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el -

una parte tod l An igucdad los 
te , la ·Sagrada Escnrura los encio , 

lstor dor s profanos trat n d ll s· 
con 1 e a • ni6 nt en 

is cia casi t os los avegantcs , qu 
han atravesado 1 Estrecho clt Mágallanes d 
de l año de 1 ; 2 o. en que le reconoció este 
fc moso Deseubridor , que le dió su r 
no bre , in xccptúarsc l m1 mo ~Dlm'1 
f'edro Stlrmiento "e.G11mbóa , y 





' 
~i!t.ido \In i.>tieblo enteró , 6 una Nacion de 
RttstMtas verdaderamente agigantadas. ., 

· Notan tambien de paso el artificio inven
tado en algunos Países para aumentar des
de la tierna edad ·1a estatura de los hijos , no 
sin dttrimcnró de su salud, y de sus fuetzas; · 
~ qu~: ho repara el ciego inter~'S de los crue
les Padres ·de estos 'Gigantes 11rtijidales ~ acos
tambra·á~ yá por otra parce á disminuir 
coá 1111 motivó tan detestable el Genero Hu
ma,no , y ·á destruir el 1nismo origen de su 
ptopagadon. .Ponderan igualn1ente la poca 
é-0nformidad de los Navegantes sobre la me
dida' ·que se atribuye á los Patagones , de-
quienes se ha dado ha.Sta aqui por los Viage· 
r~s una -id~a. vaga , ~ imderienninada , en que 
pu~~ tener úná .gran parte d rezelo , y tr:a
ba J0 :con qttc siempre -se .navega por aque
U•. ~S<!>6 parages. A lo qual si se a'ñade 
la uniformidad con -que constantemente pro:. 
.. «ale ia Naturaleza. en ·to·das· sus ·producdo
nG; nif orAhidad á 'que raree e se opone tatn· 
bien lgun modo el haver .hallado·Ios mis-
1ltes Navegantes poolado el Estrécho de otras 
astas de estatura. regular .; no se deberá 

es-



-csrraña~ que t~s.hombrcs mas cuerdos ~guu. 
den á tener· ulteriores ptuebas. para dCtcr111~ 
11arse al asenso • 

. Reconociendo , pues , que si algo fue·ra 
capaz de establecer la existencia de los e;.; 

· iantes , la establecería sin ~uda la Rclacion 
de este Yia ¡,e ; pe.dimos al Leétor que l~ lea 
con rdlexion, consµlre las Obras (*) qtie .:se 
ban escrito sobre este . célebre Problema, 
y "for~e libremente su ditl:arnen , _ permi .. 
tiendonos suspender todavia el ju.icio ' . ~ a 
lo n1cnos disimular nuestra opini9n ·.en ma
teria tan delicada, y conrrov~rtida .por l.os 
hon1bres mas sabios. Un~ reciente i_nve~ti~~ 
cion de la Real Acaden1ia de la Historia de 
España ~.obre el asunto , nos acaba . de pe~ 
suadir de la ca~tela con que se debe procc. 
dcr en esta materia. · . . · ·_ 

R~cibió este Ilustre Cuerpo en . ~ ~:¡"6 .6 • 
. una 

• 1 • ~ 

. (~) Vease ai intento la Disertadon' d; Gigi~tibu~ sdd 
P .C'AL1n:T: Ja Hhtoria Natural de I\'lr.de BuFo.N:eJ 'fhea
tro Critico del P.M. FEYJoó: Ja Dcmonsuacicin' o~l M. 
SARMlEN'IO lllm.i. cesde· Jj pag.1 H:' el ¿A,par:::to ' ~ Ja His
to.ria Natural deJ P. ToRRUEIA, §.X: y fina!menre Ja Gi
ga ntoJog~a Physi~a del ~abaUer_o ~AN~ S1.ou1• .. ~n 13f 
Tr ansac~10nes Ph1losoph1cas ,, n. 4041-. · . · 



: osa~enta..,. ~uc ~ca3a segu11 .con~ª-~ por 
. lós Autos origi~ale~ hecho ·en Buc'liós t'A.r

rcs de uno de los diferentes · sepúlcros que á 
~ : e·. e(eél:o se reconocieron en .. el rer ido, 
r 1 6 aampa~ que llam~n el Ár'1ecifi ' . J uris

diccion de la Capitanía Genera} de l Provin
. cia de Rio d: la Plata , distante de aicha Ciu

dad quarenca leguas; se conduxo á España·; y 
. remitió á la Academi~ por la cUligencia de _un 

Curioso , en . la suposicion de ·que aquc~os 
huesos petrificados podrian haver sido parte 

. del esquekto de algun racion l Gigatite. 
N acilaba yá á vista de un tcsti111onio , tan 
ºdecisivo al parecer , el asenso de los mas 'in~ . 

·. ·crédulos Cortesanos; pero la ~cade111ia, aéos4 

. ~~brada ~ proceder ·con circunspeccfon, 
. dccrcr4 se hiciese un· riguroso examen : ob

serv6 por sí .n1isma la osanienta ' y los do
~ ~UfllC~tos qu~ la acomP.añ'aban : hizola .. re
. ~conocer por los Anatomicos mas haoiles , y 
.· .~seos . dieron por verificado; ·que los huesos 

~ ... ~·no pertenecian á la· especie . human~, con je-
.... ~: ~~rando mas bien parecian ser de al9un 

· •• i . Ql;l~rup do., · y ~caso de la casta del Elctan
j • ·· te ' bien :que no . e atrevieron' á. determinar 

- · · · . ab-





.. 
. uno de los muchos tiefcltos que se notan en 
aquella traduccion, en· que es tan frecuente 
hallar equivocados los rumbos, erradas las 
correspondencias de las voces de Historia Na
tural , trabucado el sentido , y suprimidos, 
no pocas veces, pasages enteros del Origi
nal : defcltos que hacen considerarla con o 
Obra que concibió el amor de la novedad, y 
ahorró preci pirada mente el interés. Mas no 
nos deteng tnos en rcfutaf errores ageno 
qmmdo esran1os para pedir indulgencia po~ 
lo~ nuestros. 

El deseo de que no falcase á nuestros 
Compatriotas una traduccion cxa&a del Via
¡,t l Co1nandante fJ3yron , del qual se han 
hecho en Inglaterra en poco tiempo ~os edi:.. 
dones , juntamente con el de ofrcaer este 
corro obsequio al zclo de algunos Sugcto 
ru~as insinuaciones dehia yo considcrali 
c:o.110 · los mas honrosos prc~eptos , han 
sido el unko .mobil de este trabajo. En su 
pa&licaoion ne propuse desde luego añadir 
un~Mapa del Estrec-/}() tie ~fagallanés , de que 
careda. asi el Original ; como 1 traducdo~ 
f.rancesa:, ·y que sin embar.go parce~ indis-

•• • ·J t pen-





, <ircunstanciado·, y. 'prcciablc <.le guantos 'e 
.han publicad~ h~sta aquí. · · · : . 
' En" los .pur.itos de · ·Marina , -:e¡ de · BistorÍli 
·Natural ofrecia esta 0bra <los escolios igual-

. ·~ente peligrosos á la.repútacion de qúalquic .. 
. , ·ra ~radultor que no poseyese· á fondo estas 

facultades. Por fortuna mia ~ en guanto á la 
segi)nda dificultad; haGC mud1os años 9ue es 
uno de los principales objetos de mi aplica 
:cion el cstuaio de la Naturaleza ; que ·no he 
-dexado de cultivar, asi Por gcn!o' com0·por 

que 'nteresa- en él mi Brofcsion, desac que 
en 1757. tuve la. honra de ser nombrado por 
-5U Ma stad pa.ra pasar á Italia. á instruirme 
· n la·&tanica. E.sta pa . e, pues., de la Obra 

spero que . el .Lelto la nallará .. suficiente~ 
~n e dcsem~ñac\a·~ , . y que no · dcxarán de 

-trie~ecerlc alguna ac ptacio las ~ Notás con 
,-que·.se:. ha procurado ilustrar el Original , asi 
~n los Arcfoulos . pertcncéientes á la Physica, 

. áJá Geo¡,rap~ia, al Comercio, &c. como princ· 
fahnente en lOs tr~s .ramos de la Historia N'4-

, tdral., éuyo dese1npeñó se puede contemplár 
por can urit coni-0 dificil~ . e' .. .. . 

... . Son en .· feél:oJas- voces~. ~uc r sioini6c n 
¡ • ¡ ·-.i 'l> 

. . 'fT.e .. ,. '· re 
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:1 VtAt! DI. M~ Bno 
especie se havia hecho hasta entonces en· Baxc~ 
guno. 

A¡>festado en fin. el avío, ió del ique d 
dia 1+ de Mayo, pasando tbordo la gente .. quc se 
hallaba en los Buqu vjcjos, que por algun tiempo 
ha,·ian servido de almahacen de los repuestos del 
D1lphin. El dia siguiente arbolamos los palos , y em
pcza á a rejar con Coda la aaiv.idad p>sibl , a
tando la ma or ~rte de nuestra gente , desde la hora 
en que sa im ·del u , pi 1 • 

te en recibirá bordo las proYisioncs, y repuestos de 

Jo Mares de América , é Indias Orientales. Llam 
en Castellano Brom11. Vease á HuP.&TA, en la Trildr#. 
tk P lin. lib.11. tap. 21. LO aturalistu le coneceo I> 
so del nombre de Teredo N111Jalis, 6 b D11114/i11111; 
•· 6. Ll • S,st. N111. tdi1. HIJJ& 17 • Pfl6 ?f.• 

io ¿¡ los Sabios dd a d1 666; 1 .M6t11<Wias u 
/11 Real .At"41mi11 t/1 CimtitU t/1 Parls , public~ 
1720. se puede leer la descri~ion de otros vario& me
dios, que se han pra&icado en diferentes tiempo y Pai
ses, para precaver esta Yerdadera carcom de los Na-

fos; pero nada ha alcanzado á e r enter · 
te laa fUcrzu de este pune , qu , aunque desprec • ble 
il puecer, se burla á v 1, Ceófüsiob de 101 ~ 
mes ' de toda industria ' y de los mayores e fuenos 
del Ingenio bu111ano. En prueba de lo qual , nta ota 
aabaodlja hiio tembJar en 17J2. á todo el podu de Ho
landa, 1meaazandola, no solo con el estrago total des• 

arfna , sino tambien con 1 inundacion de todo el Paf 
tkdlante el perjuicio causado en Ja m deras d 1u1 Di- · 
· ues. Vid. PIE a MAssUET , RecHrtHs intn-~1•1.H 

lis wrs ti tuJ141'• dnut1r•. 17 J j. 
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l' u 
o do d 1 D1lpbi11 , omo omand31ltc n 

Gcfc de todos los Navíos d 1 Rey 11 l lndi s 
Orientales. · · 

· No nos succaió cos~ digna de considcri~ion en 
u . rav i hasta llegar la MatJtr , ·ue avis-

tamos el dia t~ e Julio. 
A esta Isla de que son dueños los PortUmeses.. 

la hace &mosá lo saludable de su ·ay : 
toada en 3 2. grados , y 4+ mür •. de la titad scptcn
~rional, y se extiende desde Jos 1 s. gDd. y 30. min. 

asta los 19.• .grad. y 30 • . Jajn. de lon~tud occ,i~ 
d~ 



... 







Al ll!DEDOR DE M ºº• ' 
gos , ciruelas, nucce , y u a , tan gran ~ como 
nu era ciru las regulare not bl e l c1aJm n
tc por la fragrancia qu d I id n. Pero tod l 
mosas fruta de esta l l son d ma i do dulce a 
poderlas comer en cantidad. 

Los natural de 1 1 la on m cultos que lo 
de Canarias ( 1), y muy corro el num ro de Jos Co
mcrciant s lngl s qu r iden n Jla. 

Estos Isleño ticnén fama d hac r b m · re , 
y mas delicadas conservas del mundo, e ~cialt ¡ 'ª t 
de naranja, y cidra; y de fabricar con primor m r
Dleladas, y pasriJla de olor. 

B Su 

que son la ma conocidas: Jos mayor se llaman B 
fltlnas : Jos m nores Platanos guintos: y á Jo, d un t m -
ño medio ntr estas do especies , s le dá 1 nombre 
de dominicos. V a. e la Relad<m del 'Via e hecho l An 
rica por el Ex~. e11or D. JoitoE JuAN .. D. 
DE ULtOA, t<Jm. 1. pag. 100. la gund e p cie e 

verisimil que Ja comunica. e el nombr Ja G 1inea , que 
Jos produce con especi J abund n ia. Los Plat 'los domi
nicos debieron sin duda su denomin:tclon , 6 al P. Fa. 
THOMAS DE BEaLANGA , Religioso Dominico, qu fue 

el prim~ro que los Jlevó de Jas Canarias á la 1 1 d an
to Domingo en 1116. 6 á esta misma Isla , de donde 
fueron tran plantado despues al r to d 111 tic . To
das tres especies ser duccn al o~ncro M sa. L1NN. 
Gen. pJ1mt. 101 o. 

( 1) Nosotros evitando comparacion 5 odiosa no 
contentamos con asegurar, que á Jo Canario que he
mos tratado , los hemos hallado muy culto , y qu no 
ceden en ingenio á lo¡ Naturales de ninguna otr l J 
del Mundo. 









At. R.lDE.DOll DEL MUNDO. 1 3' 
toneles de vino para l. con muo de Ja Marinería, 
como tambien de todo lo que podiamos necesi
tar, nos despedimos del ob mador el dia 20. 

con once cañonazo , á que r pondió con otros 
tauros ; y l s tr s de ) tarae nos hicimos a la cla, 
yendo en nuestra e n crva Jos avío d 1 Rey , la 
Corona , el Ftrrit, y el 'I'Amer. Conviene obscr ar, 
que sobre esta l Ja experimentan lo a Íos una 
e pecie de calma hasta que se ponen qu:itro, ó in-. 
co leguas á wtavcnto , Y.. entonce haJI n s gura
mente una buena brisa. Pusünonos en d nota par 
Ja Isla de Santhigo, en cuya trave .. ía no nos suce..:. 
dió cosa digna de observacion: solo sí es d notar, 
que nos separamos de Jos avíos .la Corona , y el 
Ferrit ~ corta dis·rancia de la Madera~ y hablamos el 
2.z. al Liverpool ,.Navio del Rey, qu vol ia de la 
lndias Orientales, y por cuyo medio escribimos á 
Inglaterra. 

El dia 3 o. á las dos de J tarde a ist mos á 
Santiago, situada en 1 +· grad. y so. min. de lati
tud septentrional , y en 2 z.. grad. y s 6. min. de 
longitud occidental , contando si mpre desde 1 
Meridiano de Londres ( 1 ). A las tres dimos fondo 
con un ancla·, a distancia de una milla del PI ya, 
en la Bahía de Porto Prayo n nueve brazas , Ju. 

d n-



14 VtAGI DB a. B o . 
dando al ntrar ·á Wl pequeño Fuerte, que pcrte e• 
ce á lo Portugu ses, y que nos volvi6 el saludo cor 
respondiente. 

Tiene esta 1 fo., que es Ja mas grande y mt 
fcrtiJ de todas las de Cabo verde, figura tri ngu
lar, y cinquenta, ó sesenta l guas d circunfcr n
cfa ; y aunque está erizada de rocas, y de e rro , 
producen Jos valles no solamente .Maíz (1) , sino 

tanr 

( 1) Maíz,6 trigo de las lndias.I.R.H. r 3 '.Triticmñ In
tiitum.RAv. Hist.i. p.1249.Frurnentum Tndi&um CAM'&IUR. 

Epit.186. Los Franc:ese aJ M1/z Uaman impropriamente · 
trigo de Turquía , ó B/ed de Turqui1 , pue de 1 meric 
pasó esta planta á Europa,de donde se comunicó 1 . imi n· 
te á tod~s partes,y señaladam nte á Turqufa,y no al con
trario. Ea grano,que se cultiva en todo el mundo con infl· 
nita utilidad.De él hac.e en Cartagena de Indias el Bo
Jlo,que es una especie de pan: en Quito no solo se prepar 
el pan que llaman Camcha,mas tambien la bebida llamada 
<Jbitba. Tiene otros muchos' uso • Hay Provincia ,en don
de se coge maduro á los quarenta días de haverlo sem
brado : y en otras , dice HERllElU De(. J. cap. J• que 
produce tres , 6 quatro osechas al afio. A lo qual i se 
añade lo qu as gura el P.JosaPH AcosTA Hist.Nat: cap. 
16. q o e cosa rara coger tre ci ntas la gas por 
upa. de sembradur , 11() • t ndrá por exagerad la expre• 
sion del Virr y Don JlA:Ncisco de ToL&Do , que li 
cootAJ: al Maíz entre las mayores riquezas del Pc:rú. El 
Doélor FaANc1sco HERNANDEz,Hist. P/an!.lib.7.cap.40. 

uoajuiciosa ~ ·r.ipcion d sus virtud~ , y se que
:. de que su u o n el su tento de l hombr , y pas
t d Jo anímale té o intro ucid en E paña, pu
diendo ser este grano un excelente r cur o d 1 Públko en 

loa 
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tambico arboles h rrno os , y frul\iferos , como 
Piñas , Tam rindos , Cocos (1) , Guayabas ( i ) , Gu
nab naJ ( 3) aran· as, Limon , Melones moSCt
tcl , iZandias, Uvas, Phzta110s (+) , añ s dulc s, 

y 

los ma o año , y de los Parti ul· res o el malogro d 
sus sementeras de trigo , de cebada. 

( 1) De bs Pirfos d I odias , ó Á'1anas , de la Palr 
mas de Cocos, y de Jos Tamari11tlos se dará ma ade
lante una noticia individual en el discurso d e ta obra. 

( J) V ease la descripcion del Guayabo , y d u fr\l
ta en la Chron. de Ov1EDO libt.8. tap. t 9. : en Mo A -

DES Histor. Medie. de Irul. PtJrt.?.: n AcosTA Hist. • 
lib. 4. cap. 27 : y finalmente en Jos Escritores BOtanicos 
baxo del nombre Psidium.L1NN. Ge1J. H·I· . 

(3) El nombre, que en Inglés se dá á te fruto del 
Guanabano , corresponde á Manzanas de M.:wjar bllmco; 
en efeéto pretenden algunos que e ta mante osa • dc
licío~i ima fruta tiene el sabor parecido á aqu 1 manjar. 
A NNONA· Lt:N • 'P· 3 · pag.7f7. 

( 4) Esta fruta se llama propriamente Bananas, ( ea· 
se Ja Nota de la pt1g. 8. y 9.) y Musa segun otro , que 
<lerivan el nombre del Arabe : Es planta muy di ersa d 1 
P/atano de Jos Antiguos , que d finió TouRNEFORT.: 

Platanus Ofiet1talis verus. I. R. H. pag. s 90. os Judío 
y Griegos mo~rnos ti~nen á te por el fruto ed -
do á Adán en el Paraíso. La fr!usa produce ·racimo todó 
el año : de ella se hacen diferentes bebidas : po 
rias virtudes medicinales. CHRJSTOV. AcosTA, TratJU/o 
de Drog. "ª1-·9• Sus hojas , que . tien n á ve"'eS mas d 
s~is pies de largo , sirven d pasto á los Elefante , y 
así secas como v~ es se emplean n diverso u os eco
nomicos; y siempre serían muy de e timar , quan o 



6 V ucs Di Ma. BnoÑ 
y otras frutas.muy exquisitas. Crianse tan1bicn t .. 
gunos Cedros ( t) , y e recoge mucho algodon. As¡.. 
·mismo · . encuentran e ballos , asnos, machos, 
Y e , cerdos , gamos , y micos , y varias pe .. 
cies de aves, y paxaros. Finalmente sus costas pro· 
.du~en una cantidad prodigiosa d pe e dos d m r. 

La Capital de la Isla es Ribeyra Grande , y el 
Gobernador , el Oidor , y el Obi. po re iden en lla. 
Tiene esta Ciudad thedrál , y un Mo11asterio , si

tu -

no huvieran producido otra utih d que 1 de h v r 
servido de papel á Don ALol'fso de E1.c1LLA p raes
cribir en Chile algunos rasgos de su inmortal &·"u
&4'14. 

. ( 1) Yá se advirtio en las Notas de la P·'"· 8. qu 
estos Cedros de América on muy diferente d~ Jo que 
pro uce Espafia , y del celebrado c~dr(J del Liban , d 1 
qual se hace tan f'requente m.!ncion t:n Ja-; a~r· das L .. 
tras. D~ este ultimo s ! con~tru yó l fam so Templo de 
Salomón: es Arbol hermoso , in ... orrupcfüle ·, siempre 
verde , muy elevado, y tan cor¡lul nto qu ... ap ... tu 
alcanean á ah rcar su tronco seis , 6 iet ho:nbr s. 
1\.si lo aseguran unanimemente RAVVOLFIO, y BE t,0N10, 

que en el Monte Libano no hallaron yá en su tie·np ar
riba de veinte y ocho Cedro1:circunstanci· que h e tan• 
to ma recomendable el zelo d~ propag r un Arbol ta11 

r~ro, y de usos tan apreciable • Y á la verd:d n~die po-. 
i!rá dexar de conresar que el intento de naturalitar n 
Ja amena variedad del suelo , y clima Español est · , y 
otras plantas utiles estrangeras , de q u n s d xaro11 
mnclio1 excmplos dignos de imitacio los ntiguos , es, 
y será si mpre un ol>jctto tan poco · .. sgado , y costo• 
10 , como importantisimo, de la omia Pública. 
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ruados ambos en un bello paragede vistts muy de
liciosas. 

Hay en Ja I la otras quatro Ciudades, que son~ 
Pra1a , colocad por cima de la BJhÍ , Santo Do-
mingo, Santo Domingo Abatln , y Sanli ~º· 

La mayor parte de Jos ac rdotcs son 
gros, como tambien ca i todos 1 h birant~s d 
esta 1 la, pues para cada ne Bl~ncos se e oran 
quarenta Negros , y estos apenas ti nen v tido 
que les baste pa.ra cubrir Sll d snud 'z. Hay mny 
pocos Soldados, y en su exterior paréccn WlOS in· 
felices mendigos. . . 
. Luego que; arriva algun avío, acuden de ro

.das partes de Ja Isla los naturales, s guros d 1 ~ 
pacho , con varias especies d bastit ntos , como 
son cerdos, aves, .y frutas, v ndiendo estos co;. 
mestiblcs á trueque de vestidos vi jos, que 
tan Citimados, que por una b gatcla d t pe 
c~e se puede adquirir una cantid d con id r bl d 
P.avos , ansarcs , y otros vi veres. Lo v tidos, cs
p,ecialmcnte ncg~os por malos qu s an, forman . 
en este País un . objeto de vanjdad , . y de ambicion, 
tapto mas ridículo, quanto menos necc rios 1 
hace el calor del clima • . 

. Aunque _ á primera vist parecen d sdich do 
los moradores de esta Isla , viv n in cmb rgo 
grande abundancia. Li fertilidad d l tcrr no le ub· 
ministra no solo las cosas nccesa.ri s á su sllbsi tcn
cia, mas tambtcn las .que en oti;o País se miratian 
comQ ~spe'~~ regal~ 



1 V tACE DE Ma. BYR.o 
H vi ndo hecho provi ion de refrescos, y d 

fruta , salimo de Santiago con el Tamer , sin que 
no~ sucedí se cosa notable durante nuestra Navc
gacion hasta el dia 1 r. de Septiembre , en que des
cubrimos las co tas del Brasil en 2 3. grad. · de lati-

. tud meridional, y· 42. grad. y 20. mio. de longitud 
occidem 1 ( i ). Entramos 1 dia siguient en l Ba· 
hía de Rio-Janeyro, y dimos fondo á un ancla 1 de
morando el· Fuerte Santa Cruz al S E media quar
ra al . En e~ ta situacion se registraba un Picacho 
notable presentandose á la vista . n figura de pilon 
de azucar sobre la banda de babor al S quart al 
S E; y asimi mo e d scubrian · la Isla de las Cu/1-
.'1ras , que es la mayor de las que hay en el Puer• 
o , y aparecia continente con la Ciudad , al O N O 

la punta septentrional de la misma Ciu<iad al O 
media quarta al N O. El dia 1 +. tomamos el Prác-
ico, y pasamos entre la Isla de las Culebras, y la 

tierra firme á distancia de menos &de un quarto de 
.milla de ta costa, y á medio día' saludamos á los 
fuertes con once cañonazos, á que nos rcspon
j.iicron inmediatamente. Fue nuestro primer cui
aado mandar traer á bordo refrescos para la Ma
rinería , que empezaba á ~ necesitarlos : particu
iarmente Jas verduras , havicndose manife tado yá 
el escorbuto entre la -gente de Ja· tripulacion. 
. ~ El dia 1 9. el Comandan te saltó · en tierra para 

isi tar al M.irrey ' y a su d Sel lbarco asi tió toda 
Ja 
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Ja obleza , que le acomp ñó ha ta el Palacio , dis
parando entre r'" nro quince cañonazo 1 Bac rí 
ele Ja I la. A m dio dil entr ' en b Bahía _ 11 eñt, 

avío de ~me rra Compañia de Ja In ia ricnra-
Jes, que traía á u bord al Lord C/i e, no 
salud' con once cañonazos , á lo qu1l J r pon
dimos, ·tiro por tiro. · · 

El dia 7. de S ptiembre el Virr y vino ' bor
do á pagar su visita al Comand nte , y á su rri
vo Je ·saludamos con quinc cañonai. , i que 
correspondió la Artillería de la Ciu d la con igual 
número. Y á fin de recibir al Virre con lo hono
res acostumbrados en tales ocasion , subió todo 
el cquipage sobre las vergas, y se estuvo n ella 
con &lls brazos cstendi ios , de manera q u se to
caban uno ~ otro, todo ,J ti mpo qu 1 irrcy e 
mantuvo á bordo. 

El Lord Clive visitó el dia 9. al Comand nt 
y rccibio al entrar, y al salir 1 mi mo salu lo , 
que respondió el Kent. El mismo dia vino bor ... 
do un Piloto Portugué para pon rnos á camino. 
y á fas seis nos levamos, y· mareamos ; pero no 
cntrandonos bastante viento , huvimos de: volver 
á dexar caer el ancla , y de esperar h ta J m ñana 
del dia iguicntc. En sta oca ion tubimo opor
tunidad de hacer algunas ob rv iones sobr J 
Bahía, que nos par ció capaz d contener cien .i

vfos con buen anclagc, y con bastante lugar para 
su segura colocacion. 

La Ciudad de Rio-J ane1ro se encuentra en : J. 
e z gra-a. 
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grade 'f 11. ·n. d latitud meridional, r 4J• 
grad. y.,. in. de longitud occidental. Su sito 
cion, y vista son muy agradables¡ especialmente 

r la mukitud de arbol de todos generos , que 
conservan su verdor todo el año. Está situada la Ci11 
d d de un modo ventajoso detrás de i Isla 
Cultbras, que solo dista quinientos YAtU>s ( ó lr.l
ras Inglesas ) y por cdio de las fortificaciones qu 

h construído en ella , domina á todo 1 t r. 
reno , que podria inco od á 1 Ciu 1 fu 
de que á la entrada hay otras Isla , fortifi das con 
dif~rentcs Baterías. 

Estas forti4icacioncs parecen tan fornu· ~at~cs 
los PortuguC1Cs, que tienen la vanid d ( 1) d cr , 
que todo d .Poder Naval de la · Europ , no po ri 
de lojarlos ; pero yo me atrevo 4 ascv rar , que 
bastarian seis Navíos uestros de linea par destruir 
en pocas horas todas ti t r' · · 

ay ·Rlo-Jao1po un ·Arsenal grand ,-
cómodo , en' donde · haviao empezado .loS Po 
gileses á con.struir" un avío de ucrra se n 
y uatro ca .. oncs, q e e propo ºan e 

.. t o de on tr'u ·o 
la r lo oea:lldao 

Herramientas : o a nos e asó s dmi-
racion fue el· codas e, ·que ra de n p· za entera 
.te cedro (2). Havia un cierto número de Escl os 

( 1) Asi se explica el Autor del Origina]. 
{~) · Ea dabl usen Jos Ponu¡ueses coda s muy e~ 

CI-
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unidos. por medio de uria cad na , que se OCUl>aban 
entran portar 1 madera de un parre á otra dd . 
Arscn l. 

Desd 1 • de epriembre ha t t s. de Oll:u-
bre s mpl ó Ja g nt n h era na 
en calaf: t ar , c. tomand 
gueses para que ayu :\ n nu tro Carpintero , ' 
los qual s dimo de . alario s is Sbtlines ( i) diario • 
Aunque no se puede dudar, qu un laf: t Ingl s 
hace mas ·Obra ll Ull dia, que Un p rtug ' CD 
tres ; es preciso confesar , que á proporcioo d n n s 
acabadas sus bras, y d ma duracion , pu 
modo no v ri inos· tan á menudo iU 

en mu y mal st do agu ntar l rgui imos 
~rabajan de modo~ que aunque us 
de dos pulga J.s de ancho , .. ti nen J 
cia , y dureza d la mi ma m dcra , in mb r
go· de que no hmncd ccn la estop , omo h e n 
nuestros Ingl , sino con sola fa hum d d 
que procede de 1 continua aplicacion del fierro á l 
boca (2). 

Se rcnu va el ayrc de Rio-Janeyro por una suc-· 
ccsion constante d vi ntos t rral s , bris s. Los 

idos como los Ingl se.s; y a ! le admirar n alli nt rizo: 
k~á suele serlo , bien que m nor. 
· ( 1) Vale cad She/in u int y ocho quartos y un 
tnaravedi. 
: ( i) El mismo 'todo ~ ti n n 
parte nuestros Calafate Espafiol s. 
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primeros soplan por Ja mañana, y continúan h s
ta la una de la tarde ; y luego inmediatamente s le
vanta el viento de Mar, que es bastan re fuerte, y 
contribuye no poco á hacer á este Puerco ano , y 
~gr dlble. Lo N, rurales viven tan persuadido&, de 
qu0 este viento de Mlr es saludable , que lo e· 
gros le llaman el D;[lo,.. En prueba de ello se 
no dixo , que en los Valles á donde no penetra 
este viento, el ayre está tan suriliz do por el in
ten calor , que las av s apenas pueden volar. Lo 
vecinos ricos de la Ciudad observ n por lo gene .. 
ral la precaucion de tener su puertas cerr dls des
de las diez de la mañana hasta las dos de la tard • 
que salen á sus negocios, sin que el calor los inco .. 
móde, porque le tem~la yá el vi nto del Mar, que 

· por lo comun se levanta a aquella hora , segun aca-
bamos de advertirlo. . . ) 

El suelo del Brasil es comunmcnte muy fecun
do, y entre otras co~as produce gran cantidad de 
arboles alti imos , proprios para varios usos , y des .. 
conocidos por la nu yor parte en Europa. Lle-. 
van los Bosques hermosisimas frutas, y entre ellas 
muchas . especies , igualmente desconocidas no 
solo en Europa, . mas rambien acaso en lo restan
te de América. Las naranjas , limones , y otras 
frutas comunes en Jos climas calientes abundan 
tanto en este Pal.s, como las avellanas en los bo~ 
ques de Iogbrerra: Y prevalecen la cañas duJ .. 
ce perfclti imatUcn re. e tran porta á Europa 
una gran cantidad de excelente az.ucar , de · 

.AIJÍI 
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Se hallan tambien varias castas de Papagayos, 
Loros , y Cotorrtras de Jamay(a ( 1) , y otras aves 
notables por Jo vistoso de sus plumas , muchos pa
x~ros de canto, diferentes especies de Gansqs, A114-

d11, Palomas bravas, Perdices , Zarapitos Rea/u (.i), 
y volatería ordinaria. Y no es menos famosa esta 
R:egion por la multirud , variedad , é increíble ta-

ma-

C"rígtJtJya Brasiliemib!Js,. RA y. Synop. QutJdr. p. r 8i. Este 
fue uno de los animales , que entre otras curiosidades tra .. 
xo de Nueva España HER.MAN CoRTBS al EMPERADOR · 
~l afio de 1 ) ~ 8. Verdaderamente se observa en él la sin
gularidad de tener en la barriga una bolsa, que abre , y 
cierra á su arbitrio , ocultando en ella á sus hijuelos t 
qttando huye, y quando les dá de mamar. En el Pení es 
ipima1 domestico , y le llaman C/,f.Jtha. 
~- Oso hormígutro. Mirmeco'phaga. L1NN. S1st. Nt11. edit.6. 
~"· t f. Sp. 1. 
·. ~efito ligero~ Pergufaa. HERREa.Dtcai.4. /ih.8. P·'7f. 

'l'i11'dizr114ur. BRiss. Regn • .Animal. Gen.¡. Sp. 1. 

( 1) Papagayos" Loros, y Cotor'rerar de *jt1ma1ca. To-" 
qas estai tres suertes de Papagayos se reducen al Genero 
P1ittact1s. LINN. Gen.3 7. pag. 18. De la ultima especie se 
puede ver la descripcion y figura en Wu.LUGHBY, Ornith. 
73. y en el Mus. REG. Soc1ET. LoNDtN. pag. f7• 

(~) Gansor • .Amis .Anser. LnrN. Syst. Nat.t. 1. ed. u. 
pAg. 197. Var. B. . 

Ánades. • ./Jnas Domesticus. MEaa. Pin. R. Nat. Brita,,. 
tll/J· 179· . 

Palomas br,vas. Columba Oenas. LtNN. Fau,,. Suec. 174. 
Perdices. Perdix. ALDR.OV. i. 139. G. 606. 

· Zara/ito1 Rea/es. N"menius. drquato. Lnhf'. S.,st. Nar_. · 
"''· . 
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máño de las serpientes, y otros reptiles :vc~enQs~. :· -: 
que se crian en ella (1 ). 

/ 

Pero volv.iendo á Rio-Jane1ro , su Virr~y goza _ 
aqui de. una autoridad tan absoluta sobre los Natu
rales , ·como el Rey mismo de Pottugál sobre sus 
Vasallos en Lisboa. Los Habitantes, que son de cc:>
lor moreno, mantienen varios Esclavos Negros, que 
compran en los Merca~os, en d<:>nde se presentan, 
encadenados· de dos en dos , o en mayor numero , y 
paseando las calles de la Ciudad, expuestos i la visea 
de' los Compradores. 

Las Portuguesas _tienen la tez aceytunada , Y. por . 
lo general las facciones . desagradabl~ ; las ~as dis
tinguidas apenas se dexan vér, y no salen sino es de· 
noche, porque los · Po~tugueses san . naturalmente 
tan zelosos, que un Estrangero no puede ni aun 
mirarlas sin exponerse á los efeé\:os de . aquel espi
ritu de venganza , que domina tan u~iversaliuentc 
entre ellos (2), y por eso las mugcrcs se ·ven .preci
sadas á portarse con mucha circunspeccion, y recato. 
Pero ta1ubien es cierto, que á. propo~cion .se con· 

P tra .... · 
---~------------------------------------{ 1) Sobre la Historia Natural del Bran'l merecen sér 
consultadas las Obras de GutLLERMO P1soN , v )O'RG&. 

MARGR•W , Medicos doétisimos, cmbiado al Brasil por 
la República de Holanda, para observar _á ~a Naturaleza 
en aquellas Provincias , en el tiempo en ql.te esta Poten-
cla las ocupaba. · 

('2) Será ponderacion del Autor , á quien sin duda .. . 
debieron de incomodar estos vesdgios de aquella honrad~ . 
severidad, que ha sido siempre tan ·general en Espafia, · .. 
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trahcn pocos Matrimonios , y se separan los ·contrt· 
yentes mediante un reciproco consentimiento, quan
do yá están cansados uno de otro ., buscando cada 

: . qual otro Amante que ocupe el lugar . del primero. 
Al caer del dia los Portugueses de Rio-J-aneyro salen 
de sus casas para ir á las de placer , en donde se en
tregan á todo geuero de excesos , que puedo asegurar 
son aqui tan frequentes , y detestables como en 
Lisboa. (1) 

Está situada la Ciudad ál pie de varias Montt• 
ñas , bastante altas , desde donde se halla construído 
.un grande aqiieduao ázia el medio dia , que la pro
vee enteramente de agua. Este aqüeduélo , que atra
.viesa un profundo valle , csti sostenido de mas de 
cinquenta arcos dispuestos en dos ·ordenes , de los 
·quales el uno está sobrepuesto al otra, . y en .algunos 

¡ ... parages con una elcvacion de mas de cien baras so
bre el nivél del terreno hondo del Valle. Por este 
-medio se conduce el agua a dos fuentes, de donde se 
surten los Vecinos : y están colocadas eafrente del 
Palacio del Virrey , que es un suntuoso edificio de 
piedra·, y el unico en toda la Ciudad que tiene vi
drieras , pues las demás casas solo tienen algunas pc
fiUcilas zelosias. AA un ·ángulo del Palacio se vé la 

Car-

( 1) En las grandes Poblaciones es inevitable que, al 
paso que florecen muchas virtudes, se experimenten gran
des vicios ; y estos suelen las mas veces ser efeéto del 
concurso de algunos Estrangeros, que libres de los res
petos de sus Padres, y Amigos virtuosos, abusan de la 
libertad. 
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Carccl destinada para Jos Reos, la qual por su si
tuacion, y el gran numero de sus rejas de hierro. 
9frece un. expeQ:aculo desagradable , y diiminuye Ja 
hermosura del edificio contiguo. 

La$ Iglesias, y Conventos son magníficos. T~ 
do es proprio en ellas para embelesar la imaginacioll 
de los concurrentes. En los frontales de lo. Altares. 
y en otras partes de su ·estrulh1ra, hay varias~ y be
llas lmagenes de nuestro Salvador , de la Virgen, 
Apostoles, y otros Santos. Asiste succesivamente: 
en las Iglesias un gran numero de; Religiosos, de di
ferentes Ordenes, para decir Misa á quantos. 3Cildan 

á oirla , y permanecen siempre las puercas abiertas, 
y los cirios encendidos ; y por consiguiente al pasar 
por delante de estas Santas Fabricas todos lo~ Cath~ 
licos se qui tan · el sombrero , se persignan , y da!\ 
otras señales de devocion. 

Se hallan casi en todos los esquinazos algunos 
nichos, en que está colocada la Imagen de J11su• 
CHR1sTo CRuc1F1cAoo, ó las.de algunos Santos vcs
tid~s de lienzo·, seda , ó de otra ropa. 

Se descubre desde la Bahía la Cathcdral ? y el · 
Colegio ( que era ) de los Jesuitas, que son los ma$ 
sobervios edificios de la Ciudad, y á cierta distancia 
fürnun una perspeél:iva admirable. · 

Las casas tienen tres ó quatro altos, y son casi 
todas de piedra con grandes· balcones , y de mucho 
vuelo ; pe~o estin muy mal alhajadas , aunque mu
chas de ellas ti~n.en q u~rtos adornado$ con Q.enuosas 
pinturas~ · · · 

D .a Atta-

,, .. ' 
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· Atraviesa <:asi todá la Ciudad un canál ., :que sfr .. 

ve para llevarse' la basura de · 1as calles, y para puri
ficar el ayre de los inalos· olores , que inc.omodan á 
Jos que transitan • 

. Residen_en Rio-Janeyro varios Negociantes, por· 
·que :florece ·e~ esta Ciudad el Comercio , y se vén 
ai:rivar cada ano quarenta, ó cinquenra Navíos, asi 
de lisboa , como de diferentes partes del Brasil , 
además .de Jos que ván á la' Costa de Africa , y de 
algunas pequeiías Embarcaciones , que frequentan 
los Puertos vecinos. Los N~víc~s_ de Europa ,van car.: 
gad~s de cuer?S, tefas, paños, váyetas finas, y ordi• 
narias , sargas , sombreros , inedias, hilo, v~~cocho, 
hierro, quinquillería , estaño, y utensilios. de coci~ 
na ' .y otras iÍlercanCias; y cargan a la v~el.t~ de azu
car, Tabaco ( 1) en 'rama, y polvo, Brt:isíl (10,, y otros 
palos , asi de t.inte , como mcdicinal~s ·' Fustique ( 3 ), 

. • .. . . t· • • 

pie-

( 1) Tabaco. Nieotiana. f~ ~· H. 117. 'Entre innume
rables Obras , que. se han publicado soore el Tabaco , se 
cuenta un pequeño Poema de ]Aco:ao l. Rey de ·lnglater· 
r", impreso en ~ondres en 1619. . . 

(2) _ !Jra1il, 6 Palo del · Brasil. Caes•lpin(a &c. ligno 
iermtsillo. Brasiletto. BRowN. jam. 2~7. 

(3) Fustique, 6 Palo amári/lo. Los Ingle~s llaman á 
este palo, que·tiñe de ·un hermoso color amarHJo de oro, 
y no se debe confundir co? el FastBte, Fustici-wood : los 
Franceses Fustoi, ou.bofs.jaune. En Cataluña le usan baxo 
det' np{Jlqre de .Bt;saine. Tal vez es el Palo de rnora, intro
ducido poco há por Ja· Real Compafiia de Sto. Domingo. 
Mor~ lipél<Jri". LINN. Sp.7. 1,.1399. ·. 
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pieles crudas, aceyte de ballena &c. Los Ciudadanos 
son muy ricos, y sus conveniencias son tales , que 
la mayor parte de los vednos tienen esclavos Negros 
para los trabajos mas pesados. 

En quanto á los vivere:t la carne es solo de m~
diana calidad, á causa del calor exce;)i vo del clima, 
que precisa a comerla acabada de matar. El modo 
con que esta operacion se hace, es muy notable. Se 
encierra un cierto numero de Novillos en lm lugar 
cercado, se enreda una maroma entre fas h~stas del 

· que ~stá destinado para ll Carnicería , y se le separa 
de los demás ; entonces asegurada ya la cabeza por 
medio de la cuerda, un cortador Negro vá por de
trás~ y le .desjarreta; cae el animal , y el Negro ac.m
de por delante , y le mete un cuchillo en la testl, pre-
cisamente entre las· has tas. . . 

Los Toros de este País son tan feroces , y tan in
domi tos , que casi solo los cortadores Negros se 
atreven con ellos , y á pesar de esto son tan peque
ños, ·.que quitada la piel , los despo1os &c. no pasan 
por 19 C?mun de dos quintales y medio Ingleses. 

Durante nuestra mansion en Rio-Janeyro , se 
distribuye~on a cada hombre de la \rripnlacion en 
lugar· de pan dos ·libras de names por dia. · Compra
mos con mucha conveniencia az icar ,. tabaco , · y 
otras meréadurías , ,bien que Jas aves :; y cerdos son 
nmy . €aros. Los Negros· se m·antienen principalmen
te de pescado' y de maíz que se cultiva cori suceso. 
La Mar les provee a~ abundancia de pescados , y 
· tienen l!º _gra~ nwner9 4e barcos de. pesca , en los 

qua-
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qualcs salen por Ja mañana á favor del viento él~ tierJ 
ra , que como hemos dkho , sopla regl;J.Jarmentc á 
cierta hora, y vuelven por la tarde con el viento de; 
Mar, que nó es menos constante. 

Mientras permanecimos en el Brasil, vivió en 
tierra e! Comandante en una bu~na casa situada al 
Norte en la cumbre de un cerro, adonde pasaban 
frequcotemente á volv~rlc las visitas el Virrey, y 
otros sugeros, que le hicieron todos Jos honores, 
que podia prometerse un Estrangcro de su di$tin .. 
cion. 

Hay en el Puerto no solamente un Arsenal para 
Ja consrruccion de Navíos , sino tambien una Isla 
cómoda para poder darles de quilla , aunque sean 
del mayo.r por.re; y en efefro durante nuestra resi
dencia vimos en esta sicuacion á una Embarcacion 
Española , que acababa de doblar el Cabo de Hornos 
.en el mes de Julio , q uc es lo mas fuerte del hivier
no, y havia sido muy maltratada por una conti
nuacion de temporales , y por algunas Islas de hie .. 
lo ( t) , que son muy frequentes en estos mares , y 
apenas se encuentran fuera de las coscas septentrio
nales de la Améri<;a, y entre los 60. y 70. grad. de 
latitud ateridional. Su forma e! vária., unas tienc1\ 
figura pyramidal ~ y rematan en punta ~ otras tienen 
su cumbre ch~ta. , y de ella algunas :veces mana una· 

· corriente de agua. Por obsC"1ta qu~ sea. la noche , el 
que . . 

Pilotos las llaman mas comunmente 

.· . 
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que se ha11a á sotavento de estos hielos , presiente 
su im11ediacion , por el frio excesivo que le comu
nican , el qual se disminuye á correspondencia de la 
distancia. Se ha hecho observacion , de que estos 
hielos tienen tres veces mas de profü ndidad baxo del 
~gua , que de alto sobre el nivel de ella ,. y esta al
tura asciende , segun el calculo mas moderado, á cin
qucnta , ó sesenta brazas por lo menos. Estas Islas 
de hielo mudan de dircccioñ segun el viento , y 
quanto mas yela, aumentan m~s su volumen, y 
correspondientemente su altura, viendoseles dismi
nuir á proporcion ·que se grangean los dimas ca. 
lientes. · 

No tardamos en áprontarnos para hacernos i 
la Mar ; teníamos muchos motivos para creernos 
destinados á las Indias Orientales, y que ibamos á 
gobernar en demanda del Cabo de Buena Esptranz.a • 
Estaba tan bien dispuesto el Plan de nuestro desti-
no , que el Comandante engañó al mismo Lord 
Clive, que le-instaba eficazmente para que le red· 
biese á bordo, en el supuesto de que tardariamos 

·:· menos en hacernos a la vela que d Kent , el qual 
además de eso tenia á su bordo por desgracia mu
chos enfermos ; pero el Comandante eludió las ins
_tancias de su· Exc. dandole á entender que le recibi
ría en el Cabo de Buena Esperanza. 

Dexamos por fin á Rio-Jantyro, y á la costa del 
Brasil á 20. de oaubrc de 1764. muy persuadidos 
de que íbamos á iecalar en el Cabo ; pero de alli á 
poco vo~v ~os ~a proa ac~a el Sur con srande admi~ 

""t- ra-
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racion de todos ~ que reconocimos entonc6· nuc5~ 
tro engaño. No duro mucho la incertiduµ1bre: s~ 
hizo s~ñal al Comand.ante ~e la Fragata 'el 'I'a"!er pa-· 
ra que,,pasase á bC?rdo del Delphin ;·y · asi á nuestro · 
equipaie, como al de la Fragata se le informó de · · · · · 
como se pr.op01iia el Comandante hacer varios des-· · 
cubrin1iemos en la Mar del Sur. El modo con que · · 
fue recibida esta noticia , hizo conocer , que nadie 
havia llegado á traslucir haua emonées el proyeélo 
en que estabamos empeñados. Y para precaver qual~ 
quiera principio de descontento, se publicó al mis-
mo tiempo entre la Tripulacion de ambos Navios; 
que el Gobierno les concedia paga doble par-a alen~ · 
tarlos á continuar esta empresa. 

No observamos. cosa particular hast3 el 2 7. de·· 
Nqviembre, en que despues de haver sufrido varias· · 
turbonadas , descubrimos el Cabo Blanco cerca del " ., 
Ria G~marories ( t) por 46. grad. y 5 o. min. de la
titud meridional, y 7 z. grad •. 7. min. de longitud. 
P-1sados P.Ocos dias de na_vegacion, y á tres, ó quá
tro leguas al Sur de Putrto Deseado, que está por 
47.·grad. y 50. min. de latitud meridional, avista
mos la l~la de los Pmgoynes (z). Aqui cuvi'mos b3s~ 

tan- · 

( 1) Este Río C12marories de~e de ser de poca co11se-. 
quencia , no hallandose noticia de él en Jos mas célebres 
Geografos , ni en Jos Mapag- mas clrcúnstaadados. 

( l) Esta, y otras tres Islas, que se hallan dentro del 
Estr~cho , tomaron el nombre de Ja abundancia de unos 
p¡¡ xaros que se crhm en ellas, y cuya descripcioo se dará 
mas adelante en el progreso de ~$~a obra4 
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tlnte mal tiempo acompañado de frcquentcs agua· 
ceros, y por tanto enviamos el dia 3 o. los Botes 
para sondar el Puerto, y volvieron aquella misma 
tarde. El dia siguiente nos levamos con el fin de en· 
trar en él , pero hallamos á su entrada muchos cs .. 
eolios, y no havia la distancia de un quarto de milla 
de m1 lado á orro d la costa. Entrabamos por fin 
con un viento de SS O. favorable, y un tiemp<> no
tablemente bonancible, y con todas las embarca .. 
ciones menores a la vela al rededor del Navío; quan
do de repente saltó el viento al N N E. que siendo 
direél:amentc contrario, nos hu vimos de dar prisa á 
;tferrar las velas : pero hallandonos ya dentro d&:l 
Puerto , no pudimos volv~r atrás ; y como la marea 
corria con una rapidéz extraordinaria, nos vimos 
precisados á dexar caer dos a11clas , y antes de hacer 
por ellas, baró el Navío. 

A este contratiempo se siguió una noche fria, J 
lluviosa > la qual nos hacía m s soinbria y mclanco
lica.la triste reflexion de que la gente de nuestras 
embarcaciones menores , arrojadas todas á la Mar, 
percceria infaliblemente, y de que nosotros mismos 
DO téniamos motivo para ptOlUCtcrnos el salir de alli. 
siendonos el viento , y la marea contrarios ; antes 
bien nos veriamos reducidos a vivir , y acaso perecer 
en esta costa desierta de los Patagones , distantes al· 
gunos centenar de leguas al Sur de todo Estable
cimiento Europeo. Pero al fin entró , con alegria 
universal, nuestra Falúa de doce remos, y libertó 
al Navío , que sin su ayuda huviera infaliblctnentc 

E ' pe""' 
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perecido, pues no havia siquiera con que tender tm 
andá. Por ultimo, despues de varios esfuerzos, ten .. 
dimos una en tal disposicion , que quando Ja marea 
volvió, nos facilitó, suspendiendo Jas otras dos, el 
ganar felizmente el centro del Puerro , en donde 
el dia siguiente nos amarramos con dos cables : y co
mo ventaba recio , calamos masteleros , y arriamos 
vergas. , 

A este tiempo volvian yá dos de nuestras cmbaN 
caciones menores, que havian barado en la Playa, y· 
cuya gente havia padecido. infinito toda la noche, á 
causa de Ja furiosa lluvia. Pero á la Lancha, que el 
viento babia rechazado muchas · leguas mar adentro; 
y no tenia sino es dos hombres para su gobierno , 
apenas esperabamos ya volverla á. ver; quando el 
aia siguiente ·entraron con ella sin ayuda de nadie en 
el Puerto, casi muertos del fr"o que havian padcci
ao ; y Juego que los vimos venir ' les enviamos otro 
Bote, que los socorriese , y traxese á bordo. 

