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I.-Acuerdos generales para socorrer las provincias de Chile y aprestar 
la armada contra 10s enemigos corsarios holandeses que han entra- 
do en el Mar del Sur. (1598-1600). 

’ 

En la ciudad de 10s Reyes, en diez y seis dias del mes de noviem- 
bre de mill quinientos y noventa y ocho aiios, estando en acuerdo ge- 
neral S u  Excelencia el sefior don Luis de Velasco, caballero de la 
Orden de Santiago, Virrey y lugarteniente del Rey nuestro Seiior, 
su gobernador y capitjn general en estos reinos y provincias de el 
PerQ, Tierra Firme y Chile, etc., y 10s seiiores licenciado Alonso 
Maldonado de Torres y doctor Mufioz de Avendafio y licenciado 
Juan VelAzquez de Espina y licenciado Bo6n y doctor Juan Fernhn- 
dez de Recalde, oidores de S. M. en esta Real Audiencia, y el h e n -  
ciado Ferrer de CAyala, fiscal de ella, y el contador Tristhn Shnchez 
y tesorero Sant  Juan de Vela6stegui y factor Francisco de la Gue- 
rra y de Cbspedes, oficiales reales, S. S.a mand6 leery se ley6 en el 
dicho acuerdo la petici6n siguiente: 

PETIcI6r\r.-Exmo. Sefior.-Jer6nimo de Renavides, capithn de s. M. 
y contador de su Real Hacienda del reino de Chile, dice que median- 
te la merced que V. E. ha hecho a aquel reino, se ha podido susten- 
tar de dos aHos y medio a esta parte, siendo grande su necesidad y 
la apretura en que estaba, falto de socorro de gente y ropa con que 
poder vestir la soldadesca que el Gobernador tenia y tiene en Arauco, 
Santa Cruz, Concepci6n, Angol y sus presidios, la Imperial y 10s su- 
yos, Villarrica y sus contornos, donde hay tantos trabajos y pobre- 
za, como don Gabriel de Castilla, maese de campo de aquel reino, 
habra informado a V. E. como persona que por raz6n de su cargo 
le consta cer ansi, plies la hambre y desnudez que aquellos presidios 
no las padecen tales ninguno de 10s que sirven a la Corona de Es- 
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pafia, y para que se pueda sustentar aquel reino y sobrellevarse, 
tiene nescesidad cle que V. E. se sirva de hacerle merced de socorrerle 
en enviar un navio que sea de mayor porte que el de all5 vino, por 
ser demasiado de pequefio, y cient botijas de pblvora, cincuenta 
quintales de plomo, trecientas hachae de asta rica, ducientos aza- 
dones, cincuenta barretas, un mill herraduras batidas, que han de 
servir de lampas, ducientas rejas de arar, cincuenta quintales de 
fierro, tres o cuatro paiios azules, cincuenta docenas de cuchillos, 
cien docenas de peines, treinta docenas de tijeras y ducientos o 
trecientos pesos para algunas cosas; que todo est0 es muy necesa- 
rio para sustentar las poblaciones que estAn hechas y dar estas me- 
nudencias a 10s caciques e indios catirais y cuyunches que sirven 31 
Gobernador con mill lanzas siempre que las ha  menester, y que con 
estas municiones mande V. E. despachar el navio que se comprare 5; 
que lleve por lastre dos mill arrobas de sal, haciendo V. E. merced 
a aquel reino de escrebirle que con brevedad se enviara socorro para 
vestir gente que tanto y tan bien sirve y ha servido a S. M. tantos 
afios, sin tener m A s  galard6n ni premio que la merced que V. E. les 
hiciere, sin la cual aquel reino no se podra sustentar. 

