II, pg. 305-313.
Navarrete, t. IV, pg. 156.
Medina, t. I, pg. 105.

Nm. 84. 1 5 19-8-24.
Pat.0 1-2-3/33.

Testamento de Fernando de Magallanes.

Sevilla

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pg. 314-323.
Navarrete, t. IV, pg. 79 (extracto).
Medina, t. II, pg. 298.
Colin-Pastells, t. II, pg. 574 (fragmento).

Nm. 85.1519-9-13.

139-1-6. L. 8. f. i66vn

Real cdula nombrando piloto de la Casa de la Contratacin

de Sevilla a Pedro de Abreo, portugus, con e sueldo anual

de 25.000 maraveds.

.Molino del Rey

Nm. 86. 1519-9-23.

Indiferente, 139-1-6.
Real cdula concediendo a Juan Rodrguez Mafra y a otros

el escudo de armas que se describe.

Barcelona

Comp. gral. dc Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 324-320,
Col. de docum. inditos, t. XXXIX. pg. 510.

Nm. 87. 1519-11-13.

Indiferente. 139-1-6.
Real cdula nombrando piloto de la Casa de la Contrata-
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cin de Sevilla a Pedro de Abreo, portugus, con el sueldo anual

de 25.000 maraveds.

Molins de Rey

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 327-328.

Nm. 88. 1519-"-"
C. de la Cont.0", 41-6-2/25.

Real cdula autorizando a Alonso Gutirrez para que pon

ga en la Armada ciertas mercaderas.

Barcelona

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pg. 329.

Nm. 89. 15 19-"-"
I-2-1/1.

Relacin del gasto de la Armada de cinco naos que va al

descubrimiento de la Especiera al mando de Fernando de Ma

gallanes.

Sevilla

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III. pgs. 3-5.

Nm. 90.1519-"-"
Pat.0 Sim., 1-2-1/1.

Memorial que dej Magallanes al Rey en prueba de que

las Molucas pertenecan a Espaa.

Sevilla

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II, pgs. 330-331.

Navarrete. t. IV. pg. 168.

Medina, t. I, pg. 112.

Nm. 91. 1519-"-"
2-5-1/4-

Noticia sobre una Armada que envi el Rey de Portugal a

las Indias orientales.

Lisboa

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III. pgs. 70-77.
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Nm. 92. 1519-"-'
Pat.0 Sim., 1-2-1/1.

Lista de la gente que fu en la Armada de Magallanes,

expresando los cargos que desempeaban.

Sevilla

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. II. pgs. 332-359.

Medina, t. I, pg. 115.

Nm. 93.1519-"-"
1-2-1/1.

Relacin del costo que tuvieron las naos, municiones, per
trechos y mantenimientos de la Armada de Magallanes.

Sevilla

Navar., t. IV, pg. 162.

Medina, t. I, pg. 118.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III. pgs. 6 a 27.

Nm. 94. 1519-"-"

41-6-2/25.
Relacin de toda la gente, aparejos, pertrechos, municiones

y mantenimientos que van en las naos Concepcin, Trinidad y

Santiago.

Llorns, pg. 127.

Nm. 95I5I9-"-"

41-6-2/25.

Real cdula autorizando a Cristbal de Haro para que pon

ga 2.000 ducados en las Armadas dc Magallanes y Gil Gonz

lez Dvila.

Llorns, pg. 127.

Nm. 96. 1519-"-"
41-6-2/25.

Varios asientos de gastos hechos en la Armada de Maga
llanes.

Llorns, pg. 127.
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Nm. 97. 1519-"-"
41-6-2/25.

Relacin del sueldo que pag a los marineros, grumetes y

pajes de la Armada.

Sevilla

Llorns, pg. 127.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 28 a 69.

Nm. 98. 1 5 19-"-"
41-6-2/25.

Real cdula autorizando a Alonso Gutirrez para que pon

ga en la Armada ciertas mercaderas.

Barcelona

Llorns, pg. 128.

Nm. 99. 1520-4-19.

I -2-1, nm. 17.

Informacin hecha por Hernando de Magallanes para ave

riguar lo ocurrido en la nao San Antonio, la cual tomaron Gas

par de Quesada y Juan de Cartagena, con gente armada, ence

rrando a su capitn Alvaro de Mezquita, hiriendo al maestre

Elorriaga y cometiendo otros desmanes.

Puerto de San Julin

Navar., t. IV, pg. 189. (Publica la signatura equivocada en

esta forma : Orig. en cl Archivo de Indias en Sevilla, leg. Io de
Relaciones y Descripciones.)

Llorns, pg. 101.

Nm. 100. 1520-4-26.

1-2-1/1.

Informacin hecha por mandato de Hernando de. Magalla
nes para averiguar lo ocurrido en la nao San Antonio.

Puerto dc San Julin

Trasladada en Sevilla a 22 de mayo de 1521.

Navarrete, t. IV, pg. 189.
Medina, t. I, pg. 149.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 78 a 94.

ji



- 8o-

Nm. 101. 1520-5-16.

46-4-1/30.
Real cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin

sobre el salario de Nicols de Artieta.

Corua

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 95 a 96.

Nm. 102. 1 520-5- 1 7.

3-I-3/I7-
Ttulo de tesorero de la Contratacin de la Especiera con

cedido a Bernardino Melendez y juramento que hizo del cargo

posteriormente.

Corua

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 97 a 101.

Nm. 103. 1520-7-31.

2-5-V6.
Carta de los oficiales de la Casa de la Contratacin al Car

denal Gobernador, dndole cuenta, entre otras cosas, de la

prisin de Ruy Faleiro en Portugal.
Sevilla

Llorns, pg. 102.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 104 a 106.

Nm. 104. 1520-7-"

1-2-1, nm. 12.

Carta de Ruy Faleiro al Cardenal Gobernador de Castilla.
dndole cuenta de que ha sido preso y suplicndole se interese
con el Rey de Espaa para que ste escriba al de Portugal en
su favor.

Cubillan

Med., t. I, pg. 148.
Llorns, pg. 102.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 102 y 103.
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Nm. 105. 1520-8-26.

46-4-1/30, f. 65.
Real cdula para que se den a Martn de Mezquita, que por

mandado de S. M. no fu con Magallanes, 15.000 mrs. anuales
mientras ste vuelva.

Valladolid

Llorns, pg. 149.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 107 a 108.

Nm. 106. 1520-9-26.
1 39- 1 -6.

Real cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin
para que ningn piloto haga viaje a las Indias sin ser examinado
por el piloto mayor Sebastin Caboto.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pg. 109.

Nm. 107. 1520-"-"

1-1-2.

Salarios que S. M. mand dar a los capitanes y oficiales
que fueron en la Armada de Magallanes.

Sevilla

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 110 a m.

Nm. 108. 1520-1528.

1-2-1/1.
Descripcin geogrfica desde el Cabo de Buena Esperanza

hasta los Leyquios.
Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 112 a 138.

Nm. 109. 1521-5-12.

1-2-1/1, nm. 18. 1-2-1/4, nm. 14.
Carta del contador Juan Lpez de Recalde al ArzobispoI- onseca dndole cuenta de la llegada al puerto de las Mue

las (Sevilla) de la nao San Antonio, una de las cinco que llev
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Magallanes y de quien se separ en el Estrecho. Tambin le

participa lo ocurrido en el viaje.
Sevilla

Navarrete, t. IV, pg. 201.

Med., t. I, pg. 162.

Llorns, pg. 104.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III. pgs. 139 a 149.

Nm. 110. 1521-6-30.

41-6-2/25.

Copia de carta del Obispo Fonseca a los oficiales de li

Contratacin, mandando que la nao San Antonio, con la pl
vora que tenga, se le entregue a D. Juan de Velasco.

Burgos

Llorns, pg. 128.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III. pgs. 157 y 158.

Nm. 111. 1521-7-12.

41-6-2/25.
Acta levantada por los oficiales de la Contratacin, para pro

bar que han entregado la nao a D. Juan de Volasco.
Al respaldo va el recibo, firmado por ste, de la nao y de diez

quintales, dos arrobas y trece libras de plvora.
Sevilla

Llorns, pg. 128.

Nm. 112. 1521-7-12.

41-6-2/25.
Inventario de los aparejos, armas, artilleras y dems pro

visiones de la nao San Antonio, y acta levantada por los ofi
ciales de la Casa de la Contratacin, acreditando la entrega de
la nao a D. Juan de Velasco.

Sevilla

Llorns, pg. 128.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III. pgs. 159 a 165.
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Nm. 1 13. 1 52 1 -septiembre-diciembre.

Indiferente, General, 145-7-7.

Libro de las paces y amistades que se hicieron con los Re

yes de las islas del Maluco.

Navarrete, t. IV, pg. 295 (extracto).
Colin-Pastells, t. II, pg. 589 (fragmentos).
Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 166 a 194.

Nm. 114. 1521-9-20. 1528-1-10.
Contadura, 1-1-2.

Relacin del cargo hecho a Cristbal de Haro, factor de la

Casa de la Contratacin, de lo que ha recibido para el despacho
de las Armadas.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 209-220.

Nm. 115. 1521-10-4.

41-6-2/25.

Real cdula original, firmada por los gobernadores de Es

paa, para que las mercaderas tradas por la nao San Antonio

se entreguen a Cristbal de Haro y su importe se gaste en em

pezar a despachar la nueva Armada que se prepara para seguir
el descubrimiento de la Especiera.

Burgos
Llorns, pg. 129.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 197-198.

Nm. 116. 1521-10-4.
1 39- 1 -6.

Real Cdula para que se pague a Esteban Gmez su sueldo

de piloto y que sus bienes queden depositados hasta que se de

cida lo que ha de hacerse con los que volvieron en la nao San

Antonio.

Burgos
Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III. pgs. 195-196.

Nm. 117. 1521-io-n.

41-6-2/25.
Poder otorgado por Cristbal de Haro a favor de Diego

Daz para que ste se haga cargo de las mercaderas que vie-
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nen en la nao San Antonio y por Real cdula se le ha mandado

que recoja.

Burgos

Llorns, pg. 129.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 199-201.

Nm. 118. 1521-12-7.

3-i-i/i5-

Instruccin al capitn Juan Nicols de Artieta para hacer

tres naos con destino a la Armada del Maluco.

Burgos

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 202 a 205.

Nm. 119. 1521-12-16.
1-2-1/1, nm. 16.

Nota de los gneros que tomaron los portugueses de la nao

Trinidad en el Maluco.

Tidore

Llorns, pg. 104.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 206-207.

Nm. 120. 1521-"-"
1-2-1, nm. 14.

Carta del licenciado Matienzo y Juan Lpez de Recalde a

S. M. avisndole la llegada a Sevilla de ia nao San Antonio.

y lo que dicen sus tripulantes sobre el motivo de la vuelta.

Sevilla

Llorns, pg. 103.

Nm. 121. 1522-5-8.

Casa de la Contratacin, 41-6-2/25.
Inventario de las mercaderas que trajo la nao San Antonio

y de que se hizo cargo Diego Daz en nombre de Cristbal de

Haro.

Sevilla

Llorns, pg. 129.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 221-225.
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Nm. 122. 1 522-5- 1 5.

Pat.0 Simancas, 1-1-2/16.

Carta de D. Hernando Corts a S. M. Trata de la impor
tancia del descubrimiento de la mar del Sur.

Cuyuacn

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 236-238.

Nm. 123. 1522-6-6.
Indiferente, General, 139-1-6.

Real cdula de Nicols de Griinaldo sobre entrega de cierta

cantidad al Obispo de Burgos para gastos en !a Armada que al

presente se hace para la prosecucin del descubrimiento de la

Espedera.

Vitoria

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 219-220.

Nm. 124. 1522-7-26.
1-2-3/3. nm. 9.

Autos entre el fiscal y los herederos de Martn de Magalla
nes, que fu con su to Hernando de Magallanes en su viaje y
falleci en la Victoria el 26 de julio de 1522.

Nm. 125. 1522-10-4.

139-I-6, 1. 9. f. 44.

Real cdula para que se pague a Esteban Gmez su sueldo

de piloto y que los bienes que dej en depsito a Diego Bar

bosa, al partir para su viaje con Magallanes, se recojan y que
den depositados judicialmente, hasta que se decida lo que ha

de hacerse con los que volvieron en la nao San Antonio.

Burgos

Nm. 126. 1 522-9-"
Patronato Simancas, 1-2-1/1.

Relacin del sueldo devengado de los que fueron en la Ar

mada de Magallanes hasta el regreso de la nao Victoria a Se

villa.

Sevilla

Medina, t. I, pg. 177.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III. pgs. 298 a 341.
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Nm. 127. 1522-9-"

Patronato Simancas, 1-2-1/1.
Relacin de todas las personas que fallecieron en la expe

dicin de Magallanes.
Medina, t. I, pg. 171.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 284 a 297.

Nm. 128. 1 522-9-"
Casa de la Contratacin, 41-6-2/25.

Varios papeles que contienen nota de lo que pesaron las
mercaderas que trajo la nao Victoria, armas, pertrechos, etc.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 279 a 283.

Nm. 129. 1522-9-"

Patronato Simancas, 1-2-1/1.
Derrotero del viaje de Magallanes desde el Cabo de San

Agustn, en el Brasil, hasta el regreso a Espaa de la nao Vic
toria, escrito por Francisco Albo.

Navarrete, t. IV, pg. 209.
Medina, t. I, pg. 213.
Comp. gral. de tabacos dc Filipinas, t. III, pgs. 229-278.

Nm. 130. 1522-10-10.

41-6-2/25.
Real cdula original a los oficiales de la Contratacin para

que entreguen a Cristbal de Haro todo cl clavo que vino del
Maluco en la nao Victoria y se queden con todas las muestras
de especer.a y droguera que vinieron sin vender cosa alguna.

Valladolid

Llorns, pg. 130.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 344-345.

XTm. 131. 1522-10-10.

Casa de la Contratacin, 41-6-2/25.
Real cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin

para que enven todos los libros y escrituras que se hicieron al
tiempo que se despach la Armada de Magallanes.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 342 y 343.
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Nm. 132. 1 522- 1 o- 1 4.

Casa de la Contratacin, 41-6-2/25.

Relacin de las jarcias y aparejos, armas y artillera de la

nao Victoria, de que se hizo cargo el contador Domingo de

Ochandiano.

Sevilla

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 337 a 341.

Nm. 133. 1522-10-15.
1 39- 1 -6.

Real cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin de

Sevilla para que den a Pedro de Abreo, piloto portugus, lo

que se le deba de su sueldo.

Valladolid

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 346 a 347.

Nm. 134. 1522-10-17.

41-6-2/25.

Real cdula para que se entreguen a Cristbal de Haro las

muestras de droguera y especera que vinieron en la nao Vic

toria, para que las enve a ciertas personas a quienes convien'-

el negocio de especera.

Valladolid

Llorns, pg. 130.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 348 y 349.

Nm. 135. 1522-10-17.

41-6-2/25.
Poder de Cristbal de Haro a favor de Diego Daz para

que recoja el clavo de la nao Victoria, y recibo firmado por Daz

de dicho clavo, 250 quintales y 23 libras, en 415 costales y un

quintal de escobaje que pes tres arrobas y tres libras.

Llorns, pg. 130.

Comp. gral. de Tabacos dc Filipinas, t. III, pgs. 350 a 352.
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Nm. 136. 1 522-10-18.
1-2-1/1, nm. 19.

Informacin hecha ante d alcalde Leguizano sobre lo ocu

rrido en el Maluco a la nao Trinidad.

Declaran Juan Sebastin del Cano y varios tripulantes de

aquel barco.

Valladolid

Mied., t. I, pg. 299.
Llorns, pg. 105.

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 353 a 367.

Nm. 137. 1522-10-22.

41-6-2/25.

Real cdula original mandando a los oficiales dc la Casa

de la Contratacin renan todos los libros y escrituras que hu

biese en dicha Casa sobre los gastos, artculos y capitulacio
nes que se hicieron para la salida de Magallanes ; a del Cano, que

enve los padrones y relaciones del viaje.

Valladolid

Llorns, pgs. 130-131.

Nm. 138.- 1522-11-6.
Casa de la Contratacin, 41-6-2/25.

Peso de los costales de clavo que vinieron en la nao Victoria

y se entregaron a Diego Daz, factor de Cristbal de Haro.

Sevilla

Comp. gral. de Tabacos de Filipinas, t. III, pgs. 368 a 375.

Nm. 139. 1522-11-13.

139-1-1, 1. i., f. 16.

Real cdula sealando las condiciones en que el Rey capi
tular con los mercaderes que quieran interesarse en las Ar

madas que van en la Especiera. (Estas capitulaciones contienen
una relacin de lo sucedido en dicho viaje.)

Valladolid
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Nm. 140. 1522-11-29.

139-1-6. 1. 9. f. 54-

Real cdula mandando se pague a Mbrtn Mezquita, sobri

no de Magallanes, su sueldo desde el da que sali de la Armada

de Sevilla hasta que la nao Victoria volvi a ella.

Valladolid

Nm. 141. 1522-"-"
i-2-i, nm. 20.