Mientras que nos detuvimos en este parage, se 
ocupó parte de la ·tripulacion en· reparar las ;ar.-. 
das , y parte se empleó tambien en buscar por la 
costa agua dul e , que no fue posible hallar sirio es 
en muy corta cantidad. 

Este Puerto tendrá poco mas de media milla de 
ancho. Desde su entrada se discierne sobre la orilla 
meridional una peña notable en· forma de torre. 
Anclamos delante de dicha peña en siete, ú ocho 
braza.s de agua, y nos amarramos al Este, y O~stc 
con dos p¡imeros cables : lo qual era indispensable, 

á 
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a caus3 de la fuerza' con qne sube' y baxa la marea 
regularmente de doce en doce ho1;as,vaciando con t 1 
rapidéz,que echando el carretel hallamos hlCÍa cin ... 
co,ó seis millas PP:r hora; y diez minutos despu~s de 
pasado el refluxo volvia a llenar con la mi ma cele
ridad. Por otra parte el viento generalmente sopla 
durante toda la noche de 1,i vanda del Puer.ro. Ade· 
más de esto es preciso observar , que el fondo nq 
es tampoco muy bueno, porque esti co1l.1puesto 
principah~nentc de nna arena muy fina , que no le 
presta solidéz .: y sí .un anda garra , quando la ma· 
réa llena; indefeltiblemente vá el Na:vío á la costa 
antes que las otras anclas puedan detenerle Sin em
bargo-es :verosimil, que ,en o.ti:os parages mas in
teriores · del Puerto se pcdrá hallar fondt!adero mas 
seguro, especialmente para qualq ier Navío, que 
calase poca agua, respe(lo de·que h.aviendo envi. 
do á nuestros botes á sondar d~ ó tres le.guas m 
arriba , hallaron un buen ancla ge , y la mai:éa roen°' 
fuerte. 

· En la orilla septentrional, como quatro, ó ~in• 
co millas mas arriba de la peña de g ue bemos ha
blado , · se descubren algunos cerros blancos , que se 
elevan a una altura considerable ' .y parecen for .. 
~~ados de greda. desde lexos ; pero esta blancura 
~lo la produce el estiercol de una multitud inmen- · 
~a de paxaros, que ván á descansar en ellos. En todo 
el ambito del País se distinguen asimismo algunos 
peñascos altos , y escarpados; y el terreno , que hay · 
entre los precipicios , está cubietto de una hierba 

E z.1 ba~ 
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basta. Los valles prescnt~n un suelo tan triste , e~ 
mo csteril; donde nada se halla capáz de diver· 
tir la vista fuera de algunas bandadas numerosas 
de paxaros, y bestias feroces , y grandes montones 
de huesos dispersos en varias partes , especialmen
te en las orillas de los torrentes, y arroyos; sin que 
acertasemos á descubrir ningun habitante, ni siquie-. 
ra huella humana. 

Entre los diversos animales, que se crian ccr .. 
ca de esta costa, hallamos un gran número de 
B.eurros Marinos ( I) de varios tamaños. Esta es 
una especie de amphibios, que viven en tierra igual· 

. mente que en agua , y son tan feroces , que es 
muy peligroso el acercarse á cllds. Sll cabeza es 
muy semejante á lade un perro de orejas cortas: 
en un<>I mas larga, y en otrqs mas redonda. Tic~ 
nen los ojos grandes, y un gran bigote al rede .. 
&r de la boca. Sus dientes son tan afilados , y tan 
fllertcs ·, que parten por medio con la mayor faci
lidad un palo grueso. Aunque no tienen patas, 
crian sin embargo una especie de pies , ó de na-. 
íbderas, de que se sirven asi para caminar como 
para nadar , y por medio de las qualcs saltan con 

mu-

( 1) Es voz usada por HuxaTA en la Traduccion de 
PJin. lib. 8. cap. 3 1. y adoptada por el Diccionario de la 
Lengua ; rero á la verdad este amphibio es el mismo, 
que en el Viage citado de la América Meridional,to,,...J. 
pag. 389. e" la Decada 7. lib. 1. cap. 8. de HBRllER.A , Y 
en otros Autores se halla nombrado Lobo m11rin1. P~ocA, 
seuYitu/us Mllrinus, Ba1¡s. Quadrup.ptt¡. '.lJO· 
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mucha ligereza por ta arena, y por cima de los pe
queños peñascos, contiguos á la playa. Cada pie 
tiene como cinco dedos armados de uñas , y uni
dos entre sí por una membrana delgada, como 
los pies de los patos. El pelo es corto , y la piel 
negra, y casi siempre manchada de blanco , rojo, 
y color de hierro. Sirvense de ella para hacer gor;
ros , chupas , bolsas de tabaco , y otras cosas seme-
~~ . 

Qyando los Becerros M~rinos llegan á viejos, 
tienen cerca de ocho pies de largo , y ladran ren
camente casi como· los perros ; pero la voz de l~ 
ma& jovenes se parece al mahullido de un gato. Sub
ministra cada uno de los mayores, que tienen, co
mo hemos dicho , ocho pies de largo , ~edia pi p?\ 
.de aceyte, y abundan tanto en este parage, que 
se podria cargar del mismo aceyte un Navío entero, 
enviado de intento á este fin. Podriasc tambien sa
.car un Jua~ considerable de sus pieles , si pasasep 
por las manos de los curtidores, que poseen el 
arte de prepararlas. Entre la gente de la tripula
cion havia algunos,que comian la carne de los cachor· 
.ros, y particularmc~tc la asadura, que les par~cia 
.tan sabrosa, como la de puerco • 

. Hay igualmente un gran número de Guanatos 
( 1) , . especie de gamo silvestre, que ·llaman lgu• 

nos 

· · ( 1) Los Guanacos , YictJúls, Llamas , y Pacos son d~ 
'7ersas suertes d~ Animales , que deben reducirse al Ge
JlCIO Camelus. L1NN. S¡st. N"'· . bien· q~e no toda~ eS:

tán 
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nos Viageros, Carneros ·del Perú, porque .crian sobre 
Ja espalda una· lana mDy fina, y suave. Tienen el 
cuello muy largo, · y la cabeza se parece i kt de 
una oveja , bien que las. patas. son muy iairgas , y 
el pie hendido como·' el del gamo. Elevan una cola 
·corta, y poblada, y son tan grandes como una me
diana ternera : pesan cerca de ·doscientas y cin
quenta -libras, sin contar el cuero, ni los desp0jos. 
La carne es excelente, yá sea fresca, ó salada; y 
despues de tan brgo viage sirvió de · opbrtunisimo 
refresco á la tripulacion • . Caminan siempre estos 
·«nimales en manadas de veinte en veinte , y aJgu-

. nas veces en mayor número. ~ando quctiamos 
coger alguno$ , . enviabamm por la n~he parte de 
nu~stra gente á emboscarse ;Cntre lis :matas cer~ 
ca de alguna corriente, á donde acuden frcquente-· 
.mente: escondidos alli los.Cazador.es los tiran ;l su 
comodidad ; pero si esros animales .o~_cn el menor 
ruido , echan luego a hu.ir , y le · escapan 'con una 
ligereza increible. 

Ha-
tán igualmente reconocidas con bastante exa&itud ~r 
los·· Zoólogos: Gonvie en entre sí en triar una lana mas, 
6 menos lar:ga , y fina , que conserva la diversidad a 
sus naturales , y lustrosos colores en los preciosos , y 
durables texidos , que de ella se fabric~n. Parece que no 
seria dificil descubrir en las Serranías de España pa
rages oportunos , en donde fomentar su cría , al modo 
que se ha logrado en el Perú la de algunos animales 
utiles, que transportada la casta de Espaiía , pastan hoy 
entre los G""""'.oi , y Yi&uñas. 
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Hana·mos tambien liebres de porte extraordi .. 
nario , pues pesan vivas cerca de veinte libras , y, 

·aun ya desholladas son tan grandes como las zorras 
CtJnmues. Se , ·én estas liebres con especia.lidad en 
las tierras baxas. . 

Por lo que mira á las Aves, observamos muchos 
'.Avestruces e 1)' aunque no tan grandes como los 
de Africa. Pretenden los Naturalistas, que e aten
cion á lo largo de sus zancas ' y cuello , y a la 
cortedad de sus alas' deben los avestruces ocupar 
en la clase · de las Aves el· mismo lugar , que los . 
CameJlos (2) en la de los ~adrupedos. Tienen· 
aquellos· pequeña la cabeza, y muy semejante á la 
de un pato , las plumas desde Ja espalda hasta la 
cola pardas , y · de · colo~ blanco debaxo del vientre · 
Ciozan de qnatro dedos en cada pie ; uno detras, 
y tres delante. Sus alas, como las de los Avestru- ', 
ces de Afüca , son demasiado cortas para levantar 
su cuerpo del suelo ; pero se sirven de ellas para 
correr con una· celeridad prodigiosa. Encontramos 
un gran número de huevos, entre los quales los ha
via de un tamaño disforme. 

Se hallan tambien unas grandes A ~es mu J. n~ 
tables' a las quales llamamos aguilas silvestres ' y 

son 

( 1) ÁlJes1ruces. 
pag. 26r. 1 

( z) Camellos. Camelus. PaosPEI.· AL.PIN. Áegipt. 
YoJ. l1.pag.2'l3.fig. T. 13. · · 
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son tan grandes como un Pavo (1) de treinta libr1s 
de peso. Caminan con un ayre noble , y magestuoe 
So , adornada la cabeza de una especie de copete, · 
que parece una corona, y el cuello de un collar de 
plumas. Su plumage es pardo-obscuro, manchado 
de otros varios colores. ~ando despliega las alas, 
tienen mas de catorce pies de un cabo á otro , y cada 
una de sus mayores plumas tendrá como media 
pulgada de diametro. 

Los Ptngo1nes ( 2) se crian en abundancia en estas 
partes. Esta es una especie de ave del tamaño de 
un ganso ; pero en lugar de plumas viste una borra 
de color ceniciento. Parecese tambien en las alas a 
un paxaro nuevo de Ja misma especie ; y como son 
tan cortas , y desnudas , no puede volar con ellas, 
bien que le ayudan á. nadar, y . á saltar, quanda 
está en tierra. Los :Pengoyn11 son al parecer mui 
.. pe-

( r) Pavo. Me/eagris. Faun. Suec. 164. 
(¡) Los Pengoynes.Asi los llaman Jos NoDALES en Ja 

, Relt1cion de su Vi"ge á este mismo Estrecho. Los Natu
ralistas les dán con mucha propriedad el nombre de Án
sares Magal/11nicos. :Añser Magellanicus. CLus. E#otic.pag. 
101. Por la combinacion de varias noticias, y obst!r
vaciones, me parece haver acertado en llegarme á 
persuadir , que esta _Ave aquatica es la misma , que se .. 
guo Ja Rel11tion c-itada del V.i~ge del ExcMo. Sa.D.Joa
GB JUAN 'y D. ANTONIO ULLOA' tom.3. num. n6.pag. 
3 28. abunda en el Callao, y en Jas Costas de Chile , en 
donde le conocen por el nombre de Paxaro Niño. PitDl\O 

S.uuu&NTo hallóenel Estrecha deM11g11lllnes ettasAves, 
y 
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pesados , y perezosos en tierra , de módo que no 
reconocen el peligro, y se les mata facilmente á 
palos , sin embargo de lo qual en el agua son bas-
tante despiertos. Su carne no es agradable , y sabe 
á marisco ; pero los huevos son excelentes. Al ano
checer se retiran estos paxaros á los peñascos cerca 
del mar, y hacen alli su dormida. 

Las aves, cuya carne nos pareció mas sazona
da , fueron un genero de Mirlos ( t) con picos en.:. 
carnados , del tamaño de un pequeño Guincho ( 2 ). 

Se pretende, que se sustctan solamente de chupar 
el jugo de las hierbas. 

En una Bah1a arenosa, y opuesta á la orilla sep
tentrional hallamos Mugiles ( 3) en gran canti
dad. Es tan hermoso aqui este pescado , que los 
mas regulares pesaban · tanto , como nuestras 
mayores M1rluzaJ (+)· Havia tambien muchos 

F ']g,p1r-

y las nombr6 igualmente Paxaros Niños~ pag .9 5'. y p. :a 29 • 
y á Ja verdad, como no tienen pluma, y caminan dere. 
chos con sus alones casi desnudos, que parecen brazue ... 
los ; no es de admirar , que á algunos Viageros se les 
representasen vistos desde Iexos los Pengoynes , como si 
fueran unos Niños. Vease el Viage de ANSON tum. 1. pag. 
182 •. 

( 1) Mirlos. Merul•. CHARL!.T.oN, Exercit.at. pag. 90 • 
. (2) Guitttbo. Larus. MER.R.. Pin. Rer. Briiann. 181. 

(3) Mugiles. Cepbalus. RoN.DOLBT. l. 9. cap. 2. pag. 
260. 

( +) A esta especie de Mer/uZtJ llaman ·tos Ingleses 
lüddoci, y nosotros Pescado CecitJl. Es el º'-''s , siva .d)·i-

. ' . flU1 
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Bpntlanos ( 1) de diez y odio pulgadas . de largo, ~ 
otras varias castas de peces. 

Pero volviendo a la.necesidad, en que nos ha• 
llabamos de hacer aguada, descubrimos á la ver
dad dos ó tres manantiales cerca del mismo Pue~ 
ro ; pero por desgrada sus qualidades minerales no 
nos permitieron hacer uso, ó provision de ella;. fue
ra de que apenas pudimos recoger cantidad b~stante 
para socorrer la· urgencia del dia. 

La costa que mira ~1 Sur , no es tan escab~ 
:Goplo la del Norte : abunda de mas cerros , y pr~ · 
fundas quebradas ; pero en ellas no crece sino ~na 
especie de hierba muy alta , y algunas pequeñas ma
tas. De aqui se infiere, que este parage es poco 
proporcionado para que los Navios hagan sus pro:
visiones de agua , y leña. Nllestro C.Omandantc, á 
fin de limpiar el terreno de la mala hierba, qu~ le 
cubria en abundancia, especialmente en algunos Ju~ 
gares , y asimismo beneficiar la arena esteril de que 
.al parecer e~taba formado ; mandó pegarla fuego 
por varias partes , y la llama se comunicó tan ra
pidame nte, que en menos de media hora, se ha-

. . vía 

-.us ..Antiquorum. PL11no debe de eqrender estos pescados 
por aquellos qµe llama en el lib. 9. eap. 17. Bucchi , y 
Ca/Jarite; de cuyas dos voces parece tomo su nombre el 
Ba&allao ., y la Tjerr' de los Bacal11JOs , en donde se hac~ 
tambien .su pesca-

{ 1) Fperlanos. Es voz usoda .de.HUERTA eu la Tra.a 
«te. de PLJN. lib. 9. cap. 1 8. 1 ~orresponde .á Ja especie 
Osmn-us • .Aau:D. Sp. pag.+5· ·· · · 
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via yá extendido á varias millas de distancia. 

Durante nuestra demóra toda la tripulacion se 
ocupó en habilitar el Navio, y aviarle de un todo 
para hacerse de nuevo a la mar; y en particular los 
Carpinteros trabajaron en engimelgar el paloma
yor, que havia padecido bastante en su cabeza. 
Otros se emplearon, segun yá hemos dicho, en 
buscar agua, aunque sin fruto. los que estaban en
cargados de esta comision., gozaban racion doble 
de aguardiente, y se armaban tiendas pequeñas para 
ellos en la costa. Antes de salir de este parage, ed1a· 
mos á la mar dos batriles, uno en la orilla del Nor· 
te á alguna distancia del sitio, donde se dá fondo .. , 
enfrente de una roca ' de que yá hemos hablado, 
y dicho que tiene la figura de una torre ; y el otro 
en la orilla del Sur , como á dos mil135 , y medh aL 
S S O. de esta misma roca , y cerca de una loma 
muy agradable , en donde fixamos un ~te de 
doce pies de elevacion sobre el' terreno, en el qual 
clavám~ al ·través una· tabla para marcar el pa-
rage. · . 

·Finalmente havicndo lastrado nuestro Navío, 
y puestolo en estado ·de hacerse á la mar , se puso 
la sciíal de hacernos á la vela. La provision , que _ 
aquí se havia hallado Guanacos , ó carneros del 
Perú, sirvió grandemente de refreseó al equipa
ge. Repartfase este mantcoimiento tres veces á Ja 
semana, y gustaba mucho de él la gente; lo que 
contribuyó 110 poco para conservar su salud, como 
t'\mbien la de la tripulacion de nuestra Fragata el 

f .k T~ 



++ ~ V IAGE DE MR.. Bn.oN 
TametA. Reynó constantemente una concordia, y har
monia admirable entre la Marinería , y Oficiales de 
ambos Navíos,comunicandose unos con otros siem
pre que havia oportunidad~ 

Salimos de Puerto Deseado el dia 4. de Diciem
bre, y dirigimos el rumbo al Sur de la Isla de Ptpy1, 
que colocan nuestros Mapas en 4S· grad. de latitud 
austral, y en 6 4. grad. de longitud , y es ti situada 
al E quarta al S E. del Cabo Blanto. Dicen, que 
esta Isla fué descubierta por el Capitan Covvle1, que 
Ja impuso este nombre en honor de Samuel Pepys, 
Secretario de]acobo, Duque de Tor~ (1), que en~ 
tonces ~ra Grande Almirant~ de Inglaterra. Asegu-· 
raba el Capitan Covvley , que esta Isla no solo te
nia un Puerto ventajoso, en el qual podian anclar 
con seguridad hasta mil Navíos , mas tambien que 
abundaba de volatería , y que era muy cómoda 
para proveerse de agua, y leña. Pero haviendo he-: 

-cho inutilmentc :varios esfuerzos á efea:o de des
cubrirla con el fin de reemplazar Ja aguada, y la Jefta; 
nos vimos precisados con bastante disgusto á aban• 
donar este intento , con\'encidos de la imposibilidad 
d~ dár con la pretendida Isla. 

El dia 2 o. ventó poco , bien que tu vimos mu
chos truenos , y relampagos del SO : á las quatro 
de Ja tarde di visamos la extremidad de la tierra del 
Cabo Fairvveather, ó Bello-'I'iempo, que corre SO. 

A 

( 1) · Fue · dt!spues Rey de Inglaterra , y se Uam6 
]ACODO 11. 

. .... .. 

' 
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·A tres leguas de distancia de la costa encontramos 
con fa sonda veinte y cinco brazas de agua,- fon
do .arena suelta. La latitud del Cabo estaba por 5 t. 
gra<.L y 3 o. min. del Sur ( 1 ). Pasando entre el Cabo 
Bello-Tiempo , y e 1 Cabo Blanto, no haJlamos fon:.
do con veinte y cinco brazas de sonda : es verdad 
qne jamás nos acercamos á la costa mas que á cin
co , ó seis millas de distancia. La co5ta en este p~
rage parece compuesta de montañitas blancas, con 
tierra rasa' y quebrada' semejante a la de las cer
canías de Dover, y Cabos meridionales de Ingta. 
terra. 

Avistam0$ el dia siguiente á cinco leguas de dis
tancia el Cabo áe la Virgen Maria (2), y la tierra 
del 'Fuego. Tuvimos buen tiempo toda la mañan~ 

y 

( 1) Ha parecido conveniente sustraer en el nuevo 
Mapa adjunto á esta Traduccion, 20. min. de la latitud, 
en que coloca este Via¡ero, con Ja mayor parte de pjJo
tos, . y Geografos antiguos, al Cabo Fafrweather; por
que si se asignára á este la situacion de r 1. grad. y 30. 
min. australes , no cabe toda su amplitud , ha viendo de ' 
~uedar al Norte de la Ensenada de San Pedro, que se 
halla por Jos p. grad. y l ~. min. segun se ha reconoci
tio por un excelente J.Wapa manu crito de la costa , que 
corre entre el Rio de la plata, y el K trecho de Magal/ane1, 
enmendado desde el Cabo de Stmt" Elena , hasta . el 
Río G"'legos , por D. Duoo THOl\US D.E ANDIA Y VA ... 
&ELA, año d~ I 746. 

( 1) Este Cabo fue llamado por H1nlNANDO DE MA
GULAN'.ES, Cabo de las fln'e mil Yirge,,es , por ha verle 
descub~rto en su dia. 



Ll 

•I 

1 

¡ 1 

1 

; 

~' 

" 

+.6 V tAGE r>1 Ma. Bno.N 
y á las tres de la tarde nos demoraba yá el Cabo al 
NO media quarta al N. á dos, ó tres leguas. Av ~ 
zase desde el Cabo una Lengua de tiena á dos Je. 
guas ácia el Oeste ; acercamonos sin p ~hgro á dis
tancia de otras dos leguas , y á las seis dexamos caer 
~ anda con un primer cable en quince brazas de 
agua , demorando el Cabo á siete millas al N media 
quarta al N E. 

El dia siguiente nos levamos á las tres de la ma• 
ñana ' y haciend.onos á la vela ' vimos a las ·seis 
á quatro , ó cinco leguas de distancia , las extremi
dades de la tierra del Fuego, que se cxtendian del S E 
quarta al S á el SO quarta al S, A las ocho obser-

amos mucho humo, que se levantaba de diferentes 
parages; y acercandonos aun mas, vimos clara, y 
distintamente cierto numero de personas á cavallo. 
A las diez anclamos en la playa septentrional so
bre catorce brazas de agua ; y vimos el Cabo de la 
Virgen mas allá de la pequeña Lengua de tierra , de ·. 
que hemos hablado , á el E N E , y Ja Punta dt 
PQsuion al O quarta al S O. Distabamos de tierra 
tomo una milla, y apenas estabamos fondeados,· 
guando los hombres que haviainos visto en la cos- . 
ta, empc~aron á dár gritos haciendonos señas con 
las manos: en virtud de lo qual echamos á el agua 
on~stros Botes , y Jos armamos , y tripulamos. 

Al paso que nos acercabamos a la costa, Ja 
gente que iba en nuestra pequeña embarcacion, 
daba manifiestas señales de espanto al echar de 
vér unos hombres de estatura tan enorme. Varios 

de 
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tk lbs nuestros, oon el fin acaso de alentar á Jos 
4cmas, les hicieron notar, qlle estos nombres agi
gantados estaban tan asombrados a vista de nuestros 
Aisiles, como nosotros lo estabamos de su talla: 
y.aunque era vcrosimil, que no conocían· el uso 
¡ele estas armas:, y.que jamás havrian oído diSparnr 
i.Q i tiro ; esta iGlca- bastó para recordarnos' , qne 
nuestras armas de fuego no~ daban sobre estos In
dios Ul3a v:entaj moy superior á Ja que ellos po
.tian tonsegu!r . '"º su alta estatura , y fuerzas c~r- · 
porales. Ha viendo..,' · pues, vagado hasta la distan• 
.cia de veinte varas. de tierra , alzamos remos ; ·y 
advirtiendo' que un gran numero de ellos coro
naban la playa oel desembarcadero? y que por nues
tros ademanes manifestaban muy grandes deseos 
de ·vernos en tierra , despues de las señales mas 
amisrosas, que nosotros pudiRlo~ entender ., y ellos 
expresar' les hicimos senas para que se retirasen 
mas : y entonces el Comandante , y principales Ofi
ciatcs v.icron t1na breve con ulra sobre si se de
bia ~ ó no desembarcar. El Oficial primero , movi 
dO del deseo de hacer algun descubrimiento por lo 
tocante a estos Indios Patago~ s , cuya existencia 
havia mucho ricmpo que era en Inglaterra el asun-· 
to de convcr~iones, hizo' ademan de querer· 
se acercar mas á la costa , con el designio de des.
embar. ; pero el Comandante se opu o , y no qui
so ·permitir que nadie lo hiciese antes ue él. 

Luego que los Indios se huvieron apartado de 
J playa, que havian ocupaaó, como si intentaraó 

es-
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estorvarnos el desembarco ; saltó en tierra el Co
mandan te con mucha inrrepidéz , acompañado de 
sus Oficiales, y Marineros , pues~os en estado de 
defensa; quando vimos acudir á los Salvages , que 
en numero de mas de doscientos nos rodearon , ad
mirandosc manifiestamente, y sonriendose , al pa-. 
recer , de la gran desproporcion de nuestra estatura, 
respell:o de la su ya. 

Despues de ha vernos dado varias muestrás red
procas de amistad, les repartió el Comandante con · 
gran desembarazo algtmas sartas de cuentas , cintas, 
y otras bujerias, que para grangcarles las voluntá.
des, havia tenido la precaucion de llevar consigo á 
tierra , dando alguna friolera á todos los que se pre-. 
sentaron; y para executarlo con mas facilidad, los 
hizo sentar en el suelo, y los ató él mismo los ca-¡ 
llares, cintas, &c. Su estatura era tan extraordina .. 
ria, que aun sentados así 2 venian á ser casi tan altos 
como el Comandante en pie. 

Estaban tan contentos los Patagones de estos pe .... 
queños presentes, que veían colgados á sus gargau-· 
tas baxar por el pecho ; que costó mucho trabajo á 
el Comandante el desembarazarse de sus alhagos, 
particularmente de los de las mugeres, cuyas gran
des, y varonílas facciones eran muy c~rrespondien~ 
tes á Ja e-nonne talla de sus cuerpos. ' 

Los de mediano porte nos pareció. que tcndrian 
como ocho pies e 1)' y los mayores nueve ' y algo 

mas 

. ( 1) Once pies Ingleses hacen doce de la vara de .Bur
gos¡ 
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mas. Es verdad que no los medimos con· regla aJgu
·na fixa; pero tenemos motivos para persuadirnos 
de que mas bien hemos disminuído , que exagerado 
su altura. 

Sus vestidos hechos de pieles de Guanacos ( 1 ), 

6 Carneros del Perú , les caían . desde los ombros 
hasta laS rodillas. Llevaban tendido c1 cabeJJo , que 
era largo, y negro. Las mugeres tenian Ja cara pin
tada de un 1110~0 ridku1o, y 5U talJa era tan disfor~ 
me como la do los hombres. Vimos, en los brazo& 
-de sus madres, algunos niños, cuyas facciones, res
peao á la edad , observaban Ja misma proporcioo. 
Algunas hembras llevaban puestos é0Jla1es, y ma
nillas, sin poder nosotros discurrir por donde las 
havrian adquirido, respeao de ha ver juzgado , wr 
la grande admiracion que manifestaron á nuestro 
arribo, que no havian visto hasta entonces gente 
culta. ' 

Podriase , sin embargo , inferir de Jas Re1aci~ 
·ncs del Cavallero Juan Narborougb , y de otros que 
han recogido noticias de ~llos; que estos Indios mu
-dan de morada , , segun estacion , pasando el V e-
· rano en el parage donde nosotros los hemos vis~o, 
y transfiriendose en el Invierno mas ácia el Norte, 

G en 

-· ,.gos; y asi serian unos de 8. pies, 8. puJg-,¡das , y j de di
cha vara, y otros de 9. pies, 9. pulgadas, y IT de 1a mis-
ma vara. ·• 

( 1) SARMIENTO dice , que los pellejos eran de Yicri~ 
lías , pag. ~+6. V ease la Nota de la PªS- ¡ 7 • de esta TT&• 
duce ion. 

' . 
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en busca de un Clima mas templado; pues Narbo
rough <on algunos otros Viageros (1) refiere havct 
~isto ~ á s. ó 1 o. grados mas al Norte, unos hom
bres de talla extraordinaria ; de lo qual se puede 
conjeturar con algun fündamento , que durante una 
·parte del año tendrán estos Salvages alguna comu-
. nicacion con los Indios, que habitan las . fronteras 
de los Establecimientos Españoles ; por cuya via pue
den haver adquirido las manilJas, y collares, que 
servian de adorno a sus rnugeres. 

Su lenguaje nos pareció una xerga c:onfüsa sin 
·mezcla de Español, ni Portugues, que son las unicas 
lenguas de Europa, de que podria, y casi debria par
ticipar, si huvieran tenido algun trato direll:o con 
los Españoles y Portugueses de la America Meti
dional. · 

Reparamos que estos ·Indios miraban frequco
temente al Sol, como en señal de adoracion ., ha .. 
ckndo con los dedos ciertos movimientos , pari 
denotar, sin duda, alguna cosa que nos querian dar 
á entender. 

-- Su caraél:er nos paredcS dnlce , y apacible .., y 
que vivían entre sí con paz, y harmonía. Despues de 

· ha~. 

(1) Estos Viageros que observaron' á ~'los Gigantes 
Patagones, con mucha anticipacion á NA.~BOllOUGH, y 
á BY RON ' fueron MAGALLANES' y _SARMIENTO: aqud 
en el Río de Ja Cruz á los 50. grad. y 20. min. de lati:
tud austral, segun nos lo refiere HERRERA; y SAR.MtEN

:ro á los :s:o. grad. 1 f. min. segun ae e;xp.resa ~o su mis-
IJ.10 Derrotero. - ' 
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haveznos . entretenido aJgun tiempo con ellos, no¡ 
,ogaron por señas , si queriamos acompañarlos á 
un parage , de donde se levantaba el humo, que 
veíamos á cierta distancia, y al mismo tiempo lle
vaban la mano á la boca , dando muestras de onvi
darnos con algun refresco ; pero como eran supe-
1iores en numero , y no dexaba de ser probable? 
que saldrian aun mas de lo in tedor del País , y po
ddan dar de repente sobre nosotros, no ju:igó á 
proposito el Comandante , que se distinguia tanto 
en prudencia como en valor, aventurarse á dexar 
.~playa. 
~, , JuzgandG por las observaciones que . hicimos 
desde el tope , hallandonos á distancia de tres , ó 
quatro millas , y por el hum~ que subia de diferen
tes paragcs , nos persuadimos que estos Patagones 
no tenian chozas para defenderse de las inclemen
ci~s; á las quales quedaban r Consiguient!=mCntC tX
puestOS , sin tener siquiera un arbol mediano adon
de abrigane. Todo el terreno de esta costa es gcne
ratmente arenoso, y' las montañas muy altas, y cor
tadas por valles , vcrosü ·1mente estériles , pues no 
descubrimos en ellos agua , ni arboles , y solo sí al
gunas matas. 

No se debe omitir, que la mayor parte . de los 
Indios, que nos rodearon en la playa, éstaban á 
cavallo antés de nuestro desembarco; pero Juego 
que nos vieron dirigir ázia ellos , se apearon , y de
xaron sus,cavallos á ·ena distancia. Tendrian estos 
cavallos como diez y se~ banas ( ó cinco pies, y un 

G .i ter-• 
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tercio de medida Inglesa ) de alto , y pared.in Jigc
risimos; bien que su altura no era proporcionada 
á la de los Ginetes, y por otro lado estaban muy 
flacos. 

Significamos, por fin, á los Patagones que íba
mos á partir , dandoles á entender , como pudimos, 
por señas, que volveriamos desde el Navío á bus
carlos; pero ellos se afligieron tanto al vernos au~ 
sentar, que se pusieron á dár unos alaridos formi
dables, los quales continuamos á oír por un gran 
rato (1). 

Hicimon·os á la vela á las tres de la tarde , y ~ 
las ocho volvimos á dexar caer el ancla en v~inte y 
cinco brazas de agua , á tres millas al N N E del 
Puerto de Posesion (2), á la vista de dos Puntas no
tables, conocidas baxo del nombre de Orejas"' .A1-
m> (3). 

El dia siguiente á las tres de la mañana parti~ 
mos 

( 1) Se ha tenido por conveniente el transferir al 
Apendice, que.se hallará al fin de esta Obra , Ja Nota 
que sobre los Patagones corresponde en el Original IngJéi 
á este lugar : en la qual se leert las Relaciones de otros 
Oficiales, que uniformemente confirman la existencia de 
e1tos Gigante1. · 

( :¡) En este Puerto , que está al Este de la grande 
Bahía del mismo nombre, fue donde PEDRO SARMIENTO 

Eund6 en 1 r81. la primera Poblacion del Fuerte del No• 
bre de Je rus. 

(3) Estas son las que nombrCS SARMIENTO Punt• tJe¡. 
g~a, y P"!''" MiegaJ11: bieo que J~ ultima es mas cono~ 
.c1da. por Q,ó~ de Or'1n4e • 
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mos nuevamente con viento del Este; y haviendo ca
minado dos leguas ácia él, nos hallamos de impr~ 
viso en fondo de solas seis brazas y media , aunque 
apartados mas de tres leguas de la costa ; pero á la 
segunda, ó tercera vez que sondamos, aumentó 
liasta trece brazas , é inmediatamente gobernamos 
al S O quarta al S por espacio de dos leguas , has· 
ta la entrada de la primera .Angostura, llamada asj. 
comunmente. 

Esta Angostur~ tendrá como tres millas de an-
cho , y es la parte mas angosta de todo el Estrecho. 
En este parage sube , y baxa la maréa con regulari
dad , y con una rapidéz notable. 

Por todas partes está cercada la tierra de mon·· 
tañas, y presenta un suelo absolutamente estéril, y 
enteramente. desnudo de arboles. Vimos, sin em
bar§O, mucho humo, que se elevaba de diferentes 
s· ios, y. un gran numero de Salvages al rededor 

dcél. 
La dircccion desde la primera angostura hasta 

el anclage, es SO quarta al O por espacio de ocho 
ltguas. La playa de.ambos lados se eleva mediana
mente, bien que un poco mas por el lado del Not
te , baxandose cerca de la segunda angostura • . Son
dando entre la primera garganta, y la segunda, ha
llamos un fondo de veinte a veinte y. cinco brazas 
con buen anclagc, y havria cerca de siete leguas des
de la <:osra septen~rional hasta Ja Isla de Ja tierrJ 
del . Fuego. , 

A la ~trada ,- ó extremidad oriental de la se
gun-. 
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gunda ángostura , se encuentra el Cabo Gregario { 1-), 
-goe es un peñasco blanco de mediana elevacion ; y 
un poco ácia el Norte del Cabo se halla una Bahía 
trenosa , en donde se puede dár fondo con buen 
tenedero en ocho brazas de agua. Ql!ando estuvi~ 
mos enfrente de Cabo Gregor.io, .navegamo.s el espa
cio de cinco leguas al S O media quarta al O por la 
segunda g3rganta , sobre vein~e, y veinte y cincQ 
brazas de agua ; y despucs gobernamos al Sur tre$ 
leguas en demanda de la Isla de Isabél. En la punta 
occidental ae la s~gunda garganta' sobre la ~osta 
meridional, hay un Cabo de ~ierra blanca, que lla· 
man Punta de Sv-vee¡Jta~,.s.. Se .debe observar, que 
yendo desde la Pmita de Posesion, ácia la primera 
garganta, notamos que tiraba el fluxo par~ el Sur. 
y el refluxo para el NO; y.,al pasar por la ptim.eri 
garganta se dirigia el fluxo violentamente á la . '10S'~f; 

. ·septentrional. ~ando nos hallabamos. M?bJe :t\n 
fondo de seis brazas y media, las Oreja1 dt .Asno nos 
demoraban á tres leguas do distancia á el N O media 
quartá al O, y la Punta septentrional de la primea: 
garganta distaba cinco , ó seis millas. Entre .la pri
mera , y segunda angostura, el fluxo corre al S O , 
y el reftuxo al N E. Pasada la segunda garganta , el 
rumbo con brisa es S quarta al S E por espacio de 
tres )eguas entre la Isla de San Bar.tbolomé, y la de 
lsabél , en donde el Canal tiene milla 'Y media de aq
tho, y lleva el fluxo su curso para el Sur con una 

ex-

( ') Mas comunmente se llama Cabo de Slln Gfegoria, 
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extrema vialencia; de modo , que desde cerca ~
rece que for1i1a varias cascadas de agua , y al rededor 
de las lslas sigue la maré diferentes direccipnes. 
. · El vcincc yi aes nos entró un tiempo algo atu~

bonado, con algunos intervalos de brisas frescas, y 
:y á fas tres de fa tarde dimos fondo en la Rada de 
1sabll , demorando el Cabo de Svveep.st•~u , á tres 
leguas al N~ la ·Isla d~ San Bartholoml al ES E~ y 1-
extrcmidad de Ja Isla de lsabél una milla al SS E. 

La mañana siguiente enviamos el Bote ~ ~ 
ondar C1:ltre las Islas de 11"'1tl, y San Bartbqlo~I, y 
hallam~s un canal uy bueno , y profu • V:imos 
en esta ocasion \'arial Salvages que nos hacian se
ñas desde la !Isla de Isabel. Hombres y mugcr~s eran 
-de mediana estatura , y bien hechos , tenian el ca
.bello negro lacio, y .su color," naturalmeptc aceytg.~ 

ció , -parccia mas rojo de Jo natQJ'al , · P-Qtq1.JC se 
in n el Uetpo con un amiz de tieua ro} .. , mei
lada con manteca. Esros Indios, que son ·afiivisi

mos , y muy ligeros en la carrera , se visten de pie
ks de •e"'"º' Marinos, de Nutrias ( 1), y de Gu
nMos , de lhs quales forman una pieza como de qua-
·F pies en quadro, y sccubren con ella el cucrPº· 
~levan gorras hechas de pieles de paxaros con su
·plumas , y. en los pies algunos pcd~zos de p~l.~ que 
1ca sitven de zapatos. Entre las mugcres havia algL&~ 

nas 

( 1) N:"ri111. Los Marinos las llaman de ordinario 
Nutras, y otros Lutr11s. Lutt·a. Ga)NER. Pise. paz.6o8. eo 
donde se puede ver la figura de este Amphibio • 

• 
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rtas qué tenlan sus faxas de pieles atadas á la cintura.; , 

.. pero ninguna llevaba gorra , distinguiendose , ade
más de esto , por un collar formado de -conchas. 
Tambien havia algunos hombres sin Ycstido, y al 

"'parecer enteramente desnudos. 
. ·Haviendonos levado á las ocho con un viento 
de SS E• y navegado entre las Islas; á las diez noi 
Ciemoraba fa de s. Jorge ( 1) á dos leguas al N E, y 
110 hallamos fondo con treinta y dos brazas de son
da. Advertimos asimismo que el rumba es á el S SO 
desde la Isla de San Bartholomé', hasta el paragc en 
que ahora ultimament·c anclamos.' 

Continuó él mifmo tem~l el dia 2"4; en e 
haviendo hecho·seiial a las seis de la tarde' nos le
Yanios ·nuevamente ; y navegamos cinco millas, pro
longando la costa. :A una milla de-distancia de eHa, 
halhlmos varios fondeadóres regulares de iete has-. 
ta doce brazas de agua. A las diez surgimos sobre 

. . ' trece brazas en la Punta de Arenas , á tres , o qua-
tto millas al S quarra al . S E. Este es un banco de 
srena que corre á nivel de la superficie del agua. A 
lo largo de la playa se obser\ta mucha leña para la 
lumbre , y varios riachuelos que se desprenden de 
las montañas : siendo digno de notar , que este es 

· el primer sitio de todo el Estrecho · en que vimos ar• 
boles, pues hasta alli todo el terreno estaba ' des
nudo de ellos , y formado de peñas , y arena. En 

quan-

'· .( t) &ita Isla de S. jorge , la de Santa lsabél , y la de 
s.BM'thQlotW IOD las tres Islas Pengo1n11s del BstrltH • . 

• 





s S ll uoa na Mll. BYllOM 

gunas partes se hallan· buenos pastaderos para l 
jas y vacas., que comunmente se llevan á bor

do en v·iages tan largos como el nuestro. En este 
tiempo permanece el Sol diez y siete horas sobre 
el horizonte, hallandose este País casi á la misma 
distancia del Equador , que el centro de la Gran 
Bretaña , con la ur. ica diferencia de · estár situado ea 
la latitud meridional, asi como la Inglaterra lo está. 
en la septentrional. Experimentamos las mismas no
Yedades, y alteraciones en el ayrc navegando ácia 
el Polo austral , que ácia el Norte , hasta llegar en
tre 60. y 70. grad. de latitud, que e ·czan a rey
nar generalmente los vientos del Oe · n el Occca• 
no meridional; los quales son tan fuertes , y vio• 
lentos·en·los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, 
Agosto, y Septiembre, que es casi imposible do
blat' ·el Cabo, y asi ningun Navío se aventura á ha
cerlo~ sino es e11 la·estacion favorable • 

. El .2·S. tuvimos poco viento , y casi entera cal .. . 
ma. Dex.amos por consiguiente caer las anclas · á l&is 
tres de Ja tarde en diez y ocho brazas de agua , de
morando ·la Punta de Arenas á tres leguas ácia el 
N N O, y la: Punta meridional de la Bahía de i1r11b 
Water , ó ' de .Aguadulce. á dos millas al me
dia quarta al E. Y haviendo zarpado á las seis·, vol
vimos á andará las once en treinta y dos brazas, 
quedando la Punta de Arenai quatro; ó tinco le .. 
guas.aJ.N quarta al NO media quarta al O, y nave
gandó a dos millas de la orilla , no hallamos fondo 
con 'ciriq~enta brazas de sonda Cqiria con mucha 

• < len-
- 4 
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lentitud la maréa, cubriendo, sin embargo, coo-
siderablemente Ja tierra ; en la qual observamos, 
que subia diez y seis pies. Por aqui el terreno está 
variado de bosques , y abunda de arroyuelos. En 
algunos parages es muy airo, y en otros está. perpe
tuamente cubierto de nieve. 

La mañana del dia siguiente nos levamos á Jas 
ocho; y dirigiendo el rumbo al S SE. en demanda 
del Puerto de Ja hambre, vimos por la tarde la. Pun
ta de Santa Ana á .tres leguas al S quarta y media al 
S E. y á quatro, ó cinco. millas ácia el N de la Pun .. 
ta de Santa Ana, que es la mas septentrional d l 
Puerto de la hambre, hay una cordillera de peñas, 
que corre como a dos millas de la costa, exrendien
dose al SE qu~rta al E. de la Punta i pero á ,medi.da 
que se arriba , el fondo se eleva insensiblemente. 
La derrota desde la Punta de Arenas hasta la de San
ta Ana , es de doce leguas S S E: y casi á la mitad 
de este trecho se encuentra la Bahía de Aguadulce. 
Dcbese notar, qMe la Punta de Santa Ana es muy 
escarpada, y no se halla fondo hasta estár á pique 
de ella. Los Navegantes que se dirigieren al Puerto de 
la hambre , deben considerar con atcncion los para
ges en que han de dar fondo, especi~lmentc si na
v.egan ácia el Sur, hasta el Rio Sedger (1), pues 

H 2 des-

( 1) Este Rie Sedgtr es el que llamó SARMIENTO Rio 
de San 'Juau de la Posesion : y desde él, hasta desembocar 
en la mar del Norte, se debe sondar frequentemente, pues 
el mayor fondo no pasa, por lo regular, de JO. brazas. 



1 
lo¡ 

¡. 

1 

',. ~ 

¡~' 

l¡ 

60 V1AGE DE Ma. BvaoN 
desde la distancia de una milla de la playa se dismi-· 
nuye de improviso el fondo desde treinta brazas , 
hasta veinte y cinco, doce, y finalmente á distan
cia de dos cables, y en baxa mar quedan unicamen
te nueve pies de agua. Si se navega en la inmedia
cion de Ja Punta de Santa Ana , se deberá sondar 
muy á menudo , y con brevedad , porque es muy 
arriesgado pasar a menos de siete , ú ocho brazas, 
que es en donde se halla un buen fondeadero. La 
costa de la parte interior de la Bahía es muy rasa, 
y el Estncbo muy angosto ; no teniendo aqui mas 
que quatro leguas de ancho. 

En este parage del Puerto de la · bambrt se pue
de hacer provision de una gran cantidad de excelen
te madera verde , y seca : esta ultima se encuentra 
tendida en Ja playa á ambos lados del Estrecho, los 
quales están casi cubiertos de arboles, que criados 
en sus orillas , han sido arrancados por los uracanes. 
Estos arboles se parecen bastante a nuestro Ab1- . 
Ju/ (1); son tan gruesos, que hay algunos que tic-

nen 
t J , 1 ... • 

( 1) Abedul. Betula. J. R. H. r88. No debemos defrau
dar del mérito de haver descubierto este Arbol en varias 
Provincias de Espafia, al laborioso D.JosEPH QuEa, que 
recogió muchas noticias sobre sus admirables usos, y vir
tudes, y las insertó ~n su Flora Española, t. 3. p. 2p. 
La segunda corteza del Abedul, que en Jatin se llam6 
Liber, de donde vino, sin duda, el nombre de Libro, sir
vió de papeJ para escribir en la Antiguedad. Es blanca, 
lisa , y reluciente , y en ella se halla dibujada Ja figura 
del mismo Abedul , que se conserva eu 111i peque6o Mu- • 
aeo de Cuerpos Naturales. 
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nen dos pies y medio de diamerro, y sesenta de 
largo. Nuestros Carpinteros labraron algunos para 
su uso , y experimentaron , que una vez secos acon-· 
dicionada01e11 te , se podia hacer uso de ellos , aun- . 
que no para Masteleros. · 

Continuando el mismo tiempo , surgimos en la 
Bahía á las cinco de la tarde en siete brazas de agua, 
fondo fangoso. · · 

I.a Punta de Santa .Ana estaba una milla al E 
quarta al NE, y observamos., que la embocádura 
del Rio S tdger se hallaba a dos millas y .media ácia 
el SO quarté! al S, y una Punta que sale á cierta 
distancia , y es el ,rarage mas meridional ( 1) del 
Continente de America , se hallaba á tres leguas y 
media al S quarta al SE. Asimismo en la costa de la 
tierra tlel Fuego se descubre la Punta de la Montañtl 
Je Niroe , que está situada a cinco leguas al S SE, 
asi como el ' fondo de la Bahía del Puerto de 111 ha~ 
bre está á milla y media al Oeste. 

Durante nuestra mansion en este p3rage, se ·em
pleó Ja gente en recoger madera en la costa, y ha- · 
cer aguada en el Rio Sedger ·, que desagua en la 
Bahía. Tiene de ancho (Ste Rio en su embocadu
ra Jo 1argo de medio cable , y solo es navegable con 
embarcaciones pequeñas. Subiendo por él , encon
tramos dos Baxos , el uno al lado de babor , y el otro 

al 
-----

( 1) La Punta mas meridional del Continente es el 
Cabo Forward, y este dista mas de ocho leguas , como se 
reconoce por todos los mejores Mapas impresos, y ma
nuscritos. 
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~· de estribor; los quales se ·descubren a media m3-
réa, y por causa de ellos es bastante dificil Ja na
vegacion Rio arriba : á menos que no esté Ja inaréa 
mas de medio llena, que entonces ,se navega con 
seguridad , gnardan4o la medianía entre clJos. Dos 
millas mls arriba de su boca , tcndra de ancho el 
Rio como treinta baras, y alli fue adonde cuvi .. 
mos el gusto de hallar de Ja banda de estribor una 
orilla de cascajo menndo , y muy escarpada ; a lo 
largo de la qual l~s L1ndus podian facilmente re
coger en Jo~ Toneles el agua, que, segun recono
cimos con gran satisfaccion, era excelente. 

Forma este Rio una vista tél:n deliciosa , como 
pudiera concebirla la mas amena , y fecunda ima~ 
ginacion. Los rodeos de su curso se varían agrada
blemente· : puebla las dos orillas un hermoso soto 
de arboles frondosos , que inclinan sus elevadas 
copas ácia el Río, y producen una sombra placen
tera. Parece que conspiran para mantener embe-

· Jesados los sentidos del Navegante los varios can
ticos de los paxaros, y la fragrancia de las flores, 
que adornan sus riveras. pe tales atrallivos enri· 
quedó la Naturaleza á este amenisimo territorio, 
cuya 'hermosura registra solo u11 pequeño número 
de Salvages, que probablemente no saben disfrutar:. 
la, siendo asi que haría las delicias d~ los hombres 
del gusto mas delicado. 

Entre los arboles havia algunos, cuyo tronco 
tendrá mas de quarenra pulgadas de diametro, y 
cuyas hojas en el ancho, y verdor se semejaban 

á 

~ ,;o_ .--·---
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á las del Lauríl ( i ). Su cor: tez.a , que aparece ~as
tanrc gruesa , y de un color ceniciento por defuera, 
es la verdadera Corteza de Winter e 2) ' llamada 

asi, 

( 1) Láurus Nobi/i1. LINN. Sp. f. p. 529· 
( l) Esta corteia fue enteramente desconocida de los 

Antiguos· hasta que el Ca pitan W INTER , que acom
pañó .al famoso DRAKE al Estrecho de Magallane; , la 
traxo á Europa. S\ls Marineros fueron los primeros que 
experimentaron su eficacia contra el Escorbuto.. W IN

TERANIA. Hort. Cliffort. 488. De la Canela b/1mca, que se 
vende casi generalmente por .corteza de W INTER , se 

. distingue por su intensisimo sabor,. y porque propria
roente está compuesta de dos cortezas casi inseparables, 
á diferencia de Ja verdadera Canela , y de la Canela blafl-
ta , que para secarlas , y traerlas á Europa se les sepa-
ra antes . de la corteza exterior. En muchas Provincias 
,de América tiene el mismo uso que la especia. Sería de 
desear, que fuesen mejor conocidas varias suertes de 
Ca'9e/a,. que s'e crian en nuestras Indias. Entre los Ma
nuscritos de Historia Natural de LoEFLI NG , ·en cuya 
publicacion· estoy entendiendo de orden de S.M. se 
hallan varias noticias de la Canela de Orfooco , que re
conoció aquel Bot:anico enviado por la Corte·de España 
para observar las producciones de algunos de nuestros 
dominios de·América. StMON P.eREZi DE Toa&Es en s 
Yiage del Mundo, ·hecho á fines del Siglo XVI. e inse~ · 
tado en el 3. tom. de la Coleu:ion de los Historiadores Je ~ 
Indias , recogidos. por el Sr. BARCIA.,. hizo mencionpag. ·· 
16. de la abundancia: de Canela , que producen las. Phi· 
lipinas ; pero. parece que e~taba rest?rvado. para e·sfe felíz 
reynado el convertir en aéHvo nuestro comercio pasivo ' 
de un genero, que se he\ hecho yá de consumo comun,y: 

casi' 
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1si , porque el primcr:o que la traxo á Europ1 én 
·I s67. fue Mr. Guillermo Winter' ' que la havia 
cogido en el Bstrtcho tle Magal!anu. Dexandola 

. secar adquiere el color de chocolate; es de un gus
to acre , picante , y mordáz , y se aprecia como un 
remedio excelente contra el escorbuto. Asi esta 
c<>rteza , como el mismo Arbol despiden un olor 
aromatico fuerte : ia mczclabamos , estando á bor-

. do , ~n las empanadas en lugar de especia , y algu
na vez la infundiamos ea agua, á la qual c~munica
ba un sabor muy agradable. Esta especie de arbo
les se encuentra igualmente en los bosques, y en 
otros varios parage:; del Estruh1 de M11gallan1s , y 
tambien en la costa oriental , y occidental de los 
latagones. 
. El terreno de los sotos en álgunos sitios está 
formado de cascajo , en otros de arena , y final
mente se compone en otros de una tierra parda.muy 
buena; pero las matas, y antiguos arbol~.s, que se 
han caído, cierran casi enteramcn te el paso. Em.:. 