A V. E. suplico se sirva de mandar que se compre el navio y las 
d e m b  cosas que pido, pagando la gente de mar, y que se entregue 
todo lo que hubiere de despacharse a1 capitan Gregorio de Monto- 
ya con las municiones de 10s almacenes reales y que est0 se haga con 
la mayor brevedad pusible, porque el Gobernador se resolver6 con 
est0 de poblar a Tucapel, y que todas estas cosas e s t h  all6 para Na- 
vidad, porque si no, se pierde la ocasi6n de ogafio, que es de mucha 
consideraci6n, que con est0 el Rey, nuestro sefior, sera muy servido 
y aquel reino rescibirA merced y yo en su nombre-Jerdnimo de 
Benavides--U habiendo tratado y conferido sobre lo que en ella se 
pide largamente y por las causas y razones precisas que hay de que 
se envie por ahora el socorro que por la dicha peticibn se pide y que 
se entiende de la importancia que es, fueron S. S.a y todos de pa- 
recer que S. S.a del Seiior Visorrey mande y ordene que se com- 
pren y envien todas las cosas contenidas en la dicha peticibn con 
que se pide'se socorra por ahora a aquella provincia y reino por la 
orden que a S. S.= paresciere, except0 el navio que piden, y que lo 
que en ello se gastare lo libre y mande pagar de la Real hacienda y 
que se despache con la brevedad que fuere posible; y asi lo acorda- 
ron y firmaron. Don Luis de Velasco; el licenciado Alonso Maldo- 
nado de Torres; doctor Nfiiiez de Avendafio; licenciado Juan BlAs- 
quez de Espina, el licenciado Bo6n; el doctor Juan Shnchez de 
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Recalde; Tristan Sanchez; Sant Juan de Vela6stegui ; Francisco 
de la Guerra y de Ckspedes.-Ante mi.-Alvaro Ruiz de Navamuel. 

ACUERDO PARA QUE SE COMPRE UN N A V ~ O  Y SE E N V ~ E  A CHILE. 
-En la ciudad de 10s Reyes, en treinta dias del mes de henero de 
mill y quinientos y noventa y nueve aiios, estando en acuerdo ge- 
neral S. S.@ el seiior don Luis de'velasco, caballero de la Orden de 
Santiago, Virrey, lugarteniente del Rey nuestro seiior, su  Gober- 
nador y capitan general en estos reinos y provincias de el Pirli, 
Tierra Firme y Chile, y 10s seiiores licenciado Alonso Maldonado, 
etc.-Propuso ansimismo S. Sa en el dicho acuedo  que, como sabian 
entre las demhs cosas que el capitjn Jer6nirho de Benavides pidi6 
de socorro para las provincias de Chile, pidi6 que se comprase y 
enviase un navio. por ser necesario para aquella costa y guerra y no 
lo ser de ninguna manera la fragata en que vino a pedir el dicho so- 
corro, por lo cual y por que no hiciese costa, se acord6 que se ven- 
diese, y que agora Doming0 de Heraso la pedia para ir en ella a Chile 
por las causas y para 10s efectos contenidos en la dicha petici6n que 
present6, y cerca de ello mandh que el dicho Jer6nimo de Benavi- 
des diese su parescer para proveer lo que conviniese, el cual le di6 
como por ella, paresce, que es del tenor siguiente: 

PE'rIc&m.-Domingo de Heraso dice que habiendo entendido con 
particular cuidado y expiriencia el Gobernador Martin Garcia de 
Loyola las causas principales de la dilaci6n y dificultades de 
la guerra de Chille, 10s medios mas importantes para esa pa- 
cificaci6n y conquista, le invi6 a Espaiia, habra cuatro aiios, a 
dar cuenta de ello a1 Rey, nuestro seiior, y su Real Consejo de 
Indias y pedir suficientes socorros, de lo que S. M. quedaba muy en- 
terado; y por la novedad que despu6s ach se ha ofrecido en 10s di- 
chos negocios ha venido a tratar con V. E .  y el dicho Gobernador 
el estado dellos, como V. E.,lo ha visto, y para hacer la misma di- 
ligencia con el dicho Gobernador y volver de nuevo a Espaiia en la 
armada y flota deste aiio a dar fin a 10s dichos negocios ha procura- 
do embarcaci6n para Chile y no la puede hallar en ninguna manera, 
y a su  noticia ha venido que la fragata de S. M. que servia en aque- 
llas provincias est& a1 presente en el puerto y Callao desta ciudad, 
puesta en venta, a pedimiento del capitan Jer6nimo de Benavides, 
en nombre del dicho Gobernador, para comprar otra mayor y m5s 
a prop6sit0, lo cual parece necesario si desde luego se hubiere pues- 
to  en ejecuci6n y efecto, pero que de cualquiera dilaci6n resultan 
inconvinientes de no haber ningdii navio de S. M. en aquella costa 
ni otro alguno donde el dicho Gobernador asiste, asi para bastecer 
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10s presidios antes de el invierno que est6 cerca, como para recono- 
cer y avisar si entrasen eneinigos por el Estrecho de Magallanes y 
otras ocasiones que cada dia se ofrecen en semejante tierra de gue- 
rra, y que ninguna es de mayor consideraci6n e importancia a1 ser- 
vicio de S. M. y bien universal de aquellas repGblicas pueden tener 
la dicha fragata en este puerto haciendo costa sin provecho que las 
que obligan a la necesidad de un breve viaje, y que cuando la envi6 
el dicho Gobernador con iretensi6n de otro mayor navio no seria 
para tanta dilaci6n y dafio que por su  falta y no haber ningGn bajel 
de S. M, podria resultar en el dicho reino y costa de mar. A V. E. 
pide y suplica que, sin embargo de pedimiento de el dicho Jer6nimo 
de Benavides y las diligencias hechas en raz6n de la dicha venta, 
sea servido de mandar que luego se prevenga y aderece la dicha fra- 
gata y vaya con 61 a las dichas provincias de Chile a 10s efectos re- 
feridos, atento a que no sirve de nada en el puerto y para cuando fue- 
re menester y haya comodidad de mayor navio estarS de vuelta, y 
61 se ofrece a traer del dicho Gobernador entera aprobaci6n de ello: 
en lo que recibir6 merced. 