Relacin de la gente que falleci en la nao Trinidad, capi
tana en la expedicin de Magallanes.

Llorns, pg. 104.

Nm. 142. 1522-"-"
I-2-1, nm. 11.

Relacin de todas las personas que fallecieron en la expedi
cin de Magallanes.

Med.. t. I, pg. 171.

Llorns, pg. 104.

Nm. 143. 1522-"-"
I-2-1, nm. 4.

Relacin del sueldo devengado por cada uno de los que
fueron en el viaje de Magallanes, desde el 10 de Agosto de 1519

que salieron hasta el 8 de septiembre de 1522 que regres la

nao Victoria a Sevilla.

Sevilla

Med., t. I, pg. 177.

Llorns, pg. 105.

Nm. 144. 1522-"-" (Posterior a 1522.)
I -2-1, nm. 5.

Diario o derrotero del viaje de Magallanes desde el cabo de

San Agustn en el Brasil hasta el regreso a Espaa de la nao

Victoria, escrito por Francisco Albo.

Med., t. I, pg. 213.
Llorns, pg. 105.
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Nnt. 145. 1522-"-"
41-6-2/25.

Relacin de lo gastado en la descarga de la nao Victoria,

y mantenimientos que se le dieron desde su llegada a San

lcar.

Llorns, pg. 131.

Nm. 146. 1522-"-"
41-6-2/25.

Varios papeles que contienen nota dc lo que pesaron las

mercaderas que trajo la nao Victoria, armas, pertrechos, etc.

Llorns. pg. 131.

Nm. 147. 1 523-1 -31.

1-2-1/15, nm. 5.

Carta de poder, otorgada por Carlos I a favor del doctor

Cabrero y Cristbal de Barroso, para tratar con el Rey de

Portugal el asunto del Maluco y para arreglar el matrimonio

de dicho Rey Don Juan con la Infanta de Espaa Doa

Leonor.

Valladolid

Llorns, pgs. 105 y 106.

Nm. 148. 1523-2-4.

1-2-1/15, nm. 4.

Instruccin dada por Carlos I a sus embajadores sobre lo

que deben proponer en su nombre a! Rey de Portugal acer

ca de lo del Maluco y contratacin de la Especiera.

Valladolid

Llorns. pg. 106.

Nm. 149. 1 523-2- 1 3.

139-1-6, 1. 9, f. 73.

Dos Reales cdulas. La primera, para que se pague a

FYancisco Faleiro el sueldo de su hermano Rodrigo durante

el tiempo que dure la enfermedad de ste, y la segunda, para
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que se saque al enfermo de la Casa de Contratacin, donde

est aposentado, y se le busque una casa a propsito para su

residencia.

Valladolid

Nm. 150. 1523-3-20.
1 39- 1 -6, 1. 9, f. 105.

Real cdula a los jueces de Sevilla para que hagan justi
cia a Esteban Gmez en su pleito contra Diego Barbosa.

Valladolid

Nm. 151.1523-3-22.

1-2-1/1, nm. 22.

Carta de Rodrigo Faleiro a S. M. suplicndole mande pa

gar su salario de capitn. Dice que le han hecho proposiciones
para que vuelva a Portugal, y pide licencia para enviar a In

dias por su cuenta una o dos naos, de cuyo producto la ter

cera parte ser para el Rey.

Sevilla

Med.-\ t. I, pg. 414.

Llorns. pgs. 106 y 107.

Nm. 152. 1523-3-22.

1-2-1/1, nm. 22.

Carta de Rodrigo Faleiro a S. M. pidiendo el pago de su

sueldo y persuadindole a que enve todos los aos armada

a la India.

Sevilla

Med.", t. I. pg. 313.

Llorns. pg. 107.

Nm. 153. 1523-6-9.

1-2-1/1. nm. 21.

Peticin presentada por Simn de Burgos para que se le

pague su sueldo del tiempo que sirvi en la Armada de Ma

gallanes.

Coria

Med., t. I. pg. 315.
Llorns, pg. 107.
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Nm. 154. 1523-8-25.
134-1-6, 1. 9, f. 176.

Real cdula ordenando a los oficiales de la Contratacin

paguen todos los aos 19.000 maraveds para atender al sus

tento de Juan Cermeo, indio trado del Maluco.

Valladolid

Nm. 155.1523-10-18.
1 -2-2/ 1 6, nm. 1.

Carta de poder otorgada por el Rey de Portugal a favor

de Antonio de Acevedo para que le represente en Espaa en

las conferencias sobre lo del Maluco.

Lisboa

Llorns, pg. 107.

Nm. 156. 1523-12-18.

1-2-1/15, nm. 6.

Carta del Emperador a D. Juan de Ziga, su embajador
en Portugal, enterndole de lo sucedido con los enviados de

dicho reino que vinieron a Castilla a reclamar la propiedad de!

Maluco.

Pamplona
Navar., t. IV, pg. 312.
Llorns, pg. 108.

Nm. 157. 1523-12-18.
1-2-1/15, nm. 6.

Carta de Carlos I al Rey Don Juan de Portugal quejn
dose de que sus embajadores no hayan aceptado las proposi
ciones que les hizo respecto a lo del Maluco, por lo cual se

vuelven sin arreglar el negocio.

Pamplona
Navar., t. IV, pg. 312.

Llorns, pg. 108.

Nm. 158. 1523.

46-1-1/30, f. 77 vuelto.

Real cdula concediendo a Miguel de la Mezquita 15.000
maraveds de sueldo anual, en atencin a sus servicios y los
de su to Hernando de Magallanes.
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Nm. 159.-1524-1-13. r

1-2-1/15, num. 8.

Carta de poder dada por el Rey de Portugal a Pedro Co

rrea y Juan Fara para que traten con los comisionados espa

oles el asunto de la lnea de demarcacin y propiedad del

Maluco.

Evora

Llorns, pg. 108.

Nm. 160. 1 524-2-19.

1-2-1/15, nm. 9.

Acta original de la junta celebrada por los representan
tes del Emperador, Mercurino de Gratinara, Hernando de

Vega, Garca de Padilla y Lorenzo Galndez de Carvajal, y
los del Rey de Portugal, Pedro Correa y Juan de Fara, en

cuya junta se acord la forma en que se haban de hacer los

trabajos y discusiones para sealar la lnea de demarcacin

acordada en 1494, medante la cual se supiera fijamente a quin
perteneca el Maluco.

Vitoria

Med.a, t. II, pg. 330.

Llorns, pg. 109.

Nm. 161. 1524-3-5.

1-2-1/15, nm. 12.

Once Reales cdulas dirigidas a los diputados, astrlogos
y pilotos que en nombre de Carlos I han dc tratar con los re

presentantes del Rey de Portugal sobre la lnea de demarca

cin de mar Ocano y propiedad del Maluco, dndoles reglas
para la forma en que han de llevar a cabo su cometido, sitio

en que han de reunirse, etc., y nombrando en lugar de Simn

de Alcazaba, que no era grato al Rey de Portugal, por haber
sido subdito suyo, al maestro Alcaraz ; pero con la condicin

de que aquel Rey no mande tampoco ningn representante que

haya sido vasallo de Espaa.

Burgos
Navar., t. IV, pg. 326.
Llorns, pg. 109.

-
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Nm. 162. 1524-4-13.

1-2-1/15, nm. 16.

Dictamen autgrafo de D. Hernando Coln en el asunto de

la demarcacin del mar Ocano.

Badajoz
Navar, t. IV, pg. 333.
Llorns, pg. 109.

Nm. 163. 1 524-4-1 5.

1-2-1/15, nm. 19.
Borrador de una carta remitida al Rey Carlos I, por sus

comisionados en la Junta de Badajoz, sobre lo ocurrido en

ella y ciertas dudas que tienen, acerca de las cuales suplican
provea S. M.

Badajoz
Llorns, pg. 110.

Nm. 164. 1524-4-15.

1-2-1/15, nm. 14.

Parecer de Fr. Toms Duran, Sebastin Caboto y Juan
Vcspucci, sobre la lnea de demarcacin del Ocano.

Badajoz
Med.'1. t. II, pg. 352.

Llorns, pg. 1 10.

Nm. 165.1524-4-17.
1-2-1/15, nm. 17.

Otro dictamen autgrafo de D. Hernando Coln sobre el

mismo asunto.

Badajoz
Llorns. pg. 110.

Nm. 166. 1524-4-27.

1-2-1/15, nm. 16.

Otro dictamen autgrafo de D. Hernando Coln sobre el

mismo asunto.

Badajoz
Navar., t. IV, pg. 342.

Llorns, pg. 110.



- 8i7
-

Nm. 167. 1524-5-23.

1-2-1/15, nm. 5.

Informacin hecha para probar a quin pertenece el Malu

co. Declaran Miguel de Rodas, Juan de Acurio. Ocacio Alon

so, Juan Martn. Diego Gallego. Ricarte de Normanda, Ni

colao de aples, otro Miguel de Rodas, Gmez Hernndez,

Francisco Rodrguez, Pedro de Tolosa, Juan de Cubileta, Juan
de Arratia, Antonio Ferpndez Colmenero, Juan Rodrguez
de Huelva y Fernando de Bustamante.

Badajoz
Med.". t. II. pg. 1.

Llorns. pg. 111.

Nm. 168. 1524-5-24.

1-2-1/15, nm. 1 1.

Real cdula de D. Juan de Portugal, nombrando a D. G

mez Yez para que tome parte en la Junta que ha de discutir

lo del Maluco.

Evora

Llorns, pg. 1 1 1
.

Nm. 169. 1524-5-24.

1-2-1/15, nm. II.

Real cdula del mismo Rey para que el doctor Diego Ba

rradas y Ledo. Diego Fernndez, le representen tambin en

la citada Junta.

Evora

Llorns. pg. 1 1 1 .

Nm. 170. 1524-5-31.

1-2-1/15. nm. 18.

Testimonio de todo lo ocurrido en la Junta para la demar
cacin del Ocano.

Badajoz
Navar.. en extracto, t. IV. pg. 355.
Llorns, pg. 112.

Nm. 171. 1 524-7-1 5.

39-2-2. lib. de cuenta y razn, data, f. 75.

Real cdula a los oficiales de la Contratacin para que den

a Cristbal de Haro. adems de los 12.300 ducados que debe re-
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cibir para pagar las quintaladas de los que vinieron en la nao

Victoria, 5.000 para gastarlos en el apresto de la segunda Ar

mada que se prepara para la Especiera.

Burgos
Llorns, pg. 131.

Nm. 172. 1524-11-15.

1-2-1/15, nm. 7.

Real cdula nombrando al fiscal D. Bernardino de Rivera

para que. en nombre del Emperador, trate con los embajadores
del Rey de Portugal sobre la lnea de demarcacin acordada

en tiempo de los Reyes Catlicos.

Burgos
Llorns, pg. 112.

Nm. 173.1524-"-"
1-2-1/15, nm. 13.

Parecer dado en la Junta de Badajoz por D. Hernando

Coln, Fr. Toms Duran, doctor Salaya, Pedro Ruiz de Vi

llegas, Maestro Alcaraz y Juan Sebastin del Cano, represen
tantes del Rey de hispana, sobre la lnea de demarcacin de)

mar Ocano y propiedad del Maluco.

Es documento escrito de mano dc D. Hernando Coln y

tiene las firmas de todos los sujetos antedichos.

Badajoz
Navar., t. IV, pg. 343-

I lorns, pg. 112.

Nm. 174. 1524-"-"
1-2-1/1, nm. 23.

Copia de dos sentencias dadas en el pleito que sostuvo Cris

tbal de Haro con el fiscal sobre el cobro de las cantidades que

invirti en las Armadas del Maluco.

Med.", t. II, pg. 291.

Llorns, pgs. 112-113.

Nm. 175.1524?-"-"
3-1-10/15.

Seis cuadernos que estuvieron cosidos y ahora estn suel

tos, con foliacin seguida hasta 113. Falta desde cl 114 hasta

el 137, prosigue hasta 156, y contiene lo siguiente:
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Relacin del sueldo debido al capitn, oficiales y marineros

de las naos que llev Magallanes.
Relacin del clavo que vino en la nao Victoria, cargado

en el Maluco.

Traslados de Reales cdulas de merced a Juan Sebastin

del Cano, Miguel de Rodas, Francisco Albo, Simn de Alca

zaba y Martn Mndez.

Llorns. pg. 132.

Nm. 176. 1524 a 1526-"-"
1 -2-2/16, nm. 3.

Borradores de varias Reales cdulas, informaciones, capi
tulaciones, etc., etc., relativas a la disputa sobre propiedad del

Maluco entre Espaa y Portugal.

Llorns, pg. 113.

Nm. 177. 1524-1528.
52-6-1/13, nm. 2.

Siete piezas de autos del pleito entre Francisco Faleiro y

su cuada Eva Alfonso sobre la curadora de Ruy Faleiro.

Sevilla y varios pueblos de Portugal.

Nm. 178. 1525-9-22.

39-2-2/9, lib. de cuenta y razn, data, f. 84 v.

Real cdula mandando a los oficiales de la Contratacin

paguen el sueldo de su marido a la mujer de J. Rodrguez Se

rrano, el cual qued "en cierta isla preso por los naturales della.

donde lo dex la gente que yba en la dicha armada syn le po

der recoger donde est cabtivo o muerto".

Toledo

Llorns, pg. 132.

Nm. 179. 1525-12-19.

1-2-1/1, nm. 26.

Carta de Fr. Juan Caro, dominico, al Dr. Porras, de Sevi

lla, encargndole trabaje con cl Rey para que le den un em-
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pleo en Espaa, mejor que el que tiene en la India por el Rey-
de Portugal.

Expone sus mritos, y dice que auxili a Gmez de Espi
nosa y los suyos, cuando estuvieron en el Maluco prisioneros
de los portugueses.

Cochin

Navar., t. IV, pg. 372.
Llorns, pg. 131.

Nm. 180. 1526-1-26.

139-1-6, 1. 9, f. 295.

Licencia para que Juan Rodrguez, marinero que fu al

Maluco con la expedicin de Magallanes, pueda pasar a las

Indias con una carabela de su propiedad, aunque no lleve la

artillera que por las leyes est mandado, siempre que vaya en

conserva y compaa de otros varios navios gruesos.

Toledo

Llorns, pg. 166.

Nm. 181. 1526-4-4.

38-2-2/9, lib. de cuenta y razn, dala, f. 85.

Real cdula a lo.; oficiales de la Contratacin para que den

a la viuda dc Rodrguez Serrano 5.000 mrs. de socorro a cuen

ta del sueldo de su marido.

Sevilla

Llorns, pg. 133.

Nm. 182. 1526-9-9.

I39-'-7- 'i''- ti. f . 166 v.

Real cdula concediendo a Francisco Faleiro la curadura
de su hermano.

Granada

Llorns. pg. 166.

Nm. 183. 1 526-1 1-9.

I39"I"7. 'i'1- 11, f. 296.
Real cdula a los oficiales de la Contratacin para que pa

guen a Eva Alonso, mujer de Ruy Faleiro, el sueldo que ste
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tiene sealado en la Casa mencionada, siempre que venga a vi

vir con su marido.

Granada

Llorns, pg. 173.

Nm. 184. 1527-2-15.

139-1-7, 1. 12, f. 18.

Emplazamiento hecho por el Consejo de Indias a Francis

co Faleiro, hermano de Ruy Faleiro, para que en el termino

de quince das comparezca ante dicho Consejo a contestar a

los cargos que Eva Alfonso, mujer del dicho su hermano le

hace, reclamando al mismo tiempo el derecho a ser la admi

nistradora de su marido, que est loco.

Valladolid

Llorns, pg. 168.

Nm. 185. 1527-4-12.

139-1-7-1. 12, f. 70.

Real cdula a los oficiales de la Contratacin, en la que se

revoca otra por la que se mandaba dar a Eva Alfonso el suel

do de su marido Ruy Faleiro, siempre que viniese a vivir con

l, como ofreci, cosa que no ha ejecutado, continuando en Por

tugal.
Valladolid

Llorns, pg. 169.

Nm. 186. 1527-4-12.

139-1-8, 1. 12, f. 68.

Real cdula disponiendo se abra informacin sobre una de

nuncia presentada por Gins de Mafra, acusando a su mujer
de haber cometido adulterio mientras l viajaba en la Armada

de la Especiera, y haber malbaratado los bienes que le dej vi

partir.
Valladolid

Llorns, pg. 169.

Nm. 187.- 1527-6-1.
139-1-7, 1. 12, f. 110.

Real cdula al licenciado Castroverde, asesor de la Casa de

la Contratacin, para que informe acerca de quin tiene de-
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recho a la curadura de Ruy Faleiro, si su mujer o su her

mano.

Valladolid

Llorns, pg. 169.

Nm. 188.1527-6-28.
139-1-7, 1. 12, f. 132.

Real cdula mandando se le entregue a Francisco Faleiro

la persona de su hermano, que est fuera de su juicio.

Valladolid

Llorns, pg. 169.

Nm. 189. 1527-7-5.

I39-I-7. 1- I2> f- L56.

Real cdula ordenando que el bachiller Faleiro quede en

poder de su hermano hasta que se resuelva el pleito pendiente
entre ste y su mujer, Eva Alfonso.