·· .. pie-

casi 'de la clase de Jos de primera necesidad : comercio 
que no puede dexar de ftorecer, si se compár~ la ca-

. lldad de la Canela estrangera en el estado de esqueleto, en 
que la recibimos destituida casi enteramente de su esen-. 
cia , y por consiguíente de su olor , y sabor , con nues
tra Canel" de Phi/ipinas ; como lo experimentan los que 
s·e proveen de la remesa , que llegó ultimamcme á estos 
Reynos, y que se despacha en Madrid con el nombre 
improprio de Canela de Ja Nueva '.EspañA , acaso porque 
aos viene por la via de Ataful•o. 
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piezan estos bosques cerca de la playa ~ 'J se extien
den á lo largo de. los cerros,que son inuy altos;_ pere1 
las montañas, que están mas distantes en lo inté~ 
rior del Pals , se elevan mucho mas, y sus cumbrca · 
rotas , estériles, y siempre cargadas de riicve, · se 
descubren desde ia· costa por ·encima de los cerrós. 
A la verdad , es muy alto el terreno de ambas cos
tas , particularmente el de lalsla át la 1i1rr~ "" Fw-
go pór Ja part,c austral del B1trúbo, en do~de se vén 
unos peñascos . 'cínpinadisimos ., estériles~ y cubier
tos de eterna nieve , que producen un aspeao obs:
curo, y espantoso, y no~ puede dudar, que iri-
8uyen mucho en el ambiente , manténiendole frio, 
'1 humedo, como lo experimentamos scnsiblemen
·re ' durante nuestra d~móra ; púes aunque csta
bamos , rcspeél:o á este Clima , en el corazon del 
Verano , en cuyo tiempo todas las cosas dében na
turalmente· hallarse· Cll SU . mayor . perfeccion ; f 
aunque ci ayre era muy caliente quando . hacía 
Sol, . se notaba mucha inconstancia en el tiempo, 
y sufriamos á menudo fuertei. lluvias , y nieblaa 
e&pcsas. 

Durante todo el tiemp0 que nos dctuvin;ioscá 
el PtHrto tl1 la bambr1 ( 1) , hizo nueitro principal 

1 · · ali-

· . NOTA DBL ORIGINAL IN(;LBS. 
( 1) No será acaso inutil advenir aqui , que el nom

bre de Plln'to de 14 l•lw1 se impuso·' causa de una 
partida d·e Españoles ; c¡ue haviendo establecido en él 
una Coloo.ia , J no ba?ieud.o t4:cibi~o á tiempo vivere1, 

se 
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alimento .el p~do ~ que cs·mu1 ablllldante en .este 

taragc .,. -espetialmeftt~ el M11gil 'J Eperlano ~ qnc 
.son de una magnitud .cxttaordina!ia ,, y se cogian 

D ·tanta .Cantidad ~ {l(¡UC abastecia; a -toda· DUCStta 

uipulácion tres' v~ces á Ja .semana .. No se debe omi
tir, que nallamo5 algunas cabañás de-Indios .,forma ... 

·· .tas de pequejías i~mas .de arbole9', y·cubiertas de 
llano , 1 follagc. 

~&Úpezamos el nuevó año de ·17 6 J. en el Pwr• 
, .10 tl1 la Juimhr1 ( 1 ),, en 'donde gozamos ~ .todas 

Jás delicias /1 que podiamos _d~ar dcspl!CS de an 
largo viagé. Teniamos pescado, leña, y ,.agua .. ·en 
tabúndancia. Nuestro Navío~ .asi como el 'T.•m11•, 
:1c hallaba ·en muy buen estado ;· y ~1 .feliz wto 
·U nue5tra ~xpedicion , . junto :.con la bondad ., J 

· agasajo del Comandante , mantenian Ja. alegria·, J 
.el csfudzo de. !Oda h-1eate. Por ñn, dcspucs .. dt 
l.bavemos provisto ·de .todo lo .necesario., '.Salimos 
·.del ' P111r10 41 :Ja :batnhr1 el dia .;+,. .de Enero de 
.17 6 s: govemando ~cia Ja 'lier.l!a tltl 'Fuego , ·donde , 

YCla-

·1e murieron ,:le 'hambre. Vense :aón algunos m-estos dé 
liabititcióncs , .aunque .a8ualmente ;Se liallan yá casi 
•et1terra\ii1S. ~ 

( 1) PEDl\.O "S.u.MtBN'llO 1Íam6 á ·este Puerto Ba'/J/11 
« la Gente , ~ fundó en él en 'I ; 8 2. la segunda Col~ 
nia, con el rnomdre Ge CiutUJ de .Saii Phelipe, ecuyos 
Colonos .~r~ciero cui t.OOos de hambre,-segun se infie
re de la! IRdaratiorr..que ~e publicó ~l fin del 1YiAzt .. 'tli 
Su.•1• NTO , 1hechá por :fuoME l:b.1tN:ANJ>Ez , á guiaa 
~ogió á bo. c1o eo "I j86. el GcQCl'il w111ua& 
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Echamos , pues , nµc~tras pequeñas cmbarca-
·ciones al ·agua, y remolcamos el Navío ácia un 
parage mas hondo del canal meridional ; y median
te esta maniobra logramos surgir en catorce bra
zas : teniendo fuertemente contraria la maréa. Y 
como estabamos rodeados , por ~spacio d~ media 
miJla, de varios Baxos, que no tenian mis que ocho . 
pies de agua , enviamos un Bote que sondase, y 
procwase hallar un canal ; pero no ha viendo lo po
dido conségllir , á pesar de los repetidos examcnes, 
que se hicieron , zarpamos /1 las siete por. la segun
aa vez, y abandonamos la C~ta , navegando e~ 
:ruelta de Ja mar. ~ · . . 

El dia s. de· Enero· ventaron , durante toda la · 
mañana. , rafagas fuertes del Oeste ; y por la tar~ . 
de sentiinos crugir nuestro palo mayor ~r. un 
Yiolento golpe de viene~ : mas los Carpinteros le 
cngimelgaron de nuevo inmediatamente ,·y le suje~ 
taron con arreatas. . 
.. No nos sucedió cosa digna d~ referirse ha~ta 
el dia 1 3. de Enero , en · qu~ a vista~os la tierra, 
y nos pareció formada por varias . Islas, cercanas. 
unas de ~tr~ , . y entre cµas vi~s algunas , cuyo 
terreno ~ra muy: ~xo , y, ,casi,.. al nivél del mar. 
;El dia siguieni~· 'á . fres de i . inañ'ana nós acer
camos á la tierra ' y ed)3111os . las embarcaciones m~ 
riores al agua para 1econocer el fonQ.o. Bolvieron et; 
tas ada el aiedio dfa ,COll Ja ~aStaga.bJe nO~Í ia d ~ 
Ycr hallado úna hermosa .¡Jal ía~ ll)UJ •10.d · en . 
~d~ ~oi ~ay~oi ~drian ~- c~~cJ~eJ!tG ~ ib~h 

. ·' go 
~ '~~ "- ~ .. . 
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go del furor de los vientos, y cuya entráda corres
pondia al Norte. La costa de ambos lados es muy 
elevada , y el ingreso de la Bahía, que tend~ me
dia milla de ancho , no es peligroso , p~es nada · 
hay que estorvc el paso , y se encuentran desde 
siete hasta tre~c brazas de agua , fondo de arena 
suelta. . 

La orilla no la hacen inaccesible , ni los esco..; 
llos á flor de .agua , ni los bancos de aren~ , y se 

' . ) 

puede arribar sin , el menor ~iesg~. Pasando por el 
4do de est~ibor se descubren varias pequeñas Ba· 
hías , y diversos Puertos, de los quales dimQs al 
tc~cero el nombre de Puerto Egmont , en honor del 
CoNDE. DE EGMONT , primer Loll.J) que era cnton.: · 
ce~ del Al~irantazgo, y baxo de cuya direccio11 
se havia ell!prendido ~st~ Viage. Merece por su 
comodidad este Puert~ una descripcion par!i-
cular. . 
· 'El P111r10 Bgmonl .está cercado de-una cade

na de Islas se~rad~ enteramente u~as de otras, 
y situada~ de un modo agrad~ble , y cómodo. Se 
entra . en é.t por tres . ~rtcs diversas : pOr el .. S O, 
~r el N E , y por el S E., que es la enttada qi:ac 
admite qualquier Navío -Oel mayor porte. Es el 
f:ueito tan capáz, que puede conten~r toda la 
Armada Real de Inglaterra , fondeada en ·é1 con Ja 
oiayor ~uidad. ' 

CO!Jl9 el ;.aís ady ente · ti~e todos lgs requi~ 
sitos necesarios p ra un buen es abl~i~1iento ; ~ 
rrobablc, que si la Co¡ona de lnglatena se a~ 

. • : .·. ' .. ..l-· ~ 
' . ~~ 
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deraba de él , sería con el tiempo una Colonia 
muy floreciente. Se vén aqui muchos arroyuelos 
precipitarse en cascadas J de suerte q~e nevando 
los T oncles á Jo largo de I~ costa 1 se puede11 lle-. 
nar varios de una vez. Es · verda.d que el terreno-
110 produce atbole3; .pero este inconveniente . no 
es· de mucha consequencia, si se atiende á que del. 
Estrt-ehrr d~ M1g.úlan11 se puede11 tianspfanrar los 
plantones en tiempo oportuno.., y no hay duda que 
prevalecerán muy bien , segun [o demostró nues· 
tra propria experiencia; pues havíendo sembradc>
á nuestro· arribo nabos , rab1nos , y lechugas, &c. 
vimo~ antes· de pa·rtir·, · qtte ·esraban muy crecidas. 
y posteriormente º°' han referido, ·qoe havia ce,. 
mido de estas hortalizas· la ttipulacion de orro Na
vío que llegó despues de nuesrra,alida. Havfamos· 
igualmente sembrado-triga, bien que ~ ena esJ 
tacion· poco aproposito ; y asi , aunque n~Ció, nti' 
Ifegó · á adquirir la perfeccion corresp011diente, se
gun las noticias que nos ha d1do un Sugeto, qu¿ 
"ina ulrimamente de estas Islas en un Navío de 
Guerra 'Inglés. Los pastaderos son excelent~s , y 
fa liiérlia trece á tal altura , que nos llegaba ~I pe
clao, y apenas nós dexaba ca1ninar. Hicimos gran.: 
des provisiones de ella, secandola antes para , pastcr· 
de nuestro Ganado. 

Parece muy probable, que si el terreno de este 
País se observára coo ·atención, se harían algános 
~cu1'rimíenros utiles por Jo pe tenecitnre a Jos 
Minerales ? y V egerables : ptte> 11 v-iendo examim-: 

do · 
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tlo Jig~risimamente .el terreno de los cerros, .h~ 
Damos una especie de Mina de hierro ; y tenQ
mos motivos· de ~tsuadirnos, que sí se hicieta un 
~cconocimiento mas· ex-aélo, acaso se hallarian otras 
Minas de mayor. riqueza ( 1). :: l 

La primer v.ez que descmbarcámos 4:on los ~ 
tes, encontramos· cubi~ta enteramente Ja playa de 
todo ge1~ro de aves de hermosisimos colores , y 
tan mansas,. que en menos de media. hora matamos 
bastantes ·pa¡a. cargar. nuestras pequeñas embarca • 
. ciones , .especialmente de .A.nsarts blancos., y pinta,.. 
.alos, de Pmgoynu, .de Gallinas del Cabo, y otros 
yolatiles. Aquellos á quienes pusimos el nombre 
.de Patos pintados , eran cxallamente .de la magni
tud de Jos nuesttos , aunqpe· ~ diverso color , pues 
.tienen un cerco· de plumas- verdes al r-ededor dd 
cuerpo , .varias manchas .en diferente partes ; y.Jas. 
piernas pagizas. Q!ialquiera:. Estrangero , · que 
cntoces huvicra visto nuestro . Nav.ío , no havria 
podido .contener Ja risa ; pues estaba tan lleno de 
todas estas especies .de paxaros, y Ja gente tan .ocupa
•~en •pelarlos., que parecia un mercado de volatería. 

e~ 

( 1) 'Tan cierta es la utilidad ., ique r.esultaria de con ... 
·ceder en qualq,liera Expedicion honroso Jugar a algun 
.Historico Natural , ..que ·:por medio de sus :investiga~ 
.ciones · informase al Púb1ko, de · Jos froduétos que ofre
ce la Naturaleza .en cada tl'egion , para el uso de Jos 
.hombres, i'ara basa de ~us Artes , y para o:,jeto de su 
Comercio. 
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Como Ja carne de estas aves tenia un sabor aJge· 
fuerte,. á causa de nutrirse de hierbas marinas, de 
pececillos, y sobre todo, de Lapas (1), que abun
dan mucho , y son casi . tan grandes como las Ostras.; . 
discurrimos un nuevo modo de guisarla¡, el quál 
las haeia muy sazonada~ al paladar; de suerte que por 
este medio nos hallamos surtidos de mantenimien· 
tos tan delicados , como los pudieramos desear. El 
.método que ·se observó para preparar estas .aves, 
era cortarlas en trozos por la noche , y ponerla• 
hasta el dia siguiente en salmuera , con la qual 
perdían su mal guito , y quedaban muy buenai 
para empanarse con la cantidad correspondiente 
de harina. · · 
: ·'· Descubrimos. tambien muchas Anades,Agachatli-· 
r.as (2),Ce,ret1u (3),Cborlitos(+),y Ansa,,es bravos(s), 

·que criandose solo en estanques de agua dulce, nea 
cedian en nada á los que se comen en · Inglaterri. 
Estos ultimos eran enteramente blancos, á excepcio11 
de las piernas. Enviabamos, regularmente , dos hom
bres a caza de ellos , y atabamos seguros , que 

trae~ . 

( r) Lapas, o Latlillas del Mar. Pattl"!· L1~!sa.C.. 
cbJlior. Hist. tab. >. fig.+o. 

( i) Ag1Jehadiza1. Scolo/111' G111/in.g1~ Luuf. Syst. 
2++· 

(J) Cercetas. Anas Querquedu!a. LINK. Syst. 1• ioj. 
(+) Chorlitos. PJuvia/is viridis. FAuN. Sute. 1+1• 
(S') Ansares lw11v~s. dnas C1gnus. Luuf, S1st. J>lll<i 

r94. VM. d. 
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trácrfan 'de vueltl , á lo menos, media docena : la que 
bastaría para formar la carga; pues la hierba estaba 
tan aira, que les embarazaba mucho el paso. 

Hallamos igualmente muchos Becet•ros marinos, 
y algunos de una maguitud enorme •. Parre de nucs~ 
tra gente saltó en tierra para tirará estos animales, 
en un parage que nombramos Bubblers Bay, con mo
,tivo del gran numero de estos animales que cogi
mos. La grasa que soltaban cociendolos, nos ser
via de aceyre pata las luces, y la gente del Equipag~ 
guardó las ·pieles para chupas, y otros usos. No nos 
causó admiracion el excesivo numero de estos ani
males, quando hu vimos observado , que cada hem· 
bra daba á luz de u11 parto diez y ocho , ú veinte 
cachorros. 

La Isla principal está situada al Norte del Puer
to Egmont. Desembarcamos particularmente en ella, 
~onvidados por su buena situacion, y tuvimos el 
gusto de gozar desde lo alto de una montaña eleva· 
disima , de unas .vistas admirables. Cuesta mucho 
traba jo el llegar á vencer Ja cumbre de esra monta
ña; pero lo resarce abundantemente Ja deliciosisi .. 
ma perspeéliva de toda la cxtension del Puerto, de 
las tres entradas que terminan en él , de nuestros 
~avíos que veíamos a el ancla , y de todo el mar 
que rodea a esta, y demas Islas vecinas, las quales 
serán mas de cinqucnta entre pequeñas y grandes, Y: 
nos parecieron como entapetadas de verdura. 

El dia .z, 3. de Enero , desembarcado que huvo 
FD la expresada Isla el Co1uanda11t~ con l~s Ca'pi~ 

.1 • ' I< táncs·t . ' . _ . ..... 
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tanes del Delpbin , y del Tamet' , y los principales 
Oficiales; se fixó en la play~ una hasta, de cuya ex· 
tremidad pendia el Pavellon de la Union ; y luego 
que se huvo desplegado , declaró el Gefe de Es
quadra , que todas estas. Islas pettenecian á S.M. 
Británica, tomando posesion de ellas en nombre de 
Ja Corona de Inglaterra , de sus Herederos , y de 
sus Succesores. A esra ceremonia conespondieron 
los Navíos con varios cañonazos; y reynando la ale
gria entre todo el equipage, se mandó traerá tier
ra un grao cuenco de Ponche d~ arrac~ , y entre los 
brindis que se hicieron ., se bebió tambien por el 
buen exito de un descubrimiento tan felíz., como el 
de este hermoso Puerco. Esta misma noche volvió 
·á bordo nuestro Herrero ,. despues de haver traba
do algunos dias en tierra en el reparo de varias obras 
de hierro , concernientes al Navío. 

Loego que huvimos reemplazado la aguada ~ 
examinado la situacion del Puerto,. y dispuesto todo 
Jo que nos hacia falta , salimos de Putrto Egmonl 
el Domingo i.7. de Enero, é hicimos vela á vista 
de tierra ~ señalando nombres á Jos Cabos hasta lle
gar a la Punta del SE. Estas I~las se encuentran en 
en 5 2. grad. y 2 2. min. de latitud meridional , y en 
6 6. grad. y . 1 o: min. de longitud occidental ( 1 ). 

Cor-

( 1) Estas Islas del Puerto Egmont están situadas al 
Sur de Ja Isla de Fa/.kiand, que es Ja principal de las Ma
luinas, como podrán ce.rtif'.icarse los curiosos , yá compa• 
rando au altura , como au longitud, c¡ue correspon~e coa 
· ·- ·· nues ... 
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, las nieblas y vapores por tierras é Islas en . estos ma.~ 
res, en que el ambiente está tan cargado de ellas, y 
en que se experimentan tan frequentes turbonadas; 
mediante lo qual puede facilmente equivocarse el 
Observador mas puntual. Asi nos sucedió a noso
tros, que creímos mas de una vez ver tierra, y no 
tstár apartados de ella mas que legua y media , y 
:viniendo una rafaga de viento , dcsvanecia inme
i.iiatameútc la apariencia de esta pretendida tierra, 
y despejaba un horizonte espacioso. La fantasía del 
hombre, quando se aplica con intension á un ob .. 
jeto panicular, produce muchas veces en sí misma 
imagenes chiméricas del obJeto deseado ; y consi
guientemente Jos Navegantes , fatigados por los 
obstáculos, y rr..abajos que regularmente acompa
ñan á las empresas de esta naturaleza , se imaginan 
avistar Ja tierra, por la qual suspiran , en donde 
efel\:ivamente no hay sino es una niebla espesa, ~ 
una Ciilatada extension de mar. 

E1 dia s. de Febrero á Ja una de Ja tarde discer
nimps la costa de los P atagonu , que caía al S O 
quarta al s ' á seis ó siete leguas de distancia , y a las 
dos rebasamos la Isla de Jos Pmgoynes ; y hallan
ilonos á las tres enfrente de Puerto Distado , á dos 
kguas de distancia con un viento fresco de NNO. 
descubrimos con grañ regociJo el Navío la Florida, 
que nos traía provisiones. Havianle equipado en 
Deptfard , y venia cargado de gran cantidad de biz
cocho fresco , embarrila~o en pipas , que dcbian 
servir dcspucs para rccmplazat las que faltasen á la 

agua~ 
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Aguada , de aguardiente , de harina , de carne · sala
da, y de otros socorros concernientes á el uso de 
nuestros dos Navíos , y muy necesarios para acabar 
nuestra empresa. El Almirantazgo havia despacha• 
do este Navío con tanto sigilo como al Delphin; 
pues haviendo salido de Deptford, tuvo orden de 
irá la Florida , ignorando la Tripulacion su destino 
hasta llegar á el Sur de Ja linea, que el Capitan , y 
Maestre supo que su Navío debia incorporarse con 
los del Comandan te. 

A las tres y media de la tarde tomamos fondo 
en la Bahía de Puerto Dtseaáo en nueve brazas de 
agua, y casi á dos millas de la costa. Haviamos pa
sado grandes cuidados sobre el Navío la Flwida, del 
qual creíamos , que por algun contratiempo se ha.
vria visto precisado á volverse á Eumpa; pero con 
su arribo calmaron todas nuestras inquietudes; y á 
la verdad, fue una gran felicidad encontrarle en es
tas circunstancias, pues havia algun tiempo que nos 
hallabamos reducidos á una pcqucñisima racion de 
las provisiones que nos traía; y á no haver llegado 
en tan buena ocasion , nos huviera sido preciso arri~ 
bar al Cabo de Buena Esperanza para comprar vive .. 
res, y consiguicmemente no havriamos conseguido · 
el fin del viage; porque pasada la cstacion propria 
para doblar el Cabo de Hornos, ó amw ar l Es
,rtcbo ele Magallann, y ali á 1 Mar d 1 ur, s h .. 
:vrian malogrado nuestro descubrianicntos ulrerio.. 
res, y perdido el fruto de esta costosa cxpcdicion. 

A las quatro de la tarde.pasó á bordo d l Dtt
fn 
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/in el Capitan de la Florida, que traía para el Co- · 
mandante unos pliegos del Almirantazgo. Este Su
gero era Guardia marina en el servicio de S. M. B. 
y debia ascender al grado de Oficial luego que nos 
hu viese encontrado. Tambien havia empleado por 
su parre algunos dias en buscar la Isla de Pepys, ha- -
viendo al fin desistido de este etnpeño, como noso
tros; y aun atravesando la latitud, en qne discurrii. 
encontrarla, corrió una borrasca, que hizo mucho 
estrago en sus Palos y Velas. Al anochecer volvió. 
á su bordo con nuestros Carpinteros, que le acom
pañaron de orden del Comandante , pata reparar los 
4años causados por la tormenta. 

El dia s. des pues de reparados los Navíos , · ttt_. 

vo por conveniente el Comandante dexar el Pu~rto 
en que estabamos, porque la marea era tan rápida, 
que Jos Botes no podian apenas llegar á bordo de la 
Florida. Se resolvió, pues, · retroceder ácia el E. en 
demanda de alguno de los Puertos en que haviamos 
estado antes, para recibir las provisiones. Pero dos 
dias dcspucs de nuestra ultima salida por la maña
na , navegando en conserva del Tamer , y de la Flori~ 
Ja , nos causó mucha admiracio11 , y aun nos cons
ternó bastante el descubrir en aquellas partes una 
Vela cstrangera. Al principio dudó el Comandante 
si sería algun Navío de guerra Español, que con la 
noticia de nuestro viage vendria á impedirle; y en 
esta suposicion dió sus ordenes , á fin de defender• 
nos vigorosamente , disparando toda nuestra · atti .. 
1Jcría • y abordaridole con. ambos Navíos. Ocupa-, 

do¡ 
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dos en disponernos para el combate , y eri esperar
le con aliento, nos cogió Ja noche; con lo que le 
perdimos de vista: pero la mañana siguiente le vi
mos fondeado á tres leguas de distancia , y por tan
to continuamos nuestra derrota al Puerto áe la ham
bre. Advertimos, sin embargo, que nos seguia, aun
que desde lexos, y que dexaba cacI el ancla, quan..:. 
do nosotros dabamos fondo. 

El dia 20. nos ocupamos principalmente en mo~ 
tar los Cañones, pues no teniamos sino es quatro 
sobre el Alcazar , destinados para las señales: los 
demás estaban largo tiempo havia en la Bodega. 
Dispus~mos , pues , prontamcnt montar catorce, 
y dexamos caer el ancla estando el Tamer á nuestra 
popa con una codera amarrada á nuestro· cable ;. y 
á fin d~ ponernos en estado de recibir, como cor
rcspondia, á este Navío estrangero, colocamos to
dos los Cañones á una banda , y los apuntamos ácia 
el paragc por donde necesariamente debia pasar 
Ta~ta ra? á la veidad, la diligencia que· empleaba
mos en tomar todas. aquellas medidas? que Ja prn
denda nos dié.l:aba para ponernos al abrigo de un" 
peligro imaginario : quando un accidente impre
visto, que suledió á la Flor/dti, nos. hizo advertir,. 
que nada tt:niamos que temer , .Y q~e no dcbiamos 
mirar como enemigo al Navío, co11tra el qual nos 
haviamos armado; pues stando la Floria11 bario.
venteando ~ baró n un banco d arena,. que distaba 
lle nuestro Navío como dos Icguas; y viendofa in
comodada,. se abanzó aquel al instante, dcxó cae~ 

el 
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el ancla., y echó Jos Botes a·l agua para ácudir á su 
socorro ; pero antes que estos llegasen , lJttestros 
Botes havian yá abordado á la Florida , y recibido 
orden el Oficial que la mandaba , de no permitir 
que pasasen á bordo aquellos Estrangeros , dando les · 
cortesanamente las gracias por su buena voluntad. 
Supimos despues, que Ja Embarcacion era France~ 
sa ; y como no observamos en ella ninguna artille· 
ria, discurrimos que sería algun Na\'ÍO Marchante, f · 
que havria venido á este parage para proveerse de 
leña y agua. Por fin, nuestro NavÍQ de Comboy 
flotó; y havicndonos incorporado nuevamente, vol~ 
vimos á entrar e 1 9. en el Puerto de la hambre ( 1 ), 

en. donde nos amarramos. 
Durante Ja ultima residencia en es.te Puerto, 

nos ocupamos principalmente en transportar á los 
Navíos todos los vi veres , y municiones , que . la 
Florida nos havia traído, y en reemplazar la agua~ 
da , y la leña. 

El 2 5, recibidas todas las provisiones que se pu..' 
dieron acomodar en los dos Navíos, despidió el 
Comandante á la Florida , poniendo a su bordo una 

co- . 

( l) Como la mayor parte de los Viageros han go
bernado por la costa del Oeste, al navegar en la parte 
del Estrecho , que corre Norte Sur ; ninguno havía reco• 
noddo fa. del E. hasta que SARMIENTO la exploró , des· 
cubriendo la Isla de S. Pablo , que está al E. del Puerta 
de la /,ambre, en el Avra de S. Valentin , y poniendo nom".:' 
brea á t<;>dos lo¡ Cabos, En¡enadas , &c. de aquellos Pªj 
nges. · · : · 
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topia de todos los Planos que haviamos févantad<> 
de lo• varios sitios que se havian observado, y man· 
dando expresamente á su Capitan, que ii alguna 
Embarcacion estrangera intentaba registrarle , fuese 
su primer · cuidado echar tal mar todos los· Planos, 
y Pliegos que se le confiaban. Al despedirnos de la 
Floriáa , obtuvieron licencia para volverse el lngla-
1terra á su bordo el Contra-Maestre de nuestro Na
YÍo , y todos los que estaban enfermos á bordo del 
Delftn , 1 y del Tamer. Declaró ' al mismo tiempo el 
Comandante, que si havia alguno en la Tripulacion, 
que·tuviesc repugnancia de continuar el viage, se 
le daria libertad para volverse á lllglaterra ;· pero 
no huvo sino es· un Marinero que se aprovechó'· de. 
·este ofrecimiento. · · · 

El z 6. nos levamos ·, dexando el Puerlo tlt '111 
bambr1 ; y la Floritla se puso e·n· derrota para Ingla~ 
ter~ Saliendo de fa Bahía hicimos vela ácia la· Pun
ta del Sur , demorando la Punta de Santa · Ana á das 

. ·l~gaas al N O quarta: al N. la Punta .Sbutup (1) á 
· dos leguas al S quarta ;il O. y el Cabo Forward á tres 
leguas al N O media quarta al O. Descubrimo.> en-

. tonccs la Embarcacion Francesa, que estaba fondea..;. 
da en una pequeña Bahía á seis millas al ·Oeste de la 
Punta Sbutup con sus masteleros calados , y sus ver
gas arriadas. A las ocho cinglamos acia el N. arri
zados los J uanctes , demorando nos el Cabo Forw.1r4 
á dos millas al N. L El 

. . (1) Esta Punta es Ja . que demuenra el Mapa con el 
aombre de Punta de Santa Isa/NI. 
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El dia siguiente á las quauo de la mañana ~os "" 

~im~s á la ~ela , despues de haver. enviado el · Bote 
par~ sondar c_erca del Cabo Forw»'d, donde se ha 
llamn .cien bra~as de agua a di~rancia de un mcdiB 1 

~ble ( i) de las peñas. A las once punteamos ca~ire 
el Cabo Forward , y el Cabo Holfaml : á las ~inca y , 
media dimos fondo en nueve brazas de agua , te. ·, 

niendo el €abo Forwartl. al E media quarta al S. ~ 
distancia de. seis millas, y una 1-sl~ta al O . qqarta yr 
media al S 0. á distancia de una milla. liene CQ 

este parage el 'Bstr.echo. quatro. ICguas de aacho , . y· la· 
~osta ~stá" cercada por ~mbos lado~ de altas monta• · 
ñas"· casi enter~nte cubienas de; nieve. A las scist 
de la tarde~ipamos, , haciendo.vela. al o: a las octlu>. 
teniamos el Cabo Forwara á tres-leguas al' B N B 
inedia quar.ta al E. Y' el Cabo .. HollAniJ· ái dos leguas 
al O quatta. al N; y. ~ las diez el· Cabo Holl11u DOS ~ 
dcmorába ~dos leguas at EN E. y el Cabo. G111l1J# . 
á '. siete leguas al.O inedia qaarta.alN , . 

Hallandonos enfrente del cabo, PDrwA'M' qg~ . ¡ 

es cli pu~to mas· meridional. de. todo el Con ºpcnt'i 
deAmerJca , por s + gram y 7 .. minutG& de la i d1 

aumal, padecimos ,var-ias tu"1bonadasdc1vientos dil· 
o N e. tán recios ' e imp«Ub505 ' que nq~cGharoo· 
á t.res Jeguas al ' & adonde dimos fbndo sobre· un 
pcñasc;o en trece brazas_y .. m~ia de agua, á dístan-., 
<·ia de un cable-de !a· Bahía;-pc·ro a· breve rato, ha-: · 
Yiendo faltado , ó por mejor decir, desprendidose 

· · el 

( •) La d~tanda de un cable es 1 20.brazas~s.u suitad 6~. · 1 
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el uidote ~ nos se¡xuamos del peñasco.' Era el tielll
·po muy lobrego , y- continuamos garrando , aun
que con un cable entero arriado , de modo que no¡ 
hallabamos en el mayor peligro de perecer: esto no 

r obstant á las quatro de la mañana logramos dár 
fonGle con dos primeros cable¡ , en dici y siete br • 
l&aade agtlL 
· -El viento contintiaba 10pfando inee antementc 
con ·violencia; y el Navío se hallaba wi cerca dC 
Jos escollos , que apenas podia~ nuestros Botos 
aguantar la resaca i pero la Providencia: , q nds 
havia favorecido- hasta entonces , no nos aba o ' 
en· esta ocasion , preservandonos del riesgo inm~ 
~ en qae nos hállabai:nos , pues por Ja maña 
· · te recpgimos el cable de oucstr~ anclote , t 

la dos •ltn est rota i y que 
arroja0101 á· la mar. 

ente levamof la d ancbs, y lftg3ri:. 
:raa.IDOS desde la- COS 1 rt 

instan~ 
cias 
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~expresadas por señas • . Al entrar en nuestro Na· .. 
vío, lo miraron todo al rededor con grandeasom- ," 
bro, como si jamás huviesen visto semejantes Em:.. 
barcacioncs. Estos Indios generalmente son de me· 
diana estatura, de color muy moreno, y llevan una 
larga cabt:llera negra , que les cae sobre las es
paldas. Estaban vestidos de pieles de ciertos anima- . 
ks, que nos eran desconocidos, y á muchos no 
les alcanzaba~ para cubrir su desnudéz. Dimos á 
estos Salvages algunos rescates , ó por mejor decir, 
les regalalllQS graciosa.mente varias .cosas, y en es- ... 
pedal bastante paño, ,que admitieron, al parecer; : . 
con mucho reconocimiento. Les gustaba , sobre to~ .. . 
do, en extremo el bizcocho~ del qual se les distti ... .. . 
buyó liberalmente una gran cantidad , no obstante . i 

·que. haviam~ reparado , que no mostraban .. dispo~ 1 • 1 

sici90 alguna de .darnos, nada .en trueque. Algunos · .. 
de ellos llevaban .arcos , y flechas de una madera tan .. 
dur~, que parecía casi impenetrable • . Eran los ar., 
cos, no solamente muy lisos~ , y flexibles, sino ·es·) · 
tambien trabajados con primor , y sus cuerdas~cran 1 • • 

de tr~s retorcidas. Las flechas. ~endrian c~mo ·dos.v. 
pies de larBQ , y: esta[?an arnladas en su ··extremidad ·.· . 
de un pedernal en forpia de · harpón , cortado con 
tanta delieade~ , como pudiera hace1·lo el mas ha-.. 
biJ Lapidario. Al OtJO cabo de la flctjla hayfa .una' 
pluma, destillada á dirigir su vuelo. T.eoian :rambien .. 
5us chuzos estos Indios, que parccjan muy p.obrcs:,; . · 
y muy hu1uanos. A eJ amanern,._ván á sus tra\lajos 
sespctlivos , y al quitane el Sol 5e etitan á sus 

( 

~91 ·. 
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moradas. Se sustentan casi enteramente· dC pescado, ~ 
y con especialidad de Lapas, y Megillones ( 1 ), que e~ . 
estas partes son muy abundantes , y mucho mas cre
cidos, que los que se crian en Inglaterra. 

· Los barcos · de que se sirven · tienen mediana 
trabazon: ·son casi todos hechos de cortezas .. de ~ 
arboles, y no tienen mas capacidad·, que ·la que bas
tíl para contener una familia ; son por consiguiente 
muy ligeros, y quando los Salvages saltan en tier- ; · 
ra , Jos sacan a Ja playa , adonde no les ·alcance · ia · 
maréa; y al parecer ponen-mucho cuidado ·en la 
conservacion de ellos. Aunque· generalmente ha:. 1 
blando , estos barcos están mal fabricados ; vimos, · 
sin embargo , algunos hechos con bastante perfec-

. e.ion. La., construccion de estos barcos consiste en 
tres piezas : una que es como la basa , hace oficio de 
quilla, forma parte de sus dos costados , y está ·la
brada por dentro , y fuera , con fuego. Sobre esta 
están situadas dos piezas superiores , cada una á · sq 

lado.; unidas entre ·SÍ ; y con la basa , coinO si· ts
tuvieran cosidas.las costuras· con hilo~ y ahuja. To-. · · 
dosJos barcos ·son cstr«hos, y tienen en cada ex
tremidad Una larga punta, que se eleva notablcmcir. . 
te. Hieren desde·.ellos con sus chuzos a los~ 
1 los aciertan con singular destreza ' aunque estén 

va-

(r) . Es voz deñvada de la Lengua Portuguesa, 6 por 
mejo; deeir de la GaUega, y adoptada por nuestros Es
critores • .En Lado se ltaman Myt"Ji. V ease la C<mtb¡oltl
.z.iJJ ,de D' AaG&NVU-L&, l"m; ii. letr. N.1 Q. 
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.:varios pies baxo del agua ; y esto fue lo unico en 
que nos manifestaron alguna industria , pues en 
quanto á lo demás los hallamos incapaces de COl114 

prehender las cosa~ mas obvias á pesar de los repe· 
tidos esfuerzos, que hicimos para datsclas a enten
der. En prueba de ello, la primera vez que vinieron 
á bordo de . nuestro Navío, les regalamos entre otras 
bujerW, un cuchillo , y ·unas. tixeras , ·procurando ha .. 

, cedes entender el uso de estos instrumentos·, 1 
mosuandoleS repC1iidas veces ef modo de servitse de 
di•; pe.:o al cabo nos parecieron qltedar tan poco 
iostrwdos como antes , y jamás acertaron t dis~ 
guir el mang del cuchillo, <Wsu hoja~ · ... t~ ~ 

Hay;: en esta parte dél EJtrecho. muchos Be-cerros 
marinos, pero. hállamos pocas. Av.es,. ácausa .~ sin 
dUda , del\ rigor det ftio ; ni tampeco o&scm,. 
mos, que los . bosques estuviesen infestadoS por laa 
Fieias. · ~ · · < 

... . Navegando al O. ~ncon amos. um maréa irre
gular. , que• corria algunas · veces , por espacio· de. 
odio horas , ai ~ y·solamcnrc por espacio de sei• 
al o •. y. otras veces quando IOs·,vientos de Oeste vth• 

' taba:n con algun~ fuerza ,. tiraba consttntcmcnte!por 
, vatios ttia~ . al E. Sufrimos á ratos. grandes not 
d . ~iento , y violentas ra&gas., que descendian de 
Ja airo de las montañas , cuyas cumbres están carga-
~ de nieve. · . . · · 

El Estrerho en este parage tiene quatro leguas 
ele apcho, y es dificil de surgir en él ·de modo al
¡uno por la de~igualdad ·, é irregularidad del 

fon .. 
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fondo ( 1 ), que en diferentes partes cerca de la costa, · 
tiene desde veinte á cinquenta brazas de agua, sien
do asi que en otras 110 se encuentra ni con una son
da de ciento y cinqucnta. 

Dcspues de liaver sido rechazados durante diez· · 
ó doce dias por las corrientes , y vientos contrarios, 
y dcspues de haver hecho varios esfuerzos inutitc5; 
doblamos ál fin el CAilo fl..uatl , y anclamos en una · 
pequeña.. BahÍa de la costa meridional.El dia siguien;..¡ r •• 

te enviamos nuestros Botes , para que sondasen ilia · 
eLO .. y; prw:nrasca descubrir· alguna caleta·, ó ábr~ 
go· en ·donde dár fondo. Ea este sitio no tiene el 
B1W1$b.o mu que tres leguas dC ancho. No faltan 
monvos pata aeer qac jamás llCga · á derretirse la 
nieve ·de las inootaña& ,. aunque se vén cact de los 
cerros las muhermosas-1·cascadas ,. y ton.en res:, q c. · 
formanun.espea:áculo muyragradablc. · 

Aqm observamos; un gran numero de Isfas,. 
ñrios Indios dispersos en diferentes péllltes. lo 
eUos ·h ia una mnilia1, que · cxcit-0 particulattnen;,¡ 
te nuestra atcncion , y se componia de un viejo de~ 
crepito:, de-su esposa·, dos.hijos,.y·una·.hija. Esta que 
r pr sentaba como unos treinta: año~, «nia l &(.:. 
cioncs mu~·, regula~, y en especial· una physonomía 
Inglesa • que.estas gentes procuraban , al parecer; con 
mucha ansia, haecmos obserYar ., Hicicronnos un 

l 

(1 J ·La desigualdad de 1a maréa , y sondéo en esta 
pane· del Estredo proviene de los muchos canales , . que 
formaoJaa lsl.ai del Sur. , 
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larga harenga , de la qual no entendimos un1 pala~ 
bra ; pero comprehendimos bien , que el objeto de 
ella era esta muger , porque en sus señales, y dis
cursos empezaban designandola con la mano,. que 
volvian despues ácia sí mismos. Havo varias con
jeturas sobre e5te incidente ; pero convenimos casi 
todos , en que est1s señales ·indicaban claramente, 
que. nos ofrecian aquella muger como oriunda del 
mismo eaís , que nosotros. .En un punto en espe
cial nos pareció que merecia11~enteramcntc eLnom~ 
bre de .Salvages, y fue quando acercandonos .; los en~ 
eón tramos comiendo. pee.es crudos. . ..... :., . 

1 

~rpamos el 7 • . de Marzo .por la mañant ; é hi-' 
cimos.· vela desde Ja costa meridional ,, entre dif~;.i · 
rentes Islas, recoRóciendo con Ja sonda unós fon
dos muy desiguales.; ,pero poco .despues dexamo1: 
caer un ancla eti . veinte, y seis brazas sobre fa costa 
meridional , y largamos ~edio cable , en cuyo pa
rage. hallamos desde trece á ttcinta, cinquenta.; · y 
por partes hasta setenta brazas , enfrente del Cab1 
Qyatl. i · 

Vimos pocos paxaros en este sitio:, y menos. m~,. 
gillones á lo largo de la playa : y aunque enviamos . 
á ·una pequeña Bahía á echar la~ redes, np se rec:0t 

gíó ni un pez. Sin embar.go hallamos en esta . parte . 
del Estrtcho un gran número de Bayas roxa.s , que 
se parecen algo a nuestros Arttndanos ( I) , y son casi 

. tan 
............... _ . --------------

( 1) Paccinium. L1NN. Sp. 1. Pitit ldaea, siv1 Myi-
til~s 1. TABERN.f,on.1078.SARMlBNTollama á esta fi:u-

. ta 
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ttn gordas como una avellana, y constituyen el 

) principal sustento de los Salvages de esta Comar
ca. Comimos de ellas, y haviendolas experimentado 
muy saludables, y gustosas , sirvieron de excelente 
refresco a la tripulacion. 

A las 7. de la tarde dimos fondo en una peque
ña Bahía de la orilla septentrional entre el Cabo 
Manda¡ , y el Cabo Qyad, y nos amarramos con 
un ·anclote. 

El dia 9. de Marzo nos volvimos a hacer á 
la vela, dirigiendo el rumbo ácia el N O. con viento 
sqave del S qnarta al SE. pero quando nos pusimos 
tanto avante con la Bahía del Cabo 1'1onday , tu vi- ) 
mos el viento en popa desde las seis de la tarde 
hasta las ocho, y entonces nos demoraba l~ Bahía · 
del Cabo Monday seis leguas al E media quarta acia 
elN. 

El 10. á las seis de la mañana nos sobrevino 
un uracán, acompañado 4c un aguacero copiosisi- · 
mo , y tan violento, que nos puso en terminas de 
perdernos, pues descubrimos de improviso del lado 
de sotavento unos escollos á rlor de agua , que dis
taban solo media milla. Viramos de bordo al pun
to' y a la media hora el viento se hizo tan fuerte; 
que nos obligó a ponernos en popa., y buscar un . 
abrigo: dimos, pue , fondo de alli á poco en una 

M Ba· 

ta Murtiña de la vo~ Myrtil/us, segun le infiere exac .. 
tisimamente el erudito Editor de. aquella Obra en la 
Nota de la pag. i 10. 
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~ahía en diez y seis brazas de agua como á dos le~ 
guas al E. de la Bahía del Cabo Monday ( 1); mas ha· 
i~ndo fa.lt~do e!l anda del baxo en que estaba, y 

éaido esta en quince brazas de agua , estuvo el Na-
vío para barar ; pero por fortuna el ancla fue deteni
da por otra peña , é hicimos por eJla. Despues de 
n1edio dia nos pusimos á Ja vela, y hallamos un buen 
fondeadero , bien que rodeado por todas partes de 

. ~reci picios , y á la sola distancia de dos cables de la 
costa. 

El 1 1.de Marzo tuvimos violentas rafagas,acom
pañadas de una grande lluvia. A este tiempo el Co
n1andante' por un efel\:o de aquella generosidad, 
que le hacía tan amable á todo la tripulacion, repa-r
tió entre los Marineros el paño suficiente para que 
cada uno se hiciese su Marsellés. Fue particularmen
te apreciado este regalo en aquella estacion , · me~ 
diando tambicn la circunstancia de que asi los Ofi
ciales , como la Marinería , discurriendo ir en dere-

. chura á las Indias orientales, no havian ·llevado de 
'Inglaterra 11ingun vestido de Invierno. -:Y para no 
mostrar parcialidad por la gente de su Navío, man
.dó asimismo el Comandante· distribuir igual mí
mero de piezas de paño entre el Equipage del 
Tamer. 

El 

( 1) Esta Bahía ha de estar situada entre las Islas de 
·Ja Cruz , y de la Gente , que son dos de las quatro Na~ 
"ªs , que descubrió SARM J ENTO dentro del Estrecho , Y 
distintas de las Islas NevQdas reconocidas por M~oliants. 
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· · El 1 2. mientras nos ocupabamos en hacer agua
da, y leña enviamos ácia el O. el Bote del 'famer con 

~un Oficial de cada Navío para buscar surgidero; y 
.haviendoles cogido la noche, se vió precisada la 
gente por el mal tiempo á tomar tierra, y poner· 
se al abrigo baxo de una Tienda, cuyos utensilios 
havian llevado consigo. Hecho esto , vieron pasean .. 
dose por la costa , cierto número de Indios ocu
pados ··en cortar una Ballena e 1) muerta ' y ClSi po
drida, la qual infeél:aba todos aquellos contornos • 

. Probablemente preparaban lquel pescado hediondo 

. para su-infeliz sustento, pues hacian de él grandes 
tajadas, y le llevaban · á espalda á otra quadrilla que 
estaba á alguna distancia, puesta· al rededor del fue

.. go ' aunque por otro lado- se puede igualmente con-
geturar , que estos Indios á exemplo de lQs Groen· 
Jandeses, y otros Pueblos del Norte en nuestro he-

M 2 mis-

'{ 1) Aunque el Autor no determina la especie de~ BJ-
1/ena ; es muy probable que fuese Ja MJrsopla , 6 Physe-
1er de PLINIO lib. 9. c. 4. pues es la unica que se ha ob
servado con mas frecuencia en el Estrecho. Padece nota
ble equivocacion GERONIMO DE HUERTA' en atribuirá 
tsta Bestia marina , que tiene mas d~ setenta pi~ de lar· 
go , solas dos aletas , siendo asi, que se observan en ella 
tres á diferencia de fa B"l/e11a comun , 6 de G,-úen!ü,1dia: 

, de· la qual se distingue ~ambiC"n entre otras co as por el 
~olor azul de sus barbas, y por la extrema vioJen.:ia con 
que arroja á lo alto el agua del mar por' la frente,soplan

. do con mucho impetu; de donde tomó el nombre Je Ph¡
seter en Griego , y el de Marsopla en Español. · 

.. 
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misferio , recogiao solamente el ~ceyte petra alum.: 
brarse durante el Invierno, que se acercaba. · 
'·· Volvió al fin el Bote con la agradable noticia de 
que se havian hallado al O. varias Avras cómodas; 
y al punto mandó el Comandante, para alentar la 
gente, y animarla al desempeño de su obligacion, 
que se repartiese á cada uno doble racion de aguar~ 
diente. 

El i 5. nos amarramos en la Bahía de Wash-Po1· 
(1), en donde tuvimos frequentes aguaceros, y gra
nizo, continuando siempre el tiempo muy frio. 
Zarpamos la mañana sigui en te , y nos disponiamos 
á hacernos á la vela , quando se levantaron furiosas 
rafagas del NO. que nos lo estorvaron. En esta cri
tica siruacion eramos rechazados de una parte á otra, 
perdiendo tal vez en quatro horas el terreno, que 
ha v iamos grangeado al O. por espacio de seis dias 

y 

( 1) No se registra eh los Mapas , que se citan en Ia 
Nota siguiente,ningun Puerto con este nombre; bien ue 
atendiendo á que todos Jos Víageros, excepto SARMI ":"' 

To, han tomado Ja parte septentrional de estas nuevas · 
Islas por costa meridional del Estrecho, es dabte·que 5ea 
el mismo que reconoció HERNAN»O ALONSO su Piloto 
en la tercera Isla, que llamó de la Gente por haverla ha ... 
llado habitada; y que las diferentes Avras, que indíca 
poco antes, sean igualmente Jas mucha~ que hay en ellas; 
siendo muy digna de atencion Ja conformidad , que en 
quanto á la pob1acion de este parage del Estrecho se ob... · 
serva entre el Derrqtero de S.A&MlENTO, y el Viage d~ 
Bvaox. 
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y seis noches; pues quando el viento continúa con 
tanta violencia, no hay regularidad en la maréa; an!. 
tes bien se observa constantemente la corriente del 
O. que hace dos millas por hora. Pero al fin se cam
bió el viento favorable , y á no haver sucedido así, 
probablemente nos huvieramos visto precisados á 
invernar en a1gnna de aquellas calas. 

El dia 2 1. nos hicimos á la vela ·corriendo el 
viento desde el.SO quarta al O. hasta el NNO. 
Forcejeamos contra el viento sufriendo continuas 
rafagas, que por intervalos nos obligaban á cargar · 
todas nuestras :velas. Al mismo tiempo el Tamer¡ 
que no haviamos perdido de vista hasta entonces, 
hizo algunas leguas al O. á merced de una brisa fa• 
votable , y permaneció dos dias en un fondeadero 
mu y bueno , y al tercero se incorporó . con no
sotros. . · 

· · Afligidos de tan continuos infortunios , solo 
restaba para colmo de nucstws. trabajos , ·ver que 1 

orbu to cm ~zaba á difundirse , segun todas las 
ap¡riencias, en el Equipagc; pero el uso de los vc
getables, .y las precauciones extr rdinarias del Co
mandame impidieron, que esta cruel enfenncdad 
llegase á tomar cuerpo. Mandó dár caldo portafil, 
ó ·en tabletas .a Jos enfermos ,. haciendoJe igualmcrP
tc servir dos veces cada semana á t~da Ja tripulacion.y · · 
los. Viernes con guisani:éS , y con semola los Luf.cst .. 
sin "d.exar de cnv;ar siempre de su propria mesa con 
ia ·mayor humanidad á los enfermos todo Jo que 
podia contribuir á su alivio. 

Nos 
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Nos levamos el z 2. ciñendo el viento entre et 

Cabo Monday, y el Cabo Upright, que 'dista uno de 
otro cinco leguas. A esta saz~n advertimos , que 
esrapa rendida nuestro Botalon del Fokc, y asi hu
.vimos de dexar caer el ancla á las cinco de la tarde . . ; ' . 
en una buena Ba.h1a á una legua al E. del e abo 
Upright. Nuestra gente s~ ocupó al punto en subs. 
tituir un nuevo palo al que estaba inutilizado. 