DECRETO.-En veinte y nueve de henero de mill y quinientos y 
noventa y nueve afios, S. S.IL el sefiior don Luis de Velasco, virrey 
destos reinos, provey6 lo siguiente: Que el capit6n Jer6nimo de Be- 
navides, que viene por procurador de las provincias de Chile y ha 
tratado cerca de lo que se debe hacer cerca desta fragata, di: su pa- 
rescer por escripto a s. S.IL para que, visto, se provea lo gue conviene 
en lo que pide Doming0 de Heraso.-Ante mi, Nuvumuel. 

PARESCER.-En cumplimiento de lo que u. s. me manda, digo: que 
lo que en est0 pasa es que cuando las 6rdenes son precisas y no se 
dejan a dispusici6n de tiempo y ocasiones, no pueden 10s sfibditos 
alterar las que el Gobernador me mand6 que sup!icase a V. E., 
que esta fragata no se volviese all6 por no ser a prop6sito para aquel 
reino, asi por ser de poco porte, como por no poder sufrir 10s tiem- 
pos de aquella costa, que son recios, y ad ,  llegado aqui, V. S. fui: 
servido que la fragata se pusiese en venta, estando acordado que 
se di: otro navio mayor, por lo cual no tengo la dicha fragata por 
navio del reino de Chile, sino por bienes de S .  M. en esta ciudad, 
donde est6 mandada vender, y en que se quede o vaya no tengo pa- 
rescer, y que para proveer Arauco es menos inconviniente que s. M. 
di: seiscientos pesos porque le lleven mill hanegas de trigo desde el 
puerto de la Ligua, que no que se vue1i.a all5 navio que no le es a pro- 
pbsito, y para si entrare inglbs, iiavio tiene el reino con que poder 
dar aviso, y esta fragata para pagar piloto y marineros y dalle lado 

, 
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ha de costar poco menos que la mitad de otro navlo; y que atento a 
que la idz de Domingo de Heraso es  til para' aquel reino, U. S. se 
sirva de que se compre el navio de Pantalebn, que se rematara ma- 
fiana, y para aquel reino es utilisimo y con 61 se conseguirhn entram- 
110s efectos, que Domingo de Heraso irh mhs breve y se llevarh a Chile 
lo que es menester, y,habrh lugar de ir y volver a tiempo que pueda 
llevar el socorro: y est0 me parece.-Jero'nirno de Benavides. 

Y habiendo visto y tratado sobre ello, se resolvi6 y acord6 que para 
las costas de Chile y socorro de aquella guerra se compre por cuenta 
de S. M. y de su Real hacienda el dichonavio de Pantalebn, que 
se entiende es a propbsito para el dicho efecto, y que 10s ofici'ales 
reales paguen de la Real hacienda lo que costare y lo envien a 10s ofi- 
ciales reales de Chile, y que la dicha fragata se venda: como est5' 
mandado.-(Siguen las firmas de 10s seiiores que figuran a la cabe- 
za de este escrito). 