Valladolid

Llorns, pg. 171.

Nm. 190. 1527-7-5.

139-1-7. 1. 12, f. 163.

Orden del Consejo de Indias a Cristbal de Haro, para que

averige lo que se debe a los herederos de Domingo de Cuhi-

lln. del tiempo que sirvi ste en la Armada de Magallanes.

Valladolid

Llorns. pg. 172.

Nm. 191. 1527-8-2.
I-2-1/1, nm. 27.

Informacin hecha tinte el Obispo de Ciudad Rodrigo so

bre lo acaecido en cl Maluco a la nao Trinidad con los por

tugueses.
Declaran Gonzalo Gmez de Espinosa. Gins de Mafra y

Len Pancado.

Valladolid

Med.", t. II, pg. 153.

Llorns, pg. 114.
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Nm. 192. 1527-8-2.
1-2, 2/16.

Declaraciones que dieron Gonzalo Gmez de Espinosa, Gi

ns de Mafra y Len Pancado sobre lo que les ocurri en las

Molucas, yendo en la nao Trinidad, de la Armada de Maga
llanes.

Valladolid

Med.tt, t. II, pg. 141.

Llorns, pg. 115.

Nm. 193.1527-1538.
1 -2-2/2, nm. 9.

Pieito entre Cristbal de Haro y el fiscal de S. M. sobre d

pago al primero de las cantidades que puso en las Armadas de

Magallanes y Loaysa. Consta de 22 piezas, compuestas de in

formaciones, copias de Reales cdulas, alegatos del fiscal, etc.

Nm. 194. 1528-2-12.
139-1-7, 1. 12, f. 311.

Real cdula ordenando a F'rancisco Faleiro que de los

50.000 mrs. que cobra anualmente por su hermano, entregue
10.000 a Eva Alfonso, su cuada, para sus alimentos.

Burgos
Llorns, pg. 172.

Nm. 195. 1528-8-7.
1 38-1-7, 1. 13, f. 269 v.

Real cdula mandando a los oficiales de la Contratacin pa

guen a Ruy Faleiro y su hermano lo que se les debe de su

sueldo.

Madrid

Llorns, pg. 173.

Nm. 196.1528-"-"
144- 1 -9.

Relacin de los maraveds que se han de tomar en cuenta

al contador Domingo de Ochandiano por las cosas que sobra

ron en la Casa de la Contratacin de la Armada de Maga
llanes.

Sevilla

Llorns, pg. 173.
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Nm. 197.1528-"-"
1-2-1/1, nm. 1.

Autos entre el fiscal y Gonzalo Gmez de Espinosa, que re

clama su sueldo del tiempo que estuvo preso por los portu

gueses.

Burgos y Madrid

Med.a. t. II, pg. 180.

Llorns, pg. 173.

Nm. 198. 1529-9-10.

1-2-2/2.

Autos a instancia dc Gonzalo Gmez de Espinosa sobre el

cobro de los 300 ducados de pensin que en premio de sus

servicios en la Armada de Magallanes le concedi el Rey por

cdula fecha en Valladolid a 24 de agosto de 1527.

Madrid

Med.", t. II, pg. 186.

Llorns, pg. 115.

Nm. 199. 1529-9-23.

39-2-2/9, 1. de cuenta y razn, data. f. 142.

Real cdula a los oficiales de la Contratacin para que den

a Esteban Gmez 1.500 nirs. para ayuda de su casamiento, co

mo premio de los servicios que su padre prest en la Armada

de .Magallanes.

Madrid

Llorns, pg. 133.

Nm. 200. 1 529- 1 1 - 10.

141-I-13, 1. i., f. 48 y 46-4-1/30, f. 87.

148-1-13. 1. i., f. 18.'

Real cdula concediendo a Esteban Gmez de Espinos.!
30.000 mrs. de sueldo anual, durante el tiempo que est sus

pendida la contratacin de la Especiera, en premio de sus ser

vicios en la Armada de Magallanes.

Madrid

Llorns, pg. 173.
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Nm. 201. 1529-12 y 1.

1-2-2/2, nm. 3.

Autos a instancia de Pedro de Sotomayor sobre el pago

de la quintalada que solicita por haber ido en la Armada de

Magallanes.

Madrid

Llorns, pg. 115.

Nm. 202. 1529-1540.

1-2-2/2, nm. 4.

Autos a instancia de Juan Ibez Barruti, padre del ma

rinero Domingo Barruti, que fu con Magallanes en su viaje

y muri en Borneo, sobre cobro de sus salarios devengados.

1 .equeitio-Madrid
Llorns. pg. 1 16.

Nm. 203. 1530-2-4.

148-1-13, 1. 1, f. 48 vuelto

Real cdula, dada a peticin de Francisco Faleiro, para

que los oficiales de la Contratacin de Sevilla paguen a ste y

su hermano el bachiller Ruy Faleiro dos aos de sueldo que

les deben.

Madrid

Llorns. pg. 173.

Nm. 204. 1530-4-5.

148-1-13, 1. 1. f. 82.

Real cdula concediendo a la hija de Andrs de San Mar

tn 12.000 maraveds para ayuda de su casamiento, en pre
mio de los servicios de su padre.

Madrid

Llorns. pgs. 173 y 174.

Nm. 205. 1530-4-11.

148-1-13, 1. i. f. 87.

Real cdula ordenando que los 30.000 maraveds concedi

dos a la hija de Andrs de San Martn se entreguen a su to,

para que ste los administre y se los entregue al casarse.

Madrid

Llorns, pg. 174.
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Nm. 206. 1 530-4-1 1.

39-2-2/9, 1. de cuenta y razn, data, f. 1 42.

Real cdula concediendo a Juana de San Martn 12.000

maraveds para ayuda de su casamiento, como premio de los

servicios que su padre prest en la Armada de Magallanes.

Madrid

Llorns, pg. 133.

Nm. 207. 1530-10-8.

139-1-8, 1. 14, f. 132 vuelto.

Dos Reales cdulas mandando pagar a Mara de Morn,
madre y heredera de Juan Ortega, marino que fu con Maga
llanes, lo que se le deba de su sueldo.

Madrid

Llorns, pg. 174.

Nm. 208. 1 530-10-12.

39-2-2/9, 1. de cuenta y razn, data, f. 19.

Real cdula para que se den 50.000 maraveds a la madre
de Martn M"dez, que fu con Magallanes y volvi en la

nao Victoria.

Madrid

Llorns, pgs. 133 y 134.

Nm. 209. 1530-11-19.

148-2-2, 1. 2, f. 7.

Real cdula ordenando se levante el embargo que est he

cho del sueldo de Francisco y Rodrigo Faleiro y se tenga al

primero como curador del segundo.
Ocaa

Llorns, pg. 174.

Nm. 210. 1530-11-19.

39-2-2/9, 1. de cuenta y razn, data. f. 17.

Real cdula confinnando a Francisco Faleiro en la cura

dura de su hennano y levantando cualquier embargo que se

haya hecho sobre sus bienes.

Ocaa

Llorns, pg. 134.
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Nm. 211. 1531-2-8.
139-1-8, 1. 15, f. 11.

Real cdula para que se den a Maria de Morn cuatro du

cados a cuenta de lo que se deba a Juan Ortega, su hijo, que
fu con Magallanes.

Ocaa

Llorns, pg. 174.

Nm. 212. 1531-3-21.

148-2-2, 1. 2, f. 17 vuelto.

Real cdula a los oficiales de Sevilla, disponiendo que de

la cantidad que se haba de dar a Gonzalo Gmez de Espino
sa, como heredero del maestre Anze, condestable de lombar-

deros de la Armada de Magallanes, y que se dispuso se em

pleara en la Armada que iba al Maluco y se suspendi ; se lo

entreguen 20 ducados.

Ocaa

Llorns, pgs. 174 y 175.

Nm. 213. 1 531-4-20.

39-2-2/9, 1. de cuenta y razn, data, f. 5.

Real cdula para que el sueldo que se debe a Gonzalo G

mez de Espinosa, del tiempo que sirvi en la Armada de Ma

gallanes y que no se pudo poner en la "armazn" de la ex

pedicin al Maluco, que se suspendi por concierto con Por

tugal, se le den en metlico.

Ocaa

Llorns, .pg. 134.

Nm. 214. 1531-7-24.

148-2-2. 1. 2, folios 84 y 84 vuelto.

Dos Reales cdulas mandando a los oficiales de la Contra

tacin de Sevilla digan la causa por qu no pagan a la mujer
de Juan Rodrguez Serrano los 15.000 maraveds anuales que
Su Majestad le tiene sealados en recompensa de la muerte

de su marido y prdida de su hijo.

Avila

Llorns, pg. 175.
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Nm. 215. 1 53 1 -7-24.

39-2-2/9.

Real cdula para que se den a la mujer de Rodrguez Se

rrano 20 ducados como limosna, pues hasta saber si es vivo

no se le debe pagar cosa alguna de su sueldo.

Avila

Llorns, pg. 134.

Nm. 216. 1 531-"-"
I-2-1/8

Autos a instancia de la viuda dc Miguel Rodas, que re

clama el sueldo del tiempo que su marido sirvi en la Arma

da de Magallanes.

Llorns, pg. 116.

Nm. 217. 1 532-33-"
1-2-2/2, nm. 6.

Autos, a instancia de Isabel Mndez y Francisca Vzquez.
herederas y hermanas de Martn Mendoza, contador que fu

de la nao Victoria en el viaje de Magallanes, sobre que se le

pague el resto de cierto situado de Juro que tena de por

vida, en atencin a los mritos que hizo en el citado viaje.

Sevilla-Madrid

Med.-1, t. II, pg. 198.
Llorns, pg. 116.

Nm. 218. 1533-"-"
1-2-2/2, nm. 5.

Autos entre el fiscal y Francisco de Valenzuela, que recla

ma su sueldo como tesorero de la veintena que haba de sepa
rarse del producto de las Armadas de Magallanes y Gil Gon

zlez Dvila para la redencin de cautivos.

Llorns, pgs. 116 y 117.
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Nm. 219.1533-"-"
1-2-2/2, nm. 7.

Autos, a instancia de Juana Durango, mujer de Juan Ro

drguez Serrano, que pide se le satisfaga el sueldo de su ma

rido, que fu en la Armada de Magallanes como piloto.

Llorns, pg. 117.

Nm. 220. 1 534-5-2 1.

139-1-8. 1. 16, f. 108 vuelto.

Real cdula concediendo a Esteban Gmez un escudo de

armas en premio de sus servicios, "especialmente quando fuis

teis en el armada en que fue por capitn general hernando de

magallanes al descubrimiento de la especera de las islas del

maluco y en ella fuisteis por nuestro piloto mayor de la dicha

armada y descubristeis el estrecho de magallanes como guia e

piloto".
El escudo es terciado : las dos partes de arriba, de azul, y

la de abajo, de aguas : dentro de esta parte, una nao de oro

con velas de plata : sobre el mstil de la gavia, una bandera

cuadrada, de oro. con una luna de plata, y en proa y popa, dos

columnas de oro. llevando : la de proa, la corona imperial ; la

de popa, la corona real, y ambas, estrellas de ocho puntas. En

las dos partes de arriba, un almete cerrado con un rollo tor

cido y tres soles a follajes de azul y oro. y sobre el rmete,

por divisa, media guila negra.

Toledo

Llorns, pg. 175.

Nm. 221. 1534-"-"

1-2-2/2, nm. 8.

Expediente sobre el cobro de haberes devengados por Juan
de Aguirre, Antn Basazabal y Domingo de Yarza. que fue
ron al Maluco en la Armada Magallanes.

Llorns, pg. 117.

Nm. 222. 1535-3-18.
148-2-2, 1. 3, f. 251 vuelto.

Orden dada por el Consejo de Indias a los oficiales de la

Contratacin de Sevilla para que averigen lo que se deba del
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sueldo de Andrs de San Martn, para ver si procede dar

algo a sus bijas para ayudar a su casamiento y profesin.

Madrid

Llorns, pg. 176.

Nm. 223. 1535-3-18.

139-1-8, 1. 16, f. 192.

Real cdula en que. a instancias de Cristbal de San Mar

tn, hermano de Andrs dc San Martn, se manda a los ofi

ciales de la Contratacin saquen la cuenta de lo que se debe

a dicho Andrs desde cpie sali con Magallanes hasta la fe

cha, y se le entregue al suplicante para (pie l presente en Ma

drid, donde se ver si procede darle algo para ayudar a los

gastos de casar y meter monja a las hijas del dicho Andrs de

San Martn.

Madrid

Llorns, pg. 176.

Nm. 224. 1 535-7- 1.

139-1-8, 1. 16, f. 219 vuelto.

Real cdula ordenando a Cristbal de Haro enve relacin

a la Corte, con la primera persona de confianza que a ella vaya.

de todo lo que se debe a las personas (pie fueron en las Ar

madas de Magallanes y Loaysa.
Madrid

Llorns. pg. 177.

Nm. 225.1535-7-16.

39-3-3/L libro de cuenta y razn, data. f. 459.

Real cdula para que se paguen a fray Antonio de Cubi

Han, como apoderado de Jorge Alvarez, heredero de Domingo
de Cttbilln, lo que a ste se debe del tiempo que sirvi en la

Armada de Magallanes.

Madrid

Nm. 226.1535-7-15.

148-2-2, 1. 3, f. 299.

Real cdula dirigida a Diego de la Haya para que den a

fray Antonio de Cubilln. como apoderado dc Jorge Alvarez,
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heredero de Domingo de Cubilln, 20 ducados por cuenta de lo

que se le deba del tiempo que sirvi en la Armada de Maga
llanes.

Madrid

Llorns, pg. 176.

Nm. 277. 1535-1 1-29.

I43-3"11-

Carta de os oficiales de la Casa de la Contratacin a S. M.,
en la que dan cuenta, entre otros asuntos ajenos al nuestro, del

destino que han dado a las cosas que quedaron de la Armada

de la Especiera.

Sevilla

Llorns, pg. 177.

Nm. 228. 1536-1-12.
139-1-8, 1. 16, f. 251 v.

Real cdula reiterando a Cristbal dc Haro la orden dada

en 1." de agosto de 1535 para que enve relacin de lo que se

debe a cada uno de los individuos que fueron al Maluco en

as Armadas dc Magallanes y Loaysa.
Madrid

Llorns, pg. 177.

Nm. 229. 1537-6-16.
148-2-2, 1. 5, f. 171.

Real cdula mandando pagar a Fr. Antonio de Cubilln

31.612 maraveds, resto que se le adeuda de su sueldo del tiem

po que sirvi en la Armada de Magallanes.
Valladolid

Llorns, pg. 177.

Nm. 230. 1537-10-10.

39-3-3/1, 1. de cuenta y razn, data, f. 265.

Real cdula para que se paguen a doa Catalina de Carta

gena, hija de Juan de Cartagena, 48.217 maraveds que impor
taron las mercaderas de ste que vinieron en las naos San An

tonio y Victoria.

Valladolid

Llorns, pg. 135.
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Nm. 231.1537-10-19.

148-2-3, 1. 5, f. 273.

Real cdula a los oficiales de la Contratacin de Sevilla

para que paguen a doa Catalina de Cartagena 48.217 mara

veds que valieron las mercaderas de su padre Juan de Car

tagena, (pie vinieron en las naos San Antonio y Victoria.

Valladolid

Llorns, pg. 178.

Nm. 232. 1 537-38-"
1-2-2/2. nm. 9.

Pleito entre Cristbal de Haro y el fiscal de S. M. sobre el

pago al primero de las cantidades que puso en las Armadas

de Magallanes y Loaysa.

Med.". t. II, pg. 247 y otras (public parte).

Llorns, pg. 1 17.

Nm. 233.1538-"-"
1 -2-3/3- nm. 1.

Autos a instancia de Catalina Lpez, mujer de Juan Ro

drguez, marinero que fu en la nao Trinidad, y falleci a bor

do, sobre que se le pague el sueldo que deveng su marido.

Med.", t. II, pg. 207.

Llorns, pg. 118.

Nm. 234.1539-"-"
1-2-1/8, nm. 6.

Autos fiscales con Antonio Fcar y Compaa sobre cobro

de ciertas cantidades que dicen pusieron en las Armadas de

Magallanes y Loaysa. (No est probado que pusieran nada en

la de Magallanes.)

Med.a, t. II, pg. 324.

Llorns, pg. 118.

Nm. 235.- -1540-9-24.

148-2-4. 1. 7. f. 191.

Real cdula, a peticin de Francisco Faleiro, para que los

oficiales de la Contratacin de Sevilla le anticipen el tercio pos-
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trero de su quitacin y de la de su hermano, por estar ste

enfermo ha muchos das y en gran necesidad.

Valladolid

Llorns, pg. 178.

Nm. 236.1540-"-"
1-2-3/3, nm. 2.

Autos fiscales con Jaime Barbosa y sus hermanos, como

herederos de Hernando Magallanes, que piden se cumpla la

capitulacin que con ste se hizo.

Med.1, t. II, pg. 293.

Llorns, pg. 118.