El dia z +· se envió al O. el Bote co11 el segundo 
rrheniente para buscar puerto. ,Durante est'e tiempo 
tuvimos aguaceros continuos, y un tiempo frio y 
,nalsano con violentas turbonadas ·del NO. y 'á las 
~eis 9e la tarde vimos ·negar · el ·note sin ha ver ·en .. 
contrado púerto. El di~ siguiente se le volvió á. eri
via.r con armas, y provisiones para ·~ma semana, ade
más de Jo necesario para armar uni tienda en caso 
~e que la gente tuviese por conveniente desembar
car, y hacer uso de ella;' pero.al cabo de éórto tiein· 
po volvieron estos con la. n~tícía de lo que deseaba
mos: y Jevandonos al instante, governamos a el N O. 

. .á barlovento del Cabo Monday ( i). 
. El . Estrecho tendrá en este parage de qtiatro 

á cinco leguas de ancho , y las mont~as nos pare· 
· cie-

( 1) Este es el mismo que se vee en los Mapas Fran
ceses con nombre traducido de Cabo Lundi. Vease el de 
Mr. de F:u., copiado por e1 Inglés del Cavailero NAa
.BoaouaH,y los de Mr.BitLr.IN, uno en la Historia de los 
Yiages , y otro repetido ultimamehte sin mejoría alguna 
en su pequeño .dtJas Maritima. · 
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cieron diez veces mas altas, que el tope mayor de 
nuestros Navíos; pero no demasiado cubiertas de 
nieve , ni pobladas de arboles. Nos mantuvimos á 
la vela, hasta que aumentandose el viento , y la 
mar gruesa del ';nos precisó á ponernos á la capa 
con todos Jos rizos tomados á las Gabias. Serian las 
once de la noche quando divisamos con trabajo tier
ra por la banda del Norte, llenandonos del mayor 
cuidado. Aumentaba el pavor la obscuridad , y lo
breguez de la noche; y el ruido de las olas , que se 
oían romper contra los prec:picios, nos parecía pro
nosticar el desastre que creiamos ir luego á padecer; 
pero en el instante en que pensabamos perecer sin 
remedio, largamos las velas de proa, con que el 
Navío hizo luego cabeza, qucdandonos los Bajos por 
Ja quadra , y m~ean~os en esta situacion, poniendo 
la proa al Sur • . En este peligro, del ql;Jal nós sacó la 
Divina P!ovidencia , los Ofidales-, y Marineros unie
ron sus esfuerzos para salir ·de la inme~~ata rufoa, 

. que nos amenazaba, y á pesar de tan ras, y tan ter
ribles circunstancias conservaron aquella intrepi
déz, y alegria que es el distintivo dé nuestros Ma
rinos , á los quales de paso ~e ha debido dar este tes-
timonio tan merecido de su esfuerw • 

. Hicimos entonces señal al Tamer, que suponia
mos en igual situacion , que nuestro Navío , de qu 
se acercase. Al punto se unió á nosotros, y navegó 
por nuestra proa, como Jo descabamos , di paran
do un Cañonazo, y poniendo la señal de un faro~ 
'iempre .que descub.ria tierra. Reparamos que por 

·· de~ 
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desgracia Ja violencia dci viento havia roto en pe· 
dazos nuestra Sobremesana, y por consigtiientc Ja 
havia enteramente- inutilizado ; y asi despues de 
ha ver substituído otra nueva, y de haver reparado 
los dáños del Nav'ío , rayó el alba á las cinco de la 
mañana, y nos llenó de una alegria inexplicable, no 
ha viendo sabido hasta entonces, que teniamos Ja 
tierra inmediata á sotavento. Se hizo señal al Ta4 

mer para que viniese á nuestra Popa, y se le diri
gió a que procurase descubrir alguna rada; en don
de pudiesemos. dar fondo. En efedo echamos m1 

anclote á las siete en la Bahía· del Cabo Monday , á 
distancia de una milJa al E. en veinte y tres brazas 
de agua, y largamos un calabrote entero. Mr.Bn.oN, 
d,espues de haver dispuesro se diesen á los Oficiales 
y Marineros, que acababan de padecer tantos tra
bajos , los refrescos necesarios ; puso el nombre de 
Cabo de la PrO'lJidenGia ( 1) a la tierra alta de don~ 
de libertamos las vidas con tanta felicidad. Elevase . 
este á una altura considerable, y se extiende acia el - , 
Sur, demorando á quatro ó cinco leguas del Cabo 
Monday sobre la costa opuesta. . 

El is. de Marzo advertimos que los cables ha• 
vian sido mu y maltratados por las rocas ; ·por lo 

qual 

( 1) En nuestro Mapa hemos conservado el nombre 
que dieron á esta Isla ó Peñasco los Indios, que tomó 
SAttMIENTO en la d~ Santa Inés: la qual no se halla ell 

. nhigun Mapa Estrangero , y está situada al Sur del Rlo 
deltP"sage, que H~aREl\A llama C11m1l tl1 t(J</qs los S11nto~. · 
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qull excluímos el del ayuste , y haviendo entalia
gado uno nuevo, trozamos el viejo. A este tiempo 
el Tamer garró, y se desamarró de sobre el banco ; 
pero volvió á asegurarse luego sin daño alguno. 

Nos hicimos á la vela el dia siguiente a las siete 
élc la mañamt , y navegamos puiueando entre Ja$ 
dos playas , combatidos por inter\'alos de una llu
via violenta, y de fuertes turbonadas del O. A es
te tiempo el Tamer, que gobernaba por la costa del 
Sur, baró , y nos hizo señal de incomodidad , ti~ 
rando un cañonazo , y arbolando su vandera en los 
Ovenques de Mesan~ ; acudimos al punto á socor
rerle , dando fondo á una ancla ~ y le enviamos 
nuestros Botes con Anclotes , y Calabrotes , que le 
$acaron luego ' y vino á fondear cerca de nosouos 
en la Bahía del Cabo Montlay. 

Desde el 30. de Marzo tuvimos, aunque inter
~mpidas, terribles rafagas de viento del O. acom
pañadas de ll~vias ~ y a las dos de la tarde arreció 
con mucha mar de la misma parte ; y conociendo 
que el Navío trabajaba mucho, dexa¡nos caer otra 

·' ancla, y arriamos las vergas mayores: en suma tu
vimos casi continuo mal tiempo hasta el 6. d~ Abri~ 
en que empezó á cambiarse en vientos suaves, y 
moderados. 

El Estrttbo en el parage en donde nos hallaba
mos, tendria como quatro ó cinco. leguas de ncho, 
y nos pareció que en la costa del Norte havia ~a, 
é ninguna leña. Las montaias , al parecer inaccesi
bles, esteriles , sin arbol~s , y sin hi~tba 1. ofrecen-á 

N la 
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Ja vista un espclbculo triste., y horroroso. 
El mismo dia suspendimos nuestro Anclote 

con animo de levamos : pero haviendo calmado la 
Erisa que era del E. enviamos la Lancha á tierr~ 
para hacer provision <le leña, y nuestros Marine
ros vieron en ella cierto numero de lndios •. El Co
mandante desembarcó poco despues, y les regaló 
cintas, y panes. Por la tarde les hizo un presente de 
diferentes cosas á varios <le ellos, que havian venido 
á bordo, y nos dieron grandes muestras de quedar 
muy complacidos. 

El día siguiente á las quatro de la mañana zar
pamos é hicimos ·vela <:on viento E$ E. Esta mu
tacion de vient~ tan dichosa derramó la alegria en 
1odos Jos semblantes, y jamas pudo ~erse gente 
.n1as animosa que la nuestra mientras duró este riem .. 
po• Hacía seis semanas, que luchabamos contra el 
"iento , y haviamos sido . varias vec~s rechazados,. 
librandonos afortunadamente de lo~ mayores p.eli• 
gros. Lisongeabamonos por fin con que ibamos á· 
~ntrar luego en e1 Mar Pacifico, ultimo objeto de 
nuestros deseos: pero hlviendo .calmado el viento 
:á las once« Ja mañana, fa corriente nos hizo re· 
trocedet do leguas , demorandouos el CAho Uprigbl 
<:inco al S E. y dexamos caer la Fonnaleza en cien to 
y·diez brazas de agua.A las tres de Ja.tarde el Bore,que 
haviamos de tacado algun tiempo antes ., volvió de 
ácia el O. <iespues de haver estado al ur del l"bo 
nestadó en ]a costa meridional ' y halla<lo muchos 
sur,gideros oomodos ) de cu yo largo , y penoso ,ro-
. deo 
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déo quedó la gente de esta embarcadon muy fa• 
tigada, · 

A las dos de la mañana nos levamos. con vien~ 
~o del O quarta al N O. y a las once anclamos en 
una excelente Bahía entre el Cabo Upright , y el de 
los Pilares; los quales están situados casi al O quar
ta al NO. y al S quarta al S E. ha viendo de uno e\ 
otro doce ó trece leguas de distancia. Hallamos el\ 
esta Bahía abundancia de ricos pescados, muy pa
recidos á nuestras Truchas ( i), aunque mas vcrme
jos. # Tuvimos muy -buen fondeadero; mantenien
donos por todas partes al · abrigo de todos vientos, 
desde el NNO. hasta el S E ; advirtiendo que en 
toda esta Bahía se puede navegar con tanta seguri
dad como gusto, ·hallando desde ca coree hasta vein.,. 
te brazas , fondo lama. 

Cerca de las quatro de la tarde SF\ltó el viento 
al S E. y llenos de regocijo aprovechamos la oca·. 
sion para·salir de la Bahía , y gobernar al O. Des
cubrimos al salir al Tamtr al ancla en la Bahía de 
Tunda¡ { 2) , que está en la costa meridional. Y ha'l'" 
viendo rodado de improviso el viento desde el SS E. 
al S Q; con una · fuerte· rafaga acompaña~a de nu .. 
:via; nos obligó á governar pata la misma BahÍá , con 
el fin de dar fondo en ella : lo que logramos por ul
timo, aunque con mucha· dificultad, y á favor de 

N 2 los 

(1) · Salmo.'ARTB»· ·sp. 4.pag. ft. . 
( 2) Est~ Puerto, que Jos Franceses llaman de Marat, 

e¡' el mas ventajoso de 'luantos hay en el Esirecbo. 
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los fogonazos que el T'amer nos hacfa para guiar .. 
nos , por estar anocheciendo yá : pero para entrar 
nos vimos precisados a dar varios bordos teniendo 
tomados los rizes á las Gabias , y velas de Sta1 ~ 
con gran consternacion por los Bajos , que havia á 
uno y otro lado. Finalmente dexamos caer un an
dote en d9(e brazas , fondo fangoso : pero arreció 
el viento de forma que tardamos bastante tiempo 
en aferrar nuestras velas. 

La Bahía de T'uesday es sin duda la mas hermo-
sa de quantas descubrimos en el Estrecho, y capáz 
de contener un. gran numero de Navíos de l!nea, 
que pueden estár surtos con segu~idad sobre un 
fondo muy buel)o en 2 s. brazas de agua , y libres 
de baxos. El <;aballero Juan Narborougb ~ncar~ 
que todos los Navíos que navegan al O. den fondo 
en esta Bahía ; y en ~felt~ hicimos en ella, sin di
ficultad alguna, provision de agua, de leña, y de . 
gran cantidad de excelentes pescados. Hallanse en
tre las peñas de Ja costa varias cascadas de agua dul~ 
ce , de ,que se puede llenar facilmente la Pipcr~ 
del NaVIo. · 

· · Nos levamos ·de esta bella Bahía á las seis de 1a 
_mañana , y navegando al ONO. montamos el oa
oo de los Pilares , situado en la costa meridional, 
ton un viento bonancible por el SS E. Tendrá aqui 
d Éstruho como nueve leguas de ancho. A las diez 
de Ja mañana, no necesitando yá sondar continua
mente , ni recelar e1 riesgo de ~ñas, y Bajos , meti
~s de.ouo las c&nbarcacio11e1 mcnotes, colocando . 4 
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a cada una en su correspondiente sitio , ·al mismo 
tiempo que aseguramos las Escotj}}as, y los Mam
paros de Popa y Proa. A fas quatro de la tarde lle""'. 
gamos al fin del Estrubo , en donde el Cabo Viélo
ria , que está en la costa <iel Norte , dista doce le
guas del Cabo Deseado , colocado en la del Sur; 
corriendo Jos dos casi el rumbo de N S. Todo el 
Estrecho de Magallanes , ~n el qual nos detuvie
ron los vientos casi siempre contrarios desde · el 
~ 1. de Diciembre de 176 4. hasta 9. de Abril 
del año siguiente , no tiene con todos sus ro· 
·deos mas que ciento y diez y seis leguas de lar~ 
go, contando desde el Cabo de la Virgen hasta el 
Cabo Des1aclo. Y desde la salida del Piurto tle I• 
hambre hasta salir de la Bahía de Tutsday, y des
embocar el Estrubo, empleamos seis semanas., Y, 
éinéo días: · · · · 

· Dexamo~ por fin los. climas frios , y las mares 
borrascosas de · latitud tan austral , precisamente 
despucs del Equinóccio de Otoño , que es el tiem
po, en que · reynan inevitablemente los mas terri
bles uracanes á proporcion que se va acercando el 
·fübiernu. Navegamos, pues, con mucha alegria 'ácia " 
~ Norte , alentandonos la esperanza de experi~ 
mentar Mares mas tranquilas, y clilllas mas apa~ 
4:iblcs. . 

• ·· Al entrar en el Oceano pacifico, ó ~ar del Sur7 
<>bscrvamos una mar de leva muy fuerte de S O. 
lio que nos sucediese otra cosa notable hasta el día 
z 6· de Abiil , en que descubrimo~ al O. la ~ 

. d~ 
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de Masafuera (1). EI Comandante tuvo por mas 
conveniente éJ,rrÍvar á esta Isla, que á Ja de Juan 
Fernandez , como mas aproposito para libertarnos 
de ser descubiertos de los Españoles, que nos hu
vieran hetho perder el fruto de nuestro viage, é 
impedido nuestros descubrimientos ulteriores. . 

Masafaera está si ruada en 3 3. grad. y 2 s. min. 
de latitud austral, y en 8 4. grad. y 2 7. min. de lon
gitud occidental de Londres. Al a1:nanec.er del dia 
siguiente observamos desde Iexos esta Isla , cuyo 
terreno se levanta á una notable altura. A las once 
enviamos el Serení con un Oficial , que bustase 
Jugar en donde se pudiese surgir ; pero volvió car
gado de pescado á las quatro de la tarde, sin ha
:ver hallado fondo _ en parte alguna con cíen brazas 
de sonda. · 

· Sin embargo á otro día, que fue el z s.·de Abril, 
se halló un surgidero' al E. de la bla , -en donde de .. 
xainos caer una ancla en veinte y quat.ro brazas de 
agua, demoranqonos las Puntas de Ja Isla al S. y al 
NO. No se ven siempre las cumbres de las monta .. 
ñas , porque miradas desde ciertos parages están 
cubiettas de nubes, que se desprenden desde su al~ 
tura, raras vec;es despejada. A las once de la ma• 
ñana se envió el Bote á tierra con un Oficial para 
buscar donde hacer aguada y leña. · 

El 

· · ( 1) Esta es ·una de las dos Islas de 'J'uan Fer~andez, 
llamada comunmente. fa Isla de Afuera , por estar mas 
distante del Continente que la de Tierra. 
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El terreno de Ja Isla es muy quebrado é irregu
lar , r-ero los Valles están vestidos de arriba abajo, 
de he1mosa hierba , y de arboles. Esta amenidaa 
no se descubre por cierto desde lexos, pero á dis
tancia de una milla, poco mas ó menos , fo a l 
perspelti va mas deliciosa. 

Las cabras , que akarzamos á ver en gran 11u .. 
mero, eran tan montaraces, que apenas nos dexa
.ron acercar tal qual vez á tiro de fusil~ Hallamos sin 
embargo medio de tira~ á .algunas .; y su carne nos 
pareció muy. sabrosa, especialmente la de las mas 
tiuevas. Dos de ellas te'nian las orejas artificialmen
te hendidas; phenomeno· verdaderamente estraño, 
y que prueba , qu,e alguno havria ·Jiabitado antes 
en esta Isla. Es ~erosimil que los que· fueron envía· 
.dos por el Almir.ante Anson ( 1) , a bordo del ner
-gantin el Tryal , para examinar el estado de la· isla, 
tuvioscn mas sérias ocupaciones que las de cortar 
Jas orejas á las_ cabras; y consigui 1tcmente se pue
de creer., con mas fundamento, que havria vivido 
.aqui .a1gun otro Sel~ir~ (2) , como el de Ja Isla de 
Juan r'.er:nandez' el qual al modo que lo pralticaba 
.aquel .Solitario , siempre que cogiese mayor nu
n1e10 de cabras que el preciso , b · soltaria otra vez 
14iespues de ha verlas marcado ; bien que nosotros no 

olj:.. 

{ 1) ANsoN l' V<Jyage. 8vo: p. 16 f. 
( ~) SEtKIR,K .era un Escocés , que ha viendo sido 

.abandonado en la Isla de J,4,m FernandeL , vivió r mu .. 
hos años en ella; en dond~ le tncontraron despues wios 

.Navíos de Bristol. · · 
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observamos ningun rastro de hombre , que viviese 
allualment~ en Ja Isla. 

En la playa, por la parte del Sur, descubrimos 
una tierra roja con varias vetas grandes de color de 
oro. oda la costa es muy escarpada ;- y cerca de 
ella tiene el mar de veinte y quatro á cincuenta bra
zas de profundidad. Nos costó mucho trabajo el 
atracar, porque la costa está llena de grandes peñas, 
1 Bajos , y la resaca es alli muy fuerte. 

Hallanse al rededor de la Isla varios ¡íescados en: 
~anda; como Caballas, SargQs, Ra1as, y Con-. 
g,.ios ( 1) de u na especie particular , y otra casta de 
~ces Jlamado Chimney-:swupers (2), mQy seme~ 
jantes á nuestras Car.pas (3), pero algo mas gruesos. 
Encontramos otro genero de excelente pescado, al 
qua) pusimos el nomb!ede Bacalla!J (+),porque se le 
parccia en lo agradable del gusto , aunque no tan. 
to en la figura. Cogimos tambien muchos Cangr~ 
jos , tan grandes , que pesaban de ocho á diez libras 
cada uno. 

( t) Cabal/at. Scombtr. ARTEl>. Pise. Gen. XXV. 
·Sargos. Gyprinus. AaT. Sp. lo. p. 20. 

Raya. Raia. ARTED. Sp. 1. p. 103. 
Congrfos. Coriger. P. Jov. c. 30. p. 102. 

y¡ .. 

· ( 2) Corresponde en Español á Limpia-chiftlentas, ha• 
viendo da<lo motivo á este nomhre su gran negrura. · 

(3) Carpa. Cyprinus. SALVJAN. fig. 91. 

( +) Deb ... se reputar esta especie de Bacallao por muy 
diversa de la que comunmente suele ser el objeto de Ja 
• §Ca de ".ferra-nova ; puea es el Gadus. AR.TB»· Pist. Sp. 

+·P·H· 
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Vimos un gran numero de Tibu1·onu (1); uno 

de los quales estuvo para llevarse á uno de nuestros 
Ma1 ineros. La mar e taba gruesa , y b Lancha no 
havia podido acercarse á la costa ; por lo qual 
fue preciso , que este hombre lle~ase_ nadando á 
tierra un Barril. El Marinero , que se havia que; 
d1do cuid:.mdo de Ja Lancha, reparó en el Tif?urf!n, 
que a poca distancia de su compañero iba á hacer 
presa en él. Gritó al punto avisandole , que se 
despachase á llegar á tierra ; lo que apenas pudo 
conseguir de asustado. El que guardlba la Lancha,· 
hallandose con el Vichero en la mano, dió con él 
un fuerte golpe al 'fiburon sin perceptible efeél:o en 
su impenetrable lomo. 

Igualmente observamos un numero considerable 
. ; O · de 

( t) Llamanle por lo general los Marinos Tabtwon. 
Squa/us dorso plano, dentibus plurimis ad /atrtra serratis. 
ARTED. Synon. p.98. Canir carcharias, seu Lamia.GEsNER. 
p. 178. RoNDELET piensa, no sin fundamento , que en 
el vientre de este Pescado es donde pasó el Profeta JoNAS 
tres dias, y tres no\: hes; pues la palabra Cete, de que usa 
la EscRITUI<.A , es voz generica que conviene tanto á la 
Ballena, como á otros Cetaceos, y grandes Pescados. En 
efeéto el Tihuron goza de unas fauces anchisimas, al paso 
que Ja mayor parte de las Ball.mas las tienen muy estre
chas. Es además de eso el animal m~s voráz, que seco ... 
noce, de carne humana. Los Petrificados , que ¡uelcn 
traherse de Malta con el nombre de G/ossopetrt1s , no son 
Lengwu de Serpientes, como cree el vulgo, sino dientes de 
este Pescado. · 
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de Perros Marinos ( 1) , que nos parecieron nmy 
perjudiciales, y destrultoI'es probablemente de otras 
especies de peces menores. Obligabannos estos ani
males muy á menudo á coger nuestras redes, pues 
quando se acercan ellos, no se encuentr~ otro p\!s
~ado. Toda la playa esti igualmeme cubierta de 
Becerros , y Leones Marinos. 

El Perro Marino no se parece en cosa alguna 
al Perro , ni á ningun otro Animal Terrestre; y asi 
es muy dificil de acerrar la causa que huvo para po
nerle este nombre. Tiene el cuerpo rollizo , y en 
vez de escamas está cubierto de aquella especie de 
piel aspera, de que se sirven los Entalladores , y 
Ebanistas , como de la lija , para pulir la madera. 
'La espalda es de color ceniciento algo obscuro, y 
el ·vientre ordinariamente blanco, y menos aspero 
que lo restante del cuerpo. Los ojos los trabe cu
biertos cada uno de dos membranas, y la boc·a ·ar
mada de dos caneras de pequeños dientes. Tiene en 
el lomo dos aletas , armadas de agudas puntas. La 
hembra es vivípara. Este Animal nunca llega á ser 
muy grande ; y rara vez pesa mas de veinte libras. 

El Leon Marino ( 2) se parece algo al Becerro 
Ma-

( 1) El Perro Marino es del mismo genero que los
Melgachos. Squalus. ARTED. Pise. Gen. XLIV. Ejusd. 
Sp. 1. pag. I 01. · 

( 2) Algunos Naturalistas han tomado al Le~n Mar!
"'° por una variedad accidental del Loho Marmo ; s111 

embargo de lo qual parece , que la din, qtte Je atribuye 
en 
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Marino , que queda yá descrito; aunque es mucho 
mas grande , pues tiene comunmente, quando ha _ 
tomado todo su aumento , de doce á veinte pies de 
largo, y de ocho á quince de grueso. La cabeza es 
pequeña respell:o del cuerpo , y remata en hocico. 
Tienen estos animales en cada quijada una canera 
de dientes muy agudos, y de las tres parres las dos 
embutidos en sus alveolos , ó fosas : los demás, 
que son los mas duros, y mas sólidos, no tienen 
alveolos, y s~len de la boca. Las orejas , y los ojos 
son pequenos : las barbas como las de los gatos. 
Las narices, que son chicas, son las unicas partes 
d~ sn cuerpo en que no crian pdo. Distinguense 
los machos por una grande trompa , que tendrá 
cerca de cinco pies, y seis pulgadas, la qual cuelga 
de Ja extremidad de la quijada superior; lo que no 
tienen las hembras. La piel del Leon Marino está 
cubierta de un pelo corto de color moreno ligero ; 
pero las aletas, y la cola, que Je sirven de pies, 
quando anda por tierra , son casi negras : estas se 
componen en su extremidad como de unos dedos, 
que aunque diversos , y separados en sus puntas, 

O 2 se 

en el cuello la Relacion citada del Viage hecho á la Ame-
rica Meridional tom. 3. p. l9º· y la trompa con que Je 
distingue nuestro A 'tor , forman un caraéter especifko, 
que le diferencia suficientemente del LvhtJ íJt!Jri,,fJ. · Los 
famosos NoDAT.1.s traxeron á Espana las pieles de Jos 
ve~daderos Leones MJrinos. Los demás Monstruos, que 
se representan baxo dd mismo ¡¡ombr~, son mero juego 
de la imaginacion. - · 
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se unen en la raíz por una membrana , y tienen una 
uña cada uno. Es tan gordo este animal, que ha
ciendole una incision en el pellejo., el qnal tendrá 
cerca de una pulgada de grueso , se halla mas de 
un pie de grasa antes de llegar á la carne , ó i los 
.huesos; y no obstante eso abunda de sangre, de 
manera , que si se le hacen varias heridas profun-
das en diez ó doce partes diferentes , al instante 
brotan de ellas otros tantos caños de sangre , que 
salta á una distancia considerable. La carne tiene 
un gusto semejante a la vaca ; y la gordura , si se 
.derrite, puede servir muy bien de aceyte. Los ma
chos son mucho mayores que las hembras : unos, 
y otros viven dentro de la mar en el verano, y pa
san á tierra al principio del hibierno, en donde se 
mantienen toda aquella esracion; durante la qual 
se en bren , y se desembarazan de sus crias, parien
do cada vez por lo comun dos cachorros, á quie
nes dá el pecho la hembra. Alimentanse de la hier· 
ba, qne crece en las orillas del agua , y duermen 
en manadas en Jos mayores lodazales, que acier
tan á encontrar, quedando siempre de centinela dn- . 
rante el sueño, á cierta distlncia, algunos machos, 
que avisan al menor ruído , relinchando unas ve
ces como los caballos, y otras gruñendo como los cer
dos. Pelean frequentemente con furor entre sí, ze
Josos de fas hembras. 

. Los Españoles llaman ordinariamente á Masa
fuera la Isla menor de Juan Pernandez , y dista de 
la grande como veinte y dos leguas al O quarra 

al 
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al S O. Pusosele el nombre de Masafaera, porque 
es la mas distante del Continente. A la verdad se 
parecen mucho estas dos Islas una á otra. La cos
ta de ambas es igualmente escarpada , y por lo ge
neral en ambas escaséa bastante el agua duke ; bien 
que no se encuentra en la pequeña ningun manan
tial que equivalga a la aguada de Ja grande. Una 
y orra son montañosas , y vestidas de variedad de 
arboles, que con las diversas figuras de los mon- ... 
tes' y varios contornos de los valles' ofrecen a la 
vista desde el mar diferentes perspeuivas tan agra- · 
dables como sylvestres. No hay en la Isla de Jttan 
Fernandez arbol tan 'grueso, que pueda servir para 
las obras de Carpintería, si se exceptua el .J1yrtho: 
en cuya especie se hallan algunos troncos de que 
se pueden sacar maderos de quarenta pies de tugo. 
Se encuentran algunos pies del Arbol de la Pimie1Jta, 
y P a/mitos ( i ). Las Cabras no son tantas como en 
Marafuera , a donde los Españoles no han introdu
cido Perros para destruírlas , como lo hicieron en 
Juan Fernandez. Abundan ambas Islas de excelentes 
pescados , y sus costas están llenas de Animales An
fibios como Becerros y Leones marinos. 

Tratando el ingenioso Autor del Viage de An
son de la Isla de Juan Fernandez, nos di una agra
dable descripcion de lo interior del Pa1s , especial
mente de Ja parte que mira al Norte. Previ n con 

mu-

( 1) Qual sea el Arbol que produce estos Palmitos, se 
especificará mas adelante. 
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mucha razon, que esta Isla no ofrece desde Iexos 
mas que un aspetlo rustico, y desapacible, pero 
que la ·decoracion del País vá pareciendo mas her
mosa á medida que se vé mas de cerca, y que al 
fin , quando llegan á pisar su suelo, quedan todos 
atonitos, y embelesados de .las delicias sin numero, 
que descubren. ,, Los bosques , añade este. Autor, 
,, que pueblan la superficie de los montes mas as
,, peros , no están interceptados con arbustos, ni 
,, matorrales, y se pueden atravesar con la mayor 
,, facilidad. La desigualdad de las montañas, y pre
,,..cipicios forma naturalmente por medio de sus 
,, diversas combinaciones un gran numero de Va
,, Jles como encantados, y pin.torescos , cortados 
,, por Ja mayor parte, y bañados por muchos arro
,, y_os de agua pura y cristalina , que se precipitan 
,, -de peñasco en peñasco, como si al fin del valle 
,, le interrumpiese la direccion de las montañas ve
,, cinas con una rápida pendiente. En algunos pa .. 
,, rages de esta$ quebradas se encuentran sitios de
" liciosos , donde la sombra de los arboles , el agra· 
,, dable olor que exhalan , lo pendiente , y elevado 
,, de las Peñas, la transparencia , y las frequcnteS· 
,, cascadas de los cercanos arroyuelos, forman un 
,, Teatro tan noble , y magestuoso , que apenas po· 
,, drá hallarse en parte alguna otro que le compita. 
,, Alli es donde la Naturaleza , sin el socorro del 
,, Arte, se muestra superior á todas las ficciones 
,, de la mas viva imaginacion." El mismo Autor nos 
describe, de un modo que encanta, el sitio donde 

·~ 
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se· colocó la Tienda del Comandante. ,, Se armó~ 
,, dice , en una llanura de poca extension, situada 
,, en una pequeña subida, y distante del mar media 
,, milla. Enfrente de la Tienda correspondia una 
,, grande avenida , que al través de los bosques, y 
,, baxando insensiblemente hasta el mar, dejaba Ji.; 
,, bre Ja vista de la Bahía, y de los Navíos anclados 
,, en ella. Estaba cercada por detrás esta pequeña lla
" nura d~ un bosque de altos Myrthos en forma 
,, de Anfiteatro. El terreno del bósque, aunque algo 
,, mas elevado, que el de la llanura, no impedia 
,, que las montañas, y los peñascos de lo interior 
~,de la Isla se descubriesen por encima de las copas 
,, de los arboles, añldiendo nuevo reake á la her
'' mosura , y nobleza de la escena. Corrían á la de .. 
,, recha, é izquierda de la Tienda dos arroyos de 
,, purisima agua , a distancia de cien varas ; y les 
,, hacian sombra los arboles, que guarneciendo la 
,, llanura por ambos lados completaban la sime· 
,, tría de este hermoso País. 

No consta si hay algo comparable á esto en 
'Masafuera ; · pero como se parecen en otra infini
dad de cosas las dos Islas , y estan situadas en casi 
la misma latitud; es de ercer , que la pequeña no 
cede á la grande, particularmente en las cascadas; 
pues hay en Masafuera varias · hermosas corrientes~ 
que desaguan en Ja mar. Mas nuestra demora aqui 
fue tan corta , y estuvimos tan poco en tierra , que 
no huvo tiempo, ni comodidad de registrar esta pe
queña Isla con la exall:itud necesaria para poder dár 

una 
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una cabal idéa de sus delicias , que solo vjmos de le
jos , y consiguientemente en confuso. El mayor in
conveniente, que tiene , es que carece de Puerto 
cómodo á diferencia de la mas comunmente lla
mada de Juan Fernandez , que goza de esta ven
taja. 

Mientras se reemplazaba la aguada, teniJ.n or· 
den los Marineros empleados en ella de servirse de 
unos armadores de corcho , quando la resaca era 
fuerte, para ir y volver á nado desde los Botes á la 
costa , y desde la costa á los Botes. Nuestro Co
mandante no les perrnitia, que se echasen al agua 
sin este auxilio , que liberta del peligro de ahogarse 
con tal que se procure tener siempre la cabeza fuera 
del agua, lo que es muy facil de prafricar. 

Por este tiempo fue, quando nuestra tripula
cion experimentó una nueva invasion del escorbu
to; Jo qual no era de estrañar , si se atiende, a que 
el pasar d\! un clima frio á otro muy caliente de
bia naturalmente prodllcir alguna alteracion en la 
salud. 

~ando huvimos recogido toda fa cantidad 
de leña , y agua, que el tiempo nos permitia, pues 
Ja resaca era tan violenta, que no dexaba i los Botes 
;icercarse a la Costa; pensamos en retirarnos de esta 
Isla: pero antes de partir recibimos a nuestro bordo 
al Capitan Mouat, que pasó del 'famer, como Co· 
mandante del Dclphin; respeél:o de que todos los 
Oficiales de Pavellon tienen un Comandante a sus 
ordenes. Resultaron de aquí varias mutaciones, sien~ 

do 
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do una de ellas encargarse nue.) tro Primer Oficial def 
mando del 'l'amer. J 

El dia primero de Mayo á las seis de la mañana .. 
hicimos vela desde Afasafaera , gobernando al O. y 
no obstante havernos continuado unos bellos tiem
pos, experimentamos que quanto mas nos acercaba~ 
mos á la Linea, tanto mayor era el cstr.ago que ha· 
cia en nuestra gente el escorbuto. . _ 

Al cabo de una navegacion dé treinta y seis 
dias , el 'I'am1r á la una de la mañana ·del dia 7. de . 
Jttn.io nos hizo señal de que havia avistado tierra, 
por lo que nos pusimos á la capa aguardando el 
dia ; lisongeandonos la gustosa esperanza de hallar 
aigunos refrescos de que teniamos yá extrema ne
cesidad , particularmente para el alivio de nuestros 
~nfermos. Fundabamos nuestras esperanzas en la na. 
ticfa , que teniamos, de que las Islas situadas á vein-, 
te grados de la Linea ,. abundan p0t lo . comun de 
toda especie de frutos. Poco despues de amanecer 
tuvimos el gusto de descubri~ dos Islas, que aun- · 
que bajas y pequeñas , nos dieron el expell:aculo 
mas agradable , por los hermosos arboles de que 
estaban .pobladas : y hallandonos á su sotavento per .. 
Clibimos yá el olor de los frutos mas deliciosos. Re
conocimos entre otros arboles las Palmas de Cocos 
con los frutos colgados á manera de rachi1os, cuya 
vista sola bastó para llenarnos de aquella alegria, 
que no puede ser concebida sino por aquellos, que 
h~viendo exp~rimcntado PQI sí mismos la necesi- · 
dad de .se~j.ante consuelo, -tieneµ toda la disposi- . · 

~ cion . 
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c_ion pre~isa pa~a tomar p1r~e ~n las satisfacciones 
de los que se han haltado en igual situa~ion. V~n;ios#. 
~si_mLmo un gtal) número de Indios., que se pasea
ban. por la playa._ Esta Isla esta situada en . (1) grad._ 
y 9. ms •. ~e latitud meridional., y en grad. y 14 •. 
ms. de. !011gi~l:ld <?Ccidental , y tiene quatro leguas 
.de Ia~go. Hay ~n ~I centro de la Isb mucha agua e.n-

. ca-

NOTA DEL ORIGINAL INGLES. 

( 1) · Como el conodm iento preciso de la situacion de 
estas Islas nuevamente descubiertas, solo puede ser util 
á los Navegantes; hemos suprimido la notkia de los gra-~ 
dos de longitud ~ y de latitud , arreglanclonos á las or-, 
denes del Gobierno, que se dirigen á gue los Enemigos 
de nuestra Patria ·no se· aprovechen de nuestr.os descubri
mientos (*) : bien que ha viendo dexado en blanco elhue--

1 

co, ·que debian ocupar los números; luego que estemos 
ase-gurados de que nµestros Compatriotas están en pose
sion_.de. estas Islas , se publicarán ·en las Ga-zetas Jos. 
~rados ex:iétos de longitud , y latitud., a fin de que las 
Pcr.>onas que hayan comprado este Libro, puedan aña
dir Je pluma las cifras .en los blancos, que se han de
xa.io. 

N O T A D E L T R A D 1J C T O· R; 

( *) Vease al proposito de -estos descubrimientos., que los 
Jng; ses ~1 ponen haver .hecho ellos , Jo que se pnhlic6 en 
M. d11d año de r 168. en el Prologó del Viage de P .DllO SAR· . 
~ 'E TO Dl-. GA \ fílOA al E.strtcho de Ma¡,ailanes, d~sde Ja · 
l:n. i. de la pag. X ' LX. huta la ha. 1,. de la pag. siguiente .. , ... 

'. 
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cañada sobre peñas' algunas de fas quates aparecen 
socabadas. Los Botes, que haviamos enviado á so1i
dar , volvieron al fin sin haver hallado contra todas 
nttestras esperanzas, lugar cómodo ·en d~nde dk 
fondo; pues tino, de que traxeron r.oticia .era muy 
peligroso atendiendo á que tenia quarenta y cinco 
brazas; y no distaba de la costa n~s qne lo largo de 
medio cable : fuera de que la resaca era tan fuerte? 
que solo esta circunstancia bastaba para dár al través 
coú ·el Navío. Asi quedaron cruelmente frustradas 
las esperanzas ' con que nos Iisongeabamos de lle:
gar á probar aquellos frutos deliciosisimos, que con 
soló verlos nos havian· parecido tan apetitosos.Aña
diase otro embarazo: 'los Indios havian coronado la 
playa armados de garrotes , y dardos de diez y seis 
pies de largo cada uno , los quales terminaban en 
un hueso a manera de harp6n. Daban continuamen
te gritos formidables , y nos hac¡an señas con la 
mano , de que nos retirasemos. Costeaba el Bote 
la riverá , y ellos seguían todos sus moviinienros sin . 
perderle de vista , de forma que aunque nuescro's 
Marineros havian descubierto algunas tortugas, que 
estaban á poca distancia ; no pudieron coger ningu
na, porque los ~lvages les hicieron siempre frente. 
Nuestro Comandante movido de su humanidad no 
quiso permitir, que se hiciese fuego á aquellos 
infelices, que no se proponian otro objeto, que su 
defensa natural, estorvando nuestra i11vasion en su 
territorio, y tnvó por mas conveniente' dirigir .su 
rumbo á la Isla inmediata. · ~ · · 

P ~ Eraa 
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Eran estos Indios muy negros, bien dis¡>u~sJ 
tos , y al parecer muy agites, y robustos. Sus mu
geres, que solo pudimos distinguir por los pechos, 
tenian revuelta á la cintura alguna cosa , que les 
alcanzaba á encubrir lo que debió de haverles ins
.pirado á que recatasen, la misma Naturaleza; como 
.tambien .á los hombres : consistiendo en esto uni
camente su vestuario. Serían entre todos como unos 
:cincuenta ' comprehcndiendo en este numero los 
:niños. Descubriansc al S O. sus Cabañas colocadas á 
la sombra de la Arboleda mas amena , que jamás 
.haviamos visto. 

El dia siguiente á Jas seis de la mañana gober...; 
namos al abrigo de la otra Isla , situada al O. de la 
.primera, y en·viamos nuestro Serení á buscar puer
~o ; pero muy contra lo creído vimos estár toda la 
.playa acordonada de muchos mas Indios, que ar
.mados de lanzas de igual tamaño , que las de los 
primeros,. nos seguian como ellos, y á centenares 
~orrian desordenados por la costa. Estaba poblada 
Ja Isla de q11 número inmenso de Palmas de Cocos, 
de Platanos, y, de Tam.1rindos ( 1 ). Ha viendo espe.-. 

·:. r~ 
·-· ._..._...... 

· ( 1) Fruto de frecuentisimo , é innocente uso en .la· 
curac~on de varias enfer.medades. Los Turcos·, y Araqes . 
JJevan provisfon de él en sus viages para mitigar 1a sed. 

· Engañóse el Doa:or LAGUNA ( /. r. cap. 116.) en haver 
. dado credito á los que tie..1en á los Tama1·ind(JJ por espe
~ie qe Dati/es.,.y á. el ArboJ qlle los produce , por f~lmf!. 
Transportado á nuestras Prpvlq~ijl~ .. ·de Aniérica · e'te 

Fru• , .. ... .. .. 
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rado en vano por mucho tiempo., y con impacien
cia el re_greso de nuestro Serení., disparamos un ca~ 
ñonazo para que nuestros compañeros oyendo esta 
.señal volviesen á bordo; con lo quat se asustaron 
notablemente los Salvages , y al parecer se pusieron 
en consulta sobre el partido que debian tomar. T.e
nian un gran número de Canoas, que al vernos 
acercar havian sacado á tierra, y escondido en los 
bosques. Sus mugeres venian yá á este tiempo co~ 
grandes piedras en las manos para ayudarlos á estor~ 
var nuestro desembarco, pero llegó al fin el Sere..a 
.ní, y nos dió de esta Isla las mismas noticias, que 
las que 'Yá teniamos de la primera, diciendonos, 
que con una sondalesa de cien brazas no encontra
ba fondo á distancia de un cabJe de la costa. Estas 
noticias nos afligieron mucho , porque teniamos á 
bordo treinta enfermos, los quales se huvieran . in~ 
~ediatamente aliviado con solo respirar el ayrc de 
~ierra, y comiendo los deseados frutos , ·y vegctablcs, 
que se nos representaban á la imaginacion may ~ 
Jlos , y sabrosos. 

Nos vimos pues obligados á separarnos, cofi 
harto dolor, de estas Islas deliciosas; á las qualcs 
ppsiiuos el nombre de las Islas del Disappointmmt, . , . 

· o 

Fruto desde las Indias Orientales, ha prevalecido muy 
bien : por lo qual es de desear , que se fomente en aquel 
nuevo Mundo este Comercio, que nos exima entera .. 
[\1ente de n-:cesitar de .los T"marindos estrangeros. T11ma
r.;'pdw. l.:R. H. 66Q •. ~ 
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ó del .Malogro ; y siguiendo noesrra derrota , ·nos 
hizo señal el Tamer el 1 I. de J nnio a las seis de 
fa tarde de que descubria tierra ; á vista de lo· 
qual estuvimos al páiro toda aquelia noche hás

·~a el día siguiente , que cosreamos durante to
<la la mañana buscando algttn surgidero ·, á cuyo 
cfell:o dirigimos Ja prol ácia una Bahía 1 en Ja 
qtial como no encontramos- fondo á mayor dis ... 
tanda que á I~ de medio cable de la costa 1 no 
quiso el Comandante aventurar Jas andas, y go
bernó nuevamente aI O. Volviendo sin embargó 
Jos Botes á sondar , reparamos en dos Canoas, 
que los seguian; y entonces el Comandante hizo 
señal á los nuestros de darles caza : pero á Ja 
una de Ja tarde bararon en tierra' en donde ar~ 
mados de palos , y dardos los Indios que las 
esquifaban , se oponfan al desembarco , hasta 
que los de nuestros ·Botes hu vieron de hacer 
fuego para su propria defensa. Ca y e ron muerros7 

ó ·á Jo menos heridos varios Indios , que sus 
compañeros internaron luego en los bosques , y 
Jos nuestros· volviendo a. bordo se trateron las 
dos Canoas ; de Jas quales Ja una tenía trein..: 
ti y un pies de largo , y la otra solamente ca• 
torce. 

Ahuyentados los Indios, desembarcamos con 
el fin de proveernos de algunos refrescos , y nos 
aprovechamos de esta ocasion para observar va
rias de sus Chozas, que son en general muy baj~ 
y terminan en una cumbre como la de una habi~ 

ta.~ 
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~~¡on cubierta de upar~o ( 1 ). El miedo .n~ les ha~. 
via. ~storvado para llevarse todas fas herrami~ntas,. 
y Jltensilios, mediante lo qual no pudimo~ recono
ce~ .su mod9 de construir los Barcos, aunque ha-. 
llamos varios de ellos por acabar. Cogimos un graa 
}?umero d~ Cocos., que parece ser la p1·incipal. <;ose-: 
<;ha de la. lsh. 5 y entre otras cosas, abundancia de 
Cocle_a~ia , y de otras plantas para el uso de ~lUescros 
enfermos; los que bajamos .á tierra, porque el Na~. 
~fo no podia andar. - . · 

. Esta Isla e.sd situada a se enta leguas ., poco 
m.as ó menos al O S O media quarra al S. de la lsl 
.ultimamemc mencionada , en grados y 1 +. minei 
.de latitud. meridional , y en grados. y i o. min._ 
.~e longitud occidenta1 Toda su .orilla está cubietta:· 
dc_coral blanco , y rojo .de una hermosura impon· 
derable; .como tambien .de Ostione.s .tlt pe_rlJJs (2) , Y, 

de 

( 1) Propiamente llaman los Ingleses Mat-weed á• 
nuestro A!bardin , cuya fruétificacion fue el primero que. 
b describió c<m toda -exaaitud d Botanico de S. M. Px
DRO LoEFLING en su Iter Hispanicum, in preso en St-ocio/ .. 
mo año de 1758. Vease el Genero Lygeum. p. ~84. y á: 
JAMES LEE , ArJ lntuodu81ion to Bota1ry, &c. 8vo. Lon<h 
176;. 

( 2) Dos errores -se deben desterrar por lo tocante á 
las Perlar : el uno perteneC'e á la Phys.ica , y se reduce al 
origen de ellas,que se atribuye comunmente al rocío que · 
recibe el animai que habita en el marisco , para conver
tir sus gotas en preciosas perlas; .estando averiguado que 
.e tas no.son otra cosa que un produéto de la eufermedad: 

d 1 
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d~ infinidad de otras vistosas conchas: en at~ 
á lo qua! la pusimos por nombre la Isla del Coral~· 
Tendra de diez a once leguas de largo , y casi tres· 
de ancho : pero no se halla agua dulce sino es tntl)i 
poca cerca de la playa , pues solo acertamos á cfc5'1 
cubrir en ella un manantial , que apenas bastada 
para surtir el corco numero de sus habitantes; los 
quales, segun pudimos congeturar, acostumbraban 
pro.veerse de agua en él, vadandola despues en una· 
concavidad formada de intento en el tronco de un· 
arbol , para usar de ella á proporcion que la fue~ 
sen necesitando. Se encuentra , esto no obstante.~ 

~n el centro de la Isla una Laguna, en donde losi 
Naturales pescan tortugas, de las quales vimos va-· 
rias conchas , de que se sirven en tira.s angostas ª .l 

puestas encima de Jas costuras de sus Canoas, en· 
lugar de calafateadas. Hallamos igualmente mu..;i 

ch os 

del mismo animal, como loes respcél:ivamente el cálculo 
en el Hombre, y el Bezoar en los Quadrupedos. Vease á 
Mr. de RBAUMUR en las Mem. de /a Acad. de Ciencias del 
do de 1717. p. 186. 

El otro error- consiste en la alta opinion en que se 
tienen las virtudes de este costoso Genero, la qual es cau
sa de que 5e continúe su uso inutilmente, y con dispendio 
del Público en las composiciones 'Pharmaceuticas á pesar 
d~ nuestros mas sábios Medicos, que no reconocen en las 
Perlas mayor eficacia que en fas Conchas que las encier
ran, 6 en las de las Ostras , ó finalmente en qualquiera 
otro absorbente de la misma clase. Vease la Historia de la 
Materia Medica del D. H1LL , publicada en In¡lés ca 
i7n. C@c&1 m11r411ri1;fera. BoN4NN·/·93• 
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chos pescados colgados de los ramos de ·los Arbo.: 
les, y puestos á secar. Los lndi03 los pescan con 
anzuelos de nacar, y con fuertes sedales que for
man de una planta filamentosa. Congeturamos, que 
tenian alguna idéa de Religion, por un sirio, que 
11os pareció destinado á algnn ob1ero de culto. U~ · 
camino irregular , pero muy agradable, coriducia 
á una espaciosa plaza , en cuyo centro havia una 
Palma de Cocos, mny corpulenta, y frondosa; J' 
al frente de ella estaban colocadas vlrias piedra~ 
grandes ; que probablemente s.ervian de Altarei~ 
Colgada de este Arbol se registraba la figura de un 
Perro adornado de plumas. Nos pareció cambien, 
que estos Salvages tenian el uso de conservar los 
Cadaveres sobre la superficie de la tierra, respelto 
de que detras de estas piedras se hallaba una are~ 
de madera en que havia un Esqueleto humano, 
que se nos representó de una estatura disforme. 

Continuando en gobernar al O. descubrimos 
otra Isla situada en la misma latitud, y en grad.i 
y .i. ms. de longitud occidental de Londres. Y ha
yiendo· enviado nuestros Bores para buscar ancla
ge J apenas se acercaron a tierra, quando un gran 
numero de Indios vinieron a ellos, y los nuestros 
.les repartieron algunas bujerías, de las quales ma .... 
nifestaron; mediante sus estraños ademanes, mucho 
gusto, y satisfaccion. Alentados por la simplicida~ 
)1 por las muestras de agasajo de esta buena gente, 
se determinaron los nuestros á tomar tierra ; y al' 
punto los Salvages · los rodearon por tod parte& 

~ bay-
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baylando, y cantando en sena! de ~legria. L1amamos. 
a esta Isla el Rey Jorge , y se extiende de 5 O á N E .. 
siete leguas , teniendo tres de ancho .. 

En medio de· la Isla se halla una Laguna tan 
grande, que el terreno interpuesto· entre sus aguas) 
y las del Mar , es muy estrecho en algunos para
ges. Los Cocos no los observamos en tanta abun
dancia com.o en las otras , que haviamos visto has .. 
ta en ton ces .. 

Siguiendo nuestra derrota ácia eJ Sur, vimos 
otra Isla, á la qual pusimos por nombre el de Isla 
Je/ Principe de Galles , recalando en ella luego al 
punto. Viene á ser como una Lengua de tierra muy'. 
estrecha, que corre del S quarta al S O .. .al N quar- . 
ta al N. E ; y podrá tener unas cinco leguas de lar
go; observamos asimismo en ella un gran nume
ro de Indios , cuyas Canoas estaban esparcidas en 
la playa. Está simaea esta Isla en grados y z. .. . 
inin. de latitud meridional , y en grados de Ion .. 
gitud occidental, comando siempre desde el Meri~ . 
aiano de Londres. . 

El dia 2 1. de Junio á las siete ae la mañana 
2vistamos otra vez tierra por . nuestra Proa , que 
obseI\'ada de mas cerca formaba una sola Isla , que 
tendría quatro leguas de largo, y estaba rodcadá 
de Baxos ; Jo que fue .cau~sa de que la llamasemos 
Ja Isla del P.tligro. Está' simada en grad. y 3 o. mSl .. 

de latitud' y en . grados, y 10. min. de longitud. . 
Vista .~csde él Mar nos parecio fértil , y a.bundante . 