ACUERDO QUE SE HIZO D ~ S P U ~ S  DE LA MUERTE DEI, GOBERNADOR 
M A R T ~ N  GARC~A DE LOYOLA PARA EL SOCORRO DE CHILE CERCA DE 

LAS COSAS QUE PIDEN SUS PROCURADORES Y QUE S E  LEVANTASE LA 

GENTE QUE S E  PUDIERE LEVANTAR PARA QUE LA LLEVE EL GOBBR- 

NADOR DON FRANCISCO DE Q u I R o N E s . - E n  la ciudad de 10s Reyes, 
a diez y ocho dias del mes de febrero de mil y quinientos y novtnta 

-y nueve afios, estando en acuerdo general S. S.a del sefior don Luis 
de Velasco, visorrey destos reinos, y 10s sefiores licenciado Alonso 
Maldonado de Torres, doctor NGfiez de Avendafio, licenciado Bohn, 
doctor Recalde, licenciado Juan VelAsquez de Espina, licenciado 
Juan Xim6nez de Montalvo, licenciado don, Juan de Vilela, oidores 
de esta Real Audiencia, y licenciado Torres de Ayala, fiscal de S. M. 
en ella, y el factor Francisco Guerra de Ckspedes, oficiales reales. 
S. propuso en el dicho acuerdo que, como sabian, habria algunos 
dias que el capithn Jer6nimo de Benavides como procurador general 
de las provincias de Chile, estaba en esta Corte solicitando y procu- 
rando se socorriese a la gente de guerra de aquellas provincias de 
las cosas que habian menester, pues era tan notorio ser necesario-y 
precis0 y que se hicie-e este socorro, y que ahora de prbximo habia 
Megado el general Luis Jufri., el cual trujo aviso de c6mo 10s indios 
de guerra de las dichas provincias habian muerto a Martin Garcia 
de Loyola, gobernador dellas, y a cuarenta soldados que con 61 iban 
desde la Imperial a Angol, tomhndolos de sobresalto y sin poder ha- 
cer defensa, y asimismo le ha dado del estado en que quedaba aque- 
lla tierra y las cosas de la guerra, el cual, como procurador general 
della, juntamente con el dicho capit5n Jerbnimo de Benavides, ha- 
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bian hecho grande instancia sobre que se envie el dicho socorro 
luego, por ser forzoso y necesario, y que ansimisino se envie alguna 
gente de guerra, porque con la dicha muerte del dicho gobernador 
se pod& claramente entender y considerar el estado en que aquella 
tierra estaba, y presentaron la petici6n y memorial siguiente: 

PETICI~N.-EI general don Luis Jufr6 y capitjn Jer6nimo de Bena- 
vides, personas que vinieron por procuradores del reino de Chile, 
el uno en vida del gobernador Martin Garcia de Eoyola, que fu6 
Jer6nimo de Benavides, y el general D. Luis Jufr6 despuks de su 
muerte, dicen: que habihdose dado a U. S. memorial por s u  parte 
de las cosas que son necesarias para socorrer la gente de guerra de 
las dichas provincias, por no haber muchas de las cosas que piden 
de presente en esta tierra, les mand6 U. S. diesen memorial de las 
que precisamente fueren mAs necesarias y que se pudiesen hallar, 
y con lo que de presente se puede socorrer la dicha gente y las d e m h  
cosas que son necesarias para la defensa y custodia de las dichas pro- 
vincias es lo siguiente: 

Toda la gente que se pudiera llevar y con la brevedad que la nesce- 
sidad pide, porque aunque en Chile hay mAs8 de seiscientos soldados 
que socorrer cuando no corrieren riesgo las ciudades Concepcibn, 
Chill& ‘y Villarrica, Osorno y Valdivia por estar de paz, adn no ha- 
bia juntos ducientos soldados que pudiesen hacer la guerra cam- 
peando, porque es gente a pie y vecinos de las ciudades de arriba, 
que aunque son de 10s mejores soldados, e s t h  tan pobres, que ellos 
y sus hijos y mujeres no tienen una vara de lienzo para cubrir sus 
carnes, y ansi han sido socorridok siempre, no s610 de vestidos. sino 
a veces de comida, rejas, azadones y hierro para ayuda del beneficio 
de sus labranzas y sementeras con que sustentan sus familias con 
grandisima escaseza. 

El llevar socorro para seiscientos hombres sin m8s de doce mill 
pesos, aparte para oficiales, maese de campo, sargento mayor, ca- 
pitanes de ciudades, presidios y 10s demAs capitanes de campafia, 
capellanes de las ciudades San Felipe de Arauco y Santa Cruz y el 
campo, seis fatores de S. M. a quien no se da salario ninguno y entran 
en su poder las municiones y pertrechos de guerra, bastimentos y 
10s que proveen asisten a todas las obras que de S. M. se hacen en 
todos 10s pueblos y presidios y si conviniere repartir algo entre 10s 
indios amigos para espias y lenguas, que todas son pagas precisas. 