(Insrtase en estos autos copia ntegra del testamento de Ma

gallanes.) (Declaran testigos que le vieron velarse y desposar

se en la iglesia del Alczar, 1517.)

Nm. 237.1543-10-23.

148-2-4, 1. 8, f. 279.

Nmina aprobada por el Prncipe de las cantidades que de

ben pagar en la Casa de la Contratacin, de Sevilla, con el dine

ro que resta del que trajo la Armada de Martn Alonso de los

Ros.

Van incluidos en ella Martn de la Mezquita, Francisco y

Ruy Faleiro.

Valladolid

Llorns, pg. 178.

Nm. 238. 1544-12-30.

148-2-4, 1. 9, f. 153 v."

Nmina aprobada por el Prncipe de las cantidades que

deben pagar en la Casa de la Contratacin, de Sevilla.

Van inoludos en ella Martn de la Mezquita, Francisco y

Ruy Faleiro.

Valladolid

Llorns, pgs. 179 y 190.
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Nm. 239. 1546-"-"
1-2-3/3. nm. 3.

Autos entre el fiscal y los herederos dc Martn dc Maga
llanes, que fu con su to Hernando de Magallanes en su viaje

y falleci en la Victoria el 26 de julio de 1522.

Llorns, pg. 119.

Nm. 240. 1547-"-''
1 -2-3/3. nm. 4-

El fiscal y los herederos de Francisco Ruiz. marinero de

la Concepcin y Trinidad, (pie falleci en el Maluco..

Llorns, pg. 1 19.

Nm. 241. 1547-"-"

1-2-3/3. nm. 5.

El fiscal, con los herederos de Sebastin Garca, marinero

de la Concepcin y Trinidad, que falleci en el Maluco.

Llorns, pg. 119.

Nm. 242.1549-"-"

1-2-3/3. nm. 6.

El fiscal, con la mujer de Alonso Hernndez, grumete de

las naos Santiago y Trinidad, en la que sigui hasta su muerte.

Llorns, pg. 1 19.

Nm. 243.1552-"-"
1 -2-3/3- nm. 7-

El fiscal, con Mara Rodrguez, hermana y heredera de Pero

Garca de Trigueros, grumete que fu en la nao Santiago.

Llorns, pg. 120.

Nm. 244. 1553 a 55-"'-'"

39-3-5/3-

Libros de cuenta y razn pertenecientes a la Tesorera de

la Casa de la Contratacin.
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Tienen varios asientos de 6 de junio 1553, 1 1 de febrero y 29

mayo 1555 de pagos hechos a Ruy Faleiro.

Llorns, pg. 135.

Nm. 245. 1568-"-"
1-2-3/3, nm. 8.

Autos a instancia de Lorenzo de Magallanes, sobrino de

Hernando de Magallanes, sobre el cumplimiento de las capitu
laciones que con ste se hicieron.

(Se incluyen copias de informaciones hechas en Puente de

Barca, Puente de Lima y Braga, en que declaran muchos indi

viduos del apellido Magallanes y oros que conocieron al des

cubridor del Estrecho.)

Madrid

Medina, t. II, pg. 356.
Llorns, pg. 120.
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Expedicin de Frey Garca Jofre de Loaisa.

i. Testimonio de la contrata que hizo Diego Sarmiento,

regidor de la Corua en nombre de aquella Ciudad y Consejo
con el Rey, sobre proveer de materiales y oficiales para la

construccin de los edificios, que deban hacerse en dicha ciu

dad para la colocacin dc la contratacin dc la especera, mue

lle, etc. Valladolid. 5 de Diciembre de 1522. 1. 2.

'/4,R7'
.....

2. Testimonio de la contrata que hizo Diego Sarmiento,

regidor dc la Corua, en nombre dc aquella Ciudad y Consejo
con el Rey, sobre proveer de materiales y oficiales para la cons

truccin de los edificios que deban hacerse en dicha Ciudad,

para la colocacin de la contratacin de la especera, mue

lle, etc. Valladolid, 5 de Diciembre de 1522. 1. 2.

x/4. R- 7-

3. R. C. con instruccin inserta de los captulos necesarios

para la empresa de esta nueva armada, que se dispona para ir

al Maluco, y de los partidos que el Emperador propone los

armadores. 1522. 1. 2. 1/4, R. 6.

4. Dos cartas de Francisco Meja, encargado de proveer la

armada, que se dispona para ir a1 Maluco, avisando S. M. ha

ber llegado uno de los puertos de Galicia tres naos de Flan-

des con mercaderas y otros efectos para dicha armada.

1523. 1. 2. 1/4, R. 5.

5. Tres cartas de Francisco de Francisco de Meja. encar

gado de la Corua, para disponer las provisiones de esta ar

mada, que se preparaba para el Maluco; diciendo S. M. lo

que haba prevenido y dispuesto. 1523. 1. 2. 1/4, R. 8.

6. Dos cartas del ...Obispo Fonseca S. M., avisndole las

prevenciones y naos que haba dispuestas para esta armada del

Maluco, y pidiendo dinero para continuar los gastos. 1523.
1. 2. 1/4, R. 9.
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7. Seis cartas del Tesorero de la Corua, Bernardino Me

lendez, S. M.,dicindole tiene prontos ciertos bastimentos para

esta armada. 1523. i. 2. 1/4, R. 10.

8. Apuntaciones acerca de la gente que debe nombrarse

para ir en esta armada y dc la que deber quedar en e1 Maluco

para seguir la contratacin, as como de las instrucciones que

deben observarse en la preparacin dc dicha armada. 1523.
Pat. 1. 2. 1/4.

9. Ttulo original de Contador de las islas de Maluco y su

contratacin dado Alonso de Tejada, escribano dc Cmara del

Consejo, el cual deba ir en esta armada. Madrid, 5 de Abril

de 1525. 1. 2. 1/4, R. 18.

10. Dos RR. CC: la una, sobre lo que deba observarse

en el viaje de la armada del Comendador Loaisa al Maluco,

donde debera quedar ; previniendo que en caso de faltar, que
de all Pedro de Vera, y en este caso vuelba la armada, llevan

do de general Juan Sebastin del Cano. La otra, para que Es

teban de Pasamonte, tesorero de la isla Espaola, remita Es

paa 6.000 pesos de oro, para disponer otra armada para el Ma

luco. 1525. 1. 2. 1/4, R. 12.

11. Minuta de las instrucciones que se dieron los Ofica-

'es Reales, que haban de ir en la armada del Comendador Loai

sa al Maluco. 1525. 1. 2. 1/4 R. 13.

12. Instruccin que se dio Hernando de Bustamante, que
iba por Tesorero de la armada del Comendador Loaisa. 1525.
1. 2. 1/4 R. 14.

13. Instruccin que se dio Diego Ortiz, que iba por Con

tador de esta armada en la cuarta nao. 1525. 1. 2.

1/4. R. 15.

14. Apuntes del Consejo de Indias, para formar en virtud

de ellos Consulta S. M. sobre las buenas disposiciones que
debe de haber en el aviamiento y despacho dc esta armada, aa

diendo que el General para ir y volver, debe ser el Comendador

Loaisa y para quedarse en el Maluco, Miguel de Herrera, Al
calde de Pamplona. 1525. 1. 2. 1/4, R., 11.

15. Relacin de las personas que prestaron dinero para 'as

disposiciones dc esta armada. 1525. 1. 2. 1/4, R. 17.
16. Poder otorgado por Cristbal dc Haro, para cobrar

cierta cantidad, que S. M. haba ofrecido para la armada del
Comendador Loaisa. 1526. 1. 2. 1/4. R. 21.

17. Expediente con probanza de lo que se deba Antonio
de la Reina, natural de Zamora, como Sobresaliente de la nao

Saneti Spiritiis. una de 'as de la armada del Comendador Loai

sa, cuya nave se perdi en el estrecho de Magallanes la noche

del 20 de Enero de 1526. 1534. 1. 2. 1/4, R. 29.
18. Informacin recibida en la Corua pedimento de Ber-
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nardino Melendez, Tesorero de S. M., sobre haber arribado

Bayona de Galicia el navio San Gabriel, uno de los de esta ar

mada, arribo ciertos parajes y alturas, derrota que acaeci

las naos y motivos que hubo para arribar dicho puerto el na

vio San Gabriel. 1527. 1. 2. 1/4, R. 22.

19. Informacin recibida en la Corua peticin de Fran

cisco Dvila y Antonio de Cartagena, quienes salieron en el
navio San Gabriel a' descubrimiento delMaluco y volvieron en

el mismo. Piden se les paguen los sueldos que se les deban

como Tesorero y Contador que fueron, y otros cargos que tu

vieron por muerte de los que los desempeaban. 1528. 1.

2.1/4, R. 23.
20. R. C. por la que se manda Juan de Samano pague

juan de Villanueva, tenedor de bastimentos de la armada del

Comendador Loaisa, 4.500 maraveds que le deban. 1529.
1. 2. 1/4, R.-25.

21. R. C. nombrando Juan de la Cueva. Factor de las is
as del Maluco, por haber fallecido Diego de Cobarrubias. 1529.
1 2. 1/4, R. 28.

22. Relacin de lo que sucedi los castellanos en la isla
de Tidore con los portugueses, estando all de Capitn Hernan
do de la Torre. 1529. 1. 2. 1/4, R. 26.

23. Relacin del viaje que hizo el Comendador Loaisa al
Maluco. 1535. 1. 2. 1/4, R. 29.

24. Autos instancia de D. Hernando de Andrade, conde
de Villalva. quien pide se le abonen 256,875 maraveds y los

intereses correspondientes, los cuales haba dado para el apres
to de 'a armada del Comendador Loaisa. 1543. 1. 2

3/6, R. 11.

25. Certificacin de una partida de 2.000 ducados, que Bar
tolom Belzal y C.a entregaron Cristbal de Haro para la ar

mada del Comendador Loaisa. 1534. I. 2. 1/6, R. 9.
26. Autos instancia de la justicia y regimiento de la Ciu

dad de la Corua, que piden se les pague lo que gastaron en la

fbrica de hornos de hacer biscochos y mantenimientos, que die
ron para la armada del Comendador Loaisa. 1544. 1. 2

3/6, R. 12.

27. Autos "stancia de Antn Fcar y C." sobre abono
de las cantidades que adelantaron, en los aos 1519 y 1525, para
las armadas de Magallanes y Loaisa. 1550. 1. 2. 4/7,' R." 6.

28. Apuntaciones acerca de la gente que debe nombrarse

para ir en esta armada y de la (pie deber quedar en el Maluco

para seguir la contratacin, as como de las instrucciones que
deben observarse en la preparacin dc dicha armada. Sin fe
cha. Pat." 1. 2. 1/4.



III

Expedicin de Alvaro de Saavedra.

I. R. C. al Licenciado Ponce de Len, Juez de residencia

en Nueva Espaa, avisndole le remisin de la anterior cdula

dirigida Corts. Encrgale l y todos los Oficiales Reales,

den la ayuda necesaria para que prontamente salga dicha expe

dicin. 1526. 1. 2. 1/10. R. 2.

2. R. C. Sebastin Caboto, avisndole de la armada que

se encargaba Hernn Corts y ordenndole le diese toda su

ayuda. 1526. 1. 2. 1/10, R. 3.

3. Instrucciones dadas al piloto "Diego Garca, como capi
tn de una carabe'a y patache que se mandaba disponer en la

Corua. para que fuesen descubrir en las Indias del mar Oca

no y en el Maluco, y diese socorro y ayuda la armada de

Loaisa, que iba delante. 1526. 1. 2. 1/10, R." 1.

4. Derrotero que hizo un individuo de una de las naos de

esta armada desde el ro Zacatilla hasta el puerto de Santiago,
situado en 19 grados y tres tercios de altura. 1527. 1. 2.

1/10, R. 5.

5. Relacin y cuenta de lo que Lfernn Corts gast en el

apresto de la armada de Alvaro dc Saavedra. 1528. 1. 2.

1/10, R. 6.

6. Copia testimoniada de una R. C. dirigida la Audien

cia de Mxico, mandndole que baga pagar Hernn Corts

todo lo gastado en la armada que envi a1 Maluco, en busca y

ayuda de otras tres anteriores que all haban ido. 1529.
1. 2. 1/10, R. 7.

7. Testimonio presentado por Hernn Corts en la Audien

cia de Mxico, en el cual existe la instruccin que S. M. le

envi, para que dispusiese esta armada para cl Maluco: ins

truccin que Corts dio Saavedra y otros individuos de dicha

armada : copia de cartas que stos llevaron para los Reyes de

Tidori, Ceb y otros; y una detallada relacin de los buques
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que formaban la armada, sus bastimentos, tripulacin, etc. 1532.
1.2. 1/10, R. 8.

8. Solicitud de Francisco Granado, escribano que fu de

esta armada, pidiendo sus sueldos de todo cl tiempo que sirvi

S. M., que fueron 11 aos. 1538. 1. 2. 1/10, R. 12.

9. Declaracin de un testigo que no dice su nombre, sobre

la detencin de Alvaro de Saavedra en la isla de Tidori y sobre

las fuerzas que all tenan los castellanos. Sin fecha. 1.

2. 1/10, R. 10.

10. R. C. dirigida Hernn Corts mandndole enve des

de la costa del mar del sur una armada al Maluco en busca y

auxilio de las que llevaron all Hernando de Magallanes y el

Comendador Loaisa y Sebastin Caboto.



IV

Armada frustrada de Simn de Alcazaba

y otras slo propuestas.

i. R. C. nombrando Simn de Alcazaba por Capitn Ge

neral de una armada, que se iba preparar para el Maluco.

Toledo, 9 de Diciembre dc 1525. 1. 2. 1/12, R. 2.

2. Testimonios de Cdulas y Provisiones de S. M. y de

Cartas del Consejo dirigidas al Licenciado Esquivel, Corregi
dor de la Corua, sobre que entendiese en el apresto de la ar

mada que deba salir para el Maluco, cargo de Simn de Al

cazaba. 1525-1527. 1. 2. 1/12, R." 1.

3. Varias RR. CC. avisando 'as Justicias del Reino del

dicho nombramiento y del de Proveedor de dicha armada al

mismo Alcazaba, a fin de que le sirvan y ayuden en dicha em

presa. 1525. 1. 2. 1/12, R. 1.

4. Relacin testimoniada de la gente que se haba recibido.

para ir en la armada que se dispona, para ir al Maluco car

go de Simn de Alcazaba. 1527. 1. 2. 1/12, R. 6.

5. Proposicin que hizo Diego Lpez de Salcedo, Gober
nador de Higueras, sobre ir descubrir el Maluco Especie
ra por la mar del Sur. 1528. 1.2. 1/13, R. 1.

6. Copia de la R. C. nombrando Hernando de Caldern,
Tesorero de la armada de Alcazaba. 1529. 1. 2. 1/12, R. 9.

7. Copia de la R. C. concediendo Simn de Alcazaba,

gentilhombre de la Casa de S. M., el empleo de Alguacil ma

yor de las 200 leguas que conquistara y poblara en cl mar del

Sur, desde el lugar de la Chicha hasta el estrecho de Magalla
nes, conforme un asiento que haba celebrado con S. M. so

bre este descubrimiento. 1529. 1. 2. 1/12. R. 10.

8. Dos RR. CC. dirigidas Simn dc Alcazaba. La una le

concede la gobernacin de las provincias y tierras que conquis
tase y poblase en la costa de' mar del Sur ; y la otra, la teen-
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ca de una fortaleza en dichas tierras. 1529. I. 2.

1/12, R. 11.

9. R. C. mandando al Consejo de Indias informe S. M.,

sobre si Simn de Alcazaba est imposibilitado para poder ser

vir y si goza alguna renta en la Contratacin de Sevilla. Bo

lonia, 30 de Marzo de 1530. 1. 2. 1/12, R." 14.

10. Autos seguidos en la Casa de la Contratacin de Sevi

lla, tocantes la armada que el Arzobispo dc Bari entreg
Sancho de la Pedriza, la que antes haba sido destinada para ir

al Maluco cargo de Simn de Alcazaba. 1530. 1. 2.

1/12, R. 16.

II. Autos fiscales con los herederos de1 Obispo de Ciudad

Rodrigo, D. Gonzalo Maldonado. sobre las cuentas de gastos
hechos en las nueve naos que se aprestaron para ir al Maluco,

y de las (pie haba de ir por Capitn General, Simn de Alca

zaba. 1530. 1. 2. 1/12, R." 20.

12. Memorial presentado S. M. por el Comendador don

Juan Pacheco, caballero de la Orden de Alcntara, por el que

ofrece ir al mar del Sur. especiera y otras partes, con navios

propios; sin tocar en los lmites ltimamente sealados en aque

llas partes la Corona de Portugal. 1535 y 1536. 1. 2.

1/13. R- 3-

13. Traslado de una Cdula dirigida los Oficiales Reales

de la Contratacin de Sevilla, para que tomasen cuentas cier

tas personas, que haban contribuido para los gastos de la Ar

mada, que se aprest para el Ma'uco en 1528, de la que haba

de ir por Capitn. Simn de Alcazaba. P537. 1. 2.

1/12, R. 21.