, • • • • t 

4c Coc~, q~e ~e .distinguian claramente. }f. cs
1 

t~~. 
. 5 .. 
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Isla recortan las maréas, que se inrroducen· por sus 
bancos, de modo, que á cierta distancia parece ha· 
ver tres Islas. Conforme se vi uno arrimando á la 
tierra, se disciernen los arenales ; y como á siete le_. 
guas de distancia de la parre mas oriental de la Isla 
hay un 'Arrecife, que tendd cerca de un quarto de 
milla de largo , y mirada desde enfrente de este Ar
recife demora la Isla al O quarta al NO. Siguiendo 
nuestro rumbo al O. tdvimos el 2 '. fuertes agua
ceros, y nos aprovechamos de la ocasion para re~m
p1azar nuestra aguada. Esto se praél:íca á bordo de 
fos Navíos, extendiendo horizontalmente unos lar
gos pedazos de Lona, colg.idos por las puntas , y 
colocando en el centro una bala de Cañon , ú otro 
cuerpo pesado; por cuyo medio el agua se recoge 
ett el centro del lienzo , desde donde cae en los to
neles que se han puesto debajo para recibirla ( 1 ). 

Q_z · Es-

( 1) En los Navíos regularmente se echa mano para 
este fin de una Vela. Y aunque este méthodo de recoger 
el agua , descubierto probablemente por la casualidad , y 
comprobado despues por la experiencia, no parece digno 
de particular observacion , respeéto de ser tan comun Yr 
trivial; sin embargo de esto no son tan generalmente co
nocidas, como el efeéto , las causas que concurren a ha
cer util este recurso. Demuestranlas en la Physica Expe
mental los raciocinios, las lineas , y los mas obvios , y 
cono.:idos experimentos : pues corresp,ondiendo la pre
sion, que padece el fondo de q~alquiera vaso, al ~so de 
Ja columna fluida , de que es base el mismo fondo ; ~p 
siendo tambien la pre~ion lateral de los liquidos igual ~ 

la 
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Este es el modo con que los Navíos de Manila re.
nuevan su aguada, durante el largo curso de su na~ 
vegacion por la Mar del Sur , aprovcchandose de. 
las lluvias , que en esta altura son muy abundan
tes por esta estacion, para cuyo efell:o llevan vasi
jas de barro ( porque por ·10 coinun en aquellas par-
tes hay falta de Pipería. ) · 

El dia siguiente , que fue bastante sereno, des
cubrimos , como a las diez de la mañana , otra Isla, 
en que havia una inmensa cantidad de Aves de di· 
ferentes especies. Resolvimos, pues , arribar , Y, 
echamos los Botes al agua para qne buscasen surgi-
dero. E~tá la Isla, de que se trata, en grados, Y. 
3 3.· min. de latitud meridional , y en grad. y 1.6. 
min. de long~tud occidental, y tendrá como q~atro 
leguas de largo de E.a o. y casi otro tan to de anchm 
Hay tierra adentro una Laguna 1. y en alguf!OS pa• 
rages las orillas de la Isla están á veces sumergidas 

en 

la presion perpendicular , que estos sufren en Ja misma 
·altura; resulta de aquí, que la ·figura mas conveniente 
no solo para recoger en un tonel el agua llovediza que 
cae sobre la Vela , sino tambien para que filtre con bre- . 
vedad,es la figura que le hace formar así el peso de la ba
la dt! Cafíon,como Ja misma agua que se vá recogiendo ~n 
el centro de ella. En estos sólidos fundamentos estriva 
principalmente toda la doétrina de w filtracfones Chy
micas. Consultense al intento las Instituciones de GRA

VESANDE, part. x. y 2. del L.II. edic. de 1713: los 
Elementos de MusscHEMBROEK, t.1. e.XXI. edic. dt 1711. 
Y finalmeate á SPJELMAN~ Pr11eleel. Chym. pag.31~ . . .~ 

• • • " - • • • • 1 
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en las aguás de la mar. El terreno en general es muy 

. baxo, aunque no nos 1o pareció i primera vista; 
porque se vén algunos cerros cubiertos de altos 
Arboles , siendo lo restante hondo ~ y de un suelo 
desagradable, y arenoso. Volvieron nuestros Botes 
con la triste noticia de no ha ver hallado lugar opor
, tuno para ~ár fondo; sin embargo de lo qual los 
.enviamos nuevamente para que nos tragesen algu-
nos refrescos de esta Isla, que llamamos del Duque 
de Tor~, y volvieron á las seis de la tarde cargados 
de Cocos , ..que son las unicas frutas que produce 
esta tierra, ó por lo menos las unicas, que. pudo 
nuestra gente hallar en ella. No se debe omitir, que 
no observamos rastro alguno de estar habitada, y 
dimos por supuesto que nadie hasta entonces la 
havia descubierto. 

El dia 2 s. de Junio nos entró un viento fres
co , acompañado de recios aguaceros ; y renun
ciando por fin á Ja esperanza de ver las Islas tlt Sa-. 
lomon (1), que nos haviamos Iisongeado de llegará 

ob-

( 1) · Se pretende, que las Islas de Salomon fueron des
cubiertas por FER.NANDEZ DE Qurnos, que las describió, 
tomo muy ricas y pobladas; y \'arios Españoles que se 
liice J.iaver sido arrojados á estas partes por Jas borras\!as, 
aseguran que sus habitantes .se parecen mucho en sus 
u.sos, y presencia á Jos del Continente de America, y que 
se adornan de oro y plata. Pero aunque Jos Españoles 
han enviado en· diferentes tiempos varios sugetos al re• 
conocimiento de estas Islas; nunca se ha· podido consei-

guir 
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observar, y que ~uvieramos hallado sin duda, si 
. existieran en la latitud, cn"que las colocan nuestros 
. . Mapas , mudamos de rumbo , y tomamos la der

rota de N N O. llevando siempre en conserva á el 
:ramer. El equipage se ocupaba con frequencia á es
·.te tiempo en recoger agua llovediza; pues havia yá 
quatro meses, que no se distribuía mas que .como 
media azumbre por dia á cada hombre de la Tri pu-
lacion. A 

guir ; lo que proviene probabilisimamente, 6 de la incer
tidumbre de la latitud, en que se pretende que se encuen• 
tran , ó de que todo ello es una mera ficcion. (*) 

NOTA DEL TRADUCTOR. 
· (*) No dexa de ser extremada la facilidad con que este 

Escritor en el discurso <te su Obra trata de imaginarios 
los Descubrimientos, asi de proprios, como estraños. 
Dexamos 4 otros el cuidado de justificar la veracidad 
del Almirante Cow1. 'EY , sobre el descubrimiento de la 
11/0 de Pepy1 , impugnadt> por su Compatriota en Ja pag. 
7;: pero de oingun modo debemos convenir en que sea 
mera ficcion la existencia de Jas lsla1 de Sa/omon, que en 
1567. descubrió el Adelantado ALv .ARO DE MENDAfiA 

entre los ~aralelos de ~. y 14. grados de latitud austraf, 
y volvió a reconocer en l59f· con un Armamento de 
tres Embarcaciones, y en co~pafíia de P.a1>ao FaaNAN• 
J>EZ DE Qurnos: de cuyos Viages se conservan Relacio
nes autenticas y circunstanciadas , y lo substancial de 
ellas corre publicado en varios idiomas. El no ha ver da
do con estas Islas el Autor d.e este Viage, parece se po
drá atribuir a que segun todá~ Ja~ apariencias no se puso 
~n altura correspondiente. para ~ncqntrarlas , como lo 
manifiesta su mismo Derrotero. 
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'A 4. de Julio nos hizo señal el Tamer de que · 

veía tierra·, y gebernando ácia aquel lado, hallamos 
una Isla en grad. y 1 3. min. de latitud meridio-
nal, y en grad. y 40. mio. de longitud occiden-
tal. Pusimosla por nombre el de Isla de Byron, por-' 
que hasta entonces no havia sido descubierta. Ten+ 
dra quatro leguas desde el NO. al SE. y' nos pare- -
tió muy fertil, segun la grande cantidad de arboles · 
de que estaba poblada. Se puede surgir al S O.· de 
la Isla, en que se hallan desde diez hasta treinta y · ~ 
siete brazas de agua , en un fondo lleno de corales' 
á media milla de distancia de la cosca, donde hay ' 

I • 

poca , o nmguna resaca. 
A las 1 o. de la mañana enviamos á tierra nues

tro Bote armado: á cuvo tiempo · vimos una trop 
de liabitantes en sus Proas, ó Barcos Indianos dis-·:· · ~ 
persos en diferentes partes de la playa. Al acercarse · 
nuestros ·Botes á la Isla, los Indios se acercaron ram• 
bie~ , y traficaron con Jos nuestros, que en trueque 
de sus fmtos les dieron a1gun~s bujcrias, y otras co- .. 
sas de que los Indios quedaron al P.arcccr muy co~- · · 
teneos, como tambien del agasajo de nuestros Ma
rineros. ·sus Barcos son pequeños, y están cubiertos · 
de hojas de arboles;· cosidas entre sí; en algunos ~ 
caben quarro hombres, y en otros solamente dos: se 
parecen bastante á los 1P.roas de que se sirven lo na-

. torales de las 1slas ª' lo.s Ladrones , y tienen n el · · 
co"Stado un ·pescante, esto es ; una armazon de ma- -
dera te~dida ácia 'Barlovento para ·mantener el cqui- · 
librio de este pequeño Bajél, é impedir que zazo . · 

· bre· 



12& · , ViAcE Dl! Ma. Bno1f 
bre : lo -que sucedería infaliblemente á causa de 
su grande estrechez respell:o de su longirud. r 

Estos Indios tienen la téz aceytunada, y Ja ca..:. 
bcllera larga , negra, y hermosa , con unos dientes 
de notable blancura. Son bien hechos, cenceños, y 
agiles: los hombres andan enteramente desnudos: y 
aunque yiinos mas de ciento en los Barcos ; uni.
camente havia entre ellos una muger: por la qua-} 
manifestaban tener mucha estimacion, y se distin .. 
guia por una faxa, que llevaba en la cintura. Mien..: 
tras sus Barcos estuvieron al rededor del Navío, su:
bió á .bordo un Salvage , y por el modo con que se 
puso sobre fa Cubierta, dió muestras de que estaba 
mas acostumbrado á estár agachado, que en pie; 
pues Juego que llegó , se puso en cuclillas , y nQ 
mudó de postura has~a salir del Navío. No parece 
que ti~ncn idéa ni aun de aquellas cosas , que la 
misma Naturaleza parece debiera liaverles enseñado, 
sin el socorro de Ja¡ leyes, que las Naciones cultas 
han est3blecido pára el bien de la sociedad civil. Es 
~uy verosimil , _gue todas las cosas sean en ciert9 
modo coitluncs entre .ellos , y consiguientemcnt~ · 
que apenas tengan idéa Je la pi-opricdad individual; 
y asi uno de ellos, que se havia acercado con su~ 
Barco baxo de la Popa del Navío, saltó en la Santa. 
Barbara, sin que los nuestros lo echasen de vér, ~ 
se llevó todas las frioleras , qu.e le cupieron en J 
manos. Otro , que havia tratado con un M rinero 
dandole una sarta de quentas en trueque de un pan; 
de qlle mostraba deseo; aguardó ocasion de qui · 

tar~ 
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tarscló de las manos , y al punto se echó al agua : á 
la qual están tan acostumbrados estos Salvagcs, que 
muchas veces se mantienen sumergidos en ella mas 
de un minuto • 

. El dia s. de Julio, tres dias despues de haver 
salido de esta Isla, hicimos señal al 'l'amtr de que 
descubriamos tierra , y á las ocho de la mañana nos 
arrimamos á ella : á cuyo tiempo vimos tres Islas, 
que verificamos ser 'Ítnlan , Aguigan, y S.aypan; pero 
tuvimos que estár toda la noche dando bordos cor
tos de tierra á la Mar. La mañana .siguiente ancla· 
mos en la Rada de Tinian en diez y ocho brazas, fon
do de arena blanca y peñas con rocas de coral , de
xando caer una de las anclas al O. y la otra al E. y 
~boy~ndo nuestros cables con Pipas, para que ne> 
se rozas~n en aquel mal fondo. Nos entró viento 
fresco desde el N. al E. con varias rafagas; y repa• 
ramos al tiempo de fondear, que la maréa corria 
regularmente desde lai extremidades de la Isla ·, cre
ciendo de ocho á nueve pies. Asi pues llegamos ·á 
esta Isla deliciosa al cabo de una naveglcion de qua
tro meses y veinte dias, que havian pasado desde 
nuestra salida del Estrecho dt Magallanes , y entrada 
en el Mar Pacifico, con la singular, y feliz .circuns
tancia de no haver perdido un hombre durante esta 
larga travesía a pesar de haver tenido muchos gra
v~mente enfermos de escorbuto-; · causado por los 
v1veres salados, de que eor prccision nos sustenta
bamos., Debimos esta felicidad al cuidado del Co
mandante~ que mandó distribuiÍ en varias, y determi-

R. na· 
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nadas ocasiOnes los caldos portatiles ( 1), y refresco~ 
qn.e haviamos recogido en diferentes· Islas. El buen 

. tiempo , de que gozabamos entonces , nos dió l~ 
com~didad de desembarcar á los enfermos , y co
lecatios en algunas Tiendas, que parte de nuestra 
gen te previno para recibirlos. 

Entre tanto enviamos ál Monte alguno.s del equi .. 
page á buscar caza, que segun la relacion del Vi~g1 
del Almirante Anson esperabamos hallar en abundan .. 
cia: pero como haviamos dado fondo en el peor 
lado de la Isla, tuvimos el ·pesar· de no hallar sino 
muy poca, y aun esta nos costó mucho trabajo el 
con9ucirla á bordo por lo espeso de los bosques, 
que tuvimos que atravesar; lo qual nos obligó tam
~ien á dexar abandonada parte de ella ; pues aun:
que las mismas Fieras se han abierto algunas sendas 
por entre la maleza, solo con gran .dificultad podia
mo$ pasar por· ellas. Ma ramos pues , la primer sema
na., unicamentc tres Novillos blancos; de los quales 
uno que no pudo ser llevado tan prontamente á la 
Playa, á las veinte y quatro horas de muerto se cu
brió de gusanos; Jo que era efea:o del excesivo ca
lor del clima, y de Ja inmensa muchedumbre de 
moscas, que andan entre dia ,. y de los mosquitos 
que vuelan de noche, y se parecen mucho á los de . 

. · .. ' · · In-

( 1) En Viages largos , como d de Philipinas , usan 
tambien µuestros N~víos Jlevar en Gelatinas, 6 en Ta• 
bletas la sustancia de caldos para Enfermos, y Debi
litados. 
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Inglaterra, á excepcion ·de que son mayores, mas 
numerosos ., y mas molestos. Sin embargo llegamos 
presto á tener abundin te provision de carne fresca, 
de tocino , y de todas las cma5 necesarias, y muchas 
de las que sirven puramente de regalo, siendo cada 
una excelente en su especie. 

El dia 7. de Agosto enviamos á tiérra á las Tien .. 
das, que llamabamos m1estro Hospital, otros diez 
y seis hombres-de la tripulacion , y el dia siguiente 
fue el de la muerte de Juan Watson, nuestro Cdn tra
Maestre:y poco despues de él murió Pedro Evans,Ma 
rinero del 'famer. Sacamos á tierra el horno de cobre, 
y en .él cocimos pan para los enfermos. Todos estos 
cuidados se confiaron á la inspeccion de nuestro Ci
rujano. 

A este tiempo enviamos un Bote á la parte rllas 
occidental· de la Isla , en donde la c"Ka era muy 
abundante·, y se encontraba á manad~; mantenien
dc:>se algunos hombres . en la pla}'ª para cazar quando 
los del BOte estuviesen á la vista ; y asi se iba carg1n
do inmediatamente en él todo lo que se mataba, 
logrando por este medio quanta carne, y caldo hu
vimos menester. Tampoco faltaron Guayavas, Na-

. ranjas, Limones, Limas, cantidad de los excelen
tes. palmitos que se crian en las Palmas de Cocos, 
y la fruta del pan, la qual ha dado tanta fatua á es
tás Islas. Se halló tambien · volatcria semcj111te á la 
de Inglaterra, y diferentes especies de aves siJves-. 
-res ;'igualmente cogió nuestra gente en los lai.os al
¡unos puercos. 
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Esta amenisima Isla está situada en 1 5. grad. y 

s .min. d~ latitud septentrional, y en 1 1 +· grad. y s o.: 
min. de longitud occidental de Acapulco en la Nue .. 
va-España, y tendrá poco mas de doce millas de 
largo .. , y apenas la mitad de ancho. Su terreno es 
seco , y saludable ; y corno es un poco arenoso , es 
facil congeturar que no produce en demasía. Aca
so no havrá en el mundo País que presente una vis
ta tan humosa visto desde el mar , como esta Co
marca observada desde algunos parages de Ja costa; 
desde donde lexos e parecer inculta, y desierta , re
presenta un noble , y delicioso Terrirorio , culti~ 
vado, plantado . por mano de hombres, y adorna
do de soberbios bosques, 'Y de llanuras espaciosas 
tan feJizmente proporcionadas á la disposicion, y 
desigualdades del terreno que su conjunto produce el 
~fell:o mas estupendo, y agradable. El suelo por 
lo general se eleva en deliciosas Colinas , frequen
temen te interrumpidas con algunas quebradas ir~ 
regularmente tortuosas, que comunican mucha va:· 
riedad á esta.deliciosa mansion, cuyas grandes pra
derias es.tán cortadas por hermosos bosques, y cu.:.· 
biertas de trebol , y otras flores. A Ja hermosura oe 
este .país campestre visto desde· la costa tlaba nuevo 
realce Ja de varias tropas de . algunos millares de 

·animales , que se vcian pacer la hierba ; siendo 
~10 menos cierto ' que singular ' el que todos ellos 
son tan blancos como lá leche, con las orejas negras, 
ó pardas • .Estos iban á refrcs -arse en dos, ó tres · 
charcos grandes de agua dulce , qnc ·esdn en h1cdio · · 

de 
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de la Isla, y en los quales se observaba una grande 
cantid1d de Anades, Cercetas, Zarapitos Reales, de 
Lavancos (1),y Chorlitos (2)6 Se veia tambien un ~an 
número de puercos monteses, que son muy fero
ces, y cuya carne es muy sabrosa, como tambie11 
la del Ganado de hasta , y de las A ves. Se debe añadiI 
a todo esto una inmensa cantidad de aves de la espe~ 
cie de las domesticas, que pneblan los bosques, y que 
segun lo notó con mucha razon el Autor del Viage. 
tlel Almirante Anson, producen continuamente la idéa 
de la inmediacion de algunas Casef ías , y Aldéas. · · · 

Las buenas vistas , y los refrescos no son las un~ 
cas ventajas de esta amenisima Isla; distiDguese . tam4\ 
bien admirablemente por la excelencia de sus fruta5>
y de sus plantas , que parecen destinadas por la Na
turaleza para aliviar, y curar el escorbuto de mar; 
siendo cada una de estas cosas tan pcrfelta en su da~ 
~e, que muchas de ~llas merecerían una desc1ipcio0: 
particularisima. 

El. Arbol que produce los Cocos (3), y que se~ 
gun hemos dicho, se cria en Ja mayor parte de las 
Islas nuevamente descubiertas , igualmente que en 
la de Ttnj¿in , es una de las mas hermosas , y admira
bles Producciones del Reyno Vegetablc, y se.encuen-

tra 
-~~~~--,...-~·~~~~......,...----

{ 1) Lav~ncos. Penelope Mtiior. MEaa. p;,,. 180. 
(~) Cborlit<H. Plu7Jialis viridis. ALB.1.0rnitbolog.p.71. 

liJb. 7>· 
(3) P11/ma · Indica , coccifera , angulosa. RAY. Histor. 

PJJJnt~ p. I 3)6. 
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tra en otras varias partes del Mundo , especialmente . 
en las Indias Orientales , y Occidentales. Es una es. 
pecie de Pahna , y su tronco grande , y derecho , se 
adelgaza in~ensiblemente desde la raiz hasta la cima, 
de donde se difunden las ramas formando una copa 
inüy bella. El fruto cuelga en racimos pendientes de 
fuertes pezones : entre ellos se hallan algunos yá ma
duros, mientras otros estin aun verdes , otros em
piezan a quaxarse, y otros finalmente están aun en 
flor, la qnal es de color pagizo. Estos frutos son de 
diferentes tamaños , y de color que tira á verde , J, 
tstán cubiertos de do~ cascaras., de las quales la ex
terior ·está compuesta de filamentos fuertes, largos, 
y obscuros, y la segunda, que es en extremo dura, 
incluye una substancia como pasta, blanca , y solida, 
~ue tiene el gusto de almendrás dulces.En varios paí-

. ses se come comunmente con Jos manjares;, como 
· rlosotros comemos el pan, y se exprime un licor, 
el qual se parece á la leche de almendras, y á fuego 
n1anso se convierte en una especie de aceyte, que 
puede servir para la comida , y las luces. En el cen
tro del Coco se encuentra una cantidad considerable 
de un licor trasparente , y fresco, el qual icne un 
gusto azucarado , y en bebida. refresca grandemente.· 
Lo que llaman el Palmito,consiste en un cogollo for
mado de varias Jlojas blancas , delgadas , y quebra• 
dizas, cuyo sabor se asemeja bastante á el de las 

. almendras , y cocidas tienen un gusto , que se accr-: 
ca al de la vcrza , aunque mas agradable, y dulce. 

Peto el fruto mas notable de estas ltJas; es cí 
. su~ 
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que se llamafruto de Pan (11, porque los Europeos, 
que llegan á e$tas Comarcas, se sirven de él por lo 
ger:eral en lugar de pan , y aun le din la prefer~ncia 
sobre este. Crece en un arbol elevado , que cerc 
de su cima se divide en ramas extendidas , y pobla-. 
das de hojas de un verde obscuro , recortadas en sus 
orillas , y que tienen desde un pie hasta diez y ocho 
pulgadas de largo. Este fruto , que se cria .suelto en 
todas las partes de las ramas, tiene siete y ocho pul• 
gadas de largo , es de figura ovalada , y est4 
cubierta de una -corteza aspera. Qgando se coge ver• 
de , y se le asa en las parrillas, se le encuentra ll~no 

·· de una substancia tierna , blanca, y pastosa coino la 
miga de pan, pero dexa un gusto, que . se paree~ 
a el del asiento de la alcachofa. Este excelente fruto 
está sazonado por espacio de ocho meses del ~Q : aJ 
madurar se vuelve · pagizo , y en llegando á pasar~ 
se, sabe á melocoton maduro·, y exhala una fragran~ 

cia 

(1) V case el Viage de ANSON ( Edic. Franc. ) en' 8vo. 
tom.lV. pag. j'I. el qual dá la figura de este Arbol , que 

. llaman Ri~9 en las Islas de los Ladrones; en donde igual-
le"~te se .cria el Sagu, 6 Palma nobilis. RAY. Vol. 3. Dtn• 

t!rol. ·p. I. que produce los Palmitos de que se ha dado no-. 
ticia en la pag.1 09. Hacese tambien pan del Sagu, como 
de la Rima : pero con la diferencia de que en aquel es 
el fruto la materia del pan, y en esta lo es el corazoo 
del tronco. No deja de ser muy import"nte el que nues-

.tros Navegantes no ignoren que el 'Sagu , 6 Ar/Jol de 1ª" 
~ halla asimismo en abundaneia en la Isla de tierr4 u 
J-11AN FE.B.NANi»Jlz, 
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cia hermosa : pero se dice que entonces yá es dañó.; 
soso, y capaz de producir dysenterias. 

Mas volviendo á nuestro asunto , pocos días 
·despues que llegamos á esta Isla, dispusimos enviar 
con frequencia -á tierra, antes de amanecer , alguna 
1ente , que vió constantemente centenares de vacas., 
y terneras , que pacian en mariadas ; de las quales 
pudieron acercarse bastan te para escoger , y tirar á 
las mejores, con que se cargaron los Botes de suerte, 
que huvo dia, que· tocaron a cada Marinero hasta 
tres libras de carne. Tuvimos iguahnente puercos, y

1 

volateria en abundancia. 
En medio de eito el pescado , que cogimos en 

la costa , nos pareció dañoso ; pues los Oficiales dcs
pucs de ha ver comido un plato de ello en el dia 1 7. 
de Septiembre, se sintieron indispuestos, y tuvieron· 

·cursos, y vomitos con tal extremo, que temim~s 
fatales consequencias. Havia yá observado Mr.W~l
fer en su relacion del Viage del Almirante Anson, 
que la corta pesca, que se hizo en este mismo pa
rage , ocasionó indigestiones a los que la comieron: 
de lo <tual juzgaron, que sería prudenc.ia abstenerse 
de ella. Esta observacion , unida á nuestra propria 
experiencia , basta para probu, que el pescado de 
este país es mal sano ; lo que se hace muy tolerable 
en tanta abundancia de otros comestibles. El mayor 

. · inconveniente de esta Isla es que carece de un buen 
· Puerto , pues en su Rada en cierras estaciones no 
puede surgi,r con seguridad ningun Navío. ~ 

Esto supuesto es cosaestraiia, que una· Isla tan .. 
/ fer~ 
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lettil de tod~s las cosas necesarias, y aun superfluas al 
uso de la vida, no esté habitada. Sin embargo no 
faltan motivos de creer, qne en algun tiempo estu
vo poblada., y que despues de una enfermedad epi
demica, que arrebató una gr~m parte de los habitan7 
tes de esta, y demás Islas vecinas, tuvieron por con~ 
venicnre los Españoles transportar a Guam a los que 
quedaron vivos , para reemplazar los que havi~· 
muerto alli ; en donde por fin pereció la mayor par
te de pesar de verse a parrados de su país , y de sus 
antiguas moradas. En efell:o nosotros vimos las rui
nas de su Poblacion, las quales están ahora casi cu.: 
bicrtas de matas, y de arboles. · 

Aunque se halla enteramente desierta la Isla dé 
Tinian; los naturales de Guam, y de las otras Islas de 
la Comarca la frequentan á menudo para hacer ta• 
sajo de la vaca , y llevarsela. Estos Indios son robus
tos ' bien dispuestos ' y esforzados ; y a juzgar por 
la construccion maravillosa de sus ligeros Proas, que 
son las unicas Embarcaciones de que se sirven en la 
mar, están muy lexos de carecer· de entendimiento. 
Navegan StlS Barcos· con una celeridad tan extraor
fünaria, que convienen todos los que los han visto 
con atcndon, en que con buen viento pueden hace* 
á lo menos veinte millas por hora. La construccioO: 
a.e estos !'roas es muy notable : la popa , y· la proa 
t1~nen rigurosamente una· misma figura , aunque 
lt>s costados son muy diversos~ pues el lado, que 
oponen al viento ' es convexo ' y el contrario es 
llano. El cuerpo qel buque se forma d'c dos piezas, 

· S que 
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que se juntan en su extremidad , y que están bien 
cosidas por medio de una corteza de ar bol : y como 
por su angostura, y planicie del costado de sotaven
to tumbaria precisamente esta especie de cmbarca
cion; se precave con cierta armazon que sale á bar
lovento, á cuyo extremo está hecho firme un 'tron
·co excavado á modo de otro barquito; y asi ef 
peso de esta Maquina equilibra , y estando siempre 
en el agua impide se trastorne el Barco á bailo~ 
:vento. 

Cada nao de ellos contiene regularmente seis:,. 
ó siete Indios, de los quales se ponen dos en los ex
tremos, y gobiernan alternativamente por medio de 
tm canalete segun el rnmbo que quieren tomar, .sien~ 
do el de la Popa el Piloto, y los demás se emplean en 
Ja maniobra,. y en achicar el agua~ que entra acci
dentalmente;. De este modo ,. pues ,. y por medio 
d'.e sofo una vela,. que se muda segun la direccion 

. del viento,. van, y vienen de una Isla a otra con una 
· ligereza increíble, y sin birar jamás de bordo. 

El dia 9. de Septiembre á tas· qnatro de 111a:
ñana se levantó un viento tan violento,. que des
an1arró al T'•mer,. y Jo arrojó á. la ·aira mar; y ha
:viendo vuelto á anclar á medio dia ~ · fue rechazado 
á J~ mar segunda vez á Jas quatro de la tarde. 

Luego qut llegamos a la Isla, baramos nues'tra 
Fafua en tierra para reparar los daños que havia 
padecido, y el dia 10. estuvo ya en estado de vo~ 
-wcr al agua. · · 

Entre tanto nuesuos Botes,. qnc haviatl sidb 
. .. . en~ 
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én~'jados á reconocer las Islas de Saypan , y Agw
gan , q~~~ entre otras haviamos .visto navegando 
ácta 'Ilnian ,.'llvieron con el aviso de haver ha-. . ' .... 
liado en Saypan un~ excelente Bahía , y gran va-
riedad de delicados fi to~,. y demás venta1as que 
se encuentran en 'I'i111 n; de Ja '1~1al no dista aque
l~a mas que tres leguas. Añadieron :Jmbien que 
Aguigan, . que est~ al Sur , era igualmente una be
lli~ma Isla, y que producia .al parecer los mism~ 
frut~ que se crian en las otras dos. 

~este tiempo perdió el T'amer, por un acciden-. 
te no previ~to, dos de los mejores . Marin~ros .que 
tenia. Haviase enviado: el Bote á tjer~a segun cos
~umbre, quando de repente se lev.ant9 tan violen ... 
ta marejada, que llenó el Barco ~e . agua, y arrojó 
á los que iba~ dentro., contr~ las escarpadas. peñas 
inmediatas á la costa. Se ahog~ron dos , y . los de .. 
más, que eran seis, se libraron co~ mucho trabajo 
de igual suerte, nadando ácia tierra; de don~~ er n · 
fre,~uentemen te rechazados por la extraordinaria re• 
saca que á la sazon havia. . 

· Recogidas nuestras Tiendas con gran cantidad 
de Cocos y Limones , que se distribu):eron ~ntre 
la gente del Equipage, salimos de 'finian el dia ~. 
de .. Oél:ubre , apartandonos tambien de las demás 
Islas de los Ladrones. Y como haviamos yá cumpli· 
do con el objeto de nuestro primitivo destino 'en el 
descubrimiento de estas Islas en la Mar del Sur i 
pensamos e1'1 dar la_ vuelta á Inglaterra. Propusimo
nos1 pues , arribar i Batavia ·, que pareció mas con~ 

S .i ve~ 
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vcniente para reparar los dos Navíos, que ningun 
Puerto de la China ; á donde no quiso dirigir su 
¡umbo nuestro Comandante, movido del indig'ho 
trato que experiment~ en Canton el Lord Anson, 
despues de un viage mas la o que el nuestro , y 
acompañado de todós los d asrres, é infortunios 
que pueden conmover Ja compasion de Jos hombre~. 

El día i..i. de Oll:ubre pasamos por las Islas 
Bacbi, que nos parecieron muy altas , y montaño
sas; el dia 16. del mes siguiente entramos en el Es
trecho de Banca, que tiene quarenta y cinco leguas 
de largo,y en él vimos varios Navíos Marchantes; lfl 
Costa por la banda de Babor era llana; pero de la par
te de Estribor vimos altas montañas, y varios rios, 
que desaguan en el Estrubo,cl qual no ·tiene en a1gU· 
.nos parages mas que siete , ú ocho leguas de ancho. 

El i. 7. de Noviembre , segun nuestro cálculo, 
fondeamos en la Rada de Batavia, sin que nos hu:
viese sucedido cosa notable desde que salimos de 
Jas Islas de Jos ladrones; y solo observamos , que 
havia un dia de menos ( 1) en Jos que contabamos 
. · .. des-·' 

( 1) Lo mismo le sucedió al famoso Ca pitan JUAN 

SEBASTlAN l>EL CANo, que fue el primero que dió vuelta 
entera al Mundo en la Nao Vié1oria : y lo mismo acon .. 
tece siempre á todos Jos que hace~ semejante navega-

. ~ion de Oriente á Occidente; los qua les pierden un día, 
asi como Je ganan Jos que gobiernan <le Occidente á 
Oriente. La causa , y razon de este singular phenomeno 
se halla en los tratados de Cosmographia, y tambieo ae 
lee tn el lib.+. De,ad.3. de HERRERA. 
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·desde nuestra salida de Inglaterra, hallandonos con 
el 2 s. de Noviembre en Batavia. Aqui encontr.a
mos el Navío de Guerra el Falmoutb excluído , y 
toda su Tripulacion con permiso para pasar á 111:.. 
glaterra, excepto los Oficiales de Guerra, que que:
daron esperando las ordenes del Almirantazgo. Sa
ludamos al Fuerte co~ onze cañonazos, que no nos 
volvieron , sin que hayamos podido adivinar la ra':' 
~on; bien que un Navío Marchante Inglés, que 
estaba fondead9 en la Rada, nos saludó con once 
~añonazos, a que le correspondimos con otros tan
tos. Durante nuestra demora nos abastecieron ~e 
refrescos , de carne , legumbres , y de todo genero 
de frutas; y tomamos a bordo una gran canridad 
de agua dulce á precio de cinco Sbelinn por cada 
ciento y cinquenta Gallons, ó cantaros de dos azum-:
bres cada uno. Un Navío de quatrocientas .y cin~ 
quema toneladas, construído en Bomhay, nos sir~ 
:vió para recorrer al Delpbin sus fondos, y costados. 

Tuvimos ocasion de instruirnos del estado, y 
situacion del País; y asi creo que no dexará de ser 
del agrado del Lell:or, que le comuniquemos nues~ 
~ras observaciones , y las noticias que pudimos ad~ 
quirir. · ·· 

La Isla de Java, cuya Capital es Batavia, está 
situada en 6. grad. al Sur del~ ¡.inea, y casi ~ cin~ 
co leguas de la lslá de Sumatra, de la qual la sepa:. 
~a el Estrecho de la Sonda. Se le dan comunmcnte 
ciento y quarcnta legh~s . d~ ·]argo, y se extiende de · 
E. a .O: pero su anchura, que es mayor ó menor 

~ á 
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á proparcion de los diferentes parages, no Il~ga, en 
la parte que mas , á cinquenta leguas. Ballanse en 
Ja costa del Norte muchos Puertos bu~nos , Calas 
cóm_odas, y Ciudades florecientes, y .. se descubren 
igualmente nlUChas Islas á corta distancia de la pla
ya., Aunque Java está situada cerca del Equador, 
hay. pocos ~1.imas ,~as templados, y saludables ,. y 
corren en todQ el año á lo largo de la costa los vien
\os.generales de. Brisas de tierrá y mar; bi~n que en 
el mes de Diciembre es muy peligrosa la costa, á 
causa. de la violencia de los vientos de O. En el mes 
de Febrero es muy vario d tiempo, y expuesto á 
in1,1chas torment~ con truenos y rclampagos, y las 
Uuvias del mes de Mayo son á veces. tan copiosas por 
tres ó quatro días continuos, que se inundan to
dos los parages baxos : pero se compensa e~t~ incon .. 
veniente con una gran ventaja, que produce la inun
dacion, que és la destruccion de infinidad de ovadas 
de Jos insefros , que de otro modo devorarian todos 
los frutos de la tierra. 

ia cosechá de azucar , y de arróz se h~~e en 
Java en los meses de Ju Ji o y Ofrubre , y estos dos 
meses proveen á los habitanres no solamente de to~ 
do genero de frutas, sino tambicn de quantos pr~ 
dufros pueden servir a la necesidad, ó al dcleyte. El 
terreno, que es muy fértil ácia la costa, está her
mosamente variado por los cerros y valles, adorna
dos , en las inmediaciones de Bata'lJia , de bellos 

· plantíos, canales, y de todo lo que puede hermo
sear una campaña naturalmente agradable y amena. 

.. re~ 
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Pero si se exceptuan las cercanías de es~ Ciudad, 
no se han esmerado mucho en la cultura del campo 
los Holandeses, pues lo interiór del País es casi pot 

. todas partes inaccesible por la maleza , y bosques 
i!Dpenetrables de las montañ~ , cúyas cumbres se 
pierden de vista entre las nubes. 
. Produce la lsia de Java inmensa variedad de 
frutos. · Crianse en' e~pecial con abundancia los Co
cos , y se encuentra en los llanós. una especie de ar
bol,que iiev·a un fruto llamado por fos Malayos, !am
bos ( 1), cuyo jugo emplean· en el País como reme
dio infalible contra la disenteria' que hace frequeñ-
temente grandei estragos. · · ' 

Hallase tambien un genero de .Acedtra ( 2) , que 
á la verdad no tiene semejanza alguna con la de 
Inglaterra, pero la comen ~n ensalada los Natura~ 
les, que miran corno un especifico contra el dolor 
de dientes. sus hojas mezcladas. con las rasuras del 
~cño del Sandato. 

Entre sus mas. delicios.as: frutas se debe contar 
- una 

. ( 1) . Los Iamóos se hallan descr~tos por CaRISTOV AL 

AcosTA, p.'l69. lamlwiifera. FLoR .. . ZEUAN, p.; .. . '= 
( :i) Es un dulce y admirable fruto del estudio me

thodico de la. Historia Nútural el 'po~er adivir:iar desde 
acá con tanta seguridad , que esta planta , . que vi6. y no 
conoció el Autor, es una determinada especie ~e ·M4/V('
'l)iJto de· J,uJia.s ; al ~uaJ dió eJ nomóre vulgar el sabor~ 
que ~iene de Acedera .. A/thea Indfra., Gassipii foli() ,. .d~i· 
tosae sapore. RAY. If.!...st. 19-00, · .. . . • , 
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una especi~ de Calabaza ( 1), cuyo interior es en.: 
carnado , y tiene un gusto casi semejante al sabor 
de nuestras cerezas. En la figura se parecen per~ 
feélamente a una Naranja , aunque son mucho mas 
gruesas , y á v~ces pesa cada una ocho ó diez libras~ 
Dexado en el arbol este fruto, se conserva todo el 
año sin echarse a perder ; y cogido puede guardarse, 
si hay cuidado, quatro meses. Nos pareció tan sa
broso que traximos varios de ellos á Inglaterra. 

Criase igualmente otra buena fruta , llamada 
M.ingas (2), que sale de una flor blanca , Ja qual 
crece en las pequeñas ramas de un arbol semejante 
en su tamaño á nuestros Robles. 

Produce tambien esta Isla Pimimta , y Cafi 
ú) ; y ha y en las inmediaciones de Batavla varios 
plantios de cañas de azucar, de que se recoge todos 
los años una cosecha considerable. 

( 1) No concibo que otra fruta. pueda ser esta , sino 
és Ja deJ Papayo ; al qual JJaman algunos Botanicos Ár• 
bor melonifera, Papayo vulgo diCJa. BoNT. Hist. Nat. lib. 
6. cap. 6. ' 

( 2) Describió y represent6 ·bastantemente bien Jas 
Manga1 CHRISTOVAL A.cosu. en el cap.+9· Manga dome1-
tica. RvMPH • .dmb.1. pag.93. t11b. 25. 

(3) De las diversas especies de Pimienta, que reduxo 
LINNEO al Genero Piper +2• dá noticia JAcoao B0Nc10, 

primer Medico ~e Batavia, en su Historia N"tural y Me-
di(a ; en donde ha viendose propuesto tratar de las pro
ducciones de aquel Paf s, no hace mendon del Café: bJe11 
que puede haver sido posteriormente trasplantado de 
otras partes. CoFaA, Hort. CJif. pag.19. 
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11 • Lo-que se llama enJava Robl1 de Indias (1), C9 
~n :arbol ~n sólido como se pueda hallar en Eur~ 
pa. Su madera es tan· compafia, que es impene~ 
irablc á la qucoma, y aun ·á los ratones, que pc:
ll~tran royendo qualquiera otra es~de de madera. 
Las. hojas de este arbol cocidas en agua, hasta qu 
quede reducida á la-mitad , se subministran como ~l 
rem~dio gen.era.l contra los dolores de costado. 
;- finalmente nos fue asegurado, que prevalecen_ 
~n]ava .casi tod~s las plantas de Jardin; y que las_ 
trasplantadas no solo de Surate , y de Persia , sin~.~ 
~ambien de Europa , prendian tan bien en las cer~ 
f~n!as de 1B,atav¡a, que se hallaban en sus huerta . 
guisan tes , y habas , y todo genero de raíces. , y1 
~icrbas com~stibles en cantidad suficiente para pro
veer á el <;onsu~o de esta gran Ciudad. Pero entre 
los granos solo hay en la Isla cosecha de arroz. ; 

Los Bosques y Selvas están poblados de infini~ 
t9 numero de Rinocerontu (2), Tigres, Bufalos •. 
P ynos, Zorras , Mor''" (3) , Cav~os siJyestres,. 
't . ~. . . T ]A-

( 1) QuercuJ lnáicri. BoNT. c11p. XYI. -· , , 
{ 2) En Java los llaman .Abadas. Vease le Dielio,,.;,-. 

tlts Ánimaux, de Brisson • .dhada seu Rhinocero.BoNT.p. 10. 
~g~p. p. . . 

(3) Estas Monas son de las que ~aminan átrtch11s, y 
tan parecidas al h!'mbre , que el silencio que obse"an, 
1~ ~tribuyen sencillamente los J11v•no1, mas que á oecesi
aa:d, á astucia de estos Animales ; para que los Holande
ses n~ l.e.s obl~guen , como á ellos ; á trabajar : y asi le 
~án él nombre de h?mhres sylvestres.Simia Ourang Ou11"1, 
111 est homa s¡lvettru. KLBIN. f¿uadrup. p. 86. " 
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Jac~als (1), y Crocodilos. Las Vacas son casi tan 
grandes como en Inglaterra , y paren dos . ó tres ter
neros cada v~z por lo ~eneral. Los Carneros son 
del tamaño de los nuestros poco mas ó menos. Ha
llase igualmente una cantidad e'xorbitante de puer~ 
-eos , · cuya carne se tiene por excelente, y por mu~ 
cho mas apreciable que la de Vaca , ó Carnero. 

Entre las varias suertes de paxaros , que se ha..; 
llan en este País, son comunes las Perdices , los 
Faisanes {2), las Palomas bravas (3),y los Pavones syl· 
vestres (+). Vee'nse tambien Murciegalos (i)de mag
nitud excesiva, cuyo cuerpo es tan grande como 
el de una rata, y cuyas alas extendidas tienen á Jo 
menos tres pies del un cabo al otro. 

Produce esta Isla varios reptiles muy dañosos, 
parti~ularinentc Escorpiones ; entre los quales hay 
algunos de una quarta de bara Inglesa de largo. Los 
de Ja especie inferior abundan tanto , que no se 
puede menear un cofre ~ ni mover un espejo , ~1i 
un quadro sin exponerse á ser p~cado de alguno. En 
este caso el mismo animal ahogado en aceyte, y 
aplicado á la mordedura, es el remedio que gene~ 

ral-

( 1 ) Parece ser el Adive de Africa , conócicTo en Orán, 
Lupus Aureus. KAEM J?HER. p.413. Asiaticum Animal, Adil 
nuncupatum. BELLON. observ. p. 160. 

(2) Faisanes. Phasianus. M!RR. p. 172.. . 
(3) Paloma¡ bravas, Co/~mb11 Oena.r, L1N~. S1st.Naturi 

pag. 29. ,, 
( 4) Pavones sylvestres. P1Vo. FAu>J.SuEc. n. 16¡' 

(.S') Yesper~iJiQ. LIN~· S¡st. N~''"· e, . 
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~almente se emplea contra su veneno. Hay asimis
mo gran cantidad de serpientes de diferentes ta-
maños , que tienen desde un pie hasta diez de 
largo. 

En quanto á los animales útiles al hombre, los 
mas abundantes son los pescados; de los quales se 
hallán varias especies de un gusto exquisito , sin que 
falten tampoco buenas tortugas. · 

Estaba dividida antiguamente la Isla en vados 
~eynos pequeños, unidos ahora baxo del dominio 
del Rey de Bantam, que posee toda la plrte orien
tal; quedando los Holandeses dueños de la occi
dental ; igualmente que de . algm1os parages de la 
Costa. Los Javanos, si . damos credito á· los Ho
landeses, son en extremo oºrgullosos , y exercirados 
en todos los artificios de la impostura : tienen el 
r~stro chato , la tez morena , y los ojos pequeños, 
comp los antiguos Chinos, de quienes se glorian 
de descender. Los hombres que son robustos, y 
bien dispuestoi , llevan al rededor del cuerpo un 
pedazo de Calico , y los nus ricos le tienen bordado 
dé oro. Las mugeres son generalmente de cort 
statura, y llevan asimismo un pedaz de Galfro , 

que les coge desde el sobaco hasta la rodilla. La 
.mayor parte de los naturales de la Isla, especial
mente los inmediatos á la Costa, son Mahometa· 
:nos, IJ los demás Idolatras. 

, Hay algunas Ciudades en la parte occidental 
de la Isla. Del lado del E. se encuentra la Ciudad. 
de Balambuan , Y. la de Matarat11 , residencia del 

T z RcJ; 
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-Rey de 'Bc\ntam , llamado tambien Empcr~dor ·a~ 
Java. 

Era en otro tiempo BttlAvia ~olo una AWe · 
abierta, habitada de Idólatras, y cercada unicamcn~ 
te de üna- estacada de M11mbu ( 1); pero desde que 
Jos Holandeses se han establecido en ella , yá es una 
de Jas mayores Ciudades de las Indias, situada en s ~ 
grad. y so. ms. de latitud meridional. La bañan va-
1ios ·riachuelos, que se juntan en un cauce antes 
de desaguar en el mar. Su figura. es quadransular; y 
su fortificacion consiste en una muralla de piedra, 
que tiene veinte y dos bastiones , . y quatro puertas 
grandes , entre las quales hay dos magnificas. El muro 
está cercado p<>r fuera ~ un anchisimo foso , coa 
iu camino cubierto. 

·. El Puerto de Batavia es muy capáz , y pnede 
contener mil Navíos al abrigo enteramente de la 
-f iolencia de los vientos. Por Ja noche se cierra con 
cadena , y Je guarda un destacamento considerable 
de Soldados , de suerte que no se puede entrar eQ 
41 sin licencia , y sin pagar los derechos. detcrmi~ 
llados. · · 

· Las cállcs están tiradas á lineá, y tialeo la may . 
.. ~) 

· ( 1) Pretenden· rnuchos Erudítos contra la ' opinion de 
SALMJ.sto , que esta Caña del Mambú es Ja que produce 
el azucar , que conoci6 Ja Antiguedad, Uamado en Jen
'ua del país Sacar : del gual tomó despues 511 denomin-· 
'iqn por Ja semejanza el jugo salino_, que se exprime ~ 

· 1&~ C.ñllnlu/tts. Aauw;po.Luut. Sp. p.120. · .'JJ 
1 .. 
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~rt~ de ellas treinta pies de ancho. Las tée~s de las ;. 
Casas que son por lo general herln{)SaS, y comodas, 
están soladas de ladrillo; se ctientan quince Calles, , 
que atraviesan los Canales, sobre uno de los qeales 
se han construido quatro puentes sólidos, que cada . 
"llno consta de qnatro arcos de doce pies de ancho. 
'Finalmente hay en la Ciudad cincttenta y seis puen
-tcs levadizas, que están fuera de ros muros. Se tran
;sitan de tal modo las Calles, que es dificil atrave .. 
sarlas desde las qnatro de la mañana, hasta bien de 
nache á causa de la mnlfüud de gentes, que"ªº y 
':Vienen incesantemente ásus 11egocios .. 

Por lo tocante á Edificios públicos, se debe 06-
'"servar, que el Hospital Chino es ena belfa.Fabrica, 
mantcni~a por medio de u·n in1puesto sobre los tasa.. 
n1ientos, entierros, y exptt\áculos de Jos Chinos, 
y por las contribuciones voluntarias de l~s Come~ 
ciames de esta Nacion. En la misma Calle se vé b 

Hospital para los Niños expositm,y otro Edificio,quc 
sjrvc de al~jamienco á todos los empleados ce scrvj;. 
éio' ~e ·1a Compañiai qae tiéne tambicn ana gran Fa .. 
brica de cordelería, en la qual se º'ºPª considerable 
llúmcro de Pobres, que· trabajan á la s~mbra de los . 
:arboles de · Nttt% moscada ( 1}, p)Qntados á uno y · 
c:>tro lado. Al o. de esta Fabrica se encuentran los 
almacenes de· las Mad•s (a) > de la Cantla , d 1 

Cl11r. 

~1) Nux aromatica. P1soN. Mantts. pt1g. 173. · . · 
~- i) .E~ . la segunda corteza de la Nuez moscada. V cu. 
ta qbr_a 4e· GVIL~UM.p fuq~. en .. el. lu¡~r citad~ ' . :. 

. r 
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Cl.vo (2') , y de otras · mercadurias. 

' En el Castillo; que es de figura quadranguJar, y 
y está fundado sobre un terreno llano , hay aloja
miento para todos los Miembros del Consejo de las 
Indias ; y el Palacio , en que vi ve el Gobernador, 
está dentro de Jos Muros del Caitillo , y aunque fa
bricado de ladrillo, es magnifico, y mas elevado que 
Jos demás Edificios de Ja Ciudad. En lo alto de una 
torrecilla, que IY.ice parte · del Castillo, está colo
cado un Na~ío de hierro, trabajado con primor, 
que hace veces de veleta, y es bastante grande para 
dexarse <liscernir desde algunas leguas , mat aden .. 
tro. · 

A cierta distanda al rededor de la Ciudad se haa 
levantado algunos Fuertes á manera de Reduáos,para 
defender á los habitantes de los llanos, de las in~ 
vasiones de los Naturales; los quales antes de.Ja. cons
truccion de estas obras frecuentemente se dexaban 
caer de .improviso sobre ellos, y talabán sus Planta-: 
ciones. 

Entre Jos principales Edificios · pubÍicos se vén 
tambicn quatro , ó ~inco Iglesias destinadas á los 
Calvinistas Holandeses, independientemente de un 
grande nÚLUero de Oratorios á el uso de \~s perso
nas ()e qualquiera Religion, y de una hermosa Casa 
de Ayuntamiento, y otra de reclusion para las Mu..
gercs perdidas. 

Batavia tiene guarnicion de Infan teda , además 
de 

M'tmu11icus. TouaNEF. lttft.p.661. 
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de un Cuerpo de Caballería, encargado del resguar
do de los bienes que tiene la Compañia dentro de la 
Ciudad. Esta tropa se compone de hombres de bue-
11a talla, y que formados hacen con su uniforme una 
figura nada despreciable. 

Constituye el Vecindario una mezcla de toda 
suerte de Naciones; bien que los Holandeses son 
los mas poderosos, y mas ricos, y despues de ellos 
los Chinos, que son acaso los mas ingeniosos tram
pistas del -universo. Estos arriendan los derechos de 
SiJas, y de Aduana, y se puede asegurar que están 
interesados en todos los negocios , que pueden 
producir el menor lucro. Están bajo la inspeccion de 
un Gobernador de su propria Nacion,y se visten á la 
Chinesa : pero llevan su larga cabellera curiosamen
te trenzada, contra viniendo á los cdiél:os de los 
Tartaros, que en la China imponen a los Natura
les la obligadon de cortarse los cabellos, excepto una 
1tlecha. 