Ciento y cincuenta arcabuces y mosquetes para armar, asi a 10s 
que fuesen como a 10s que esthn all$, que esthn muchos sin armas.- 
De trescientas espadas para arriba.-Que1 navio se le provea a su 
F 
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piloto y marineros de paga y lo demhs de que tienen nescesidad por 
un afio, porque en aquel reino no se les puede dar un real.-Una do- 
cena de piezas de artilleria pequeiias para repartirse donde hubiere 
necesidad.-P6lvora y plomo lo que se pudiere, porque estas cosas 
siempre han de estar sobradas por el gran dafio que de cualquiera 
falta resulta, y cuerda la mAs que se pudiere.-Suplican a S. M. sitGe 
la paga para la gente que en aquel reino le sirve, porque es sin compa 
raci6n mhs barato que vivir de remiendos y 1imosnas.-Suplicanle 
ansimismo que losseiscientos hombres que pidi6 Domingo de Heraso 
a S. M. en noinbre de Martin Garcia de Loyola y parece por sus ins- 
trucciones dadas a1 maese de campo don Gabriel de Castilla y ca- 
pithn Jer6nimo de Benavides, mhdanle  supliquen a U. S. lo consulte 
con S. M. tenga efecto y se traigan por el camino que m6s parescie- 
re convenir.-Que como U. S. ha sidoservido hacerlo hasta aqui, 

. prosiga adelante escribiendo a todos 10s Cabildos, capitanes y sol- 
dados de acjuel reino. animhdoles a llevar trabajos tan nuevos y 
largos como consta de la desgracia que se les ha recrecido.-Las 
ciudades y presidios que hoy tienen nescesidad de guarnici6n y muni- 
ciones ellas y sus tbrminos, son las siguientes.-La ciudad de la Con- 
cepci6n.--San Bartolomb de Chillhn.-San Felipe de Arauco.-El 
fuerte de Jesk-La ciudad de Santa Cruz de 0fiez.-La ciudad de 
Ango1.-El fuerte de Molchh-El fuerte de Alonso Toro.-El fuer- 
te de Boroa.-El fuerte de Maquehua.-La ciudad Rica con 
dos fuertes que tiene.-La ciudad de Va1diyia.-La ciudad de Osor- 
no.-La ciudad de Castro.-La ciudad de Imperial.-El fuerte de 
Pai1achaca.-Estas ciudades fronteras y fuertes, tan distantes unas 
de otras, son las que tienen nescesidad de socorro de gente, pagas de 
capitanes y caudillos. porque Chile, debajo de Dios, no puede dar a 
nadie una camisa y proveer de comidas sera gran trabajo y nescesi- 
dad, y ansi U. S. serh sefvido que el navio parta con la brevedad po- 
sible para que antes que entre el invierno provea de comida a Arau- 
co, que es lo que podrh obligar a perderse y no otra cosa, porque la 
hambre es la mayor fuerza de todas.-Suplican n U. S. se sirva de 
mandarlas proveer con la brevedad posible, por importar tanto a1 
servicio de Dios y de S. M.  y bien de aquellas provincias.-Don 
Luis Jufrt. 

MEMORIA DE LA ROPA QUE ES MENESTER PARA SOCORRER SEIS- 

CIENTOS SOLDADOS QUE SIRVEN EX LA GUERRA DE CHILE A S. M. 
i -Seis mill varas de ruan de fardo.-Dos mill camisas comunes.- 
it Cinco mill varas de pafio de la tierra.-Cuatro mill varas de baye- 

ta y cordellate.-Cuatro mill varas de melinje y cafiamaz0.- - 
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mill varas de coleta y telillas para jubones.-Cien docenas de gamu- 
zas de M6jico.-Seis mill patacones para cordobanes-Cien cueros 
de suela de la tierra.-Cincuenta quintales de jab6n de la tierra.- 
Ciento y treinta libras de hilo para coser.-Mill docenas de botones 
de alq uimia.-Seiscientos sombreros finos, negros y pardos.-Qui- 
nientas docenas de herraje caba1lar.-Cien docenas de cuchillos car- 
niceros.-Cincuenta pafios de agujas para coser.-Trecientas espa- 
das.-Trecientos talabartes y pretinas.-Veinte docenas de espue- 
las hechizas.-Veinte libras de seda.-Quinientas varas de tafet8n 
de China.-Quinientas vainas de espadas.-Seiscientas frazadas.- 
Doce mill pesos corrientes para pagar capellanes y capitanes y ofi- 
ciales de el campo.-Quinientos frenoa mejicanos.-Cien gruesas de 
cintas de gamuzas.-Cien docenas de hoces para segar.-Cuatro- 
cientas hachas. 