V

Expedicin de Simn de Alcazaba.

Nm. i. 1528-"'-"

139-1-7, lib. XIII, f. 389; lib. XVI, f. 49-

Real cdula a los aposentadores de Toledo : que aposenten

al Capitn general de la Armada de la Especiera, Simn de

Alcazaba.

Nm. 2. 1529? (Sin fecha.)
1-1-1/32. nm. 1.

Siete borradores sobre lo que se haba de capitular con Si

mn de Alcazaba.

Nm. 3. 1529-7-26.

1-1-1/32, nm. 1. 100-1-16. t. 1, f. 1 a 4 v.

Asiento original que S. M. mand tomar con Simn de Al

cazaba sobre descubrimientos en el Estrecho de Magallanes.

Toledo

Nm. 4. 1529-8-24.

1-1-1/32. nm. 1. 100-1-16, t. I, f. 13 v." a 15 v.

Cdula nombrando vehedor de las fundiciones, en las tie

rras que descubriese Simn de Alcazaba, a Francisco Diosdado.

Toledo
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Nm. 5. 1529-8-24.

1-1-1/32, nm. 1. 100-1-16, t. I, f. 18 v.8

Cdula nombrando a Francisco Diosdado regidor del pue

blo donde residiere Simn de Alcazaba.

Toledo

Nm. 6. 1529-8-24.

1-1-1/32, nm. 2. 100-1-16, t. I, f. 16 a 17.

Cdula nombrando a Bartolom Conejo contador de las

tierras que descubriese Simn de Alcazaba.

Toledo

Nm. 7. 1529-8-24.

1-1-1/32, nm. 2. 100-1-16, t. I, f. 18.

Cdula nombrando a Bartolom Conejo regidor del pue

blo donde residiere Simn de Alcazaba.

Toledo

Nm. 8. 1529-8-24.

1-1-1/32, nm. 3. 100-1-16, t. I, f. 15 a 16.

Cdula nombrando a Juan Gutirrez tesorero de las tie

rras que descubriese Simn de Alcazaba.

Toledo

Nm. 9. 1529-8-24.

1-1-1/32, nm. 3. 100-1-16, t. I, f. 17 v. a 18.

Cdula nombrando a Juan Gutirrez regidor del pueblo
donde residiere Simn de Alcazaba.

Toledo
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Nm. 10.1538-"-"

139-1-9, lib. XVIII, f. 79 a 94; Hb. XXII, f. 88.

Real cdula expedida a favor de Isabel de Sotomayor, hija
de Simn de Alcazaba, para que sea recibida por monja.

Nm. 11. 1538-"-"

139-1-9, lib. XVIII, f. 126.

Real cdula en que se recomienda a doa Ana de Porras,
muier de Simn de Alcazaba, para que la Abadesa de Santa

Ana, extramuros de Avila y su convento, la reciban en aquella
casa.



VI

Expedicin de Francisco de Camargo.

Nm. I. 1536-10-16.

128-4-1, t. I, f. 7 a 7 v.

Escrito firmado por Francisco Camargo sobre el cumpli
miento de lo capitulado con S. M.

Valladolid

Medina, t. III, pg. 560, nm. LXXI.

Nm. 2. 1536-11-6.
128-4-1, t. I, f. 1 a 5 v.

Capitulacin con Francisco Camargo para conquistar y po

blar en la costa del Mar del Sur.

Valladolid

Medina, t. III, pg. 561, nm. LXXII.

Nm. 3. 1536-12-8.

128-4-1, t. I. f. 5 V."

Asiento del despacho de una provisin nombrando a G

mez de Riva Martn factor de la provincia del Estrecho.

Valladolid

Nm. 4. 1 536- 1 2-8.

128-4-1, t. I, f. 6

Asiento del despacho de una Veedura de la provincia del

Estrecho para Juan dc Aasco.

Valladolid



- % -

Nm. 5. 1 536-12-8.
128-4-1, t. I, f. 6.

Asiento del despacho de escribano del pueblo donde resi

diere el Gobernador de la provincia del Estrecho, para Damin

de Pinto.

Valladolid

Nm. 6. 1 536- 1 2-8.

128-4-1. t. I. f. 6.

Asiento del despacho de escribano del pueblo donde resi

diere el Gobernador del Estrecho, para Alonso de Almonacit.

Valladolid

Nm. 7. 1 536- 1 2-8.

128-4-1, t. I, f. 6.

Asiento del despacho de Regidor del pueblo donde residiere

el Gobernador de la provincia del Estrecho, para Francisco

Crnica.

Valladolid

Nm. 8. 1536-12-8.
128-4-1, t. I. f. 8 a 11 v."

Real cdula concediendo a Francisco de Camargo ttulo de

Gobernador de las tierras que hay haca el Estrecho de Maga
llanes.

Valladolid

Medina, t. I.II. pg. 362, nm. LXXII 1.

Nm. 9. 1 536-12-8.
128-4-1. t. I. f. 11 v. a 12.

Real cdula haciendo merced a Francisco de Camargo del

dozavo de los provechos de S. M. en las tierras que va a con

quistar.

Valladolid
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Nm. 10. 1536-12-8.
128-4-1, t. I, f. 12 v. a 14.

Real cdula concediendo a Francisco de Camargo el ttulo

de Adelantado, etc.

Valladolid

Medina, t. III, pg. 373, nm. LXXIV.

Nm. 11. 1536-12-8.

128-4-1, t. I, f. 14 a 14 v.

Real cdula haciendo merced a Francisco de Camargo del

almojarifazgo de lo que llevase para proveimiento de su casa

a la provincia que iba a conquistar.

Valladolid

Nm. 12. 1536-12-8.
128-4-1, t. I, f. 18 a 19.

Real cdula declarando lo que haban de pagar del oro que
rescataren los que fueren a poblar a la gobernacin de Ca

margo.

Valladolid

Nm. 13. 1 536- 1 2-8.

128-4-I, t. I, f. 19 a 20.

Real cdula para que todas las personas que hubiesen ido

a la gobernacin de Francisco de Camargo y estuviesen en ella

se salgan y no estn ms.

Valladolid

Medina, t. III, pg. 375, nm. LXXV.

Nm. 14. 1536-12-8.

128-4-1, t. I, f. 20 v. a 21 v.

Real cdula concediendo facultad a Francisco de Camargo
para encomendar indios en su gobernacin.

Valladolid
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Nm. 15. 136-12-8.
1 28-4-1, t. I, f. 21 v. a 22.

Real cdula para que, por trmino de seis aos, no se exija
derecho de almojarifazgo de lo que llevaren para proveimiento
de sus personas, a los que fueren a la gobernacin de Camargo.

Valladolid

Nm. 16. 1 536- 1 2-8.

128-4-1, t. I, 22 v. a 23 v.

Real cdula para que el heredero de Francisco de Camargo
pueda acabar su descubrimiento en el caso de morir ste.

Valladolid

Nm. 17. 1536-12-8.

128-4-1, t. I, f. 23 v. a 24 v.

Real cdula concediendo 10.000 vasallos con ttulo de conde

a Francisco de Camargo.

Valladolid

Medina, t. III, pg. 378, nm. LXXVII.

Nm. 18. 1536-12-8.
128-4-1, t. I, f. 24 v.

Real cdula al Alcaide de los Alczares de Sevilla para

que d a Francisco de Camargo una atarazana donde pueda
meter los mantenimientos necesarios para su Armada.

Valladolid

Nm. 19. 1536-12-8.
128-4-1, t. I. f. 25 a 25 v.

Real cdula concediendo facultad a Francisco de Camargo
para llevar 80 caballos a su goberncin.

Valladolid

u
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Nm. 20. 1536-12-8.
128-4, t. I, f- 25 v. a 26 v.

Real cdula sobre el salario que se ha de pagar al mdico

y al boticario que llevare Francisco de Camargo a su gober
nacin.

Valladolid

Nm. 21. 1536-12-8.
128-4-1, t. I, f. 26 v. a 27.

Real cdula concediendo merced a Francisco de Camargo

para que pueda llevar 200 esclavos negros a su gobernacin.

Valladolid

Nm. 22. 1536-12-8.

128-4-1, t. 1, f. 28 v. (asiento del nombramiento).

Patronato, 2-6-1.

Real cdula nombrando a Bartolom Conejo contador de las

tierras dc la demarcacin de Camargo.

Valladolid

Medina, t. III, pg. 379, nm. LXXVIII.

Nm. 23. 136-16-19.
128-4-1, lib. I, f. 14 v. a 15.

Real cdula concediendo facultad a Francisco de Camargo

para repartir tierras y solares en su gobernacin.

Valladolid

Nm. 24. 1 536-12-19.
128-4-1, t. I, f. 15 a 16 v.

Real cdula haciendo merced a Francisco de Camargo de

la tenencia de tres fortalezas en su gobernacin.

Valladolid
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Nm. 25. 1 536- 1 2-19.

128-4-1, t. I, f. 16 v." a 18.

Real cdula nombrando a Francisco de Camargo alguacil

mayor dc su gobernacin.

Valladolid

Nm. 26. 1537-2-3.
128-4-1, t. I. f. 18.

Asiento del despacho de regidor del pueblo donde resi

diere el gobernador de la provincia del Estrecho para Fran

cisco de Torre.

Valladolid

Nm. 27. 1537-3-2.
128-4-1, t. I, f. 27 v." a 28 v.

Real cdula nombrando a Juan de la Guarda escribano

mayor de minas de la gobernacin de Camargo.

Valladolid

Nm. 28. 1537-6-30.
128-4-1. t. I, f. 29.

Asiento del despacho de regidor del pueblo donde resi

diere el gobernador de la provincia del Estrecho para Pedro

de la Torre.

Valladolid

Nm. 29. 1537-6-30.
128-4-1, t. I, f. 29.

Real cdula a Francisco de Camargo en recomendacin de

Pedro de la Torre.

Valladolid

Nm. 30. 1537-9-12.

T39-i-9. Hb. 38 v. a 39.

Real cdula al corregidor de la ciudad y seoro de Viz

caya sobre el aderezo de los navios de Francisco de Camargo
para la poblacin de la provincia del Estrecho.

Valladolid
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Nm. 31. 1537-11-19.

128-4-1, t. I. f. 30 v. a 31.

Real cdula acerca de la persona que deba suceder a Ca

margo en su gobernacin.

Valladolid

Medina, t. III, pg. 393, nm. LXXXI.

Nm. 32.1538-1-30.
139-1-9, lib. 18, f. 79 v.

Real cdula para que doa Isabel de Sotomayor, hija de

Simn de Alcazaba, sea admitida como monja en un convento.

Valladolid

Nm. 33.1538-4-8.
128-4-1, t. I, f. 31 v. a 32.

Real cdula prorrogando a Francisco de Garnica cl trmino

que se le dio para presentarse como regidor en el pueblo
donde residiere Francisco de Camargo.

Valladolid

Nm. 34,-1538-4-8.
128-4-1. t. I, f. 32.

Real cdula a Francisco de Camargo en recomendacin de

Francisco de Garnica.

Valladolid

Nm. 35.1538-5-3.
139-1-8, lib. XVIII, f. 120 a 121.

Real cdula a! corregidor del seoro de Vizcaya sobre el

cumplimiento de la capitulacin que se tom con Francisco de

Camargo, hermano del Obispo de Plasencia, para las provin
cias del Estrecho.

Valladolid
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Nm. 36.1538-5-13.
128-4-1, t. I, f. 32 v.

Real cdula a Francisco de Camargo en recomendacin de

Diego Martnez.

Valladolid

Nm. 37. I538-5-I3-
, ,

1 28-4-1, t. I, f. 32 v.

Asiento del despacho de regidor del pueblo donde resi

diere el gobernador de la provincia del Estrecho para Juan de

Ayala.
Valladolid

Nm. 38.1538-5-13.
128-4-1, t. I, f. 33 v.

Real cdula a Francisco de Camargo en recomendacin de

Jos Xuarez.

Valladolid

... de un regimiento para el mismo, de igual fecha.

Nm. 39. 1538-6-8.
1 28-4-1, t. I, f. 33 v.

Real cdula al asistente de Sevilla para que deje usar sus

armas a la gente de Francisco de Camargo.

Valladolid

Nm. 40. 1538-6-8.
1 28-4- 1, t. I, f. 34.

Real cdula a Francisco de Camargo en recomendacin de

Gonzalo de Alvarado.

Valladolid

Nm. 41. 1538-6-26.
1 38-4-1, t. I, f. 34 v.

Real cdula relativa a los religiosos que han de ir en la

expedicin de Camargo.

Valladolid

Medina, t. III, pg. 397, nm. LXXXIII.
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Nm. 42. 1538-6-26.
128-4-1, t. I, f. 35.

Real cdula mandando le dejen sacar libremente a Fran

cisco de Camargo dos mil fanegas de trigo.

Valladolid

Medina, t. III, pg. 398, nm. LXXXIV.

Nm. 43. 1538-6-26.
128-4-1. t. I, f. 25 v.

Real cdula acerca de ciertos instrumentos nuticos que te

na mandados hacer Francisco de Camargo.

Valladolid

Nm. 44. 1538-7-20.
128-4-1. t. I. f. 26 v."

Asiento del despacho de regidor del pueblo donde resi

diere el gobernador de la provincia del Estrecho para Gabriel

de Pernia.

Valladolid

Nm. 45. 1538-7-20.
128-4-1, t. I, f. 36 v. a 37.

Real cdula a las autoridades de Ecija para que dejen sa

car a Francisco de Camargo lo que tiene comprado para su

Armada.

Valladolid

Nm. 46. 1538-9-6.
128-4-1, t. I. f. 37 a 37 v."

Real cdula prorrogando el plazo concedido a Camargo para
ir a su descubrimiento.

Valladolid
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Nm. 47.1538-9-6.
128-4-1, t. I, f. 37 v. a 38 v.

Real cdula nombrando a D. Diego de Alarcn contador

de la gobernacin de Camargo.

Valladolid

Nm. 48. 1538-9-18.
128-4-1, t. I, f. 39.

Asiento del despacho de una provisin nombrando factor

de la provincia del Estrecho a Gonzalo de Alvarado por no

haber ido Gmez de Riba Martn a dicha provincia.

Valladolid

Nm. 49. 1538-10-25.
128-4-1, t. I, f. 39 a 39 v.

Real cdula autorizando a Jernimo de Alvarado factor

de la navegacin de Camargo para que pueda contratar con

los indios.

Toledo

Nm. 50. 1538-10-25.
128-4-1, t. I, f. 39 v.

Asiento de un despacho de regidor del pueblo donde resi

diese el gobernador de la provincia del Estrecho para Gon

zalo de Alvarado. factor de dicha provincia.

Toledo

Nm. 51. 1 539-2-21.

128-4-1, t. I, f. 40.

Asiento de un despacho nombrando regidor del pueblo don

de residiere el gobernador de la provincia del Estrecho a don

Diego de Alarcn, contador de dicha provincia.

Toledo
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Nm. 52. 1539-4-8.
128-4-1, t. I, f. 39 v.

Asiento de un despacho nombrando a Gaspar de Oviedo

escribano del pueblo donde residiere el gobernador de la pro

vincia del Estrecho.

Toledo

Nm. 53. 1 539-4-18.
128-4-1, t. I, f. 40 a 40 v.

Real cdula concediendo nuevo trmino a Pero Fernndez

de Crales para presentarse a ejercer el oficio de regidor del

pueblo donde residiere el gobernador de la piovincia del Es

trello.

Toledo

Nm. 54.1539-4-18.
128-4-1, t. I. f. 40 v.

Real cdula concediendo nuevo trmino a Francisco de Ca

margo para presentarse a ejercer el oficio de regidor del pue

blo donde residiere el gobernador de la provincia del Estrecho.

Toledo

Nm. 55.1539-6-7.

128-4-1, t. I, f. 41.

Real cdula concediendo licencia a Francisco Aragoces para
que pueda ir a la expedicin de Camargo.

Toledo

Med.a, t. III, pg. 401, nm. LXXXVIII.

Nm. 56. 1539-6-7.
128-4-1, t. I, f. 41 v.

Real cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin

de las Indias para que permitan pasar a las Indias a los pilotos
de Francisco de Camargo, no obstante ser extranjeros, etc.

Toledo
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Nm. 57-1539-6-7-
ia8^If t T_ f. 42.

Real cdula para que se pague cierta renta a las hermanas

de Francisco de Ribera, que va a lo de Camargo.

Toledo..... ; TVYTY
Med.a, t. III, pag. 402, num. LXXX1A.

Nm. 58.-1539-6-7-
,28-4-i.t.I.f.42v."

Real cdula a los oficiales de la Casa de la Contratacin de

las Indias para que no exijan derechos a Francisco de Ca

margo de las cosas que embarca para su expedicin.

Toledo

Nm. 59-1539-6-26.
i2g_4ij { ^ f ^

\siento de un despacho nombrando a Francisco Merino

tesorero de la provincia del Estrecho por dejacin que hizo de

ella Gabriel de Pernia.

Toledo

Nm. 60.-I539-6-6.
[2g 4i_ f T f ^

\siento de v.n despacho de regidor del pueblo donde resi

diere el gobernador de la provincia del Estrecho para Juan de

la Torre.