No se debe omiti~ .una singularidad, digna de 
observacion. Hay fuera de las Puertas de l~ Ciudad 
un bosquecito , en cuyo centro se encuentra una 
elevacion de tierra , baxo de la qual está enterrado 
un Gobernador Chino. En la cumbre de este cerro 
han colocado una mesa, sobre la qual hay una Cora, 
e~ que los Chinos ván de tiempo en tiempo á poner 
dinero, y vituallas, como ofrenda que hacen á el 
alma del difunto. 

Los Malayos , que despues· de los Chinos son 
losJl!aS Ii~.os l y_ lo~ ?lªY.otcs Comerciantes, tien n 

tam-
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.tampien ·un Gobernador de su Nacion. Sos C~~ 
~estan cerradas de Palmas de Cocos, y cubiertas d~ 

· • = • sus hojas : visten á la Chinesa, y mascan continu~ 
· · .~ente Betéle ( r ). 

Los .Mardicos , ó T'opasos son Idólatras de va. 
· · .rias· Naciones , , que, habitan en la Ciudad 1 ó .en las 

c"'rcanias , parecen de un carall:er dulce , y apaci.
,ble , y se acomodan sin gran dificultad i las costum:
bres , y usos de todos los Pueblos , con quienes. trar 
tan. Sus Negociantes mantienen un comercio consi~ 
~erabJc ; yarios de ellos exercen diferentes oficios, 
y hay algunos que son excelent~s Jardineros.Visten• 
se casi enteramente á la Holandesa , y sus Casas sori 
de piedra , mu y bien fabricadas , y cub~ertas de 
.t~ja. . , . : · - . , ~ 
;-. · : Hay.~ 

J. (1) Es ~l Betéle con toda precision la mi.sma planta 
que en América se conoce por el nombre de Coca, ó bier1 
/J• Oica. Asi en las -Indias Orientales , como- en las Occi .. 
dentales, Ja mascan de cont~nuo los del .País : á quienes 
presta niucho vigor, y sirve de alimento en tal manera, 
que hay Indio, que hecha su provision de Coca, dobla las 
jornadas , y se pasa los dia' enteros sin comer. Ademáa 
de la virtud de la planta contribuye á templar. el hambre 
Ja tierra absorbente, ó cal hecha de conchas, que la mez¡ 
chín : la q ual P.recisamente ha de embotar la acidez de, 
Jos jugos gastrfros , 6 del estomago, que son los que pro
ducen la sensacion que J!amamos hambre. Entre nues.; 
tros Autores trataron de la Coca , 6 Betile , MoNAl\DH 
pag.n3. JosE1H DE AcosTA lib.4. cap. 2~. Ca1sToVAL 
Aco&·u. e11p.19.,. i9.ec. P11aa, S1a~ao•~ Lut~.Sp.p.41-1 ... 
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Hay asimismo en Batavia moradores , que pro

vienen de otras varias Naciones , y los_ quales con .. 
servan los usos , costumbres , trages, y supersticio
nes proprias de cada una de.ellas; y esta mezcla for .. 
ma un expell:áculo el mas estraño , el iuas curioso, 
y el mas dificil de imaginarse pór quien no lo haya 
visto. 

Haviendo yá observado todo lo mas notable de 
Batavia, y hallandose enteramente r~parado el Del
phin , nos proveímos asi de agua , y de leña , cómo 
de refrescos suficientes -, y nos levamos, é hicimos 
á la vela el día 9.de Diciembre en conserva del T'amer. 
Al salir nos saludó el Navío. lngléi, que quedaba 
fondeado en Ja Rada , como ·tambicn el Comandan•· 
te Holandés, y el Fuerce.Pasamos por las ltlil- Islas( 1 ), 

V y 
. NOTA DEL ORIGINAL INGLES. 

( 1) Llamase asi una multitud de pequefiisimas Islas que 
se extienden á lo largo de la Costa septentrional de Java, 
casi hasta la punta occidental de la Nueva Guinéa. El Ge
fe de Esquadra RoGGEWEIN fue segun dicen, el que nave .. 
gando un dia por entre estas Islas , y no pudiendo con .. 
tarlas,las dió el nombre general de Mil-Islas. Habitanlas 
unos Salvages, que tienen la piel negra,y andan casi des
nudos. Las ha hecho famosas criarse en ellas aquella 
hermosa especie de paxaros cohocidos entre nosotros con 
el nombre de dues del Par al so ( i ). 

N O T A J> E .L T R A D 1J C T O R. 
(z.) Debemos notar de paso , que está tan Jexos de ser cierto, 

que estas .Av!s Jtl P•ralso care.!can de pies, como lo crcyt~ FU· 
NES , enganado por la autoridad de otros , que ant« bien tie
nen pro~riatnente garras, como lis Aves de rapiña. "M41'"'¡¡.,. 
,,, l\AY. s¡no1s.1h1.1.'Zro. 
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·y algunas otras llamadas comunmente la Cama dt 
Rosas con un tiempo cubierto, y acompañado .de 
.ruenos, y relampagos. El i o. embocamos el EJtre

cbo de la Sonda,que forman por un lado la Isla de Su
matra, y por el otro lado Ja de Java; y notamos que 

·ambas costas eran muy altas. E1 cerritorio de la de 
. Java representa en este parag~ una figura muy irre

. gufar, y los Naturales parecen muy pobres. Nos 
abastecieron , en trueque prindpalmen te de vestidos 

1 vie}os , de gran cantidad de hermosisimas To1'tugas 
verdes ( 1), de volatería, y de frutas de varias espe
cies. El Comandante , que por sí havia comprado en 
diez rixdalers gran numero de Tortugas, que entre 
todas pesarían mas de mil libras; repartió al equipa
ge del Navío, y dió tarnbien su parte al Tamtt!. 

El dia 1 4. á las siete de Ja tarde surgimos en 
la parte septentrional de Ja Isla del Principe, situada 
dentro de la boca meridional del Estrechp, con el 

, designio de tomar leña , y agua. Encontramos esta 
~ · lsJa bien abastecida de todo genero de provisiones, 

y en especial de volatería. Los habitantes, segun 
to-

· · · ( 1) Conviene ·1a mayor parte de los Navegantes á pesar 
de la preocupacion de otros, en que la carne de esta es
pecie de Tortugat es un alimento muy saludable ·; y nn 
recurso excelente quando escasean los viveres. 'Asi lo ei
periment6 el Equirage de Ja Esquadra .del Almirante 

. .ANsON , que se mantuvo por qilatro meses de este Ám
phihio : cuya carne salada tiene tanto consumo.en algu
nas Colonia~ de América , como ·entre no&otros el &
callao. Testudo marina. G1uny. Mus. p.38. tab. 3. fig.4. 
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todas. las ápariencias, qo son Vasallos de los Holan".9 
deses; pero si se dá credito a los ~aturales de la Isla, 
son. freq u entes .veces la v il'tima inocente de sus cruel
dades, pues sin motivo alguno los cautivan para es7 
clavos ptoprios, ó para .v~nderlos, cQnlQ se ve,nden 
los Negros de la Cost~ de Guinéa. 
. Despues d,e ha_veri reparado algun daño, que 
havia padecido el Navío por algun~s. planchas de co:
br~ , que hav~a ~rra~cadq en el lado. de babor el 
anclote de proa ; salimos el 1 9. de ~ Isla del Princi
pe, ciñendo. el vi~nto entre esta Isla, y la de Java • 
. . . ,El 2 s. tuvimos qna brisa floja, y, buen tiem¡xn 
y siendo yá los qia~ de Pasqua de Navidad , estaba 
Ja Gente nigy animosa, ·y no poco ~lborozad1. A 
este tiempo nos sucedió una desgracia, que noscau
~ · mµcha compasion. Guillermo Wa~er , Cabo de 
nuestrQ.s Artille~os, estando sentado en la Borda. con 
Ja pipa en la boca , se qu~dó dormido , y cayó al 
mar , sin que le :volviesemos mas á ver á pesar de 
~9dos los csfue~9s que hicin1os . por libettarle~ Era 
~te infelii un buen Marinero, generalmente estima~ 
4o de 1os. Oficiales , y amado de toda la Gente • 

. e El ·2 9, ~mpezaron á dár racion de arroz en lugar 
9.e la de guisantes,y semola,y azucaren vez de aceytc 
para aderezarlo. No nos sucedió cosa notable hasta el 
dia,9.de Febrero de 176 6.e~ qu avistat11os tierra,ha
Uandonos por jo. grad. al ~. del Cabo de Aguil as ; y 
.aunque tuvi¡nos el viento contrario por espacio de 
algunos . · , doblamos ~l fin el Cabo d1 Buena- Espt

rapu ·a 1 -4.• dcJ l:llismq JUCS, CiÍlendo el viento , to . 
V z. . iuá . .' 
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mados rizo~ á las quatro principales, y dimos fondo 
en la Bahía de las Tablas. Aqui hallamos algunos Na
víos Holandeses,y de la Compañia de las Indias,carga
dos para Europa. Soplaba el viento de SE. con tanta . 
_violencia en esta Bahía, que nos fue preciso arriar las 
verga~, y masteleros; y á veces nuestros Botes encon
traron bastante dificultad para llegar á tierra á causa 
de Ja fuerza de las ráfagas , que · en ciertos tiempos 
son tan violentas , que desamarran los Navíos, ar~ 
rojandolos al Mar. 

Al entrar en la Bahía, saludamos al Fuerte, el 
qual nos correspondió inmediatamente; y el Co .. 
mandante bajó á tierra para ·ir a visitar al Goberna
;dor , de quien fue recibido con todas las demostra~ 
ciones de resP.eto. 

La Plaz~, en donde vive : el Gobernador, está 
formada por otros grandes Edificios , además del 
que esta destinado para el uso de este General ,.-que 
se trata con toda la pompa de un Principe. Nuestro 
Comandante se hospedó durante esta demóra 
en una Casa contigua a Ja del Gobernador, te~ien
do siempre u11a Centinela á Ja puerta, y un Sargen
to, que le acompañaba, quando salia. E11 el centro 
de Ja Plaza hay una hermosa fuente,de donde se surte 
de agua casi toda la Ciudad; · 

Asi nuestros Oficiales , como Jos del 'tamer , se 
alo)abau regularmente, quando iban á tierra, en 
Casa de Mr.PJ"ince, que entre otras muchas esra dis
puesta para los Oficiales de los Nayíos que arrivan 
á el Cabo con el fin de tomar refrescos.· Y como ·hacia 

. mu.~ 
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mucho tiempo , que no haviamos tenido recreo 
ninguno, pasamos esta temporada muy divertida
mente, debiendo en especial las satisfacciones de 
que gozamos , á la cortesanía de los habitantes; que 
siendoles muy util .la detencion de los Navíos estran:.. 
geros , que tocan en el Cabo , contemplan que tie
nen su mayor interés en tratará los estrangeros con 
suma deferencia , y atencion • . 

Durante -nuestra residencia en el Cabo comió t~ 
da la gente del equipage vaca y carnero fresco. Por · 
lo general .Jas provisiones son tan baratas, .que por 
un Rea] de á ocho de España se compra un Carnero 
(1) , que quitados los despojos pesará cinquenta , ó 
sesenta ·libras. Estos animales tienen la cola .extraor:. 
dinariamentc gruesa, y·casi del todo_llenulc gor~ 
dura , que se come c-omo los tuetanos. En cfcélo 
asi ·la vac~ como el carnero es excelente. El pellejo 
de estos no está cubierto de lana como los de Ingla
terra ·' sino es de una especie de borra mezclada de 
pelos largos. Los novillos son gi:andcS. .y numerosos; 
y sirven casi generalmente para el tiro con preferen
cia á los caballos , unciendo ocho ó diez, que en· 
jaezados conduce un Esclavo por el dicsuo. 

Los 
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Los caballos son pequeños ; pero de mucho es-

piritu. Se nos aseguró .que tienen una propriedad 
pasmosa, y cs ,·que jamás se echan sino es quando 
se hallan enfermos;y que entonces es una señal infali~ 
ble , por donde reconocen sus amos·, qµe están fue· 
ra ·de servicio. 

Por lo que toca al país en.general, está situado . 
el Cabo en 3 5. g~ad. de latitud. meridional , y en un. 
clima tempfado, en donde se·desconoce igualmente 
el ·exceso del calor y el del frío. Ofrece el T erritoria 
en varias partes las vistas mas · agradables. Las faldas 
4e··1as montañas· están poblada's de·una multitud. de 
Sotos , que forman los mas bellos , y grandes ar~ 
~es t "y los valles y llanuras se componen de praderias 
de1kiosas, adornadas de un número infinito de her., 
tdo~isimas flores -, que comunican al · ay re su fra., 
gt~ncfa. · El terreno pr~uce un mímero p~odigioso 
d~ vegefables y· variédad de delicadas ,frutas ; y las 
producciones d~ Indias, y de América , que se. tras
plantan 1 se dán -tan bien , como en · su suelo ·na .. 
tivo. 1 r 

Una. de las plantas mas bellas , que se crian es~ 
pontaneamente , ·es la Pita ( 1) , de que hay varias 
especies. Cultivase en los Jardines de la Compa· 
ñia , y nace en las grietas de las peñas. Se tiene pos: 
seguro , que yá sea una especie , yá otra , siem
pre ha y alguna ·en flor ·en todas las Estaciones· del 
año. 

~l 
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El Arbol de oro ( 1) de las Indias se cria tambien 

muy hermoso con s.us pequeñas hojas de color de 
oro, manchadas de encarnado, y sus florecitas que 
tiran á vetde. 

Hay igualmente en· el Cabo un gr~o m'u~ero de 
MembriJ/os , . cuyo fruto no solamente es mayor, 
iino tambien de me;or gusto, que el de las demás 
regiones conocidas del Mundo; y este es el motivo 
porque los Holandeses estab1ecid.os en el Cabo h.~n 
procurado hallar v~nos _medios exc~lentes de con
servarle:. de él preparan mermeladas para .su uso, 
y venden en gran cantidad á los Navíos, que hacen 
anivada para tomar refrescos. . . . 

Se encuentra~ tambicn ucs diferentes especi~ 
tfe la deliciosisima fruta que llaman Piffas ( 2) ; n.a .. 
ran jas de varias suertes , desconocidas en Europa, 
y otras buenas fratás, . de cuyos nombres no es.fa~il 
hacer memoria. · 

No.hay.en el Mu.ndo país algu,no, que produz· 
ca mas variedad. de . animales. Entre los sylv.estres 
se quentan los Elefantes ,, Rinocerontes, Bufalos, 
Leones, Tigres, Leopardos, Lobos, Perros Salva
ges, Pueico-espines , Granbestias, Liebres, Ca
bras de varias cs¡>ecies, Caballos silvesucs_, las her· 

.. ~ 

. ( 1) KoLBB no hace mencion del Arhol de oro : .s~lo 
md1ca. una especie -de Sitleroxyll4m. tom.3. pag. 232. ~ue 
acaso cor-responde aJ celebrado Caynito de Ovfedo, '!ib. 8 • 

.. 1ap,.3 •. que es el Chrysophyllum. L1NN.Sp.1.p.278. 
(2) .dnanas:I. R. H. 6$3!. · 
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mosas Cebras ( 1), y otros mnchos. Entre los· mas 
estraños ~e observa una bestiezuela poco mas gran• 
de, que una Ardilla, cuya cabeza. se parece algo á 
la de un Oso; llamanla Raton de cascabel ( z.) á causa 
del frequente mido, que hace con el movimiento 
de su cola , la qual ni es mu y larga , ni mu y peluda. 
Su espalda es de color rojo obscuro, y sus costados 
casi negros. Vive casi de continuo ~ncima de los 
arboles i, · saltando , como la Ardilla , de rama en 
r~ma , sustentandose de bellota , de nueces , y otras 
cosas de este jaez, y maya como ~os gatos. 

Las aves no son menos numerosas en ·el Cabo; · 
pu~s pre~cindie~do de varias especies conocidas e1i 

Europa, se hallan avestruces, mucho mayores que 
Jos que vimos·en el Estrechó de Magallanes; Flameo-· · 
cos, Pelfomos ( 3), Azulejos ( 4), los llamados Green"' · 
peak}, ó Verderones del Cabo, Lenguas largas Ó Tor-,. 
&uuellos , y otros muchos. 

El Flamenco (s) es un hermosísimo , y noble 
paxaro , mas grande que eJ Cisne , con la cabeza 
blanca ·al par de la nieve , como tambien el cuello; 

que 

( t) Equus lineis tr11nswrsis . versicolor. LtNN. Syst • 
• Nat. Sp. 3· 

( ~) Vease el Genero de los Lirones en Ba1ssoN. pag. 
16o. 

(3) Pelicano1. Platalea Leutorodia. LtNN. Syst. 
( +) Meru/4 cotru/1a.BR1ss.Ornith. II. pag.i82. 
(1) Llamale P4LM! ENo Picaz1111win11.PbQe1'icopt1ru1 

ruhr. LINN. Syst. Nat. p11g,a 30. 
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. que es mucho mas largo, que el del Cisne. Tiene 
~ el pico muy ancho, y su punta es negra , y lo res
; t.ante de un azul subido. Las plumas de sus alas so1t 
de color de fuego por encima, y negras por debaxo. 
·Sus piernas, que exceden en lo largo á las de Ja ci
gueña, son naranjadas., y los pies se parecen á los 
del Pato. Aunque se alimenta de peces , su carne es 
.saludable y muy sabrosa. 

· El Green-pea~, ó Verderon del Cabo es también 
muy vistoso, y enteramente verde excepto dos man .. 
chas rojas, de las qnales tiene una en la cabeza, y 
otra en d pecho : sustentase de inseltos , que saca dé 
entre las cortezas de los arboles. 
, El Lengtta larga , ó Torcecuello es casi del tama• 
,ño de un gilguero : su lengua no solamente es muy 
·larga , mas tambien segun dicen , tan dura , como 
el hierro , y puntiaguda como una ahu ja : arma util 
que la Natur:ileza le ha dado plra su conservacio11. 
;Las plumas del vientre son pagizas , y las del resto 
dd cuerpo jaspeadas. 

Hay tambien en el Cabo gran número de peces 
pe varias especies, unto de las comunes en Europa, 
como de las particulares de aquellos Mares. 

Abundan igualmente los reptiles, é insell:os, y. 
en e~pccial las serpientes, de que hay especies muy 
vencnos1s; y se encuentran muchos alacranes , 1 
algunos cientopies. Asi que las ventajas, que pro• 
duce á este país Ja multitud de animales utilcs , se 
~ompensan con los inconvenientes , que le resultan 
4el gr~n uúmero.de otros dañosos, y perjudkiales~ 

:;; X de 
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de modo que todo se halla igualado por la Natura
leza, la qual parece intenta manifestar á los hom
bres , que es necesario inezclar ,cierta proporcion 
de mal con los bienes de que goza una de las comar
cas mas deliciosas del universo , á· fin de ponerla 
en algun modo de nibél con los países , que son en 
ciertos respetos menos apetecibles. 

Pero volviendo al asunto , 1 u ego que llegamos 
al Cabo , advertiinos que la Verga de Trinquete es~ 
taba rendida ; y no pudiendonos servir , trata-! 
mos de hacer otra. Mientras nos detuvimos en este 
Puerto , nos proveímos igualmente de Vaca que 
salamos nosotros mismos, y com·pramos abundancia 
de carneros vivos , bizcocho fresco , y frutas; y 
finalmente despues de haver tomado, asi nuestro 
Navío .como el 'famer , leña, agua , y todos los 
demás bastimentas necesarios; nos dispusimos pa
ra partir en demanda de nuestra Patria , que te· 
niamos grandes ansias de volver á vér. Nuestro 
Comandante se despidió del Gobernador el dia 2. 

de Marzo, y fue recibido á bordo con la guar
dia, que le acompañaba. Y haviendonos levado el 
dia siguiente , saludamos al Fuerte con quince ca
ñonazos, que nos volvió inmediatamente, y nos 
hicimos á la vela dexando en la Bahía siete Embar
caciones Holandesas, y algunas de otras Naciones 
de las Compañias de Indias Orientales. 

·. El 16. de Marzo reconocimos los Baxos cerca de 
Ja ·Isla de Santa Helena , que nos demoraban á siete, 
P. ocho leguas de distancia al O quana al N o. Al 

lle~ 
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llegar á los s. grad. y 16. min. de latitud meridio· 
nal descubrimos una Vela estrangera, que arboló 
bandera Francesa, pero la perdimos de vista á la 
tarde. . 

Durante toda esta travesía nos hizo un tiem-
· .. po muy bello; mas el 20. á las once de la mañana 
tocó la proa del Navío, y despues su costado de Ba
bor en una Ballena con tanta Yiolcncia, qne se asus
taron no poco el Comandante, y los Oficiales, por
que como el Navío andaba entonces con mucha li
gereza , y largabamos seis millas por hora ; era de 
temer , que le huviese hecho daño la fuerza del 
choque ; pero por fortuna nuestros temores salie
ron vanos. U nicamente reparamos, que el Mar es
taba teñido de sangre cerca del parage , en que suce
dió este acaso; y juzgamos que la Ballena quedaba 
muerta' ó a lo menos gravemene hc~ida. 

El 24. hizo señal de acercarnos el Capitan del 
'ramer' y pasó a nuestro bordo á dár aviso al Co
mandante de haversele roto la Gobernadura del Ti
man, y qu_e asiera imposible servirse de él. El Co· 
mandante tuvo por conveniente enviar luego su 
Carpintero con los Oficiales de este á bordo del T ~ 
mtr, los quales trabajaron una maquina sobre el mo
delo de la de Tpro.Jich , para que hiciese vecesdc Ti-" 
mon ; y concluida. en efeao en siete dias con gene• 
ral satisfaccion sirvió grandemente en la Navcgacion · 
del Tamer á la Antigua ; a donde arribó este Navío 
para repararse , con la esperanza de hallar tiempo 
mas favorable en lugar de seguir su rumbo á lngla-

X z ter~ 



; ~4 \f tAg¡ 1'! Mil. Bn.ON 
terra. Se éxpcrimentó que la diferencia de est~ ~ 
quina comparada con un Timon ordinario no atra ... 
saba la navegacion mas que cinco millas en quaren~ 
ta y ocho horas. 

Despues de la· separacion del Tamett , del qual 
no nos haviamos apartado por tanto tiempo, desde 
nuestra salida de Inglaterra, nos cargó un violento 
golpe de .viento, que nos arrojó al Norte de las Islas: 
Occidentales ( i) : hasta que estuvimos á docientas. 
leguas de tierra , que entonces hablamos. á varios 
Navíos , que havian salido ulrimamente de Inglater
ra, y los quales nos dieron instrucciones muy de .. 
felluosas sobre los rumbos, á que nos demoraba. 

. -la costa. Tuvimos des pues un Viento de E. bas-
o tante recio·, que duró algunos dias , y venía acom~ 

pañado de un frio, que nos pareció tanto mas. 
penetrante, quanro mas tiempo havia que estaba-
1hos acostumbrados á un clima caliente, y que gas
tabamos vestidos poco oportunos para defendernos 
de un ayre ran aél:ivo. Abonanzó por fin el tiem .. 
po, y el dia 6. de Mayo reconocimos la Isla de Scilly.,_ 
y subiendo por el canal, llegamos el dia 9. por
la mañana á las Dunas ; en donde anclamos , aguar~ 
dando nuevas ordenes • . 

Este fin tuvo nuestra feHz expedkion , en la; 
qual perdü11os menos gente, que ningun otro Na-.. 
fo que haya hecho semejante vfage : Jo que atri

lfufrnos á especial favor de la Divina Providencia,. 
t • • ·y 
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y l fa litimanidad y vigilancia de Mr. BYRON , nues· 
tro esclarecido Comandante, que mand~rndo ser• 
vir siempre a el equipage caldo portatil 'y envian
do generosamcn te de su propria mesa alimentos 
saludables a los enfermos ' los preservó del escor
buto, ó detuvo su terrible aitividad. Conviene pues 
publicar en honor de este benigno Gefe que baxo 
de sus ordenes el Delpbin , y el 'lamer dieron vuelta 
al Globo Terraqueo, y en viage tan dilatado, y á 
través de Mares y climas tan diferentes, despues de 
haver navegado algunos millares. de leguas por la. 
Zona corrida , no perecieron mas que seis hombres 

· en cada uno de los dos Navíos, comprehendiendo 
en ellos los que se ahogaron por accidente: la qual 
pérdida es tan corta, que en tierra probablemente 
)mviera muerto mas gente en igual nume1·0 de pcr~ 
sonas. · · 

Desde nuestro arrivo a Spitbead hasta el íns..; 
tante, en que dexamos el Navío en el Tamesis, no
se permitió, que se actrcase ninguna Embarca
cion , y no dimo~ respuesta alguna á los que nos. 
preguntaban quienes. ernmt>s, y de que Puerto ve
niamos : lo q\le ocasionó varios discursos , y con
geturas sobre nuestro viage. Iinalmenre al cabo de 
algunos dias recibió cada uno de los que compo-
11ian la Tripnbcion del Navío, Ja recompcn a ofre
cida por el C-omand::mte, de la paga doble; y obrn,·o 
licencia de ir á gozar de todo el dc~c~nso , y re
creo, que debia esperar despues de una ausencia de 
veinte y dos l}1eses·. 

Est 
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Esta cxpedicion concertada originalmente por 
los Señores del Almirantazgo ha producido el des..; 

. cubrimiento de las Islas , que han sido el objeto de 
algun tiempo á esta parte de la curiosidad , y con
versaciones del Público. En esta Relacion quedan 
descritas con toda Ja exaaitud , que ha sido com
patible con las ocupaciones indispensables del ser
vicio del Navío, y con la fidelidad , qu~ se puede 
exigir de un hombre , que ha presenciado todo lo 
que refiere. Por ultimo, si el Lell:or hallase en el 
discurso de esta Obra alguna cosa , que Je sirva de 
recreo, junto con las nuevas luces que encontrará 
sobre el conocimiento del Globo Terraqueo; dará 
el. Autor por muy bien empleados los instantes, 
que dedicó á este trabajo en los ratos libres de otras 
mas importantes ocupaciones de su servicio á bord<J 
del Delpbin. 

APEN- · 
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APENDICE. 
Como el descubri~iento de la casta agigantada de Pa
tagones es uno de los puntos mas curiosos , y extraordi
narios de este Viage ; se persuade el Editor que será muy 
del caso el presentar aqui al Público todas las noticias 
que nos han dado sobre esta materia los Autores de los 
Viages anteriores acompafiadas de algunas reflexiones. 
A la verdad una importante consequencia de esta expe
dicion es la de terminar la disputa que ha subsistido por 
espacio de dos siglos y medio entre los Geographos , por 
lo tocante á la realidad de la existencia de 1,lna Nacion 
de estatura tan pasmosa ; sobre lo qual no dexan yá ul
timamente recurso para la duda los testimonios unifor
mes de las tripulaciones del Delpbin, y del Tamer. 

Fueron vistos estos (Gigantes) por MAGALL:ANES; 

cuyo Navío fue el primero que registró esta Costa, y que 
en 1r19. descubrió el Estrecho , que conserva su nom
bre : pero el Escritor de aquel Viage mezcló en su des
cripcion circunstancias igualmente fabulosas, y absurdas, 
y dirigidas unicnmente á disfrazar la verdad en trage de 
ficcion. Hablando de urio de este Pueblo que pas6 a bor
do, dice: ,,Que su corpulencia, y estatura eran tales,que 
,,sin violencia Je apropiaban el distintivo de Gigante : la 
,,cabeza de uno de nuestros medianos hombres no le· lle
,.,gaba mas que á la cintura, y era grueso á proporcion. '' 
Hasta ,aqui sin duda refiere en rigor la verdad; pero prO'! 
sigue: ,,Su cuerpo estaba pintado de un modo horroro
,,so, particular mente la cara, teniendo figurada una has
,,ta de Ciervo en cada meg_illa, y grandes circulos al re--

,,de .. 
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,,dedor de los ojos. Por otra parte tenia el color cuí en• 
,,teramente amarillo , á excepcion del cabello , que eta 
,,blanco. Por vestido lh~vaba gro~eramente cosida la piel 

- ,,de un animal tan estraño coqiQ el Dueño de ella ; pues 
,,ni era Macho, ni Caballo, ni Camello, bien que pani
,,dpaba algo de cada uno de estos animales, teniendo 
,,las orejas del primero, el cuello del segundo , y la figu-

_,,ra y cuerpo del ultimo. Dicha piel Je servia de vestido 
,,entero, hecho todo de una pieza de pies á cabeza. Las 
,,armas que trahía consigo , eran un fuerte arco , cuya 
,,cuerda estaba formada de intestino, 6 nervio de la mis
,,ma Bestia monstruosa , y unas flechas, que en vez. de 
,,puntas de yerro , remataban en agudos pedernales. El 
,,Almirante le hizo comer, y beber, y parecía muy con
,,tento, y lleno de satisfaccion ; quando pas:indo los ojos 

. ,,por un grande espejo , se asustó tanto, que de un salto 

1 
,,que dió ácia atras, derribó dos hombres que estaban 
, .. junto á él. Sin embargo de Jo qual se le trató tan bien, 

...,,que nos conduxo luego otros ; y deseando el Almirante 
,,hacer prisioneros :ilgunos qe esta Nacion agigantada, 
:,,les llenó las manos la gente del Equipage de aquellas 
,,bujerías que mas les agradaban; y al mismo tiempo les 
,,puso en las piernas grillos de yerro , que ellos tomaron 
,,por algunos hermosos juguetes , deleitandose con el re· 
,,tintin de su sonido, hasta que se reconocieron burlados, 
,,y preios, que entonces empezaron á bramar como to• 
,,ros, implorando en esta extremidad la ayuda de Setebos. 
,,Urío solo manifestó mas fuerza , que nueve hombres 
,,empleados en sujetarle , y aunque ellos lo tenían deba-
1,jo, y atadas estrechamente las manos; sin embargo él 
,,se quitó las ataduras y prisiones á pesar de todos sus 
,,esfuerzos para detenerle. Su apetito es proporci9nado 
,,á su fuerza , pues vno de ellos se comió un cesto ente
')ro de bizcocho de una sentada. Comen carne cruda: 
,,no tienen .morada estable , sino e~ c_iercas chozas ~""" 

,,ta .. 

• 
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,,t&tites." No podemos menos de reparar, que sin em
bargo de ser imposible que el Autor entendiese su lengua_, 
afirma, que refirieron estranas cosas de figuras hol'ribles, 
y phantasmas que frequentemente se les aparecian , de 
los Demonios con cuernos , y cabelleras muy largas , 
echando fuego por delante, y por detrás. Su pretendida 
praélica en la Medicina es igualmente absurda , y ridi
cula : la qual nos la representa, como que consiste uni .. 
camente en sangrar, y vomitar, lo primero haciendo una 
buena herida con un instrumento cortante en la parte 
afeéta, yá sea en las piernas, yá en los brazos, 6 en la ca
ra; y para excitar el vomito, dice, que introducen hasta 
pie y medio por dentro del gaznate una flecha ; cuyas cir
cunstancias deben sin duda destruir el credito de su nar
racion, aunque en otros puntos sea verdadera, y exaéta. 

De esta N acion de . Indios hizo despues mencion el 
Señor TaoMAS CAVENDISH, que parece los vió solamen
te desde lejos, y que juzgó de su estatura por las huellas 
de sus pies impresas en la arena; pues haviendo obser
vado que mataron dos de Jos suyo:; con las flechas; añade 
que parccian de una casta agigantada , teniendo cacla. 
uno de sus pies diez y ocho pulgadas de largo. Por esto 
puso á este País el nombre de Patagonid , queriendo dár 
á entender que .la gente era de cinco codos y medio de 
alto. . 

Fue despues informado el Público por el Escritor del 
.V.iage del Almirante VAN NooaT hed)o en 1 J98. que 
se havia sabido de un Muchacho Indio, que llevaron 
eonsigo del Estrecho de Magallanes, y á quien enseñaron 
el Holandés ; que el País era habitado por quatro acio
nes, tres de fas quales eran de talla ordinaria , y la quar
ta de diez 6 doce pies ;de. alto. A la verdad es solo un 
testimonio de un Muchacho: pero en Ja Relacion del 
Viage hecho en el mismo afio por el Capitan Holandes 
SEBALDO DE WEERT , se confirma el testimonio de est 

y l\1u-
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Muchacho; pues dice aquel Capitan, que· halló. si~te e~:.. . 
noas· en el E.strecho de. MagaJlanes:., ·en· las. quales. hiJ,ia 
Sal vages de color . r~xo.,. y. largas, cabelleras. , que al pa
i;e.cer tenian diez. ú once pies de alto ... 

De esta Ge~te hace igualmente- mendon et Almitan• 
te. SPILB.ERGEN , que navegó por el Estrecha de: Magalla
nes. en 1614 , y advierte que Ull dia vie.ron Utll hombre 
enfa Costa ~ que se subió. primero á un cerrQI ,, y. Juego· 
á otro para observar 1ai Esquadra- ~ y. finalmente· ba.xó á 
Ja playa con el mismo fin· ,. de fo,ma: que. fue visto- po.t 
toda la Tripulacion·, que uniformemente con.vino en. que· 
~ra mas.. alto que- los.Indios, de que habla el Autot del 
Viage de- Magallanes ... 

El ultimo Escritor, que trata de fos Patagoner,.es el 
tapitan· SHELV:OC.K ,. que en la Relacion de su Viag~ al 
rededor dei Mundo en· 1-7·19 .. describiendo· la: Isla. de 
Ch.Hoe , que está en frente de la Costa de Chile,. en. 4.3 •. 
grad. de latitud meridional , dice : ,,Que Ja mayor parte 
,,de la Gente- es. de estatura- ordinaria , pero que ,. segun· 
,,.Mr. FREZIER "en la. parte- int~ior del Continente hay 
"una casta de talla extraor.dinaria, y que probablemente· 
,,fue iníotmado por. testigos de vista , de que algunos. de. 
,,eHos tenían· cerca de nueve 6 diez pies de altO'. 

En suma , este· Viage· ha establecido efeéhvamente· 
por lo tocante á. la estatur.a de k>s f'atagones el testimo
nio de· estos Autores. , los quales considerarémos· separa
dame.nte ele otras . circunstancias que ella& han mencio
nado , y que tienen todas.. las apariencias. de meramente: 
!lrbitrariás. 

* Por 1,1Jtimo insertarémos aquí·, como· otros tantos 
documentos, que:confirmatl; lo.que: refi re nuest-ro A~

wr 
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tor, las s.iguientes Relaciones , que se nos 'han comuni-

. cado sóbre esta Gente extraordinaria. Su veracidad por 
cierto no necesita de apoyo para con aquellos que tienen 
fa fortuna de tratarle : pero como por ciertos motivos no 
se ha podido poner s~ nombre en Ja portada de esca 
Obra , hemos sido aconsejados á publicar quantos infor
mes nos fues.e posible "Obtener por lo tocante á este phe
nomeno tan extraordinario. 

Un Caballero Oficial de uno de los Navíos, que es .. 
tuvo en la Costa junto con nuestro Autor , nos ha dado 
la Relacion siguiente : 

,,Hallandose el De!phin diez ó doce leguas internado 
,,en el Estrecho de Magallanes , la gente que estab~ en el 
,,Combés descubrió en 1a costa del Continente treintaó 
,,quarenta personas de estatura extraordinaria , quienes 
,,mirando atentamente á. los nuestros hicieron señas 
;,amistosas , por las quales les convidaban al parecer á• 
,,saltar en tierra : Il)ientras otros que estaban arriba,des~ 
,,cubrieron con sus anteojos. mucho mf!yor nu~ero , <:o
,;mo á una milla mas tierra ad~ntro : p_ero atribuyeron 
,,su tamaño aparente á la 'Obscuridad del ayre. Y havien
,;do sucedido , ,que en este Instante nos sobtec~,iese Ja 
,,calma, Mr. BvaoN juzgando que no deo ós ~rder 
,,tiempo para tomar tierra , resolvió desembarcar ·, con 
;,el fin de vér estos Indios, y observar .lo que pudiese de 
,,sus costumbres. Dispuso, pues , una Embarcacion de 
,,seis remos para sí, y los Oficiales , y una de· doce pa
,,ra llenarla de gente , y de armas para la C:\efensa , en 
,,caso de que intentasen sorprehenderle , 6 insultarle , 6 
,,á qualquiera de su comitiva : bien que no se vela que 
,,tos Indios tuviesen ninguna especie de armas orensivas. 

,,Al desembarcar el Comandante en compañia de su 
,,Theniente, hizo señal á los Indios , que se iban amo!l
,;tonando al rededor de él, para que se retirasen ; lo que 
,,ex~cuJar9-º inqiedia~amente hasta la distancia 9. treint 
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,,6 quarenta baras. Entonces abanz6 como veinte baraS' 
,,ácia ellos Mr. BvrwN acompañado de su Theniente : 
,,y su numero se ·aumentó de repente á poco mas 6 me-. 
,,nos de quinientas personas entre hombres, mugeres, y 
,,niños. Huvo á este tiempo de una parte y otra mu
,,chas expresiones de amistad. , manifestando los Indios 
,,su alegria, y satisfaccion, entonando. varios sones es
,,traños, palmoteando, y sentandose "ellos , sus muge
,,res, y niños con demostraciones de regocijo al rededot 
,,del Comandante , que les distribuía cintas , sartas de 
,,cuentas, y otras bujedas , que recibieron con singular 
,,gusto, a_tando él mismo al cuello léls gargantillas á al• 
,,gunas mugeres, qu~ tendrian al parecer de siete pies y 
,,medio-á ocho de alto, y l~s Hombres por la mayorpar
,,te_ nueve (*); bien que algunos eran aun mas altos. El 
,,Comandante, siendo asi que es de estatura de seis pies, 
,,apenas podia , poniendose de puntillas , llegar con la 
,,mano encima de Ja coronilla de la cabeza de uno de 
_,.estos Indios , que no era el mas grande, ni con mucho. 
,,Los hombres son bien hechos, quadrados, y de una 
,,fuerza espantosa. Ambos sexos son de color de cobre: 
,,tienen el cabello Jargo y negro , y .andan vestidos de 
,,pieles ata~s al. cuello con una correa ,, con la particu
,,laridad de que Jos vestidos de los varones son sueltos, 
,,y abiertos, y los <le Jas hembras ajustados con una es
,_,pecie de faxa. Varios de ellos , tanto hombres como 
,,mugeres. , montaban á borc~jadas en sus Caballos, que 
,,tendrían como quince mapos ( hands) ·y media de alto. 
,, Trahían tambien consigo algunos perros , cuyo hocico 
,,acababa .en punta (Orno e} de un zorro, y eran casi tan 
,,gr~ades co~o .npestros perros de presa regulares. . 

,,Estas bueoas Gentes convidaron al Comandante, 
,,y á todos los que havian desembar~ado , á internarse 

(*) 

( 
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,,con elloc; en el País-, mostrandoles el humo , que se el~ 
,, vaba á cierta distancia , y llevando la mano á 1a· boca 
,,como en señal de ofrecerles que comer. En recompen
,,sa propuio el Comand~nte á los Indios , que viniesen 
;,á bordo del Navío, que les indicaba con la mano; pe-
1,ro ellos por su parte rehusaron igualmente admitir este 
~ofrecimiento: y asi aca"Qada esta conversacion que se 
, ,tuvo enteramente por señas , y dur6 mas de dos horas, 
,,se separaron dandonos las mayores muestras de amis .. 
_,,tad. 

,,El País de toda esta Comarca es arenisco , pero es• 
ut~ cortado por algunos cerros pequeños , cubiertos de 
,,una hierba corta y grosera ' y de arbustos que no pue
,,den servir , segun lo havia ya observado mucho antes 
,,el Sr. luAN NARBOROU~H , ni aun para mango~ de 
,,hachas. 

Otro Caballero, que estuvo á bordo de uno de los 
Navíos, comunicó al Editor otra Relacion enteramente 
conforme á la antecedente, añadiendo en ella las siguieti
tes circunstancias. Dice , pues , que quando se huvieroB .. 
internado diez ó doce leguas en el Estrecho , se distin
guieron, por medio de los anteojos, sobre la Cost~ algu
nos Indios de estatura prodigiosa : pero que ·esta extra- . 
or~inaria magnitud fue tenida por engafiosa , y .causada 
por la cerrazon del ayre, que estaba nublado, hasta que 
acercandose á tierra se vi6 , que eran aun mas grandes, 
y que hacian sºeñas amistosas á la gente del Navío, co11-
vidandoles á salir á tierra: Que quando el Navío hizo 
vela buscando un parage á proposito para el ~esembarco, 
prorrumpieron estos Indios eri gritos muy tristes, dando 
á entender que les pesa~a que d Navío se au enrase , y 
que nuestra gP.nte no q1.usiese ir ' á tierra. Dice tambi~n, 
que estos Indios eran cerca de quatrocientos, y que ccr 
mo una tercera parte de ellos estaban montados en Ca
ballos; que no eran mas grandes que los nuestros; y que 

or 
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p6r consiguiente no teniendo es tri vos los gin~tes . , levan-
faban las rodillas basta la cruz de .los Caballos. Eran de 
1a partida varias mugeres y niños , que los Ingleses to
maron en brazos para besarlos , y acariciarlos con gran 
satisfaccion de pane de los Salvages_. Refiere el mismo 
Oficial, que por muestra de cariño y estimacion algunos 
de ellos Je tomaron las manos entre las suyas , dandolé 
golpes muy suaves; y que varios de los que él vió tenían 
diez pies de alto, Jas facciones muy regulares, y bella 
disposicion de cuerpo, el color de cobre -encendido,y nin
guna arma ofensiva ni defensiva. Aiiade, que parecia p&a 
ñian su mayor atencion, y complacencia en el Theniente 
éuMMINS , á causa de su alta estatura , -que era de seis 
pies y dos pulgadas ; que algunos Indios le dieron golpe
citos en el hombro , haciendo , al caer , las manos tanto 
peso, que se le commovia todo el ~uerpo. 

Ultimamente otro Oficial de la &quadra presentó A 
la ·Real Sociedad de Londres una Relacion sobre esta Na .. 
éion extraordinaria , en un Escrito , que este Cuerpo de 

· Sabios dará al público entre sus Memorias. Esta Rela
cion -confinna los mismos hechos , y añade que estos In
dios pareda que tenian muy despejado el entendimiento, 
que comprehendian con facilidad ]as señas que Jos nues-

. fros Jes hacían , y que manifostaban ~n todo un caraét:er 
dulce y sociable(•). 

.- No sabemos el uso que los Theologos harán de 
estas noticias ;· pero ellas prueban denam~nte lo que se 
lialla notado en la Escritura, y aun en los Escritores Gen
tiles: es á saber que huvo (y aun hay) casta de Gigantes • 

. (*) Desde aquí vuelve á proseguir el Apcndice. 
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SUM:A.RIO .. 
BEL PROGRESO DE ESTA 

Navegaci<:1n .. , 
. 

'Havie~áa salido áe Plimou~h arriba el 
Comanáante Byrón á la Isla.de laMa~ 

. · dera~ Pag.5.. . . 
Llega .á S~ntiago-, una de ~M. Islas de· Ca-· 
... bo verde, pag. 13. · 
J)esemharc4 en· Rio· Janciro ,. pag~ . 18' •. 
Se aparta de l~ Costa· del Bra-sil, y. reca.-
. Ta en Puerco Deseado , pag. 3 ~. . · 

Hace .vela desde: Pueno Des~do, embo
, ca el Estrecho· ;·y arrib4 á Puerto de 

la hambre , pag. 66., . · · 
Retrocede desembocando él Estrecho por· 

l&t parte del Norte·, y llega á las Ma
luinas, pag. 69. 

Sale de Puerco Egmont,. Y' vuelve á en
trar en el Estre<;ho, y recala segunda 
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rt1J • IA~i Al Ma. nnl1 
.:· . .:i"1ez en el· Puerto de·la hanibr~, p. go. 
Reconocido -el Es.tre,ho sale .á la ~ar del 

Sur, pag. I 0.1 •'· · · . . 

4rriba á la Isla de afuera de. Juan E~r;-
- " nandez "', pag.102. .. · 
Avista dos Islas en la Mar del Sur, 

pag. 113. "· . . ·,. 
Continúa m 'Y_'econocer otr4s lsltt.S,p. I 28. 
Da fondo én las Islas de los Ladrones, 

pag. I 2-9• 
Hace vela desde las Islas de los Ladro-· 

nes , y recala en la Rada de Batav_ia, 
. . pag. ~ I 40. . · 
Sale de Bataviá, y hace arribada al Cabo 

de Buena Esperanza, pag. I 56. . 
Sale de la Babia de las Tablas , y dá Ul-. 
· timamente fondo en Spithead, p. I 6 5 .. - . -
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!RESUMEN HISTO RICO 
J 

DEL PRIMER VIAGE 
HECHO AL REDEDOR DEL MUNDO, 

EMPRENDIDO 

POR HERNANDO DE MA.GALLANES 1 

y llevado feli~mente á termino · 
. . .,. 

POR EL .FAMOSO CAPITAN ESPANO~ 

f. 
1 

/' Ju.AÑ SEBAs11AN oEL CANo, 
. ~ . .-. 

Natural de Guetaria en Guipuzcoa. 

SU AUTOR 

EL DOC'IrJR DON CASIMIRO DE ORTEGA, 
de la Sociedad Botanica de Florencia,y de la Real 

d(iafemia Medica de Madrid, & c. 

CON SUPERtOR PERMISO. 

ltn Madrid: En la Imprenta Real de 1a Gazeta. 
Afio de r 769. 

ISi -
Sr b4ll•r~ tn lAi Librtrlu de Fernandez , frentt de lar Grad.1 d 

s.Phtli¡e, 1 ie tscribano, i~l~r de Atoch, [mate flc l• 4du.Jt • t 
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Por Tierra.,, · y por Mar profundo, 
,. Con imáQ, y Der~otero, 
Un Vascofigado el primero 
Di6 la vuelta á todo el Mundo. 

) 

Cpnc:h~ Art. de naveg. 



C , I la Expedicion del Comandante 1fyró'n 
~ le acaba .de grangear ·con justo titulo 
los dogi9s , y la admiracion de toda la Eu-

. . / 

ropa , .en un tiempo en que esta tan con()f 
dd~, y facilitada la Navegacion , y despues 
de ha verle precedido en el mismo Viage otros 
muchos, que han rodeado el Mundo en estos 
dos ~iglos y medio ultimos ; qué palabras 
bastarán á celebrar dignamente la intrepidéz: 
de HERNANDO DE MAGALLANBS, que en 1 ; 1 9. 
emprendi6 el Descubrimiento del Estrecho de 
su nombre , y la constancia , yalor , inteli
gencia , y felicidad con que n1uerto MA
GALLANES en las Philipinas , continu6 JuAM 

S e d• • •I 11 I f EBASTIAN DB~ ANO, 1ng10' y evo a per-
foccion esta empresa de traher a España los 
ri.cos aromas de las Malucas , da~do por la 
f rimcra vez una v:uelta entera de Occidente 
a Oriente al Globo tcrraqueo ? Si algun 
premio pudiera- recompensar el merito de 
este esclarecido Español; sería sin duda el hon .. 
roso. ~cogim~ento, que_le hi~~ ~ su regreso. 

· a .i. el 



el Rey CA~19s P~t~R~- de Espa~ , el apre
cio que n1anif est6 de su diél:amen," nombran
dole por uno de los Jueces en las contro
versi~s : suscirad.as con. el Rey de · Portuga·~ 
sobre la propriedad de las Malucas ; y final
n1ente la confianza con que le concedi6 el 
segundo lugar en .la Armada , enviada de 
nuevo á aquellas I~las á cargo. del Comenda
dor Lcraisa.En este ·segundo Viage v~lvióJuAN 
SEBAsn.ÁN DEL CANO .á atravesar felizmente 
·aquel espantoso , y desconocido Estrecho, 

. · Por donde opuesto á vientos importunoS" 

.:_ Descubrió el Lusitano temerario 
:· El gran Co1nercio de los dos Neptunos. 

ARGRNSOL. (}Qm. pag. 4 z l· 

Disip6se la Armada , sobreviniendo una fu
riosa tormenta;. despues de haversc perdido, 
antes de embocar el Estrecho , la Nao, en que 
iba JuAN SEJrASTIAN. A e.Sta desgracia se añ~., 
di6 por colmo la de la muerte del .~men..:. 
dador, que hüviera podido resarcir el miuno 
DEL CA 'º , á la sazon enfermó , y recom;>
ddo una~in1emente por su Succesor ;. á ®i 

· ha- · 



haverle envidiado la fortuna .la gloria de 
arribar segunda vez á las Malucas, disponien
do su fallecimiento a los quatro dias de ha ver 
tomado el mando, con extremo dolor de su 
Gente , y no poca perdida de Esp~ña. 

Hemos intitulado esta Obra V IAGE DE MA
GALL.ANEs, y de juAN SEBAs!.IAN DEL CANO, por 

que hav~endo merecido fºr su industria , y 
acreditada pericia , que a las ordenes de su 
p,~indpal Caudillo , le eligiese ~l Rey por 
Maestre de la Nao Concepcion ; y despues la 
Armada de comun acuerd<? por Capitan de 
la Nao Vi8oria; este fue el \.mico que a bor
do de ella tuvo la dicha de volver a Sevilla, 
llenando de adn1iraci.on a todo el Orbe , qu~ 
acababa de r'?dear· : · segun lo testifican la.~ 
Relaciones de aquellos tiempos , cuyos Au~ 
tares no hallaban exemplo , que le pu~ie
se disputar igual gloria en . los Anales d~ 
)~ Antigucdad , ni los Escritores succcsi~os, 
que en prosa , y ver~o han empleado su pJu:.. 
n1a en celebrar la singular hazaña de cst:e 
~rgonauta Español,de quien dice .Mos~EM, 
Numant. Cant. z. · · 

En- ' 



·.," Entraba en el breado , y hueco Pino 
Tomando el dulce, y suspirado Puerto 
1juAN SEBASTIAN DBL CANO , Vizcaíno, 
Piloto de este Mundo el mas experto; 
Despues de haver andado en su camino 

1Quanto del Mat se halla descubierto, 
· . n tina Nave dicha la Vi8oria: 

Ha~aña di¡,na de inmortal memoria! 