Toledo

Nm. 61. 1539-7-'8- t ,

128-4-1, t. I. l- 43 a 43 v.

Real cdula para que Francisco Merino, tesorero de la pro

vincia del Estrecho, pueda contratar, etc.

Madrid
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Nm. 62. 1 539-7-18.
128-4-1, t. I. f. 43 v.

Real cdula concediendo licencia a Francisco Merino, te

sorero de la provincia del Estrecho, para llevar dos esclavos

libres de todo derecho.

Madrid

Nm. 63.1539-7-25.
128-4-1, t. I, f. 44 a 45.

Real cdula concediendo licencia a Francisco de la Ri

bera para que vaya a hacer el descubrimiento concedido a Ca

margo.

Madrid

Med.a, t. III, pg. 403, nm. XC.

Nm. 64. 1539-9-5.

128-4-1, t. I. f. 45 v."

Real cdula dando por libre y quito a Francisco de Camar

go de lo pactado con l acerca de su expedicin.

Madrid

Med.a, t. III, pg. 405, nm. XCI.

Nm. 65.1539-9-19.
128-4-1, t. I. f. 46 a 46 v.

Real cdula relativa a Francisco Merino, tesorero de la

provincia del Estrecho, que debi ir en la expedicin de Fran

cisco de la Ribera.

Madrid

Med.a, t. III, pg. 406, nm. XCII.

Nm. 66. 1541-8-18.
128-4-1, t. I, f. 46 v. a 47.

Real cdula encargando a la Priora del Hospital de Bur

gos prorrogue la licencia que le tena concedida a Francisco
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dc la Ribera, que fu a la poblacin de la provincia del Estre

cho de Magallanes.

Madrid

Med.a. t. III, pg. 450, nm. C.

Nm. 67. 1 54 1 -8-2 1.

128-4-1, t. 1, f. 47 a 47 v.

Real cdula al Embajador de Espaa en Portugal para que

solicite la aprehensin de las personas de la Armada del Obis

po de Plasencia que ban regresado del Estrecho de Magalla
nes.

Madrid

Med.a, t. III, pg. 451, nm. CL

Nm. 68. 1541-8-21.
128-4- 1, t. I, f. 47 v." a 48.

Real cdula encargando a las autoridades a los del Arma

da del Obispo de Plasencia que ha venido del Estrecho de Ma

gallanes.

Madrid

Med.a, t. III, pg. 452, nm. CU.



VII

Expediciones de Juan de Ladrillero

y Pedro Sarmiento.

Nm. i.1557 a 1558-"-"
1-1-1/32, nm. 5.

Relacin del viaje que hizo Juan Ladrillero al Estrecho de

Magallanes desde Valdivia. Tom posesin el 30 de julio 1558.

Nm. 2. 1558-8-9.

1-1-1/32, r. 5.

Derrotero de Cortes Ojea, que fu con Ladrillero en el na

vio San Sebastin en 1557.

Punta de la Posesin

Nm. 3. 1558-12-20.
1-1-1/32, nm. 4.

Real cdula al gobernador de Chile para que enve rela

cin de las tierras que hay al otro lado del Estrecho de Maga
llanes, y ordenando tome posesin de ellas.

Bruselas

Nm. 4. 1558. Sin fecha.

Pat." 1-1-2/33, nm. 1. R. 1 (nico).

Copia de la relacin del viaje que hizo Juan Ladrillero de

orden del Virrey del Per. Marqus de Caete, para acabar

de descubrir el Estrecho de Magallanes, desde Valdivia.
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Nm. 5. 1572-3-4.

Pat." 1-1-3/33, mm. 2. R." 1.

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M. dando cuen

ta de lo sucedido en el viaje que hizo con Alvaro de Mendaa.

Cuzco

Nm. 6.1572-3-4.
Pat." 1-1-3/33, nm. 2. R. 1.

Carta de Pedro Sarmiento dc Gamboa a S. M. exponiendo
sus servicios en ms de veinte aos, entre los cuales menciona

el haber propuesto al gobernador del Per, licenciado Castro.

el descubrimiento de muchas islas en el mar del Sur, cmo se

verific la expedicin. &.

Cuzco

Nm. 7.1572-3-4.
Pat." 1-1-3/33. nm. 2. R. 1.

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al Consejo dc In

dias haciendo relacin de sus servicios ; habla del descubri

miento de Alvaro de Mendaa. &.

Cuzco

Nm. 8. 1 579-2- 16.

Pat." 1 -1-2/33, nm. 2- R- 2-

Acuerdo del Virrey del Per D. Francisco de Toledo. Au

diencia y Oficiales Reales de Lima, sobre que se gastase lo ne

cesario de la Real Hacienda para ir en seguimiento del navio

corsario ingls que haba entrado por el Estrecho de Magallanes.
Callao

Nm. 9. 1579-2-20.
1- 1 -1/32, nm. 6.

Expediente hecho en Lima sobre la venida de unos ingleses
a Amrica para poblar cerca del Estrecho de Magallanes.

Los Reyes



862 -

Nm. 10. 1579-5-6 a 1580-2-22.

Pat. 1-1-2/33, nm. 2. R." 3.

Traslado de unos autos que estaban en el libro de Gobierno

de la Audiencia de Lima acerca de lo acordado por el Virrey y

Audiencia, sobre la expedicin que se proyectaba al descubri

miento del Estrecho de Magallanes.

Lima

Nm. 11. 1 579-8-7.
Pat. 1-1-2/33, nm- 2. R. 4.

Testimonio del acuerdo tomado por el Virrey, Audien

cia y Oficiales Reales de Lima, de enviar dos navios al descu

brimiento del Estrecho de Magallanes y que fuese por piloto
Pedro Sarmiento de Gamboa.

Lima

(Este acuerdo forma parte de los autos de 6 de mayo de 1579
a 22 de febrero de 1580.)

Nm. 12. 1579-8-27.
Pat." 1-1-2/33, nm. 2. R. 7.

Parecer del cosmgrafo Juan Baptista Gessio sobre la na

vegacin del Estrecho de Magallanes y sobre impedir el paso a

los ingleses.

Madrid

Nm. 13. 1579-10-9.

Pat.0 1-1-2/33, nm. 2. R. 5.

Nombramiento de capitn de los dos navios que haban de
ir al descubrimiento del Estrecho de Magallanes a favor del

capitn Pedro Sarmiento.

Lima

Nm. 14. 1579-10-9.

Pat." 1-1-2/33, nm. 2. R." 6.

Traslado de la Instruccin que se dio al capitn Pedro Sar
miento para la expedicin al Estrecho de Magallanes y para pe-
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lear con el corsario ingls que por l pas al mar del Sur, si

lo encontrase.

Lima

Nm. 15. 1580-11-6.
Pat. 1-1-2/33, nm. 2. R." 8.

Carta del Virrey de Nueva Espaa, D. Martn Enrquez, a

S. M., acompandole relacin de lo sucedido a las dos naos

que llev Pedro Sarmiento de Gamboa al Estrecho de Maga
llanes.

Otumba

Nm. 16. Sin fecha.

Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 1.

Cuatro relaciones del modo de hacer la expedicin al Es

trecho de Magallanes y de la gente y bastimentos que se nece

sitan.

Nm. 17. Sin fecha.

Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 2.

Copia de un infonne de Pedro Sarmiento de Gamboa sobre

la especie de naos que es ms a propsito para ir al Estrecho de

Magallanes y el tiempo ms oportuno para salir de Espaa.

Nm. 18. Sin fecha.

I'at." 1-1-2/33, nm. 3. R." 3.

Informe de Diego de Robles sobre poblar el Estrecho de

Magallanes y Armada que se deba hacer.

Nm. 19. Sin fecha.

Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 4.

Parecer de Diego Flores dc Valds sobre la navegacin
desde el Ro Janeiro y San Vicente al Ro de la Plata y sobre lo

que conviene que S. M. mande remediar.
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Nm. 20. 1 581-3-6.
Pat." r-1-2/33, nm. 3. R. 9 2.0

Copia de carta de Pedro Sarmiento a S. M. dndole gracias
por haberle nombrado Gobernador y poblador del Estrecho de

Magallanes y representando contra los sueldos que se le asignan.

Madrid

Nm. 21. 1581-3-15.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 9 2

Copia de carta dc Pedro Sarmiento a S. M. dndole gracias
por haberle nombrado gobernador y poblador del Estrecho de

Magallanes y representando contra los sueldos que se le asignan.

Madrid

Nm. 22. 1581-3-20.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 9 3.0

Aviso del secretario Antonio de Eraso sobre la concesin

del Gobierno del Estrecho de Magallanes a Pedro Sarmiento de

Gamboa.

Tomar

Nm. 23. 1581-4-14.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 9.

Traslado de un memorial y otros documentos sobre los ser

vicios dc Pedro de Aranda en el descubrimiento del Estrecho

de Magallanes con Pedro Sarmiento de Gamboa.

Madrid

Nm. 24. 1 58 1 -5- 1.

Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 5.

Instruccin original dada por Felipe II al general Diego
Flores de Valds para la jornada que deba hacer al Estrecho
de Magallanes.

Tomar
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Nm. 25. 1581-6-7.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 7-

Copia de un captulo de carta de Diego Flores de Valds a

S. M. sobre el apresto de la Armada que haba de ir al Estrecho

de Magallanes.

Nm. 26. 1581-7-13.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 49 2.0

Asiento celebrado por la Casa de la Contratacin de las In

dias con el piloto Gonzalo de Mesa para servir en una de las

naos de la Armada de Diego Flores de Valds.

Sevilla

Aneja al memorial de Gonzalo de Mesa de 9 marzo 1585.

Nm. 27. 1581-7-15.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 8.

Copia de carta del secretario Juan de Ibarra al capitn Pe

dro de Rada sobre el levantamiento de la gente de mar que se

debe hacer en Vizcaya para ir al Estrecho de Magallanes con

la Armada de Diego Flores de Valds.

Madrid

Nm. 28. 1581-8-10.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 11.

Real cdula original a Diego de la Ribera, almirante de la

Armada de que era general Diego Flores de Valds, dndole

gracias por lo que trabaja en el apresto de dicha Armada, que
ha de ir al Estrecho de Magallanes.

Lisboa

Nm. 29. 1581-8-29.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 12 i.

Copia del ttulo de capitn de uno de los dos fuertes que

se han de constntir en el Estrecho de Magallanes a favor de

Andrs Ortega Salido.

Lisboa
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Nm. 30.1581-9-13.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 12 2."

Copia de Real cdula nombrando al capitn Desiderio de

Figueroa alcaide de uno de los dos fuertes que se han de

construir en el Estrecho de Magallanes, si muriese el capitn
Andrs Ortega Salido.

Lisboa

Nm. 31. 1581-9-13.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 13.

Copia de Real cdula sobre el salario que se ha de pagar al

Capitn Desiderio de Figueroa, que ha de residir en uno de los

dos fuertes que se van a construir en el Estrecho de Magallanes.

Lisboa

Nm. 32. 1581-11-27.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 14.

Copia de Real cdula a la Contratacin (Casa de) de Sevi

lla para que paguen 500 ducados al piloto Anton Pablos Corzo

que vino del Per por el Estrecho de Magallanes como se orde

n en la cdula que se inserta de 10 de julio de este ao.

Lisboa

Nm. 33.1581-12-7.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 15.

"Relacin de la Armada que va al Estrecho de Magallanes
que parti de la Baya de Cdiz a nueve de diciembre de 1581,
de que va por general Diego Flores de Valds, hecha a siete

del dicho mes."

Nm. 34. 1 581 a 1582.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 32.

Relacin annima de lo que sucedi a la Armada que iba al

Estrecho de Magallanes al cargo del general Diego Flores de
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Valds desde que sali dc Cdiz en 9 de diciembre de 1581
hasta que arrib a la baha de Todos Santos en 30 de junio
de 1582.

Nm. 35. 1581. Sin fecha.

Pat." 1 -1-2/33, nm. 3. R. 10.

Apuntaciones sobre la Insctruccn que se ha de dar a Pe

dro Sarmiento de Gamboa que va por capitn general de tierra
al Estrecho de Magallanes sobre los dos fuertes que se han de

construir all y la cadena de madera que atraviese el Estrecho.

Nm. 36. 1581? Sin fecha.

Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 6.

Instruccin del ingeniero Tiburcio Spanoqui para la cons

truccin de dos castillos en la embocadura del Estrecho de Ma

gallanes.

Nm. 37. 1582-1-9.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 21 2

"Informacin hecha en Sevilla con autoridad de la justicia
a pedimiento de los dueos de las naos que fueron a Magalla
nes en servicio de S. M. sobre ser el dicho viaje de ms riesgo
y costa que otros viajes y que merecenms premio que de otros

viajes de Indias para lo pedir a S. M."

Sevilla

Anejo al informe de la C. de la Cont. de 31 de octubre 1582.

Nm. 38. 1 582- 1 -24.
Pat. 1 -1-2/33, nm. 3. R. 19.

Carta de Diego Flores (de Valds) dando cuenta a S. M. de
la derrota de su Armada desde su salida de Cdiz hasta la lle
gada a Cabo Verde el 11 de septiembre de 1581.

Santiago de Cabo Verde
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Nm. 39. 1 582-7- 1 2.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 23.

Probanza sobre los motivos que tuvo para quedarse en C

diz el capitn Diego Ruiz dc Herrera que iba en la Armada

de Diego Flores de Valds con cien hombres para el socorro

de Chile.

Madrid

Nm. 40. 1582-10-23.
Pat." 1 -1 -2/33, nm. 3. R. 18.

Carta de Diego Flores (de Valds) a S. M. dando cuenta de

lo sucedido desde su salida de Cabo Verde hasta su llegada a

Ro Janeiro en 25 de marzo.

Ro Janeiro

Nm. 41. 1582-10-23.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 20.

Carta de Diego de la Ribera, almirante de la Armada de

Diego Flores, que iba al Estrecho de Magallanes, dando cuenta

de su salida de Cabo Verde hasta su llegada a Ro Janeiro el

.25 de marzo.

Ro Janeiro

Nm. 42. 1582-10-26.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R." 16.

Carta de Pedro Sarmiento a S. M. pidindole enve los cua

tro navios con bastimentos que se haban de aprestar para que

la gente no decaiga de nimo.

Ro de Janeiro

Nm. 43. 1582-10-30.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 17.

Carta de Pedro Sarmiento a S. M. dando cuenta de la de

rrota y viaje dc la Armada de Diego Flores de Valds que iba

al Estrecho de Magallanes, desde cl 2 de febrero que sali de
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la Isla de Cabo Verde hasta el 25 de marzo que lleg a San

Sebastin de Ro Janeiro.

Ro Janeiro 30 de octubre

Nm, 44. 1 582-10-3 1.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 21 i.

Carta de la Casa de la Contratacin de Sevilla a S. M. acom

paando una relacin de los maraveds que se pueden dar a los

dueos de las naos a cuenta del sueldo que han de haber del

tiempo que sirven en la Armada de Diego Flores de Valds que
va al Estrecho de Magallanes.

Sevilla

Nm. 45. 1582-12-21.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 22.

Requerimiento hecho por el General D. Diego de Alcega al

gobernador de Ro Janeiro Salvador Conca de Sa, sobre no

haber hallado all al general Diego Flores de Valds, a quien
iba a socorrer con bastimentos.

Ro Janeiro

(Vase relacin de carta de Alcega de 28 enero 1583.)

Nm. 46. 1582-12-22.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 26 2.

Testimonio del acuerdo que hizo D. Diego de Alcega con

su almirante y contador de quedarse en Rio Janeyro hasta la

vuelta de Diego Flores de Valds, que ya haba salido de all

para el Estrecho de Magallanes.

Ro Janeiro, 22 diciembre

(Vase relacin de carta de Alcega de 28 enero 1583,)

Nm. 47. 1583-1-7.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 33 1."

Carta de D. Alonso de Sotomayor, que iba en la Armada
de Diego Flores de Valds. dando cuenta a S. M. de la salida
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de Ro Janeiro en 2 de noviembre de 1582 y de lo acaecido

hasta su llegada al puerto de Santa Catalina.

Nm. 48. 1582-9-26 a 1583-1-19.

Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 34 2.

"Relacin (annima) del viage que ha traido la Armada de

S. M. de que era General Diego Flores de Valds, desde 26

de Septiembre que sali de Sanlcar, hasta los diez y nueve de

Enero de 1583 que se apart D. Alonso de Sotomayor con la

gente de dicha Armada."

Nm. 49. 1583-1-28.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 26 i.

Relacin de lo que contiene una carta de D. Diego de Al

cega a S. M., que fu con cuatro navios a socorrer y proveer

la Armada de Diego Flores de Valds.

Ro Janeiro

Nm. 50. 1583-2-28.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 33 2."

Carta de D. Alonso de Sotomayor, que iba en la Armada

de Diego Flores de Valds, avisando lo que le sucedi desde

que sali de Santa Catalina hasta Santa Fe.