~ando la publicacion del Viage del Co
mandante '13yrón no nos ofreciera una opor-

. tunidad felicisima de dar a luz este ~sumen~ 
cuyo asunto tiene tan ·estrecho enlace con el 
'pe aquella Obra ; esperariamos que bastasen 
á justificar nuestro designio los deseos de mu .. 
chos Sugetos amantes de su Patria, que echan 
menos una Relacion Historica de una empre
sa tan gloriosa á la Nacion Española. Hallan--

. se a la verdad algunas noticias sueltas de esta 
~xpedicion en nuestros Escritores; pero tan 
lliminutas, y confundidas en la narracion de 

. . 
otros asuntos mas vastos , que apenas aclcr-

el Leékor á discernirlas entre taeto nu .. 
mero , y variedad de objetos , .com~ prie .. 
se~ua la Historia General de Indias. · Se 

ha-



hacia , pues , preciso ·para escribir particular~ 
mente este Viage, abrazar la materia en roda 
su extension posible ' y a falta <le otros do· 
cumenros, entresacar de aquellas Obras las 
noticias mas segurias , ~uplir lo omitido po 
un Escritor con lo que añade la dili gcncia. 
de otro, y finalmente reltificar , é ilustrar 
algunos puntos , que facilmcnte pudieron 
equivo~ar, Ó co.ofundir los que trataron el 
asunto unicamente por incidencia , y que 
110 debian dexar de aclararse en este Escrito 
particular , el q ual es el fruto del cote jo exac ... 
tisimo de lo que se halla esparcido en varias 
Obras de mas dilatada extension. 

' No han sido solamente nuestros Histo
riadores de Indias los que se han tenido pr~ 
sentes para la forn1acion de este ~sumen ; se 
h~n consultado tambicn -dos Obras singula 
res en la. materia , ese ricas en otro Idioma, y 
poco con1unes en España. ·La primera es un 
<J)jari()' que formó ANTONIO PIGAFETTA' ea ... 
Yallcro Vicentino , que acompañó en esta 

. misma Navcgacion a MAGALLAÑES' y vuclt 
á España en la Nao Vi8oria, prescnt6 una co

, pia al Emperador , y otra á la ~~y.na 'Viqda 
d 



·ae Fráncia, de cuya orden se publicó d Con1-
pendio tré!-ducido en Francés ( 1 ). La segunda 
es una Carta, escrita por M~x~IMILIANO T RAN .. 

511 VANO, Secretario de CAllLOs QpINTO al Car:.· 
'del)al ·de Salisburg. con data del tnismo año 
'de 1 5 2 2. en que llegaron á la _Coree el Ca .. 
pitan, y principales Empleados de la Nao· 
ViEtoria , como un extraél:o de la Relacion, 
que estos mismos havian hecho al Empera .. 
'dor. Estas dos Obras fueron recogidas por 
Juan Ba1:-1tista Ramusio , é. insertadas en el 
primer Ton10 de su Coleccion de Viages ,y Na
'JJegaciones , terc. edic. publicada en Venecia e11 
11 5 6 3. Sobre tan aucenticos documentos se 
ha formado el ~sumen Historico : en· el ·qual 
seguramente no se ha atendido tan to al ador• 
no de la Obra , como á la ilustracion de la 
verdad de la Historia: pues la empresa de suyo 
~s tan maravillosa, que esperamos que 5U Re ... 
lacion no nece.sice de los atavíos Jel estilo 
pa~a ·agradar á los Leél:ores. · 
.. · ... No podemos dar 6.n a este Prológ,o sin de .. 
te.ner la consideracion sobre las notables re-
.. . 



volueiones , que ha tenido nuestra Marina 
'desde la Epoca de los grandes Descubrimien
tos , que parece la debieran haver asegura
do en un pie floreciente. Nada añadiremos 
de nuestra propia invencion : quanto se pue
d~ decir en el asunto ' lo comrrenden las 
Reflexiones , que public6 Thome Cano, Ca
pitan ordinario del Rey, y Diputado de la 
Universidad de la Carrera de las Indias en su 
'~rte para fabricar , fortificar, y aparejar N-aos de 
guerra , ts'c. impreso en Sevilla en 16 1 1. en 
quarto. Este Sugeto, que havia navegado 
éa id continuo por espacio de ;4.años,des
pues de haver expuesto varias causas de la 

.. Decadencia de la Marina , dice lo siguiente 
en la pag. 44!· b. ,,Y que esto sea verdad no 

. ,,nos lo negará lóS ue agora 2;. años (cor 
,,responde al de 1;86.) co®cicron, y vie 
,,ron en España mas de mll Naos de alto bo 
,,do, de particulares de ella: ~e en sol O' Vi 
,,cly liav mas , q e. n v~a 
,,bah ~ err a B cna , 1 allacr, 
,,y tambien a Flan es. con lanas: Y agora n 
,,hay ni aun una. En Galicia,Asturias,y Mon• 
,,taña~ llavia. ma a~ ocicnto~ Pataches, qu 
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,,navegaban á Flandes , Francia , lngalaterra, 
,,y Andaluci~, traginando en sus tratos _, y . 
,,mercadurias : y agora no parece ninguno.~ . 
,,En Portug~l sien1pre huvo mas . de 400.Naos 
"de alto bordo, y mas de 1500. Carapelas,, 
,,y Carabelones: entre las quales V~las pudo 

/ ,,el Rey DoN SEBASTIAN sacar, y juntar, sin· 
, , valerse de las de otras partes ·, para la infe
,,liz jornada, que hizo al .Africa, 8 3 o.Velas, 
,,quedando prove(das sus Navegaciones de la 
.,India , Santhomé, Brasil, Cabo-Verde, Gui
,,néa, Terranova, y otras _diversas partes: No 
,,hallandose agora apenas una sola. Nao de 
,,partkulares en todo aquel Reyno , sino al
,,gunas Carabelas d_e poca consideracion. En 
,,el Andalucía teniamos mas de quatroc:ientas. 
,,Naos, que mas de las docientas navegaba,n 
,,a la Nueva-Españ , 11:i~rra-Fi.rmc,Hap
,,dqras, é Islas de Barlovento, donde en. una .. 
,,Flota iban ~<;>.y 70. N,aos,y las.ptra.s q11cien
,,ras na vegabari. p.~r. ~ana~ias . a las mes¡nas 
' údias, a sus Isl~s,, ~ otr~ Naveg41~i n_e~c~ : 
,,gadas de :vinos, ~ mercadurías , con gra de ... 
,,utilidaa, y acrecentamiento de la ~eal J;a-
,,cienda , X ~us muchos derechos , r. con ma-. 

,,yo~ 



,, yor beneficio de· todos sq.s Vasallos!t E yá 
,,(cosa cierto dign~sima de grave sentimiento) 
"todo se ha apura.do , y acabado, como si de 
~,l'ropqsito se huvieran puesto a ello:. Lo qual 
,,ha nacido de tos dañ9s 9e l~s Dueños ele ias 
, 1N,aos, que se ~n representado <:au:sa<los de; . 
,,los perjudiciales , é importunos embargos, 
,;qu se ~aµ hecho_, I hace~; sien<lq 1 . peor, 
~'~ -:J que detnanda g~ande ronside.r~ k> , 
,,aún. re11aro mwy,. breve, que tod l apr~ 
,,chan1iento ha Venido a parar ( dentfO de 
,,España, y aun fue.ra de ella) en lqs de~~· 
,.ici_opes Estrangeras, que con sus libres, su. l 
,,ro~. , ·~ m chC?s Navíos, en que por t lea de 
,,los 11 uescros han crecid.o mas, corren , nave
,,gan, sulcan; y andan por codos los Mares, y 
,,por codos los Puercos de España, y inayo¡: 
,,parte del Mundo libremente , ~ no tan at~
,,dos a una Flota de cada año , ~ á una sola 
,,Carrera1' en gue estan1os reducidos con tan 
,,apreta o i:cato , X Navegaci9n peligrosa de 
,,Cosarios, X continuos Enemigos tan pode· 
,,~osos, tan engr~sados, y enriquecidos de los 
,,Frutos, y Thesoros de España, 9ue ellos so
,,los tratan, sacan , y estiran de ella con n1a-

. b JA ' ,,y9~ 



~,-yor sed, que la Sanguijuela.saca la sangre de 
,,las venas : Materia larga , é tm portantisima 
,,para mayor Subjeélo, que el mio : como de 
,,otros muchos se entiende la han represenca
;,do, y represe.oran con zelo ~delisimo, y can 
~,deseo de qUe se mire, y remcdie,ailtcs de lle
,,gar a lo ultittlo del Imposible." ~ 

No se puede negar que este infeliz vatici .. 
tiio del €apitan Cfhomé Ca;io se veri6.c6 en' tiem

. Pº ael Señor' Rey @AR.LOS SEGUNDO : en que se 
vieron reducidas nuestras fuerzas maritimas 

~ ~l Navío la Capitana, la Almiranta, y un 
-Gateen~ de forhia que pasaba en proverbio 14 
'i4rmaaa de España dos Na1'íos,y una Tartana~ En 
este deplorable estado encontró la Marina el 
glorioso Restaurat\or de la Monarquía PHEtI

PE ~INTO: en tuyo Reynado, y en los de su 
JAugusra. EJe·sccndencia se ha aumentado ae 
manera, ·que seria una especie de temeridad 

, el dullar, ~ue baxo de los Auspicios de CAR .. 
LOS :YER:<EER0 DE BORBON dcxe de· 
pon rse sobre l!n pie tan respetable · por lo 

· menos , como el que tuvo en tlcmpa de 
PHE.LIPE. SEGUNDO~ 

PRI-
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PRIMER VIAGE 
BE CHO 

AL REDEDOR DEL MUNDO. 

CAPITULO PRIMERO. 

<Designio_. , J prepar~ti'l1os del Viagt. 

REsenrido H~RNANno DI! MAcAT.LANI!~, Cad..; 
Uero Portugués , del disfavor del Rey Don Manull. 
que no havia premfado sus distinguidos meritos, 
hechos en las Indias Ori ntales , y señaladamcnre en 
la Conquista de Malaca , abandonó su ervi io , des
pues de haverse desnaturalizado de aquel Rcynocon 
fas forn1alid de ~costumbradas, y se pasó á Ca ·cilla 
estando la Corte en Valladolid a - o de t 5 1 7. Era 
MAGAt.L.\NEs hombre de mucho esfuerzo , y de sin .. 

· ¡¡ular juicio , y sobre todo muy práll:ico en et co ... 
A 110 .. 
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nocimientO de ª'~uellos Mares por la largá expe
riencia , adquirida no solo en sus navegaciones, sino 
tambien mediante la correspondencia , que conser
\'aba con su Paysano, y amigo el Capitan Juan 
Serrano, residente á la sazon en Ternate , una de 
las Maluca1. Acompañabale Rui Palero , que mos
traba ser gran Cosmógrafo, y por eso sospechádo 
en el concepto de los Portugueses, de que tenia De
monio familiar : suerte comun á todos los hombres 
que por su estudio han llegado á c~nseguir un grado 
de ciencia superior á Ja ilustracion de su siglo , ó 
inaccesible á Jos entendimientos vulgares (1). 

, Aseguraban estos dos sugetos , que las Islas de 
los Malucos , y otras de donde los Portugueses sa
caban la especería, se comprehendian dentro de la 
Demarcación de la Corona de Castilla, y ofrecían 
descubrirlas por la via del Oeste , rumbo opuesto al 
que l1evaban las Floras de Portugal. Dirigicndose al 
Obispo de Burgos , Encargado de las cosas de Indias, 
quien los presentó al Gran Cancillér, y éste informó 
al Rey CAR.Los PRIME.Ro de este nombre , como se 
proponia MAGALLAN:es navegar al Rio de la Plata, 
y seguir la Costa hasta dár en un Estrecho, de que 
havia hallado noticia en una Carta de marear de 
Martin de Bohemia , Cosmógrafo Portugués : ó 

no 

( 1) GoMAR. HiJt. de Ind. cap. 91: MARIAN. Hi1tor. 
J1 Esp. /ib.26. cap.3: A1tGENS • .dna/. cap.13.y .ri: Histor: 
lie las Maluc. /ibr.1: FERRERAS HiJt. año de 1119 , §. i8. ' ·'ª" toi/Qs nuestros H1sTOJlIA:D01l.EI• 
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· no encontr~ndole doblar el Cabo de Buena;_Esperanza, 
y hacer el mismo camino, que hacen los Portugue
ses, para verificar la situacion de las Maluras dentro 
de los limites señalados á Castilla por la famosa linea, 
que por la imaginacion tiró Alexandro VI. para di
vidir los descubrimientos de ambas Naciones i. Cas
tellana, y Portuguesa, en orden á la propagacion 
del Evangelio. Siguieron la Corte á Zaragoza MAGA-

1.LANEs, y Fa/ero, no sin rezelo de sus mismos Com
patriotas; y haviendoles el Rey dado audiencia en 
presencia de su Consejo , les hizo merced de Habi
tos de Santiago, y les concedfo titulo de sus Capi
tanes , que ellos aceptaron gustosos , sin embargo 
de la pcrsecucion , alhagos , y ofertas del Embaxador 
de Portugal , de que no se dexó vencer la constan
cia de uno , ni de otro ( 1 ). 

Aprobadas las condiciones, y estipulados los 
· premios para en caso de que sa1iescn con su empre
sa, mandó el Rey equipar dos Navíos de 1 30 to
neladas , otros dos de 90 , y uno de 60 : abastecidos 
todos cinc de armas, rescates, y viveres para dos 
años, y con doscientas y treinta y quatro perso
nas de Tripulacion. Nombraronsc igualmente los 
Capitanes de las cinco Naves , dando el principal 
mando, y el de la Nao Trinidad,, ó Capitana á MA-

A 2 CA.-

(1) HaRRBR· Decad. 'J. Jib.2. cap. 19.y lib.4. cap. 9: 
ZuRtT. Anal. tom. f· /ibr.1. cap.21 y ~8: ExcMo. Sa. D. 
J ORG:::: Ju AN ~ Disert .. Hist. Sfibr:e el Meriditm0 de De,,,... 
'"'ion, &,. 
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GALLAN!.~: el del San Antonio, á Juan de Cartagcná, 
Veedo.r de la Armada : el de la Vi8oria á Luis d~ 
Me~1doza: el del Santiago á Juan Rodriguez Serra
no; y finalmente el de la Nao Concepcion, cuyo 
Maestre era JuAN SEBASTIAN DE.L CANO, á Gaspar de 
QEesada. Fue preciso apremiar á los Pilotos, y Ma
rineros para que se c;mbarcasen por la natural re
pugnancia, que manifestaban en empre11der una na, 
vegacion tan .nueva, y peligrosa. 

Estaba yá la Armada á punto quando havien~ 
'e ~scirado cierra diferencia entre MAGALI..AN:es, y 
Falero , sobre quien havia de llevar el Estandarte 
lteal ; mandó el ~y que se eQCargasc á M.
OA.LLANis, y que Rui Faltro, respedo de andar á J~ 
sazoo algo indi puesto , se q.u.edase solicitando d 
avío de otra Esquadra, que havia de ir en segui.
piiento de Ja pru11era. Aprontada, pues, la Armada, 
recibió el Asistente juramento, y pleyto omenage 

HERNANDo 1>E MAGAU.ANBs, de que servida fielme~ · 
te al Rey de España en esta cxpedicion , y lo mis
Jl.!O se prall:icó con los Capitanes , ~ y rincipalcs 
Empicados ( i ¿. 

' CA~ 

( 1) H.1nutaa. D1ta1d. 2. Jibr. +• '"1·9= AJ\<i&N • .4n1I. 
'ªP· 17· J 79· 
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CAP 1 T U L O l I .... 

·salid" rJe Sevilla , al4ribo á la Costa del ·sr4sil , ~ 
aemór11 en la Babia "' SA11 Julia11. 

Alió la Armada de Sevllla á 10. de Agosto de 
..._ _ _.. __ 5 19. é hizo vela. desde St1n Lucar el dia 2 .z. 
e.e Septiembre en demanda de las Canarias. Toma ... ... 
ion tierra co la Isla de ~ene rife en 2 6. del mismo 
mes' y baviendose provisto de carne' agua' y leña, 
y recibido los betunes , jarcias , y herramienta , q uc 
llevaba para la Armada una Caravela,que los alcanzó 
en Mont41íA Ro1et1 , .otro P erto de la misma Isla, en 
donde estuvieron tr.es dia ; partieron finahnente á 2, 

de üaubre , yá de noche , . y governaron ácfa la CoST 
ta de Guinéa con buen tiempo por espacio d~ quince 
dias. En ta altura les entró calma , y _les uró mas . 
de veinte dias, en los quale apenas anduvieron tres . 
leguas. A las <Jalma su~ dió un mes de vientos con- , 
trarios, con tan deshechas tormentas , que estuvie 
ron para cortar los palos, que yá no p<>.dian aguantar 
JosNavios,tocando ·á veces Jas abias en el agua. Re
conocieronse por fin las señales de la bonanza en aqu -
lla benigna , luz que al desvanecerse lo t mporales . se 
muestra sobre fas Gabia~, y que Ja devocion piado
sa de 1 los Marineros atribuye á Ja apari ion del 
Cuet:'Po á1 Stm T'tlmo ; siendo verdad ramente un 
.Meteoro producido de causas naturales, cuya igno
taµci~ es propia,y en ocasiones provechosa a aqu~llos 

a 
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~aveg~ntes, pero no facil de excusar en algunos de 
nuestros Historiadores. 

Mandó en esta ocasion MAGALLANEs poner tasa 
en Jos vive1es, y continuando su viage entró por 
ultimo en Ja Bahia de Rio-Janeyro á 1 3. de Diciem .. 
bre. Acudieron Jos Naturales con muchos bastimen· 
tos , y daban tal vez por un Naype siete ú ocho Ga
llinas , y por una hacha de partir leña un E ¡yo: 
bien que prohibió el General con mucho acuerdo 
el rescatar cosa alguna fuera de los viveres, por no 
dar motivo de quexa á los Portugueses , y porque 
recibiendo Esclavos á bordo no le consumiesen Jos 
bastimentos. El 1 s. tomaron Ja altura del Sol, que 
se reconoció ser de 2 3. grad. y + 5. minutos de lati
tud Austral, é hicieron otras observaciones las me .. 
nos defetl:uosas,que se podia11 exigir en el estado que 
tenia entonces la Astronomia. El 2 7. se hicieron á 
la vela pr0Jongando la Costa hasta el Sabado 3 1. de 
Diciembre, en que volviendo á tomar Ja altura se 
hallaron en 2 5 .grad. y 2 3 .min. al Sur de la Equinoc
cial (1). 

El dia 7. de Enero de 1s20. sondaron por dill:a
men del Piloto Andres de San Martín, y cnconrraron 
fondo en ochenta y cinco brazas , basa prieta dé una 
arena muy menuda. El 1 o. contaban estár en 3 +· 
grados navegando sobre diez y ocho, y quince bra
zas, fondo arena mezclada de conchuelas. Al ponerse 
eJ Sol arriaron, y corrieron con los Trinquetes al 

o . 
( 1) Los mismos HISTOIUADOI\BS en las Obr11s 'itadat. 

( 
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O SO. hásta el amanecer quince leguas: y este di~ 
que era 11. de Enero, vieron Papagayos, y Bonitos 
de la especie mayor, y governando al O N O. avis
taron tres cerros , que parecian Islas , y por estas 
señas reconocieron el Cabo de Santa Maria. 
. Jueves á 12. de Enero siguieron el rumbo del 

N. en demanda de cierta Bahía, en que dieron fon
do obligados de un fuerte aguacero; pero el tempo- · 
tal con viento E. cargó tan reciamente que empeza
ron á garrar, y se hu vieron de asegurar, echando 
otras anclas. Abonanzó por fin,y el I 3. corrieron al 
O quarta al N O. y dado que huvieron en quatro 
brazas , continuaron su derrota sondando siempre 
hasta que por la tarde embocaron el Rio de la Plat11, 
llamado entonces de Solís , por ha verle descubierto 
~lgunos años antes el CapitanJuan de Solis, que ha
~iendo desembarcado con otros Españoles fue muer
to, y devprado por los Indios á vista de la gente de 
sus Navios, que no les pudo socorrer. Navegaron pQr 
este Rio dos dias, y al cabo de ellos mandó el Ge
neral que surgiese Ja Armada á causa de] poco fon
do. Mientras se reemplazaba la aguada, se recogió 
l}lucho pescado, y MAGALLANF.s haviendo pasado á 
Ja Nao San Antonio atravesó el Rio de orilla á orilla 
para reconócer su anchura, que era de ' :einte le
guas (1 ). 

El dia 6. de Febrero se hideron nuevamente á 
Ja 

(1) HBRRER. Dec11d .. l. libr.9. cap.1o:A&GENs • .dr1al. 

'"i· 91
• 
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la vela , y prosiguieron su derrota , a¡1ártados de 
día ·una legua de la Costa , y de noche cinco, ó seis 
leguas. Mas lncgo que huvieron lleg~do á ponerse 
en quarenta grados, experimentaron mucho frio, y 
cada vez mayores tormentas , pasa1:dose los tres y 
quatro días sin v0Jve1 se á juntar las Naves. Surgió 
por fin la Armada en una Bahia con el fin de hacer 

., aguada' y se embió á tierra un faquife con seis 
hpmbres , que desembarcaron en cierto lslote, cu
bierto de 1.obos marinos , y de Pajaros Niños , · es
pecie de Patos, que por tener la pluma, ó por me
jor decir ·ta borra muy corta · no pueden alzar 
el vuelo. ~edarónse aquella noche por causa del 
temporal , que no les permitió volverá bordo, es
condidos entre unas peñas por temor de las Fieras de 
aquellas Playas : y haviendo ido en busca de ellos 
Ja mañana.siguiente otro Bote con treinta hombres, 

" les salieron al encuentro mas de doscientos Lobos 
marinos, de Jos quales mataron cinquenta, ahayen
taton á los demás, y recobraron los seis co·mpañe
r~s , que estaban tan traspillados del frio, como 
acbngojados del miedo. 

'.Estando para levarse l s entró un viento tan im
petuoso., que ronÍpieron hs amarras de Ja tnisma 
Capitaná, y se arrimó tanto á unos baxos, que si 
le huviera faltado la unica amarra , que la derenia, 
110 huvie'ra quedado hombre vivo. Confesaban~e 

~. U110S á otros' y encomend~bansc a Dios haciendo 
muchas promesas, y entre otras ech~ron i uso de 
Navegantes un Romero a nuestra SefíQra . de /" 

Vic-

. . 
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P1É1oria , ofreciendose todos por sus Cofrades. Ceso 
~l fin por la Misericordia Divina. la tormenta: pero 
~es sobrevino calma; . y recelando mal tiempo, se 
amarraron muy bien-: En efeéto les cargó un tempo
r~I, que les duró tres dias, y les llevó los Castillos de 
Proa, y precisó á que acortasen los de Popa. Re
novaro11 en este confüélo sus promesas , y plegarias, 
y quiso.Dios sacarlos de es.ta Bahia, que llamaron 
~e los Patos. · 

Llegaron ultimamente despu~ de haver pade
c.ido nuevas, y mayores torm~ntas en la Bahía de 
lps tral1aj9s, (pues parecia que querian descargar so• 
b~e ellos toda su ira IQs Elementos} al Ri11 de San. 
Juli'!tn , vi~pera de Pasqua de Resurreccion , y el di~ 
~iguiente m~ndó el General que todos saliesen á oit 
Misa e11 tierra: cuya orden fue generalmente obe• 
\ie~iqa sino es del Capitan de la Nao Villoria, que 
~ra Luis de Mendoza , y de Luis de ~e~da , CaEi- · 

· tan del Navio la Conupcion , en que iba preso el 
Veedor Juan de Carragena, porque se havia des
manda~o con el General, rc:convinicndole sobre Ja 
derrota que llevaba, con mayor libertad de la que-. 
corresponde á un subalterno ( 1 ). 

Viendo MAGAI.lANE.s. que por este tiempo cm .. 
. pczaba en aguel País el rigor del frio , .. y.• que era muy: 
~'igrqso . continuar Jl9r entonces tan arriesgada, y 
deKonocida Navega~ion, determinó invernar en la 

. B Ba-

(1) . ijEREER. Decad. 2. Ji/Jr. 9. cap. 11: . ., AiGBN~ 
'" el. lugar citado. . .. . 
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Bahia dé Sao Julian durante · los meses de Mayo, Ju .. 
nio, Julio, y Agosto, en que á proporcion que d 
Sol se acerca á nuestro Polo ; y produce el Verano, 
se · aparta del Polo opúesto, dando lugar al regular 
periodo del Invierno·. Contra esta determinacion le 
hicieron varias Íepres~ntaciones ; y requetimieero~· 
lós Capitanes; y á }a verdad estaba la gente de Ja· 
Armada fatigada del viage, descontenta del arreglo 
~n Ja distribucion de los comestibles , y sobre· todo 
impaciente por la incettidumbre del éxito de la cm-· 
presa. Pe.ro MAGALUN:!s; que havia .resoolto salír 
ron su designio , ó morir en demanda de él' , Jtsi 
étcdaró el animo que tenia de lleur adelante Ja Ex
redkion " luego que. se mitigase la aspereza de Ja 
estac;ion fria , hasta reconocer toda aquella Costa·~ 
et hal~r pas~ a la Mar del Sur. Re~onvi11oles sobre 
Ja injusticia de sus quejas , rcspci\:o de f\O. faltarles 
buena pesca, caza, agua, leña, vizc~ho, y vino •. 
Traxoles oportunamente a la memoria, que Jos Por
tugueses en· sus yiages á las Indias Orienta.les, conti· 
nuamentc se alargaban muehos grados. mas aHá del 
'Fropico de Capricornio,. navegando ácia el Polo An
tártico : acc:rcandose a} qual esperaba él negar . e& 

stt'compañia á donde les duraie el dia tres meses con
tinuos. Por ultimo esforz6 ses at1inu>s con JoS' ck>
gios del valor antiguo de ~Castellanos , y con las 
dpcranzas de grandes· descubrimientos , y propo1~ 
donados premios. 

So~~roqse }Qs se<Jiciosos pQ.r algun ticmp>;. pero 
volvieron de alli á pocos dias á ren~use qa.c!I'. 

xas. 
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xts, promoviendo el dcseonteí1to los corrillos -d~ 
murmúrac1on , ' las conv.ersaciones secretas : sobre 
lo qual reprehendió MA:GALLA1tu á sus Subalternos 
eón mayt>r a1pereza de Ja que -exigían las circuns.:. 
rancias , y de la que tal vez convenia á .un For-astc
ro ., qt1c mandaba á tanto3 h0tnbres·inelnidós en a 
proyeao, de cuya posibiliaad no estaban plenan1en• 
te convencidos (i). . . , 

De aqui resnltÓ al fin, oque cansada tambicn ·la 
ge·nte oe aquella infeliz vida ' . dió muestras de-amo-. 
.tinarse: pues haviendo enviado MAGAU.ANE.s su E91.ii 
quife ·á fa Nao San .Antonio ; se supo casualmente 
que se hallaba ·en ella . el Capitan de · la CtJnu1'f io11 
(iaspar de Qgcsada, quien despues de haver.pucsto 
en libertad á Juan de Caréagena , preso confiado á MI 
custodia, havia pasado á bordo de·áqoclla Nave,:, 
prendido á :Alvaro de la Mezquita , 'all:ual .. Gapit t\. 

de ella , y s"obdno de MAaAU.ANns , y h via mu-erto 
á puñaladas al Maestre Ju';Jn 'Elorrlag4, hollftd~ 
Viicaíno, que aefcndia el partido de la lcalcad. Slt
pose al mismo tiempo, ·que tatilbien se havia SC· 

parado de la subordinacjon debida al General , el Ca
pitan de la Vié1orla_, Luis de Mendozi. Loqual visto 
por MAaAt.tANE~ , y que solo se mantcnia á 1us or
ordenes el Santiago donde se ignoraba l uc soJ 
mandó . ( prometiendose de la temeridad de un ar
rojo , mejor .. rcm.cdio en aquel l ncc, que de un 
vil, ,é inutil sufrimieoto ) que se armase ~a gente de 

. B 2 . la 
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Ja Capitana, y se dispusiese todo para el combáte~ ' 
Y como no ignoraba ·, que en la Nao Víl1orfa tenia 
m\Kha gente de su bando ; ordenó entraseR en el 
Batél treinta hombres escogidos 1 y cinco en el E~ 
quife: y á estos u·ltimos previno, que mientras- Luis 
de Mendoza leyese · la Carta , que Je llevaban de su 
parre, le quitasen animosamente la vida, y lnego 
entrasen en su socorro Jos treinta del Batél. Todo lo 
qual se executó puntualmente , reduciendo la Nave 
á su obediencia , sin que alguno se atreviera á resis- ·' 
tirlo. 

Publicada la muerte del Capitan Mendoza,. per
mitió á su gente algun descanso :. mas él cumplien
do con .las . obligaciones de su empleo, quedó vigi~ 
Jame, y cuidadoso del partido , que tomarián en este 
estado las dos Naos San Antonio , y la Concepcion.,. 1 

y á este tiempo vió, que ta primera venía arriand<> 
cab!e. ·Mandó entonces jugar la Artillcria contra las. 
obras mu~rtas de aquella Nave; y como no se des
cubria otra persona sino el c~pitan Qliesada,que an
daba sobre la roldiUa <:on su lanz(t,. y rodela , lla-· 
mando la gente, la qual no quería obedecerle ; fue 
MAG:AI.L:ANEs accrcandose con ta ·capitaua, y havicn
dose barloado con la Nao San Antonio,. entró parre 
de ~u gente en ella con resoh1(ion ,. y prcndio á 
~esada , y 3 algunos ¡x>cos culpados , qne hizo pa- · 
sar inmediaramente á bordo de Ja Capitana. Resta-
ba Ja lO Crmc-epcion , eL donde . e hallaba de Maes.. 
tre JuAN SEBAsT1A oEt: ANO, el qual es veri imil 
influyese despues de la ausencia del Capitan ~esada 

· en , 
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c11 la ·quietud de la. gente , pues se manifestó esta 
tan dispuesta á la tranquilidad, que quan<lo MAGA

LLANEs envió ultimamente á preguntar por quien · · · 
estaba la Nave; respondieron con entregarle á Juan 
de Cartagena , a quien voluntariamente acababan 
de prender~ 

Empleó- algunos dias en averiguar jndkialmente 
los principales. cabezas de este delito, · y haviendo 
sen'tenciado- a. ser de quartizados a Gaspar de ~e
sada , y á un cri~do su.yo ; aceptó este por salvar la 
vida el oficio de Verdugo , empezando le á exercer · 
con su mismo Amo. Con un Clerigo Francés, que 
de nuevo solicitó amotinar Ja gente, la qual se man
tuvo leal contra su fanatis.mo, se cumplió tambicn 
la sentencia de dexarle abandonado en aquella des .. 
poblada costa en complñia de Juan de. Cartagena• 
Asi 'recobró eo un corto tiempo HERNk 'Do DE M ~
cA t.i. NES el mando de las Naves, mediante su rc
solucion, y la lealtad de la gente, · restableciendo 
con el casdgo de pocos culpados el sosiego, y su
bordinaci-011 en toda la Armada (.1 ). 

Duranr~ el Invierno,. qne se mantuvieron. en esta 
Bahia de San Julian, descubrieron un dia en Jaco ta 
ciertos ludios , cuyl estltura agigantada se les fi~u 
ró d~ diez , t1 once palm s : iban vestido. de pie á 
cabeza de una mlntas de piel s , que l s crviafi 
tambicn de bor:is, y de .ablrcas : lo que dió motivo 
á que les llamasen Patagone;. Con el fin de pre.emar 

· al 
" . 
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,..¡ Empet~ Riey de España ., estos iintgtnldd\ G~ 
.gantes; retuvo M~GALLA-N~~ á bordo algl'ttlos, -que de 

Ui á pot:o marie~n •. Publtearon ·de ellos ·cosasmu1 
cxtt~ordinari11s, asi las ttue hieieron este ·vfa~e, ·como 
4os Escritores -conremporaneos,, ·qtie cta~lad!ron a:i 
papel las relaciones verbales de los misn10s N~ve~ 
gantes·, y los Hisrori tfores posteriores: pero eútre 
todos ellOs se halla t:an. poca conformidad , que nó 
podémos,1 sin lvcnturat el acierto; ad~ptat la re
lácion de ninguno sobre su color, númeró, ('S~atu~ 
ra ·1 y cosruri1ores, .y -asimismo sdllre su irnpdrtdei'a.;. 
ble voracidad ' y ·e,,fraña inclinacion á con1er ratd~ 
ncs. Refiere el C~vallero AntónifJ Pigafttta , testi
go ocular Cle a ·observac,ion, que entre estos In
dios agigantados ·havia varios de éllds de estatura 
casi regular: lo qae sí es cierto se logra· desv·anecet' 
cnreramentc la ·idea ; 41ae suscitaron en el ·concepto 
de algurios Slbios de a~uel siglo , de que fo~~ábln 
nácion , ·ij ·casta sepa~a.da de Gigantes ( i ). 

itavi~ mattdado'Ml'CAt.t..\ÑiS á Juan Serrano,ClJ 
pitan de·Ja Nao Santiago , que se adel~ntase proloi1~ 
gando· la costa con 4:1 fin de descubrir Estrecho; y en 
cfeélo como· á veinte leguas , halló un hermoso Rio; 
que tenia una ~úa de ancho, y le llamó Rio d1 

· s.an·. 
( r) P1GA•~.Viaggio attorno i1 Mondo en la Colec

~ibn citada de R~Mus10, tom.1.pag.31+: Ti\4NSILVAN. 

B ist~p11z. 348 : HE1utaa. Dttad. i. lib.9. cap.1 3. y 1·4 : 
A ou1s. Ana/. tap.101: Histor. delas Maluc. Jibr.i: Go
r,tA_ • Hlnor.cap.92. 't 
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&mta C..u'z., donde se detuvo sci~ di.is m~tando .lo
bos marinos, de los quales huvo uno, que sín el 
cuero , cabeia , ni unto , pesó diez y nueve arro
bas. Pasó adelante Juan Serrano-, y á tres leguas le 
cargó tan recio temporal , que le rompió. todas las 
velas? y como ib~ . aviada la N20, le saltó el timon· 
antes que llegase á tierra : pero tuvo la felicidad de 
que barase sin aguardar á que la diese otra mar; y 
como por fortuna era agua llana , encalló toda la 
proa , y pudo salvarse enteramente la tripnlacion, 
aunque la Nao se perdió , y quantos vivcres , repuc;~~ 
tos , y provisiones havia . en el~ Ocho dias es
tuvieron sustentandose de lapas , y haviendo re
suelto volver por tierra á la Babia de San]ulian; tar
daron quarro dias en llegar al Rio de la Cruz ,-: que 
distaba seis leguas del paragc del naufr~io: y era 
tanta la debilidad de fuerzas de estos hombres, que 
con ser treinta y siete, apenas pudieron llevar entre 
todos bastailies tablas para formK nna Barquilla en 
que cupieron dos ; l<>s quales pasaron con harta di~ 
culrad ,. y continuando su camino sin alimentarse 
mas que de yerbas sylvcstres, y mariscos crudo,. . 
emplearon aún once dias hasta donde se hallab~ ta 
Armada. ·Llegaron estos dos Marineros tan desfigu
rados por el hambre, y los trabajos, que no los co-
conocian sm mismos amigos : inmediatam n.t 
dispuso el General , que fucsm veinte hombr 
cargados de pan, y vino, y otros bastimentos para 
que Juan SenaJ1o , y. ~ll gente pudiesen volvc, la 
Bahia por tieria, ya que la mat ~muy altct da. 

~ 
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No acertaban á-explicar su gozo mezclado de mucha 
compasfo.n , quando los hallaron tan macilentos; 
pues havia treinta y cinco dias que ·no probaban el 
pan. Tardaron quarenta y ocho horas en volver á· 
pasar el Rio en la Barquilla, y tuvieron que derre
tjr con fuego los carambanos de yelo para beber. 
~legados á las Naos , repartió la gente en e11as MA
G;ALLANU, y a Juan Serrano non~bró ·por Capitan 
de . Ja ConupGüm (1). · · 

CAPITULO III. 

~vegaGion de1de la Bahía de San Julian :. dtJcubri~ · 
t" miento del Estrecho , y paso de trtt N4ves d( 1'1 : 
- .Armada 4 111 Mar del Sur. 

A" Prestadas las quatro Naves que quedabán , y 
colocada una Cruz en -señal de posesion por 

la Corona de Castilla sobre uaa montaña, que Jla
~aron de Cbrista ! y estaba á treinta leguas de dis .. 
tanda tierra á den U'O ; · salió la Armada de la Bahia 
de San Julian a J +· de Agosto • y siguiendo ~a cos .. 
ta, recaló en el Rio de Santa Crl'Z, que bavia des .. 
cubierto Juan Serrano. Detuvieronse en est~ Puerto. 
<:orno dos meses, y durante esta demóra hicieron · 
provisiones de agua, leña, y pesca, que era · ex~·· 
celen te ( z )• .. 

Hzaaaa. Dttai. 2. libr. 9; cap. 1 J. 
P1~4r. p1g. 31+• b. . 

A 
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·A i 1. de Oll:ubre observó MAGALLAMES el Eclipse 

del Sol, que sucedió en este Meridiano á las diez, 
y ocho minutos de la mañana: y á fines del mismo 
més partieron del Rio de Sa1'ta Cruz., y haviendo 
navegado hasta los cinquenta y dos grados y medio, 
y .avistado un Cabo, desde donde la tierra empeza
ba á correr al O S O ; le puso por nombre el de 
Cabo de las Vwg11tes, en memoria del dia de su des
cubrimiento , que fue et 2 i. de Oélubre , y mandó 
que las Naos San Antonio, y fa Concepcion prolonga· 
sen la costa , y reconociesen c~da uca de por sí. si 
havia paso por aquel que parecía brazo de Mar. 

Volvieron ambas N~os dentro dC cinco dias, f 
los de 1a primera solo havian hallado algunos bajos, 
y la costa erizada de rocas.: los de fa otra Nave rcfi .. 
rieron, que havian navegado tres dias sin hallar el 
fin de ta costa á un lado, ni á otro: que quanto 
mas se internaban, se estrechaba mas el canal: que 
este er.a tan profundo en muchos parages, que con 
la sonda no se encontraba fondo.: y que finalmente 
hav.fan observado , que las crecientes eran mayores 
que las menguanres.Estas .razones movieron á M.ua
L'LANis,persuadido y.á de ha ver dado finalmente con lo 
que buscaba,á Gontimsar su derrota, sin embargo de 
la oposicion éle su Paysano Estevan Gotncz , Piloto 
de la Nao S.Antonio, que prerendia se volvie~en á Es
paña á tomar otra Armada, y nUC\9US bastil11ento1, 
porque solo tenian par.a tres meses. V.iendo pues el 
<Jcncral, que el brazo de Mar descubierto se esren
Qia asi de E , á O, y que las noche& no duraban ya 

. e . sine> 
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sino CÍl'lCO horas, siguió navegando por espácio de 
.cinquenta leguas , no quedandole duda en que la 
Costa Septentrional era tierra firme del Continente 
de America, y congetmando que la Meridional es
taba formada de varias Islas , pues se oía de la otra 
parte el ruido de las olas, que se rompian contra 
~Uas. Descubrieron fuegos en la costa del Sur; y 
por eso ta·Uamaron 'tierra dtl fu1go. La anchura del · 
canal les pareció diversa, llegando en partes á estre
charse tanto , que de costa á costa apenas havia la 
distancia de tres millas e 1 ). 

Continu·ando en governar por este Estrecho, ad
virtieron que le dividia otro brazo de mar, que t~
raba para el Sur. En esta perplexidad envió ~GA
LLANEs á las Naos San Antonio , y Concepcion para 
que reconociesen si esta canal desemboc·aba en la 
mar ácia el Sur, con orden de que volviesen den
tro de tres dias; y él entretanto con la Capitana , j 
Ja Viéloria fue á surgir á un hermoso Rio , abun· 
dante de sardinas , y sábalos : ·en donde se det~vq · 
seis dias reemplazando la agua, y 1a·leña, · que er~ 
muy olorosa. Mientras esperaban el regreso de la~ 
otras ·dos Naos ; se envió un Bote por la canal prin~ 
dpal, bi n equipado, y tripulado ;á descubrir s~ 
tenia salida aquel Estrecho, y de alli á pocos dias 
'YOlvi6 Ja gente del Bote con 1~ qeseaaa noticia d~ 
que por él havian desembarcado en un gran Golfo 
de mar , y 'arribado á un· Cabo en que tenl1i~a~a la 

· co~ 
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costa meridional ' que por las ansias con que . le bus-
caban , le nombraron Cabo Deseado. . •· 

Fue inexplicable el gozo , que causó este d_e&• 
cubrimiento en todos los animos, esp~cialmente en 
el del Genera); y solo pudo templarle el dolor de ha
ver aguardado en vano á la Nao San Antonio, sin 
embargo de que al plazo señalado se havia yá incor
porado en la conserva la Nao Concepcion , en la qual. 
como yá se ha dicho , iba de Maestre Juan Sebastia• 
del Cano. Determinó , pues , ir á buscarla con toda. 
la Armada, y empleó en ello otros seis dias, n<t 
obstante, que atendidas las circunstancias, y la poca 
disposicion , que havian manifestado siempre~ pro
seguir el viage el Piloto de aquella Nao E.stevan Go-

. mez , y el Tesorero Geronimo Guerra; recelaba con 
bastante fundamento lo que efeltivamente sucedió: 
1 fue , qae la misma nadie del dia en que se apar
tó de su conserva la Nao San Antonio, el Piloto, J. 
Tesorero prendieron a su Capitan Alvaro de la Mez
quita , y le dieron una cuchillad3 , y socolor que 
havia sido conseiero de su Tio HER.NANDO Da MA
GALLAMl!s en las justicias que hizo de rc~ultas del 
levantamiento en la Bahia de San]uli,,n, le carga
ron de prisiones, y subrogaron en su empleo á Ge
ronimo Guerra. Hecho esto tomaron la vfa de Gui
néa para volverse á Castilla , y llegaron á S n Lue-tW 
en fin de Marzo del año siguiente de 1 si. 1. Ha
vian obligado con tormentos al Capitan preso á 
confesar quanto con venia al descargo de ellos: pero 
recibida informacion de los cinquenta y cinco hon¡... 

G L ore& 
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bres del equipáge , prendieron los Oficiales de la 
Contratacion á Estevan Gomez,y á Geronimo Guer
ra,. y á otros principales autores de su prision: de 
que dieron quenta á la Corte, y se mandó se remi
tiesen estos presos, y á Alvaro de la Mezquita á Bur
gos , y se asegurase á Doña Beatriz Barbosa, Mu
ger de HERNANDo n• MAGALLANEs, y á sus Hijos, 
que á la sazon se hallaban en Sevilla , sus pendien
doles las asistencias por c:ntonces, hasta que con 
el arribo de aJgun~ Qtr.a Nave de la Armada se ave .. 
riguase lo mas cierro ( 1). 

Entre tanto continuaba su navcgacion por eÍ 
Estrecho HERNANDo Dl! M.&eAt.LANES., muy sentid~ 
de la falta que 1c havian de hacer los bastimcntos 
cargados en Ja Nao S.Antonio , que desconfió yá en
teramente volv~r á vér; y haviendo navegado e~ 
Y;ei~te dias. como cien leguas desde la embqcadura,. 
salió por fin á i. 7. de Noviembre á aquel es.pacioso 
mar , que no se sabe huviese sukado antes Nave 
alguna. En esta ocasion se mandó disparar toda la 
ArtiJJería c9mo por cumplido triunfo de sus espe
ranzas, comunicandose el regocijo , y gloria del 
.General á toda la gen te de la Armada , con cu y a 
desconfianza havia tenido MAGAU.ANEs, que comba
tir hasta . entonces no menos que c9n la braveza 
tic la mar , é inclcmcm;ia de los Elementos ( 2 ). 

CA-
--~~~~-.,..-~~~~~--~~~~--~ 

( 1) [os mismos Escritores P10AFETTA, y TRAN-

Ht y ANO en los lugares citados; y Haaaaa. D"""· 2. 

lih. 9. tap. 1 r : y Dec-ad. 3. lib. 1. '"I· t• 
(2) A&oua. dn/U. '"I· 1os. 
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CAPITULO IV. · 

Arribo á las Islas Desventurada1 , 1 su"esivamenl1 
• las de los Ladrones,! Pbilipinas, 1 muerl1 · 

"' HEllNANDO DI. MAGALLA:NEI •. 

, 

T:,~ U ego que desembocaron el Estrecho , govér• 
L naron al N O: cuyo rumbo siguieron casi 
siempre por aquel gran Pielago, que llamaron P1.1-
1ijico , porque navegaban libres de tormeptas , y 
con vientós ran favorables, que ~n tres meses an- .. 
dnvieron , ~egun su cakulo ., mas de tres mil leguas, 
sin encontrar en todo este tiempo mas tierra, que 
dos pequeñas Islas, situadas entre los quince, y vein
te y un gtados de latitud austral,. E~!º ambas desier
ws, es,teriles, y tan desfavorecidas ·de la Naturaleza, 
que merecian con propiedad el nombre que les die
ron de DnvmtHrad.as. Llegó á tal extremo la esca
sez de los viveres, que comian por.<?nzas, bebian 
agua hedionda, g.uisaban . el a'rroz con agua de la 
mar , y tal vez echaron mauo para su sustento de 
las correas con que iban aforradas las járcias. Afli .. 
gidos de la hambre , y mala calidad de los alimen
tos murieron veinte hombres, y enfermaron casi 
todos. 

Despues de haver navegado otras ochocientas 
leguas, y vuelco á pasar la Linea sin dár con las Ma
lucas > que tuvieron a1¡una vez. casi á la· vista; aer. 

cu-
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cubrieron, como á quince grldos en 2 I. de Enero 
de i 5 2 1 , islas abundantes de refrescos : pero que
riendo surgir en una de el1as el General ; acudie
ron muchos Indios en sus Canols á rescatar , y ha
viendo subido á bordo de Jas Naves, robaban pala .. 

. .dinamente todo quanto Je brindaba el gusto, de 
f~~ma que fue preciso echarlos fuera con viol~ncia •. 
De lo qual resentidos volvieron tirando tantas pie
dras, y chuzos, armados de un hueso en su punta¡ 
que huvieron los Castellanos de Q.acer fuego sobre 
ellos. Se echó !llenos despues de uno de estos reen-· 
cuentros el Esquife de la Capitana , que iba por 
popa , y para re(:obrarle envió M~~A t.LAM!s i tierra 
dos Botes con gente armada , que ahuyentaron á 
los Indios, y pusieron fuego á quarenta, ó cinquen
ta habitaciones despues de haver tomado Jos mante
nimientos , que hallaron en ellas : lo qual advertido 
por Jos Salvages , volvieron al agua el Esquife que 
ha vian robado , y los Españoles le recogieron , y se 
1·estituyeron á bordo, 1 

Estos Indios \livian al parecer sin govierno, su .. 
jecion , ,ni dependencia. Andan desnudos , bien que 
~e untan el cuerpo, y el cabello con aceyte de Co
cos. Sustentanse del fruto de esta casta de Palmas, 
oe Batatas , y de Platanos : y no les falta abundan
cia de caza , y pesca. Gustan d~ teñirse la dentadu
ra de negro. Sus Canoas son liged ·üuas : tienen 
igual Ja popa , y proa , y llevan en cada una de 
ellas una Vela Latina, hecha, con bastante primor,dc 

es-
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estera de pálma, que mudan segun la direccion del 
viento ( 1 ). 

A primeros de Marzo se apart.aron de estas Is-· 
las de la Velas Latinas , ó d.e los Ladrones , y si
guiendo varios rumbos entre el Sur , y el Oeste, 
fueron avistando algunas Islas, en donde reempla
zaron los viveres , y curaron sus enfermos. Nave
gando el 2 s. de Marzo por entre este archipielago, 
se acercó a las Naves .una Canoa, y como la gente 
que iba dentr

1
0 . entendia la lengua de la Esclaba que 

llevaba MAGALLANBS, havida en otros tiempos en la 
Isla de Sumatra, que )os Antiguos llan1aron 'J',.ap1-
bana, desembarcó esta. dt; orden del General, y1 
pasó a suplicar al Señor de la Isla les e~nbiase basri
mentos. Vino el Rey. inmediatamente en la misma 
Embarcacion , y traxo v iveres , y algunas piezas de 
porcelana , de que hizo un presente á MAGALLAN~s: 
el q ual ~r su p~rte le regaló dos vestidos de grana, 
y,· una. gorra encar.nada. Dieronse recíprocamente; 
otras muestras de amistad : pero el General , que 
deseaba establecer el credito del Comercio de Es
paña, y dár desde luego un.a grande idéa de supo
der ; con el honrado pretexto de cottejarle, le mos
tró paños de varias suertes , y colores , telas , es~. 
~jos , cqchillos , y otras .mercadurias , y tambien 
le hizo observar la Artilleria , mandando dispara,r, · 
algWlOS tiros, que estr~tnecieron al Rey, y á los 

de.> u comitiva. Igualmente mandó MAGALLAMEs, que 
se 
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se armase un hombre de punta en ·blanco , y que 
otros tres Je hirie~-cn: y· viendo los Salvages que no 
le ofendían las cuchilladas, quedaron atoniros, y 

) aseguraron á 1a Esclava, que servia de Interprete, · 
que cien Isleños no podrían vencer Ja resistencia 
de aquel armado. Ella les dixo, que de cada Nave 
se podrian armar de1 mismo modo hasta unos dos
cientos; y para que no lo dudase, se les manifesta
ron Jos petos , espadas , cotas , y demás piezas. Des.e 
pidióse e] Rey admirado, y resuelto á mantener las 
paces asentadas, acompañandole por disposicion del 
General dos hombres, de los quales fue uno el ea ... 
vallero Antoniq Pigafitta ( 1 ). 