Nm. 51.1583-4-22.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 34 4.0

Carta del capitn Fernando Lamero a S. M. diciendo fu

piloto en el descubrimiento del Estrecho de Magallanes con el

almirante Juan de Villalobos e informando la oposicin que
ste le hizo a que descubriese en aquellas partes.

. Panam
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Nm. 52. 1 583-5-3 1.

Pat. 1-1-2/33. nm. 3. R. 35 2."

"Informacin (original) y orden que el Seor Almirante

Diego de la Ritiera ha de guardar en la jornada" al Estrecho

de Magallanes, dada por el general Diego Flores de Valds.

Ro de Janeiro

Nm. 53.1 583-6- 1.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 27.

Relacin original de Pedro Sarmiento de Gamboa de lo

acaecido a la Armada del general Flores de Valds, que iba

a poblar y fortificar el Estrecho de Magallanes.

Ro Janeiro

Nm 54. 1 583-6- 1.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 28.

Derrotero firmado por Pedro Sarmiento de Gamboa de la

navegacin que hizo la Armada del general Diego Flores de

Valds, que sali de Sanlcar el 9 de diciembre de 1581 para

el Estrecho de Magallanes.

Ro Janeiro

Nm. 55. 1 583-6- 1.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 29.

"Relacin de los Capitanes y naos maestres y pilotos que

S. M. provey para la Armada que envi en la jornada del

Estrecho de la Madre de Dios, antes llamado de Fernando de

Magallanes, y lista de los pobladores del Estrecho."

Por Pedro Sarmiento de Gamboa.

Ro Janeiro

Nm. 56. 1 583-6-1.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 25.

Relacin de cmo Diego Flores de Valds parti de Ro

Janeiro para volver a Espaa en i. de junio de 1583, de-
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jando all a su Almirante Diego de la Ribera para que si

guiese la jornada al Estrecho de Magallanes.

Nm. 57. 1583-^2 junio?

Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 34 i.

Carta annima a S. M. haciendo relacin del viaje de la

Armada del general Diego Flores de Valds desde Ro Ja
neiro al Estrecho.

Nm. 58. 1583-10-12.

Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 24 y 31.

Declaracin de un portugus nombrado Antonio Chavero
sobre el estado de la Armada de Diego Flores de Valds, que
iba al Estrecho de Magallanes.

Isla Margarita, 12 octubre 1583.

Nm. 59.1583?
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 30.

Apuntes del derrotero del Estrecho que llev el piloto uo
de Silva en su nao cuando se la lom el corsario ingls Fran
cisco Drack.

Nm. 60. 1584-4-28.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 47.

Relacin dc los bastimentos, artillera y municiones que el

proveedor de la Armada de Flores de Valds, Esteban de las
Alas, entreg al alcaide del fuerte de San Felipe y Santiago
de Panayba (Brasil).

Santo Domingo de la Panayba
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Nm. 61. 1584-7-23.
Pat." 1-1-2/33, nms. 3 a 48.

Informacin hecha en Cdiz para probar que el capitn De

siderio de Figueroa, capitn de uno de los dos fuertes que se

haban de construir en el Estrecho de Magallanes, pereci en
una tormenta en su nao antes de embocarlo.

Nm. 62. 1584-9-18.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 46.

Relacin hecha por Pedro Sarmiento de Gamboa de lo

acaecido en la jornada del Estrecho de Magallanes, de la vuel

ta del general Diego Flores de Valds, de los progresos de su

almirante Diego de la Ribera y de l posesin que tom Pedro

Sarmiento de dicho Estrecho.

Pernambuco.

Nm. 63. 1548-49-21?
Pal." 1-1-2/33, nm. 3. R. 42.

Relacin hecha por el almirante Diego de la Ribera de su

viaje al Estrecho de Magallanes, de la gente que dej a Pedro

de Sarmiento de Gamboa, etc.

Nm: 64. 1584-9-22.
Pat.0 1 -1-2/33, nm. 3. R. 39 i.

Carta de la Casa de la Contratacin de las Indias a S. M.
avisando haba llegado a Sanlcar el almirante Diego de la

Ribera, cuya tripulacin, y las que trajeron antes al genera!
Diego Flores de Valds, el capitn Gregorio de las Alas y
otros, piden sus sueldos.

Sevilla

Nm. 65.1584-9-27.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 39 2.0

Consulta del Consejo dc Indias sobre una carta de la Casa
de la Contratacin de las Indias de 22 dc septiembre acerca de
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lo que se debe a la gente que trajera Diego Flores de Valds,

Diego de la Ribera y otros.

Madrid

Nm. 66. 1584-49?

Pat.0 1 -1-2/33, nm. 3. R. 43 2.0

Relacin de lo que sucedi a Diego de la Ribera, almirante
de la Armada del Estrecho de Magallanes, cuando desembarc

a Pedro .Sarmiento de Gamboa.

Nm. 67. 1584?

Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 44 2.c

Relacin de la artillera, armas, municiones y pertrechos de

guerra que qued en el Estrecho de Magallanes a cargo de Pe

dro Sarmiento de Gamboa para fortificacin y defensa de la
tierra.

Con carta de Antn Pablos de 13 de octubre de 1584.

Nm. 68. 1584-10-13.

Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 44.

Carta de Antn Pablos Corso, piloto que fu en la Armada
de Diego Flores de Valds, dando cuenta a S. M. del motivo
de su vuelta y acompaando relacin de los bastimentos y otras

cosas que dejaron en el Estrecho de Magallanes a Pedro Sar
miento de Gamboa.

Sevilla

Nm. 69. 1584-7-13.

Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 38 5.0

Probanza original hecha en Ro Janeiro por Pedro Sar

miento de Gamboa sobre la causa de su venida del Estrecho de
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Magallanes a dar cuenta a S. M. y sobre la anchura y comodi

dad del Estrecho para fortificarse.

Ro Janeiro

Nm. 70. 1584?

Copia de un memorial de Diego de la Ribera, almirante de

la Armada del general Diego Flores de Valds, exponiendo
sus servicios, viaje al Estrecho de Magallanes, etc., y pidiendo
el sueldo de general.

Nm. 71. 1584-"-"
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 38 3.

"Relacin de los vastimentos, artillera, armas y municio

nes que dex Diego de la Ribera a Pedro de Sarmiento, Gober

nador del Estrecho de Magallanes, por hebrero de 84."

Nm. 72. 1584?
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 38 4.0

"Relacin de Gregorio de las Alas de la gente que qued
en el Estrecho (de Magallanes) con el Gobernador Pedro de

Sarmiento."

Nm. 73.1584?
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 38 2.0

"Relacin que da el Contador Marcos de Aramburu de la

gente, bastimentos, artillera, armas y municiones y otras cosas

que quedaron en el Estrecho de Magallanes."
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N ni. 74. 1584?
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 38 i."

"Relacin de la gente, artillera, armas y municiones y otros

pertrechos que quedaron en el Estrecho (de Magallanes)."

Nm. 75.1584?
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R." 37.

Instruccin que se dio a Gaspar Conquero, piloto del bar

co San Antonio, de lo que ha de observar en el viaje al Estrecho

de Magallanes.

Nm. 76. 1 584 ?

Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 36.

Certificacin de Pedro de Rada, escribano mayor, de la en

trega de todos los papeles que ante l se actuaron acerca de la

Armada de Diego Flores de Valds, que fu al Estrecho de

Magallanes.

L58i a 1584.'

Nm. 77.-4-1584?
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 40.

Relacin de la jornada de ida y vuelta de la Armada del ge
neral Diego Flores de Valds al Estrecho de Magallanes.

Por el alguacil mayor de dicha Armada.

Nm. 78. 1584,
Pat." 1 -1-2/33, nm. 3. R. 41.

Relacin de la jornada que hizo la Armada del general
Diego Flores de Valds desde el Estrecho de Magallanes al

puerto de Santo Domingo de la Parayba (Brasil) contra cinco

navios de franceses, por Andrs de Eguino, veedor y contador

de dicha Armada.
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Nm. 79.1584?
Pat.0 1- 1 -2/33, nm. 3. R. 43 I.'

Relacin de lo que sucedi a Diego de la Ribera, almirante

de la Armada del Estrecho de Magallanes, despus que lo

dej en Ro Janeiro el general Diego Flores de Valds.

Se critica la conducta de Diego de la Ribera, etc.

Nm. 80. 1585-1-5.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 59.

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M. dando cuenta

de lo que le acaeci desde que sali de la baha de Todos Santos

en 15 de diciembre de 1584, hasta que lleg adonde afirma.

Villa de la Victoria, Capitana del Spiritu Santo...

Nm. 81.1585-1-5 2/33.

Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 60 i.

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al secretario D. An

tonio de Eraso participndole iba a partir de la Capitana del

Espritu Santo para Ro Janeiro en busca de ciertas municiones

que all dej Diego de la Ribera cuando torn del Estrecho de

Magallanes.

Villa de Nuestra Seora de la Victoria ..;..,

Nm. 82. 1585-1-24.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 60 2.0

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M. diciendo que

en vista de que no le llegaba socorro de Espaa, se parta para

el Estrecho de Magallanes con las cosas que haba podido con

seguir ; que la gente anclaba descontenta ; que se haba huido de

all el,alfrez Juan de Miranda, etc.

Ro de Janeiro, Villa de Nuestra Seora de la Victoria.

Nm. 83.1585-3-23.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 62.

Copia de una declaracin que prest en la Casa de la Con

tratacin de Sevilla Andrs Daz, portugus, dando noticias de
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Pedro Sarmiento de Gamboa, a quien haba visto en la costa

del Brasil.

Sevilla

Nm. 84. 1585-4-9.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 51.

Copia de una relacin de Antn Pablos, piloto mayor de la

Armada del general Diego Flores de Valds, sobre lo que se

debe hacer para el socorro del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Nm. 85.1585-4-13.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 57.

Carta del secretario Juan de Ledesma al presidente de la

Casa de la Contratadn de Sevilla, diciendo le acompaa una

cdula de S. M. (no est) mandando pagar 150 ducados a los

soldados que en ella se refieren que fueron al Estrecho de Ma

gallanes.

Madrid

Nm. 86.15S5-4-"
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 52.

Traslado de una consulta del Consejo sobre el socorro que

se baha de enviar a Pedro Sarmiento que estaba en el Estrecho

de Magallanes.

Nm. 87. 1585-8-19.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 58.

Real cdula original al Consejo de Indias para que, vistos

los papeles que hay sobre la materia, enve su parecer acerca de

lo que se debe proveer en lo del Estrecho de Magallanes y vi

sita de las costas del Brasil.

Monzn
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Nm. 88.1585-10-3-
,

,

, nofio,.
Pat.0 1-1-2/33, num. 3. K.

00 4.

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al secretario Anto

nio de Eraso lamentndose de que no se le enven socorros para

lo del Estrecho de Magallanes y pidindole lo ayude.

Ro de Janeiro

Nm. 89. 1 585-10-5. , PoA.o
Pat.0 1-1-2/33. num. 3. R. 00 3.

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M. lamentndo

se de que no recibe socorros y hablando de los alborotos que

ha habido entre su gente.

Ro de Janeiro

Nm. 90. 1585-"-" ,_ , ni,P

Pat. 1-1-2/33, num. 3. R. 50.

Relacin del piloto Pedro Daz de la navegacin que se

hace de Espaa al Ro de la Plata y al Estrecho de Magallanes.

Num.OI._I585?
pat. 1-1-2/33, nm. 3. R- 53-

Traslado del parecer del contador
Marcos de Aramburu so

bre lo que importa fortificar los puertos de Ro Janeiro y San

Vicente y lo que se debe hacer en el Estrecho de Magallanes.

Nm. 92.1585? n , ., ,

Pat.0 1-1-2/33. num. 3. R. 54-

Memorial de Pedro Tejn Osorio pidiendo se le manden

pagar los sueldos
de las plazas de escribano y soldada que tuvo

en la Armada de Flores de Valds, que fue al Estrecho de

Magallanes.
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Nm. 93.1585?
Pat"." 15-2/33, nm. 3. R. 55 3.0 y 6."

Advertencias por las cuales ha de ser preguntado Pedro

Jorge, portugus, piloto de la Armada de Florez de Valds,

despus que declare en el memorial de captulos sobre la del

Estrecho de Magallanes.

Nm. 94.-41585?
Pat." 1-1 -2/33, nm. 3. R. 55 5.0 y 6."

Advertencias por las cuales han de ser preguntados el ca

pitn Loaysa, Juan de Salinas, Pedro de Tejn Osorio. Gonza

lo de Mesa, piloto, y Pedro Daz, sobre lo del Estrecho de Ma

gallanes.

Nm. 95. 1 585?
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 55 4.0 y 6

Advertencias por las cuales ha de ser preguntado Alfonso

Prez, portugus, piloto de la Armada de Florez de Valds,

despus que declare en el memorial dc captulos sobre lo del

Estrecho de Magallanes.

Nm. 96. 4 1585?
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 55 2 y 6.

Advertencias por las cuales ha de ser preguntado Antn

Pablos, piloto mayor de la Armada de Florez de Valds, des

pus que declare en el memorial de captulos sobre lo del Es

trecho de Magallanes.

Nm. 971585-"-"
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 56 3.0

Copia de un memorial de Pedro Jorge, portugus, piloto que
fu al Estrecho de Magallanes en la Armada de Flores de Val

ds, pidiendo mercedes.



- 8i

Nm. 98. 1585-"-"
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 56 i.

Copia de un memorial de Jernimo de Heredia y Francis

co Garcs de Espinosa, contador y tesorero, respectivamente,
de los fuertes que se mandaron hacer en el Estrecho de Ma

gallanes, pidiendo algn socorro a cuenta de lo que se les debe

de sus sueldos.

Nm. 99.1585.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 56 2

Memorial de Pedro de Rada, escribano mayor de la Arma

da que fu y vino al Estrecho de Magallanes, pidiendo se le

socorra a cuenta de su sueldo.

Nm. 100. 1 586-3-1 1 .

Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 i."

Consulta del Consejo de Indias sobre que se pague a los

capitanes, oficiales y gente de mar y guerra de la Armada que

fu al Estrecho de Magallanes lo que se les debe de sus suel

dos, atento a su mucha necesidad.

Madrid

Nm. 101. 1586-3-22.
Pat.0 1 -1 -2/33, nm. 3. R." 65 2

Consulta del Consejo de Indias acerca de pagar a Jernimo
de Valenzuela los 292.500 maraveds del precio en que se le

compraron 12 rboles para las naos de la Armada del Estre

cho de Magallanes.

Madrid

Nm. 102. 1586-3-"
Pat." 1-1-2/33. nm. 3. R. 61.

Copia de carta del capitn Hernando de Miranda dando

cuenta de cmo fu preso por los ingleses al venir del Brasil :

56
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refiere los preparativos que se hacan en Inglaterra contra nues

tras posesiones y habla de las cosas del Estrecho de Magalla
nes, etc.

Nm. 103. 1586-4-5.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 3.0

Consulta del Consejo de Indias sobre un memorial, que

acompaa, de los capitanes de la Armada del Estrecho de Ma

gallanes, pidiendo lo que se les debe de sus sueldos. Los ca

pitanes son: Gonzalo Melendez, Alonso de las Alas, Hernan
do Ortega Morejn, Juan de Garibay, Pedro Nez de Loaisa

y Pedro Daz, piloto.

Madrid

Nm. 104. 1586-5-9.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 4.0

Consulta del Consejo de Indias sobre el sueldo que se ha

de pagar a Diego de la Ribera del tiempo que sirvi como Al

mirante en la Armada del Estrecho de Magallanes.
Madrid

Nm. 105. 1586-5-17.
Pat." 1-1-2/33. nm. 3. R." 65 5.0

Consulta del Consejo de Indias proponiendo se d alguna
cantidad a cuenta de lo que se le debe al capitn Juan de Pa

gos, que sirvi en la Armada del Estrecho de Magallanes.
Madrid

Nm. 106. 1 586-5-19.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R." 65 6."

Carta del presidente de la Casa de la Contratacin de las

Indias D. Diego de Ziga a S. M. con relaciones de lo que
se debe a la gente de mar y guerra de la Armada del Estre
cho de Magallanes.

Sevilla

Anejo a la consulta del Consejo de Indias de 25 mayo 1586.
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Nm. 107.1586-5-23.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 7.0

Consulta del Consejo de Indias proponiendo se les pague

o d alguna cantidad a buena cuenta a los de la Armada del

Estrecho de Magallanes.

Madrid

Nm. 108. 1586-6-14.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 8."

Consulta del Consejo de Indias acompaando una relacin

de los capitanes que fueron en la Armada del Estrecho de Ma

gallanes y sueldos que se les deben : dice los que quieren irse a

servir y lo que se les podra pagar, etc.

Madrid

Nm. 109. 1586-7-8.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 9.0

Consulta del Consejo de Indias sobre la forma en que se

podra pagar lo que se debe a los capitanes Gregorio y Alonso

de las Alas, que fueron en la Armada del Estrecho de Maga
llanes.

Madrid

Nm. no. 1586-7-S.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 10.

Consulta del Consejo de Indias proponiendo se paguen 1.895
reales a Bivian Prez, sargento de la Armada del Estrecho de

Magallanes, que haba prestado a sta para bastimentos.