Llegados á tierra , tomando el Rey por la mano 
á Pigafitta, y un Indio principar á su compañero, loi 
oondu jeron á una Alquería, en donde sentados so
bre la popa de cierta Embarcacion de ochenta pal
mos de largo , ttoféo tomado á sus Enemigos ; lei 
sirvieron en Viernes Santo carne de puerco , arroz, . 
y vino de palmas. Concluido el convite con esrra
ñas ceremonias, los hospedó el Rey en su mi~mo 
Palacio, que se rcducia á una rustica Habitacion,. ele
vada sobre el sue1o por medio de algunos tronc-0s, 
á la qual se subia por cierta escalera de la misma ma
dera, con~tvandosc asi entre dios la Arquircétura 
en su ruda, y primitiva sencilléz.. Alumbraronse por 
la noche con Anime , especie de goma resinosa , cn-

v uel-

( 1) · El mismo P1GAF ETT • en la Obra citada , P"l• 
1r6.h. 
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vuelt.i ·en hojas de palma·. La mañana siguiente ha-· 
viendose despedido volvieron á bordo acompañados 
de un hijo del Rey. 

Duran~e los d1as de Pasqua pareció á lliaNANno 

DE MAGAU.ANEs proponer al Rey , que le permitie
se desembarcar con su gente para oír Misa : y ob~ 
tenido su consentirtiiento, se·celebró co·n el apara
to p<?sible en aquellas circunstancias, y con todas las 
salvas , y honores mili tares. Acabada la Misa, á q uc 
asistieron los Hijos·del Rey, y su Corte; mandó 
el General se les festejase, repitiendo el combate de 
cinquenta hombres armados: de cuyo expeétáculo 
se n1ostraron l~ Indios muy comphcidos , au~uc 
de ello ha-vian recibido ·mas admiracion , que .,teci 

creo. Dióles á entender MAGALI.ANEs, aprovechan-· 
do la ocasion , que a fin de que quantas Naves Eu~ 
ropcas arrivasen á aquellas partes , los reco~ocie~ 
sen por aliados de· los Christianos , y no les ofen
i.iiescn; les era · sumamente util que él colooasc una 
insignia en el parage mas alto de toda la Isla: con
.vinieron en ello, y en su presencia se colocó una 
~ruz, que fue adorada de todos. . 

Detúvose la Armad.a ocho dias en esta Isl 
rMessana, ó .Ma~ag.uÁ : y 'preguntando M"GAt.t.ANE 

por algun Puerto, en donde huviese mayor abun
dancia de bastimentos ; se ofreció el Primogenito 
'del Rey , que tambien tenia el mismo tratamicn 
to que su Padre, á acompañarle á Ztbú, que est . 
. ba cinquenta leguas al Occidente de Ma:z:.aguá. Iba 
este R:ey embarcado e~1 . un Junco : pe.ro no RU~ 

D dicn-
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dien~~ scgüir el curso de las Naves, pas6 con su . 
commva á bordo de la Capitana, y entraron e~ 
Zebú ' una de las Filipinas ' el dia 7. de Abril e I )~ 

Salió á Tierra el Rey de .Mai;;aguá, é infor
mó al de · Ztbú , de la afabilidad de los Espail:oles , 
de sus fuerzas , y de sus pacificos designios ~e· 
proveerse de refrescos en cambio de ricas , y 
vistosas mercaderias. Respondió el . de Ztbú , des~· 
pues de algunas consultas con los suyos , muy · 
favorablemente : pero1 antes de asentar las paces, 
hizo saber á MAGAl.1.ANEs, que las debian ratificar los 
dos sangrandose de los pechos, y bebiendo recipro
camente la sangre el uno del otro. Conformóse po
liticamente MAGALLANES con la barbara costumbre 
por no disgustarle : y el Rey sin llegar á la execucion 
se dió por tan satisfecho de la voluntad del Gene
ral ; que envió á su Hijo con el de Maz.aguá para 
que en su nombre llevasen viveres , y. otros pre
sentes a MAGALLANES, y celebrasen las pac_es con los 
Españoles. . · · · 

Correspondió MAGALL.ANl!s regalando al P..rinc¡.. 
P.C , y á los que le acompañaban , varios es idP-5) · 
y piezas de vidrio ; y al Re~ le en. ió un tnge de 
seda ~ la Torca, y algunas bujerías de istal por nl~
dio de dos Mensagcros., que encontraron al Rey 
comiendo , y bebieron en su mismo cucncó ;'"" chú
pindo el vino á su usanza por medio de 'unas can~s:. 
Dispusose en tierra una. rfie11da, á ~onae ac.tiOia~ 

·1os. 
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., Jos Indio~ muy solíciro:s á trocar su oro por el hierro 
· de España, y stis ga11inas, puercos, y otros comes

tibles por quenras. de abalorio. El primer Domin
. . go desembaréaron cinquenta ho~bres armados, con 
;· el Estandarte Real, al estruendo de la Artillería: de 

que estaba aavertido el Rey para que no se asus
tase. ~ntes de oír Misa · ~ 'le e . ró MAGAt.LANE.S ' 

que abrazase d Christianisrno, y yá fuese en el Rey 
politica, ó dev~cion ( pues tenia guerra con sus ve
cinos, y no muy'leales , ni contentos á sus Vasallos) 

·se bautizó con otrÓs quinientos Indios. Aquel mis-· 
mo dia por la tarde recibieron el agua del Bautismo 

. la Reyna, y su Hija, y no pasaron ocho dias sin 
·que casi toda la gente ~e la Isla siguiese su exem-: 
plo (1). . 

En recompensa hizo alarde MAcAtt.ANES de 
emplear sus armas en sojuzgar al Rey de Matán, 
Isla vecina, y tributaria algun tiempo de Zebú, el 
qual á la sazon tenia guerra con su Principal. Lbs 
Capitanes le rogaron no aventurase su persona , y 
Ja felicidad de tOdos en la fatcion , mayormente 
Jlallandose yá con noticias casi seguras de las Malu
eas. Pero HERNANno tñas valeroso~ que prudente, 
dispuso salir á medi~ noche con 60.hombres, en trc 
Bateles en compañia del Rey nuevamente hecho 
C~ristiano,que llev~ba en 20. ó 30.Juncos·hasta mil 

· hombres de guerra. Llégaron á Matá11 antes de 
· · D 2 ama-

{ 1) GoMAR. Uis~ •. cap.93: HERRER. DeCJJJ. 3. libr.r. 
tap. 3 : S.1. Y AS Anal de ·.11rag. cap. 1 i· 
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amanecer : y aunque no envistieron hastá que fue de 
dia por consejo de los de Zebú , hallar<;>ri á aquel 
Reyezuelo muy prevenido. Viendose IOs Españo
les acometer por ambos lados de inumerables In
dios, se dividie~on en dos pequeños Esquadr~nes 
para recibirlos. I?uró la refriega con alguna venta-

. ja hasta 'que á lo, nuestros se les acabo la polvora: 
lo que advertido por el Enem~go, .fue tanta la far
ga de piedras , flec~as , cañas , y chuzos que di~pa .. 
raban ; que MAGALLANEs, herido yá en una pierna, 
mandó que la gente se retirase á los Bateles con buen 

_ . orden. ~1 Rey Christiano se estuvo inmovil miran
do desde su J nnco Ja batalla , y observando con de
masiada exall:itud la prevencion , que le havia he
cho MAGALLANE.s , que , ó juzgó inutil su ~yud~, ó 
no quiso pa~tir con él e~ honor . de la esperada vic-: 
to ria. 

~edaba yá solo HERNANno DE MAGALLANES 

en la costa con los ultimos seis, u ocho hombres; 
quando de una pedrada le derribaron la celada: y 
en este estado vino una lanza de caña Indiana, que 
atravesándoJe Ja desnuda frente , le quitó Ja vida. 
'Asi murió este animoso, y esclarecido Ca pitan por 
demasiado ardimiento, y por haverse querido expo
J1Cr sin causa á experim~~tar los caprichos de Ja 
fortuna. . 

Por este empeño que pudo faci1mente .excusar, 
malogró el fruto de sus Descubrimientos, y --de Sll 

famosa expcdicion á las MalU&as; que ~stuvo. para 
yér enteramente conseguida, despocs de tolerados 

J • • ·· in-
• i 
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i~finitos trabajos : pero su nombre vivirá etern~ _en 
los Anales , escrito al lado del cono numero de. los 
esforzados Caudillos , y famosos Descubridores. 
Causó en la Armada su muerte el desconsuelo, que 
correspondia ; porque el amor de sus Sol~ados , y 
Marineros era igual al gran concepto, que se havia 
grangeado entre ellos. Acaeció este infeliz suceso 
á 2 6. de Abril de 1 5 2 1. No fue posible redimir 
su cuerpo para dar1e honrosa sepultura; porque res
pondieron 1os Bar baros , que le· guardaban para T ro
féo de sus_ hazañas, y memoria de sus venideros ( t ~· 

' CAPITULO V. 

Nombramiento de nu1vo General~ Fin trágico dt íst' 
tn un convite , y de mucboJ EspañQlts ~ Demóra en 

Bornéo., y elúcion de J UA.N SEBASTI.AN D.E..L CANo, 

para Capitan . de la Nao 
Viiloria. 

EN ren~ida la muette del General , se retiraron 
á bordo los Encargados dé la Faéloria, ó Tien~ 

da establecida en Zebú, y de comun acuerdo foe 
nombrado por snccesor de MAGALLANE.S su Deudo 
Duart1 Barbo1a. Hallandose en las '.Naos todos heri
dos , y desconsolados 7 envió á convidar el Rey 
.Christiano ~~os princip~les , Es~les, para que re-. 

ci-

( 1 J P1GAFETTA , que salió herido de la faccioo > eo 
la Obra expresada·., pag. 361. · b. . · . 
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éi~ iesen ·1a joya, que en señal de vasallage ha.via ofrc .. 
cid o entregarles para el Emperador Rey de Castilla. 
Aceptó ligeramente el convire Duarte Barbosa, y 
repre.seritandole el Capitan Juan Serrano el peligro 
que havia en desamparar ·las Naves, y fiarse, des
pues de fa rota que acababan de padecer, de un 
Aliado tan reciente ; respondió el General , que Je 
seguirian los que no tuviesen 1iliedo : respuesta, que 
movió á Juan Serrano a ser el primero que puso el 
pie en el Batél ( 1 ). 

Desembarcaron , pues, Barbosa , y Serrano con 
otros veinte y seis hombres el dia primero de Mayo: 
y estando en el convite, fueron improvisamente 
asaltados de gran numero de Indios, que a este fin 
estaban escondidos. Llegaron los lamentos., y el ru· 
'mor del succeso á oídos de los que havian queda
do á bordo: y sospechando lo que era, y viendo 
que despedazaban con horrible griteria una Cruz 
colocada algunos dias antes sobre un arbol ; leva
ron las andas. A este tiempo descubrieron un tro
pel de gente' que trahia á la playa maniatado aJuan 

· Serrano; el qual entre lagrimas, y exclamaciones 
: les refirió á voces Ja traiaion , y el fin trágico de 

todos sus compañeros , excepto el Interprete, y 
que a él solo le havian reservado por si le que

' iian rescatar en cambib de dos tiros de bronce: lo 
que encarecidamente , y con los ademanes mas Jas .. 

· timosos les rogaba ( 2 ). · Los 

(1) HERRBR. De,ad. 3. lih.1. eap.9. 
(2) TtuNSitVAN. pag. J1º· b. 
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Los Españoles por no aventurarlo todo, sofo

caron esta vez su natural compasion ; y continuaron 
el viag'e, viendo a los Indios, que se volvian á lle- . 
var á]uan Serrano, cuyos lamentos les penetraban, 
los corazones; y de alli á poco oyeron renovarse la 
algazara : de que infirieron , que en aquel punto 
acababan de sacrificar á aquel infeliz, y pundonoro- .. : 
so Español , digno de mejor suerte. 

Atribuyeron los nuestros esta traicion a un Es
clavo de MÁGALLANE~, llamado Enrique , Natural. 
de las Malucai, que hablaba bien el Castellano, y 
le servia de Lengua. Este Esclavo, que havia sa-. 
lido herido de la refriega de Matán, pareciendolc 
á Duarte Barbosa que despues de la muerte de su· 
Amo no servia con la puntualidad que antes; le 
reprendió asperamente , y amenazó llenandole de 
injurias. En la primera ocasio·n que tu~o Enrique,. 
de hablar con .1el Rey de Zebú de parte del General, 
se valió de la oportunidad, que le facilitaba su mi~ 
mo oficio, para decirle, que los. Españoles pensaban 
en quitarle la ·vfüa , y apoderarse de su Rcyno , ' 
le aconsejó se anticipase él mismo , pues no solo 
se haria Duciío1de las -aves, y ricas mcrcanc~as; 
que contenian ; ~ino que tambien lograria la pa~ 
del Rey v ill:orioso ·de Matán , y demás Comar!ft 
canos. Tan grandes son los estragos que puede pr<r 
ducir la ·imprudencia de un General , . bisoño n el 
Empico ·: pues en pocos dias que Jo fue D#4rlt, 

causó por su · indocilidad su propria ruina , por su 
!nj~iosa ~esp~esta ~bligó a Juan Serrano a que se 

sa-
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sacrificase 'sin necesidad, y finalmente por ·1a reprc
hension amarga, é intempestiva que dió al Esclavo;· 
fue causa de que se perdiese infelizmente en un · 
dia. la flor de la Armada ( 1 ). 

Recaló fa Armada cerca de otra Isla, distante· 
diez leguas de Zebú , Uamada Bohol : en donde eli
gieron por General á Juan Carvallo, y consideran
do que el numero de gente, á que quedaban redu .. 
ciclos, era muy corto para g9vernar tres Naves; acor
daron de quemar la Nao Concepcion, transportados 
an res los arreos , y pertrechos de ella á las otras dos 
Naves. Hecho esto navegaron en demanda de Ja · 
Isla Bornéo, ·y pasaron por entre varias Islas poco 
aliundantes de mantenimientos, hasta llegar á la de 
Puluán, situada en 9. grad. y 2 o. min. de Ja titud 
Septentrional. Aqui hicieron alianza con el Cacique, 
ó Señor principal, que se hirió ligeramente en el 
pecho con ' Ja punta de un cuchillo, ·con la qual te.:. 
füda en ·sangre se tocó la lengua , y lo mismo hu-
v ieron de hacer los Capitanes de Jas Naos. Entre sus · 
div~rtimientos es el mas ,comun el combate de los 
Gallos, en que el Dueño del ~ue queda vié\orio-
so , gana el premio de la apuesta : y á todos les está 
prohibido el comer de estas Aves: lo que observan 
supersticiosamente. · 

Bien provistos de mantenimientos ,. siguieron su 
Clerrota á Bornéo; en cuya Barra entraron á s. de · · 
Julio. Iba yá Ja gente, que sedan cien· hombres 

en-
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~rttré todos., sana y alegre con Ja esperanza de hallar 
~n aquella Isla noticias seguras de las Malu(a~. El diz 
siguiente se acercaron a las Naves tres Cañamicd , ~ 
Embarcaciones del País con las proas doradas , y den
tro venian ciertos Mensageros del Rey con grande 
estruendo , y acompañamiento de musica. Fueron 
recibidos á bordo de la Capitana , y haviendoles ex
plicadQ los nuestros quienes eran , y el motivo de su. 
venida, que dixeron ser para contratar, y establecer 
comercio con ellos; manifestaron mucha satisfac
cion; y abrazando luego al General con tanto amor 
y confianza, como si se conocieran de antiguo , le en
tregaron de parre del Rey porcion de Betele, y de 
Areca, fruto que envuelto en la hoja del Betelr, ó 
Coca, mascan los Orientales casi de continuo; y jun~ 
tamente otros mucllos vivercs, como gallinas, cabras, 
cañas dulces, y vino de arroz, que los naturales lla~ 
man Arath ( i ). · · 

Los Españoles enviaronror su parte al Rey unf 
Capa de Terciopelo carmes , una Silla de respaldo 
guarnecida de Terciopelo azul , una vasija de cristal 
con su tapa , · cinco quadernillos de papel , y otros 
presentes para la Reyna. Llegado que huvo á tierra 
Gonzalo Gom1z. ti1 Espinosa , que fue uno de los nom~ 
brados para esta Embaxada, recivieron doce Indios 
lo~· presentes en grandes salvillas de porcelana, y 
Jos Españoles les hicieron entrar en un Castillo de 
·madera , que llevaba un Elefante , el q ual baxó la 

· E trom ... 

· ~ (1) ~lQAiE'.I• ¡ag.361 .. 0 
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irompa para que saliesen los que venían dentro, J 
ocupasen su lugar los nuestros. A otro dia desde la 
Casa del Gobernador pasaron Espinos~ y sus compa
ñeros, con el mismo aparato, al Palacio del Rey, don ... 
de fueron introducidos en una gran sala ; y desde 
ella, abiertas dos ventanas, vieron de improviso en 
otra Pieza inmediata trecientos hombres armados. 
que formaban la Guardia del Rey : el q ual , corrida 
una cortina, que estaba al fin de la Sala intermedia, 
se descubría comiendo con sus mugercs en un quar
to interior. Advittieronles que hiciesen varias reve
rencias, y que expusiesen el tenor de su Embaxada 
á un l.t:idio principal , que los acompañaba, el qual 
debia comunicarla á otro que es aba poco distante 
en la Sala de Ja Gua1dia, y este á otro, y asi de ma
no en mano hasta que el ultimo, por medio de una 
erbatana, metida en un ahugero, que terminaba en 

Ja Pieza interior , se la diese al Secretario que 
asistia á Ja comida del Rey. Hízose todo puntual
mente al uso de ·aquel País, y Bspinos11 volvió á los 
suyos bien despachado, y con muchos regalos , sobre 
el mism~ Elefante en que havia ido (1). 

La Ciudad, que tiene el mismo nombre que la 
Isla , estaba , como Venecia , fundada 'SObre el agua, 
excepto que las casas, que llegarian á veinte miJ 
eran de madera. Sus habitantes, que fueron reputa~ 
dos por el Jueblo mas culeo , ~ue hasta entonce~ ha1 

. 1an . 
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blan ¡iescubicrto , eran parte Gentiles, y parte Ma .. 
bometanos. No creen la inmortalidad del alma : se 
casan con tantas mugeres quantas pueden mantener~ 
escriben en cortezas interiores de- arboles : comen 
pan de arroz, y abundan de caza y pesca; y produce 
Ja Isla gran cantidad de canela, alcanfor, y gengibre; 
que truecan por azogue para medicinas. Pescaron 
los Españoles cerca de una Isla poco ,discante , entro 
otras Ostras de enorme magnítud , una cuya <arna 
aseguraron pesaba mas de una arroba ; y no menor 
debe ser el mariscó, que haya de producir perlas tan 
grandes como las que adornaban los zarcillos del ReJ

1 
de Bornéo ( t ). 

El dia ,, 9. de Julio quando los nuestros cspcrl• 
ban de vuelta á cinco hombres que havian enviado á 
la Ciudad á rescatar cera para; bcnin , y recorrer las 
Nam por falta de pez,_ y de brea ; vieron cargar ~ 
bre ellos algunos Juncos, y mas de ciento y cinquell-J 
ta Caiwriices 1 y haviendose levado con la prontitud 
posible , perdiendo un ~cla , dispararon contra los 
Juncos, y rindieron quatro de ellos, ahuyentand~ 
las demás Barcas Indianas. En uno de los Ju neos tO• 
maron á un hijo del Rey de Luzón, Capiran Gene~ 
del de Boméo : mas el dia siguiente determinó Ju 
Carvallo ponerle en libertad, no tan generosamente 
que en esta accion no interesase toda la esperanza do 
recobrar á su Hijo , que era uno de los cinco Es~ 
ñoles retenidos en Bornéo. Por eso desaprobó s11 

E~ con-
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con<;tu~~ la gente que se lisong.eaba: de que aquel 
Rey havria rescátado ~a libertad ~el prisionero, no~ 
solo con la restitucion de los Españoles, sino tam~ . 
bien con mayores premios el). . 

Al cabo de dos dias viendo que unicamente h~
vian recobrado dos hombres ; perdiendo las esperan
zas d~l regreso de los demás , determinaron hacer ve-· 
la en demanda de algun Puerto para r~parar . las Na-· 
ves : y costeando la Isla con buen ' tiempo , baró la 
Capitana, y les puso en terminos de perecer. Sobre-·. 
'1ino aquella noche un tcmpo~al., que les.· acabó de 
afligir; pero quiso Dios, que al amanecer, con lama .. . 
rea flotó. la Capitana, y salió del Bajo. Sigu1endó s11 
viag~ el 15. de Agosto dieron con ·un Junco en el 
qual , desamparad~ inmediatamente por ' Jos Indios; 
bailaron mas de treinta mil Cocos, que distribuídos 
entre la Tripulacion de amba~ Naves, sirvie1Qutie 
excc;lente refresco e z ). 

Hallaron en Ja misma Costa una Ensenada, adon
de se detuvieron cerca de quarcnta dias para dar pen.; · 
dpres á las Nave_s ; y entre otras faenas f trabajós . 
que padecieron en una casi total escaséz dé toda Ja 
cpsas , no fue el menor la prccision de andat pot el 
Jl)Onte haciendo leña con los pies desnudo~, porque· , 
con el largo tiempo se havian quedado enteramente • 
descalzos. Antes de salir de este Puerto; viende qu~ 
]ufln Carvallo no observaba Ja lnstruccion Real,acor-f 

da ... 
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daron deponerle de su empleo, y en su lugar eligie
ron á . Gonzalo Gom~z de Espinosa Pot. <;Jeneral , y p« 
.Capitan de la Nao Vif!oria, nombraron '~ JUAN .Sui~ 
TI4N DBL CANO, que. hayia salido dt; sé·v!lla por Ma.cs
tre de la Nao Concepcion, y en todo el discurso de 
esta prolija expedicion havia dado tnúestras de su va~ 
lor y cordura. , 

Continuando su derrota apresaron un Junco, en 
.que iba embarcado. un Gobernador del Rey de Bot 
néo : y en atencion al ~uen ~cogimiento que les ha ... 
via hecho en Pulúan , Isla de su residencia , le dieron 
libertad, ob)igandole antes á que los proveyese de 
v.iveres; lo qual hizo él muy gustoso ' y lle o a 
agradecimiento. De allí a dos dias descubrieron otrp 
Junco' cuya gente armada provocaba a los nu~tra& 
á que se acercasen; y no pudiendo hacerlo las a
ve~ a .causa de las calmas, saltaron varios Español~ 
en dos Baceles, se barloaron con el Jun~o, y lé clr!' 

ua¡oQ con muerte de veinte Moros , pr naicndo 
treinta de ellos sin pérdida de ningun Castellano, 
aunque salieron algunos heridos. Preguntado el Pi
loto del Junco por las Islas de los Malucos, se hizo al 
principio el desentendido: despues convino en qnc 
sabía el rumbo, y governó ácia la Isla Sangí, que era 

~ ~· Patria , con animo de escaparse. Y en efeé.l:o ha
viendo tomado á bordo a otro Pilote , hermano 'su
y.o, que se ofreció á dirigir fas Naves .á las Maluc'"• 
á precio de una cantidad considerable, que recibió 
adelantada , baxo del pretexto de dexarsela á su mµ
ger i se echaron ambos al mar a IUedia noche , sin 

cm-
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embargo de que iban con grillos , y se salvaron nt~ 
-dando ; aunque el uno perdió su Hijo, que no sa .. 
bic~dose mantener firme sobre las espaldas del Padr~ 
~yo en el agua, y·se ahogó (1). · 

CAPITULO VI. 

'Arrhlo l las Malt1taJ. : alJanu ton ti R11 tlt 'l'itlort : 
11tabl1cimiento tltl tráfico dt la Espttería ; 1 d1t1rml· 

nation dt iJ.Ut prosiga el Viag1 á Espalia tn la Na. 
.. Yié1ori11 el Capitan del Cano. 

AUedó la gente muy ~esconsolada por la falta de 
~ Jos Pilotos ; pero un Moro de los apresados 

en el Junco, hallandose ya convalecido de las 
heridas, dixo , que él havia estado en las Malueas, 1 
les llevaría á ellas. Y al tercer dia de havcr seguido 
_czon bastante desconfiaaza el rumbo , que él dispn 
IO , avistaron á 6. de Noviembre quatro Islas, que: 
el Moro reconoció eran de las Malucas. No es pon-
'derable la alegria que produxo en aquellos Españoles 
este tan suspirado descubrimiento; en cuya dcma11• 
'da havia que navegaban veinte y siere meses conti• 
11uos , vagando ultimamente tanto tiempo por aquel. 
IArchipielago Asiatico , en donde se les aumentaba la 
incertidumbre del buen exito, al paso que se halla
ban mas cerca . del objeto de su v.iagc. Tributaron,. 
fUCS, solcnu1emcnte las gracias al Señqr; y en cele-. 

bri· 
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tiriClad de este suceso mandó el 'General que 9C dispa-
·rasc toda la artillería ( 1 ). · . 

Surgieron en 'l'idor1 á s .de Noviembre de t s 2 t 

y aquel mismo dia salió el Rey de la Isla en un Prao, 
y convidó a subir en él á Jos Castellanos que havia~ 
ido á su encuentro en los Bateles. Estaba ~entado de
baxode una-especie de <iosél, cubierto de.seda; ~conr
pañandole en pie su Hijo con un cetro en la .mano , y 
á los lados dos Personages , que Je servfan .en cierras 
caxitas doradas la hoja-Oel Bettle. ltecibió a los nues
tros con mucho agrado , y como se preciaba de AS<+ 
trologo, les aseguró que hacia tiempo que esperaba¡ 
.J seaba su venidá, que le havian vaticinado sus 
sueños , y confirmado las observaciones de la Lun 
La verdad era , que hallandose á la sazon en guerra. 
con el de Ternat1 ~Rey vecino, sostenido de los Por• 
tugueses , se holgó mucho con el arrivo de un pode• 
roso Aliado, que podría asegurar á sus tro~s la 
vifioria (2). 

Los Españoles convidaron al Rey Almanz6r ( a i 
se llamaba el de Tidor1 ) á pasar a bordo de sus Na 
ves , y aceptado el convite., se dispuso en la Ca~ara 
de popa una rica silla; en que haviendose sentado, le 
besaron todos la mano á la moda de Castilla, y él 
declaró cí los Españoles por sus amigos, reconoci 
do desde Juego por so Señor al Monarca de &pa -

1 • El 

( 1) Los mismos HIST-ORIADOR&S en las obras men
~ionad s en la pagina antecedente. 
· ('2) IGAF&T. pag. 365. ¡ AJ.cnn1s. Hist. 'de lis M.-
1'K11s, Jib.1. 
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~l General oyó estas expresiones con gr~nde regocí.
;o, y le. hizo un presente, que consistia en un vesti• 
do de _terciopelo, quati:o varas de grana, seis sarta¡ 
.de cuentas de cristal, doce cuchillos , tres espejos 
grandes , seis pares de tixeras , seis peines , algunos 
.vasos dorados, y otros utensilios d~ éste jaéz : y ad
~irtiendo Almanzor que á correspondencia iba distr ir
buycndo otros regalos equivalentes al Principe, y á 
Jos principales de su comitiva , pareciendole dema~ 
$iado el gaseo, mandó a los Españoles que modera• 
sen su generosidad, y, se despidió muy satisfeeho, y 
placentero. 

A 1 o. de Noviembre se volvió á informa-1 ~la 
derrota que havian trahido, y de lo que havian na .. 
. :vegado hasta arrivar á aquella Isla ; manifestando 
muchos deseos de enterarse de las costumbr de 
Castilla, del valor y diferencias de la moneda , de 
los ~sos y medidas, y finalmente pidió un Retra• 
to del Rey de España , para colocarle en su Palacio. 
Dispuso asimismo , que respefro de no tener almace
nada bastante cantidad de clavo de especia para car
gar las iios Naos, pasase · parte del equipage a otra 
Isla comarcana , llaruaaa Barbián. 

El dia 11. de Enero del mismo mes se presentó 
en un P.rao Cb"il' Ii>er.ois, Hijo .del Rey ele Ternatt 
pero antes de . admitir su v. 'sita to~ó el Gehcra} el 
beneplacito del de Tidore. Luego le salieron al en
cuentro en los Botes alguno~ Esp fioles, 1 ual~s 
le fücieron un presente .que al Harecer recibió con 
baitante d &a imientg: Qi n que AA Judio recien 

con 



·Ar. u:.~noll n!!.t MuNDo. 4 I 
eonvertÍdo, que trahia en su compañia por Inrer• 
· prete , y se nombraba Manuel , y era Criado de un 
cierto Pedro Alonso de Olorosa , Portugués resi .. 
dente en aquc:lla Isla; les aseguró de parte del Rey 
de Ternate, que sin embargo de la guerra, que te
nia con el de Tidore, en todo tiempo deseaba obser~ 
~ar la mas perfeé\:a correspondencia con el Rey de 
España(1). 

El dia siguiente mandó .A.lmanUJr , que se des~ 
ocupase una Casa de la Ciudad á donde pudiesen los 
Castellanos desembarcar sus mercadurias , y celebrar 
sus compras, y ventas. Empezaron á traficar con tan~ 
ta ventaja, qlle por treinta y cinco vasos les daban 
mas de quatro quintales de clavo , y otro tanto pot 
diez baras de paño encarnado. El 1 3. envió el Rey 
de Tidore á un Hijo sayo á Motir, que es otra Isla 
de las Malucas , á recoger clavo para dar pronto avío 
á las Naves. De alli á pocos dias se dexaron ver al
g&111as Barcas de Ternatc, cargadas de clavo : per~ 
no quisieron contratar hasta que llegó su Rey acom
pañado de atabales , y otros instrumentos de Musi
ca ; el qual pasó por entre las Naves, y desde ellas 
se le saludo con varios cañonazos. Dió entonces 
permiso á los de las Bateas para que comerciasen , y 
prometió enviar mayores porciones de clavo, las 
qualcs se recibieron el 2 6. del mismo més de No
ricmbrc. 
J Vie(\do .tllmanr,or , que los Castellanos queri.tn 

F par-· 

(i) . '''''· l"l· J66, 
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partirse; les hizo·.emender, que desearia acept~sen 
un Banquete á que los convidaba segun costumbre 
antigua de aquellas Islas , antes de la salida. Los 
Españoles se contentaron con darle gracias acordan
dose del fatal convite de Zebú: lo que advertido po~ 
el Rey pasó á bordo , y besando el Alcoran , y po .. 
niendolc . tres, ó quacro veces sobre su cabeza, f uró 
solemnemente , y llorando de ternura , perpetua 
-amistad, y alianza con Espaiía. Los Castellanos mo
vidos de sus suplicas determinaron detenerse toda
via quince dias, que emplearon en acabar de ha~ 

<ei:: su com1 .. as. El i 7. de Diciém~rc regaló el Ge
ncrvl al ey de Tidore algum1s escopetas, y quatro 
·barrik:c de polvora. El de Bachián ofreció á sns ins-
·taecias r SCJ \i,U t a:> el trafico del clavo dC 'Sll Isla \' 
para los Castellanas , y les entregó para el E~1pe· . 
rador nn pr e. t~ de qnarcnta qnintales de dicha es-· 
pecia: de cuy3 cantidad huvieron de dexar· Ja ma
yor, parte en tierra, porque estaban demasiado ca·r . 
gadas las Naves. Acompañó este regalo con dos vis- : 
tosisimas · Aves de aqucJJa casta , casi peculiar 
estas Islas , que ' !Jaman 'Mamucos , ó Aves de) 
Paraíso ( 1 ). • • ~ · • 

· Y porque Jos Españoles se Oisponian para fiac~r
se á Ja :vela Ja 111añana siguicn te ; 'los Rey~s de Ti- · 
dore, de Gilolo, y de Baclt 'án resolvieron acom 
pañarlos hasta fa punta de un Islote cercano, nom~ 
brado 'Mlii!1 : pero haviendosc advertido , qne Ja 

Nao 

,. 
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Nao Capitaila hacía m,ncha agua ; permanecieron 
en el Puerro tres dias mas, durante los quales se. 
reconoció que no se poclia aprestar aquella Nao sin 
descargarla, y sin mucho trabajo, y tiempo ( 1 ). Por IQ 
que acordaron , que el Capitart' JUAN SE.BA~TIAN n.EL 

CANO prosiguiese el .viage á España por el Cabo de 
Buena·Esperanza en la Nao i"iéloria, llevando á de:. 
más del clavo los presentes, y Cartas de los Reyes 
Malucos; mientras se quedaba carenando la Capi ... · 
tana, que luego que . estuviese en estado de haGer-. 
se á la Mar, tomada la vuelca de Panamá , para, 
que descargando alli , y pasando por el Isthmo la 
C?arga a la Mar del Norte, se tranportase tambie~ 
por aquella via la Especeria á Castilla (2). 

F 2 CA- ." 

(1) JUAN DE MARIANA; Hist. Gen. de España, libr. 
~o. tup. 3. pretende que en está ocasion se perdió la 
Nao Cúpit"na, 6 Trinidad: á Jo qual repugna manifies
tamente la asercion uniforme de todos los demás His .. 
toriadores. Este ligero descuido de tan célebre Escri
tor ; el de AaGENSOLA , que supoñe la muerte de MA· 
GA LLANES en un convite prevenido por el Rey de Zebú; 
el del diligentisimo Chronista AN1'0NIO J>E HER.a.a .. · 
a.A , que en la Deead. 2. libr. 9. eap. t ~. colot:a la Ba ... 
liia de San Julian solos dos grados mas allá del Tropi
co de Capricornio; y otros errores mas notables se 
hao corregido en el Resumen Historiro , absteniendoQos 
de especii~arlo en los lugares correspondientes por
que. ato pareciese que se hacia ateétada ostentado~ del 
merito casi unico que nos havia quedado que hacer en 
este Estrilo. . . . 

(:i) TaANSILVANOt paz.31i: GoMAR. Wst()r..cap.98. 
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Salida de ·la Nao Vi8oria desde las Malucas , y su 
NavegaGion hasta el Cabo de Buena

Esperanza. 

EL 2 1.de Diciembre havicndose despedido el Ca
pitan J UAM SEBASTIAN D:EL CANO con varias 

salvas de Artilleria, y levado las anclas ; fue tanto el 
· •entimienro de Almanzor, que embarcandose en un 
Junco akanzó á la Nave, y bolvió á abrazar .con mu
«:ha ternura, y lagrimas á los Españoles, que hadan 

_ vela:de quienes no acertaba á separarse. lban á bordo, 
de orden del Rey, dos Pratlicos, y un Governador, 
que Jos acompañaron hasta el l~lote ;" en donde su -
gieron para hacer leña , y agua. Desde aqui se puso 
en derrota el Capitan DEL CANO con quarenta y seis . 
Españoles de . Tripulacion, y trece Indios, govcr• 
nando ácia el s o e 1 ). 

. Pasó la Nao Vié1oria por entre varias ~slas :· en 
algunas de )as quales averiguaron que se criaba Ja' 
Nuez moscada, el Sagú , y el Maíz , grano que se"' 
ha hecho comun posteriormente en .Europa '·" y 

· entonces ellos no conodan. Arrivaron á MaJJú" 
·Isla poblada de hombres feroces, que comen car
ne humana : andan desnudos' y solo para comba
tir se cubren de pieles de Bufalo. Al desembarcar 

· los 



Al IU.DEDO'l DEL M t1NDO. 4 5 
Jos Españoles, acudieron las mismas mugeres con ar
cos , y flechas : pero depusieron su fiereza á visra 
de los rescates, que Jes presentaron, Detuvos~ aqui 
la gen te quince dias para remediar ef agua que ha
cía Ja Nave. Durante esta demóra se hizo provision 
de cabras, gallinas, cocos, Y. pimienta , que <;rec~ 
sylvestre en los campos (1).' --. 

El dia 2 6. de Enero salió la Nao Viéloria de 
Mallúa, situada en x 1. gradps de latitud aus.tra!; y 
el dia siguiente haviendo dado fondo cerc~ de 'fjmor, 
Isla di&tance de Mallúa cinco leguas, envió el Ca.pi
tan ou. CANO al Cavallero Antonio Pigafitta á com
prar víveres. ~isicr~nse Jos Indios aprovechar de 
la necesidad de los CastcJlanos , exigiendo unos pre
cios exorbitantes: mas el Capitan castigó la .. us~ra~ .. 
·reteniendo á bordo a lps Principales , y estuvo· en 

u mano escarmentarlos rigurosamente : pero ~on 
Ja Jioenad les volvió tambien varios rescates del va
lor correspondiente al de los comestibles, co~ que 
solicitaban p comprarla. Abunda esta Isla de Sarida
io blanco, y vienen á ella á hacer provision del leño 
Jos de Java, los Malucos, y los de Luzón~ Corre E.O. 
y asi en esta hla , como en fas comarcanas, hallaron_ 
que havia cundido mucho la Lue Venerea, que es
tos Pueblos llamaban Mal de Portugál , y en cada 
País se distingue con el epiteto de la Nacion, de 
quien piensan ha vede recibido. Suscitóse una pen
dCRc1a, en que murió parte del equipagc , y pudo 

ser 

(1) PJGAF&TTA pag. ¡6S. ;. 
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ser causa-de que se malograse. la E"pe9iciort á no 
haverla atajado la prudencia, y esfuerzo del Capi
tan , que ajustició á los Motores , sin inspirar re• 
celo en los Complices. 

A 1 1 • de ~Febrero hicieron vela desde Timol':, 
gavernando por aquel gra11 Golfo entre el Oeste ·, y 
el Sur para evitar el encuenrro de Porrugue>es coa 
apartarse · de la.Isla de Sm11atra, de Pegú, Bengala, 
CaHcút, Goa, Ormuz , y de: toda la Costa de la 
India Mayor. Y para doblar con mas facilidad el 
Cab1 de Butna-Espe1'anza se pusieron en cerca de +z.· 
grados de latitud austral: peto Jos vientos del Oeste, 
y Noroeste les impedian rebasarle: lo que lograron 
al fin de siete semanas de continuos esfuerzos. Pro
.ponían durante este contratiempo algunos , moví~ 
dos de la falta de víveres , . y abundancia de .en .. 
fC11JlOS , recalar en rMozambique , Puerto de los 
Portugueses , situado en la Costa Oriental de 
1Africa: pero la mayor parte de los Castellanos , in-· 
cluso el Capitan , ~ixeron resueltamente , que mas 
querían expone~se á morir, que de.xar de govemar 
dir~'tamellte á.&paña (1). 

1 

CA• 
P1G~FETTA pag. ¡69- j: H&aua. D''"'· 3.lii." 

• tap. I, 1 • 
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CAPITULO· VIII. 

Travesía de la Nao Viéloria hasta las !Jlas de c'aho
Yeráe : Arrivo á Sevilla del Copit:m JuAN SEBA5• -

'JIAN DEL CANO : Su Patria, J merceáu 
IJ.Ut' el Rey le hizo. · s 

DOblado el Cabo tle Búena-Esperanza, siguie
ron el ru\nbo del Noroeste por dos meseg 

• • I • • • 
commuos sm ver tierra : en este t1empo murieron 
veinte y un hombres, y huvier:m perecido todos 
de hambre á no haver logrado bastante prospera 
Navegacion. ObHgados yá por ultimo de Ja nece
sidad de hacer agua, y proveerse de comestibles , ar• 
tibaron á Santiago , una de las Islas de Cab()-Verde: 
y haviendo enviado en el Esquife al Contador Mar.: 
tin Me¡;dez con trece hombres , que refirieron al Go.
:vemador , para moverle á compasion , sus infortu• 
nios, y la cscaséz aéluaJ en que se hallaban; Jos 
prendió, se apoderó del Esquife, 1é hizo diligencias 
rara tomar . Ja Nao. Pero anticipandose el Capi 
tan DEL CANO a.1 intento del Governador Por.tugués, 
mandó levar las andas, y con la poca gerite que 
Je quedaba,y en peor sirnacion de la que havia espera 
do poder mcjo1·ar,. continuó el Viage con impl>nde~ 
i:able desconsuelo , trabajo, y necesidad. Fina1mcn~ 
te á 7. de Septiembre de 1 s 2 z. entró JUAN SEDAS• 

TIAN DEt. CANO . en ~a Barra de San Lucar á bordo de 
la Nao ViOoria con solos diez y ocho hombres .que 

apc~ 
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· -apenas P1recian tales, segun los tenian desfigurados 

el hambre , y las enfern1edades, y Ja prolija ; y traba
josa Navegacion de tres años'· ntenos catorce dias. 
El dla siguiente llegaron á Sevilla; y haviendo di~ 
parado la Artilleria en señal de regocijo , desembar4 

caron ·todos., y acompañados de innumerable con
curso de Pueblo, que les daba las m1yores demos
traciones de aplauso , y admiracion, fueron desea( .. · 
zos en Procesion, llevando cada uno su vela en: 
cendida en la mano, hasta la Cathedral ; en donde 
r~ndieron las debidas gracias al Señor, que los havia 
sacado con felicidad de aquella · nueva, y peligrosa 
Expcdicion, despues de haverles concedido el Des
cubrimiento del Estrecho, y de las Malucas por la 
:via del Oeste ( 1 ). 

· Este feliz éxito tuvo el primer viage al rededor 
del Mundo , emprendido por HsaNANoo D• MA • 

· &ALLAMBS, y llevadÓ gloriosamente á termino por 
el Capitan Español JuAN SnusTIAN DEL CANO: Enr 
presa la mas ardua , y maravillosa que se ha cxe
cutado por Mar ; y con la qual no debe compararse 
ninguna otra de las que hasta aqui nos ofrecen los 
1.A:nales. Aunque se debe gloriar roda España de ha-. 
ver próducido un Caudillo tan feliz, y esforzado , y

1 

Piloto tan diestro como Ju AN S•sAsT1AN DBL CANO>. 
con ma,:or particularidad puede añadir esta á sus 
glorias Ja Provincia de Guipuzcoa , y en ella la Y illa 

· · de 



AL llED EDOR. DEL M UND(). . 4' 
1Ia ' de Guetaria , que fue Patria de aquel Hcroe es~ 
~lareddo ( 1 ). 

Luego que en la Corte se supo el arri vo dé la 
Nao Viéforia, se mandó que se pusiese ~n libertad 
a Alvaro de·Ja Mezquita , y á la Muger, é Hijos de· 
MAcALLANEs; y que el Capitan JUAN SEBASTIAN ou 

CANO, con las personas de mas razon , que havian 
llegado en la Nao , pasasen á la Corte ; franqueatt:
doselcs antes para vestirse, y para el camino, todo 
el caudal que necesitasen, de las Arcas Reales. A~ 
Rey Don Juan de Portugal , se le hicieron vivas 
fostancias para que enviase á Castilla á los España.., 
les que havian quedado presos en las Islas de Cabo
Vtrár. 
, Llegados á la Corte fueron recibidos por el Em· 
~rador Rey d~ España con el agrado , y. cstirnacion 
que merecian sus servicios, especialmente JuAN SE• · 
BASTlAN DEL CANO, a quien s. Me h1viendole aplau
dido por el primer hombre que havia da.do vuelca 
~Mundo en r~dondo por la misma vía que hace 
el Sol, gyranoo de Poni~ntc á Oriente r le conce .. 
di9, entre otras ~erccdcs, quinientos ducados de 
j~ro de por vida, le di' pór Blason un Mundo 
(OD ata. letra: T1111 primero ,,,, ~ááea1te. Al Con
tador .MArtin M11'tl,1z. , y al ~acstte 1'1.igaél tl Rh · 

· tJ.i, á quien 1 ~~y Diismo ·armó de Ca allcro , 
G . les 

(r) .HENAO, al$riguac. de Cantabr. tom. i. Jihr. r. 
cap.+· §. 1 i. P48• 'Jf .: y MA&IUA .CQ la Histor. de Esp. 
ilt~io. cap. J.• 
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que el tiempo , y la observacion han acJarado. Pa- . 
recióles quando se hallaban apartados mas de treinta 
grados de la Equinoccial ácia el otro Polo , que el 
Sol, y la Luna andaban al revés de Europa, por· 

. que entonces necesariamente veían estos Astro¡ 
á su .hizquierda., · _ 

Llegaron á San Lucar á 1'.' de.Setiembre segua 
su cálculo, día en que se contaba en· España el 7. 
del mismo mes. Atribuyeron esta diferencia algu
nos Historiadores , y entre ellos Braruisc,, Loptz. J, 
Gomara (1), á errado cómput·o de lo5 Navegantes, 
ó al descuido que se pudo padecer en éontat: el m ... 
siesto : pero la verdadera causa fue la que para su 
explicacion propuso algunos años de::;pucs el célebret 
Historildor de las IndiasJostph· d~ A.costa, diciendo: 
Q!Je los que navegan de Occitlente á Otrleñt1, ván 
siempre ganiando áia , porque el Spl les vá s•limclo 
mas presto : 'á que los que navegtm ae Le'tMnte•,á J>o
niente , acontece al nvés; porqzt! ·v.Í'n siempre "!rdlt..r 
Jo dia, y atr.aveiando, por salir el Sol mas tarde ; d tal 
manera, que quando en · Castil/4 ts MetJio-áia , et,; 1,i

nec1 en el Pirú, y quanáo amaruct "'", es al 1'dia
noche: y haviencfo hecho los Portugueses su N:i-vegacion 
de Poniente á Oriente , 1 los C11st1lla1J0s (Ü 1 "ente ií 

· Poniente , q1Jando se han llegafl<J d. juntar , q1lt ~J m 
las.PhHipina1 ,.y }t{ac.in, los uno ·han ~-i UO d~ 
boras tle d.1lanteríl , 1 101 lro1 l han ePJ · 
MI, a un mismo pu~to hallan ia''tlifarw/cüédr veintt 

@2' 1 , . 

------~~:--·~~~~ff.;-~~~~~~~ ....... -
( 1) Histo~ia 
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y ..quatro horas , que es ilia entero , y por eso , forzo
.s~mente 1stán los unos en tres de Mayv , qu:m.:Jo lo J 

otr.os cuentan & das· y la diversidad ele los Meridianos, 
hace la diversa cuent·a de los dias·: y como los que vá J . 

navegando tÍ Oriente , ó á Poniente , ván mudando 
Meridianos , sin untirlo , y por otra parte ván pro- . 
siguiendo en la misma.menta, en que se hallan, quan
áo salen; es necesario , que quando hayan dado vuel
ta entera al Mundo , se hallen con yerro de un dia 
entero. Hasta aqui el Plinio Español Joseph de Acosta, 
c,uya . .explicacion han confit¡uado los Viageros, pos
teriores al famoso Ju~N SEBASTIAN D.EL CANo, los 
quales rodeagdo .. el.M.undo de Poniente á Oriente,han 
experimentado la misma diferencia en los cómputos, 
segun lo notamos ultimamente -en el Viage del Co
mandant1 1'1rón, pag. 1 +o. de Ja segunda edicion. 

l.l,garon á España a bordo de la Nao Vi8oria, 
además de los nombrados, varios Indios Natur~les 
de las Malucas, y entre ellos uno en extremo as-, 
tuto , cuyo primer cuidado , y diligencia fue¡ 
irse informando en las Tiendas de los Droguistas 
del valor á que corría entonces la especería en estos 
Rcynos: Jo que foe causa de gue haviendo vuelto 
en Ja segunda Al mada que se envió á su Patria , ~os 
demás Indios; solo~ éste no se le permitiese vol-

, ' 1'cr á ella. Tan ci~rto es , y a vepguado entre todas 
J8s Naciones, gue fas .mas v~ces, lexos de aprov~ 
" ,. ~rjudica infini amen~ Ja imprudente osten·~ 
tadon de Ja industria , ó del ingenio. Finalmente 
constó por el Dfario , que todos cst'?S ~avegantcs 
)ÍaY.ian andado cat~ e mil lc~as: bien que en es~ 

~~~Ai 
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cuenta · se incluyeron los rodéos, á que los precis4 
tan ~ingular y dudosa Navegacion ( 1). 

----· . ~~~~~~~~~~~--~-------------
( 1) Gomar. en el lugar citádo : y Gonzalo Fermmdez 

de Ov.'edo, que citando á Pigafetta en el libr. 20. de su 
Histori1i General de las Indias, confirma la mayor parte de 
las noticias contenidas en este Rest4men , como oídas ver
balmente al Capitan JuAN S.EBASTIAN DEL CAN o,á quien 
trató en la Corte en el año de 1 p.4. segun se expresa en .. 
eJ e .;¡p. 3. fol. 1 8. h. No dexa de ser digno de notarse aq ui, .. 
aunque de paso , y por via de suplemento i lo que de
xamos dicho en el discurso de la Obra, pag.13. sobre los · 
Gigantes Pat"gones ; que el mismo Oviedo en el capitulo 
1 · y siguientes del libro citado habla largamente d~ ellos 
en fé de la Relacion jurada , que presentó al Consejo de 
las Indias el Capellan de la Armada de LonsA, Don 
Juan de Arreyzaga , y comunicó con Oviedo. Ignoramos 
Ja causa que pudo te ne¡ el Escritor del Appendice del VitM 
ge de Byron , para omitir un testimonio de la existencia. 
de los Gigantes, que ofrece noticias tan circunstanciadas, 
y conformes á las de los Viageros posteriores. 

F 1 N. 
I 

.IN-
-
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1 N ·D ICE 
DE · LOS CAPITULOS, . . 

que contiene este 
Resumen. 

CAPITULO I. Designio, y preparativos 
del Viage, pag, 1~. 

CAP. II. Salida de Sevilla , arrivo á la Costa 
del Brasil , y de1nóra en la Bahia de Sa11 
Julian , pag. 5. 

CAP. III. Navegacion desde la Bahia de San 
Julian , descubrimiento del Estrecho , y 
paso de tres Naos de la Annada á la Mar 
del Sur, pag. 1 6. 

CAP. IV. Arribo á las Islas <Des"oenturadas, y 
succesivan~nte á las de los Ladrones, y 
Philipinas, y 111uerte de HERNANDO DE MA· 
GALLANES , pag. 2. I. 

CAP. Y. Nombramiento de nuevo General: 
cin trágico de éste en un convite con mu
Fhos Españoles: Demóra en fJ3ornéó: Y 
e1co • ~ n. de JuAN S.F.BAS'IlAN DEL CANO 

pa.-
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para Capiran <le la Nao T"iíloria, pag. l.9· 

CAP. VI. Arrivo de dos Naos de la Armada 
á las Malucas: Alianza con el Rey de Ti
Jore : Esrablec~.,1iento del trafico de la. 
especería, y detern1inacion de que prosiga 
el Viage á España el Capitan DEL CANO_, 

pag. 3 8, . · 
CAP. Vll. Salida de la Nao ViEloría desde las 

1.ft:lucas, y su Navegacion l1asta el Cabo 
de 13uena-Es}nanza p~g. 4.4. 

CAP. VIII. Travesía de la Nao ViBoria hasta 
las Islas de Cabo-Vetde : y arrivo á Seevil
del Capitan DEL CANO: su Patria , y la1nr 
cedes, que d Rey le hizo, pag. 47. 
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