Madrid

Nm. 1 1 1 . 1 586-8-23.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R." 65 4."

Consulta del Consejo de Indias sobre la reclamacin de los

capitanes de la Armada de Magallanes, por no pagarles en la
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Casa de la Contratacin de Sevilla la mitad de sus sueldos, que
se les libr all.

Madrid

Nm. 112. 1586-8-27.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 12.

Consulta del Consejo de Indias: Dice que se podra librar

en el situado de la Armada de las Indias la mitad del sueldo

y otras cosas que se deben a Diego de la Ribera, que fu Al

mirante de la Armada de Magallanes.

Madrid

Nm. 113. 1586-8-27.
Pat.0 1-1-2/33. nm. 3. R. 65 13.

Consulta del Consejo de Indias proponiendo se paguen los

sueldos que se les deban a los generales Diego Florez y don

Diego de Alcega y Piloto Pedro Daz, en la misma forma que

se hizo con los capitanes, etc.
Madrid

Nm. 114. 1586-8-27.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 14.

Consulta del Consejo de Indias para que se pague en Sevi

lla a los capitanes de la Armada del Estrecho de Magallanes

Gregorio y Alonso de las Alas la mitad de sus sueldos que all

se les libr.

Madrid

Nm. 115. 1586-9-3.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 15.

Consulta del Consejo de Indias proponiendo se manden pa

gar a Viuian Prez 1.895 reales que el general y oficiales de la

Armada del Estrecho de Magallanes tomaron en l presta
dos en la isla Tercera a la vuelta de su viaje.

Madrid
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Nm. 116. 1586-9-3.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 63.

Traslado de una declaracin de Marcos Fernndez, mari

nero que fu de la Armada del general Diego Florez de Valds,

con noticias de lo que hizo Pedro Sarmiento de Gamboa en el

descubrimiento del Estrecho de Magallanes.

Sanlcar de Barrameda .

Vase carta de la Casa de la Contratacin de 5 septiembre
de 1586.

Nm. 117. 1586-9-5.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 64.

Carta del presidente y oficiales de la Casa de la Contra

tacin de Sevilla, con noticias de los ataques del corsario Fran

cisco Draque y de la prisin que ste hizo de Pedro Sarmiento

de Gamboa.

Sevilla

Nm. 118. 1586-9-25.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 16.

Consulta del Consejo de Indias acompaando relacin de

lo que monta lo que se ha de pagar en Sevilla a los generales y

capitanes de la Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Nm. 119. 1586-10-2.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 17.

Consulta del Consejo de Indias para que en lo viniere del

situado de la Armada se pague al capitn Gonzalo Menendez.

como a cesionario de Marcos Rodrguez, los maraveds que

se le deben de su sueldo.

Madrid
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Nm. 120. 1586-10-4.
Pat. 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 18.

Consulta del Consejo de Indias : Es de parecer se libre al

Capitn Jorge Arias de Arbieto lo que se le debe del tiempo

que sirvi en la Armada de D. Diego de Alcega.

Madrid

Nm. 121. 1586-10-30.
Pal." 1 -1-2/33. nm. 3. R. 65 19.

Consulta del Consejo de Indias informando sobre la ins

tancia que acompaa, de los capitanes que vinieron del Estre

cho de Magallanes pidiendo sus sueldos.

Madrid

Nm. 122. 1586-12-17.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 20.

Consulta del Consejo de Indias sobre un memorial de Diego
de Miranda, heredero de Esteban de las Alas, que fu proveedor
de la Armada del Estrecho de Magallanes, pidiendo se le pague

lo que se le debe de su sueldo.

Madrid

Nm. 123. 1586-12-17.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 21.

Consulta del Consejo de Indias sobre paga de sus sueldos a

Juan de Verdoye, tonelero, y a Juan de Aguirrochea. soldado.
del tiempo que sirvieron en la Armada del Estrecho de Maga
llanes.

Madrid

Nm. 124. 1586-12-20.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 22.

Consulta del Consejo de Indias sobre la paga, que pide An

drs de Eguino de ciertas lanzas que se le tomaron para armar

parte de la gente que fu al Estrecho de Magallanes, etc.

Madrid
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Nm. 125. 1586-12-20.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 23.

Consulta del Consejo de Indias sobre una peticin del ca

pitn Hernando de Ortega Morejn, para que se mande cum

plir la cdula concedindole en Sevilla 100 ducados de ayuda
de costa cuando fu al Estrecho de Magallanes.

Madrid

Nm. 126. 1586-12-23.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 65 24.

Consulta del Consejo de Indias informando acerca de ser

justo se le pague lo que se debe de su sueldo al capitn Pedro

de Esquivel, tesorero de la Armada, que fu al Estrecho de Ma

gallanes.
Madrid

Nm. 127. 1586-12-29.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R." 65 25.

Consulta del Consejo de Indias sobre si se podran librar

los cien ducados que se dieron de ayuda de costa al capitn
Joan Gutirrez de Garibay, que fu en la Armada del Estrecho

dc Magallanes, etc.

Madrid

Nm. 128. 1587-1-1.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 66 13.

Consulta del Consejo de Indias sobre pagar lo que se debe

a Joan de Salinas, que fu alguacil real de la Armada del

Estrecho de Magallanes.

Madrid

Nm. 129. 1 587- 1 -9.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 66 i."

Consulta del Consejo de Indias sobre lo que se debe de

sueldo al capitn Juan Gutirrez de Palomares, que muri en

la jornada del Estrecho de Magallanes.
Madrid
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Nm. 130. 1587-1-16.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 66 2

Consulta del Consejo de Indias sobre lo que se debe pagar

a Mateo Alvarez de la Vega y consortes por ciertos maderos

y arcos que proveyeron para la Armada del Estrecho de Maga
llanes.

Madrid

Nm. 131. 1587-2-9.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 66 3.0

Consulta del Consejo de Indias sobre lo que se podra pagar
al capitn Hernando de Miranda, que sirvi en la Armada del

Estrecho de Magallanes.

Madrid

Nm. 132. 1587-2-13.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 66 4.0

Consulta del Consejo de Indias sobre lo que se debe a Gar

ca de la Via, marinero de la Armada del Estrecho de Ma

gallanes.

Madrid

Nm. 133.-1587-2-13.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 66 $.'

Consulta del Consejo de Indias sobre pagar lo que se debe

a Rodrigo de Rada, que fu capitn de la Armada del Es

trecho de Magallanes, y ahora es almirante de la flota de Nue

va Espaa. ,

Madrid

Nm. 134.-1587-2-13.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 66 6."

Consulta del Consejo dc Indias sobre pagar ciertas canti

dades a cuenta de sus salarios a Jernimo de Heredia y Fran

cisco Garcs de Espinosa, que fueron provedos por contador
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y tesorero, de los fuertes que se acord construir en el Es

trecho de Magallanes.

Madrid

Nm. 135. 1587-3-20.
Pat. 1-1-2/33, num. 3. R. 66 7.

Consulta del Consejo de Indias para que se paguen a Je

rnimo Valenzuela ciertos rboles que se le tomaron para la

Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Nm. 136.1587-3-25.
Pat. 1-1-2/33, num. 3. R. 66 8.

Traslado de una consulta del Consejo de Hacienda acerca

de dnde se podra pagar lo que se debe a Garca de la Via

y a Rodrigo de Rada, del Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Nm. 137. 1587-4-23.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 66 9.

Consulta del Consejo de Indias: Dice es justo se pague a

Lorenzo Garca del Ocampo lo que se le debe del tiempo que

sirvi en la Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Nm. 138.1587-4-23.
Pat.0 1-1-2/33. nm. 3. R. 66 10.

Consulta del Consejo de Indias sobre el pago de lo que se

debe a Maese Jernimo Rodrguez por la carena que dio a las

naos de la Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid
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Nm. 139. 1587-5-2.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R. 66 11.

Consulta del Consejo de Indias sobre el pago al capitn Gon

zalo Menendez Valds, lo que se le debe por s y por otros

que sirvieron en la Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Nm. 140. 1587-5-20.
Pat.0 1-1-2/33, nm. 3. R. 66 12.

Consulta del Consejo de Indias sobre que se pague al ca

pitn Hernando de Miranda lo que se le debe del tiempo que

sirvi de gentilhombre en la Armada del Estrecho de Maga
llanes.

Madrid

Nm. 141. 1587-8-28.
Pat." 1-1-2/33, nm. 3. R." 66 14..

Consulta del Consejo dc Indias, diciendo ser obra muy pia
dosa mandar pagar lo que se le debe a Domingo de Belmar,
soldado de la Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Nm. 142. 1588.
Pat." 1-1-2/33. nm. 3. R. 21 3."

Consulta del Consejo de Indias sobre dar siete reales y me

dio por tonelada al mes a las naos guipuzcoanas que sirvie

ron ^ sueldo en la Armada del Estrecho de Magallanes y re

solucin de S. M.

Va^e informe Casa de la Contratacin, de 31 octubre 1582.



\ota de los documentos de Indias impresos en las colecciones

de Navarrete y Sainz dc liaran Ja. relacionados eon el deseo-

brimiento del Estrecho de Magallanes.

1522-5-octubre. Relacin escrita por Maximiliano Tran-

silvano de cmo, por quin y en qu tiempo fueron descubier

tas y halladas las islas Mohicas, donde es el propio nacimiento

de la Especera. (N., t." 4.0, pg. 249.)

1522-dem-d. Diario o derrotero del viaje de Magallanes
desde el cabo de San Agustn, en el Brasil, hasta el regreso a

Espaa de la nao "Victoria", escrito por Francisco Albo.

(N., t. 4.0. pg. 209.)
1523-27-marzo. Capitulacin que se tom con Esteban G

mez, piloto, para el descubrimiento del Catayo Occidente.

(Ind., t. 22. pg. 74.)
1524. Declaracin del derecho que la Real Corona de Cas

tilla tiene a la conquista de las provincias de Persia, Arabia e

India, e de Calicud e Malaca, con todo lo dems que al Oriente

del cabo de Buena Esperanza el Rey de Portugal sin ttulo ni

derecho alguno tiene usurpadas; hecha por D. Hernando Co

ln y dirigida a S. M. (Baranda. t. 16, pg. 382.)
:525 y '526-i9 y 29 de diciembre. Dos cartas escritas por

Fr. Juan Caro, desde Cochin. en la India, ofreciendo servir al

Emperador, enseando la navegacin y el descubrimiento de

muchas tierras por aquellas partes. (N., t." 4.", pgs. 472-373.)
1525 y 1526. Extracto de la navegacin que hizo la Ar

mada del Emperador Carlos V de que era capitn general el

comendador de la Orden de San Juan Fr. Garca Jofre de

Loaysa. verificada desde el puerto de la Corua, por el Estre

cho de Magallanes hasta las Molucas. (N., t." 5.0. pg. 3.)

1526. Acaecimientos de las naos de la expedicin del ge

neral Loaysa que se separaron de la Capitana "Santa Mara de

la Victoria", en el discurso de su viaje desde la corua a las

islas Molucas. (N., t. 5.0, pg. 166.)
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1 527- 1 enero. Acaecimientos de los castellanos de la nao

"Victoria" de la expedicin de Loaysa desde su llegada a Ti

dori. (N., t. 5.0, pg. 68.)

1527-28 mayo. Carta de Hernn Corts a los individuos

de la Armada de Sebastin Caboto, que haba salido de Espaa
para el Moluco, a fin de cpie le informasen de sus sucesos y
ofrecindoles los auxilios que necesitasen. (N., t. 5.0, pg. 456.)

dem id. Carta de Hernn Corts a Alvaro de Saavedra

para, el Rey de la isla o tierra adonde arribase con su Arma

da. (N., t. 5.0, pg. 459-)
dem id. Carta de Hernn Corts a Sebastin Caboto in

formndole de las rdenes que tena del Emperador para soco

rrer la Armada que llev al Maluco y a la del Comendador

Loaysa. (N., t. 5.0, pg. 457.)
dem id. dem al Rey de Ceb manifestndole el objeto

de la expedicin que iba al Maluco mandada por Alvaro de

Saavedra. (N., t. 5.0, pg. 461.)

1527-15 junio. Carta de D. Rodrigo de Acua a un seor

de estos reinos sobre algunos acontecimientos del viaje de

Loaysa. (N., t. 5.0, pg. 234.)

1527-15 junio. Carta de D. Rodrigo de Acua al Presi

dente del Consejo de Indias sobre lo que le aconteci en la

Armada de Loaysa, y pidiendo al Rey de Portugal mande po

nerle en libertad. (N., t. 5.0, pg. 238.)

1527-24 junio. Relacin de Francisco Dvila, as de la

navegacin de Loaysa al Estrecho de Magallanes, como de los

acontecimientos particulares de la nao "San Gabriel" despus
de su separacin. (N., t. 5.0, pg. 238.)

1527. Relacin o derrotero de la navegacin que hizo

el bergantn que sali de Zucatula, en Nueva Espaa, para

descubrir la costa del mar del Sur, de orden de Alvaro de

Saavedra Cern, Capitn general, y de D. Llernando Corts,

Gobernador del dicho reino. (N., t. 14, pg. 65.)
1527 y 28. Extracto de la navegacin que hizo el general

Alvaro de Saavedra con la Armada de tres naos remitidas por

Hernn Corts desde las costas meridionales de Nueva Es

paa a las Molucas. (N., t. 5.0, pg. 95.)
1528. Acaecimientos en Molucas de los castellanos de la

nao "Victoria" de la expedicin de Loaysa, y de la nao "Flo

rida", dd mando de Alvaro de Saavedra. (N., t. 5.0, pg. 1 14.)
1529-27 octubre. Capitulacin que se tom con el Mar

qus del Valle para el descubrimiento de la mar del Sur.

(N., t." 22, pg. 285.)
1529-5 noviembre. Traslado de una Real cdula, por la

que se concede a Hernn Corts pueda descubrir y poblar en
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el mar del Sur y Tierra Firme y nombrar gobernadores, alcal

des y justicias. (Ind., t. 12, pg. 490.)
dem id. Cdula de Carlos V nombrando a Hernn Cor

ts gobernador de las islas y tierras que descubriese en el mar

del Sur. (Bda., t. 2.0, pg. 401.)

1529? Relacin del viaje que hizo Alvaro de Saavedra

desde la costa occidental de Nueva Espaa a las islas del Ma

luco. (N., t. 5.0. pg. 465.)

1532-5 agosto. Capitulacin que se tom con Pedro de Al-

varado sobre el descubrimiento de las islas del mar del Sur.

(Ind., t. 22, pg. 307.)
1532. Instruccin que dio el Marqus del Valle a Diego

Hurtado de Mendoza para el viaje que deba hacer con la

Armada del propio Marqus, al descubrimiento del mar del

Sur. (Bda.. t. 4.0, pg. 167.)

1533-25 enero. Carta de Hernn Corts a S. M. dando

noticia de estar en Tchuantepek preparando unos navios para

ir a nuevos descubrimientos en el mar del Sur. (Ind., t. 12, p
gina 541.) ;

1533. Relacin y derrotero de una Armada de dos na

vios, "Concepcin Capitana" y "San Lzaro", que sali del

puerto de Santiago en el mar del Sur, de orden de Hernn

Corts, mandada por Fernando de Grijalva y el piloto Martn

de Acosta, a descubrir en el mar del Sur. (Ind., t. 14, pg. 128.)

1534-21 mayo. Capitulacin que se tom con el Mariscal

D. Diego de Almagro para descubrir 200 leguas del mar del

Sur hacia el estrecho. (Ind., t. 22, pg. 338.)

1534-22 agosto. Testimonio de la Comisin que la Audien

cia de Mjico dio a Gonzalo Ruiz, a peticin de Hernn Cor

ts, para averiguar los efectos de dos Armadas que ste ha

ba enviado a descubrir por el mar del Sur. (Ind., t. 12, p

gina 429.)

1534. Relacin de Vicente de aples sobre los sucesos

de la Armada de Saavedra que sali de las costas occiden

tales de Nueva Espaa al descubrimiento de las islas del Ma

luco. (N., t. 5.0, pg. 476.)

1535-3 mayo. Auto de posesin que de las tierras que ha

ba descubierto en el mar del Sur, tom cl Marqus D. Fer

nando Corts en el puerto y baha de Santa Cruz, conforme a

las capitulaciones hechas con S. M. (Bda., t. 4.0, pg. 19O.)
1 536-1 1 marzo. Capitulacin que se tom con Pedro de

Gase para la conquista de ciertas islas que hay en el mar del

Sur. (Ind., t. 2.0, pg. 434.)

1537-26 febrero. Relacin del viaje hecho a las islas Mo

lucas por la Armada del Comendador Garca Jofre de Loaysa,
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redactada por el Capitn Andrs de Urdaneta. (Ind.. t." 5.0, p
gina 5.)

1539. Instruccin que dio el Marqus del Valle a Juan
de Avellaneda, Jorge Cern y Juan Galvarro de la relacin que
haban de hacer a S. M. del descubrimiento del mar del Sur,
de las cuatro Armadas que al efecto baha despachado, y de

otra compuesta de cinco navios que tena a punto. (Bda., t. 4.0,
pgina 206.)
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