Y que asi se mirase y tratase en este acuerdo lo que se podia y de- 
bia hacer del dicho socorro, presupuesto que por no haber venido 
la flota estaba esta ciudad falta de muchas cosas de las que se pedian; 
y habihdose tratado y conferido sobre ello largamente, se resol- 
vi6 y acord6 por S. S.d y dichos sefiores oidores y oficiales reales, de 
un acuerdo y conformidad, que S. S . a  d@ orden c6mo de las cosas con- 
tenidas en la dicha memoria se compren las que aqui se pudieren 
hallar hasta que venga la flota, y lo que asi se comprase se envie a 
las dichas provincias de Chile para socorro de la dicha gente de gue- 
rra, y que asimismo manpe V. S. que se envie a 10s oficiales reales 
de aquella tierra el dinero que le paresciere ser necesario para las co- 
sas que dicen 10s dichos procuradores que pueden comprar all&, y que 
para enviar con el gobernador que ha de ir alguna gente, S. S.d d6 
orden c6mo se levante la que pudiere y le paresciere, y que todo el 
dinero que para 10s dichos efetos fuere nescesario se gaste y pague 
de la Real hacienda de la Caja Real de esta ciudad por 10s dichos ofi- 
ciales reales ; y asi lo acordaron y firmarom-(Siguen las firmas). 

ACUERDO DE ALGUNAS MUNICIONES QUE P I D I ~  D. FRANCISCO DE 

QUIRONES PARA LLEVAR A C H I L E . - h  la ciudad de 10s Reyes, en 
treinta dias del mes de marzo de mill y quinientos y noventa y nue- 
ve afios, estando en acuerdo general S. S.a el sefior don Luis de Ve- 
lasco, &c., S. S.a propuso en el dicho acuerdo que porque D. Fran- 
cisco de Quifiones, que va por gobernador de las provincias de Chile 
por myerte de Martin Garcia de Loyola, ha pedido a S. S.a le m a d e  
dar cuatro piezas de artilleria para llevar a aquella tierra y cient 
balas para ellas y doce quintales de pblvora, otros doce de plomo y 
ocho de cuerda, se tratase en este acuerdo lo que de todo seria hien 
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que se le cliece, y habiendo tratado y cpnferido s o h e  ello, por enten- 
der que era cosa nescesaria proveerle de lo susodicho, se resolvici y 
acord6 que se le den las dichas cuatro piezas de artilleria, que Sean 
dos que estaban en poder de Bernardino de Texeda y otras dos que es- 
t&n en el puerto y Callao desta ciudad norfibradas (en blanco), cient. 
balas y las que dellas tuviere hechas de bronce para las dichas pie- 
zas de dicho Benardino de Texeda y las demhs las haga de plomo, 
pues son bastantes para aquella tierra, y ocho quintales de p61vora y 
otros ocho de plomo y cuatro quintales de cuerda de la munici6n de 
5. M., y 10 que faltare se compre por cuenta de la Real hacienda y 
del socorro que se hace para las dichas provincias, j i  lo firmaron. 
-(Siguen las firmas). 

ACUERDO EN QUE SE D E T E R M I N ~  Y A C O R D ~  QUE SE LEVANTASES 

, 

QUINIENTOS HOMBRES E N  TODAS LAS PARTES QUE SR PUDIEREX LE- 
VANTAR, VISTOS LOS AVISOS Y RELACIONES QUE SE ENVIARON D E  

C H I L E ,  DEL ESTADO E N  QUE QUEDABA AQUELLA TIERRA, Y QUE SE LE: 

Ill? D E  SOCORRO E L  QUE ’SE D I 6  4 LA GENTIS Y CAPITANES QUE LLRV6 

PREN ARMAS Y SE SOCORRA A LA GENTE DE LA TIERRA Y SE ENVfI’  

D. FRANCISCO DE Q U I ~ ~ O N E S ;  Y QUI? SE I C N V ~ E K  BASTIMENTOS Y COM- 

ALGUNA A R T I L L E R i A . - h  ia ciudad de 10s Reyes, en diez y ocho dias 
del mes de junio de mill y quinientos y noventa y nueve aiios, estan- , 
do en acuerdo general S. S: el seiior D. Luis de Velasco, &., propu- 
so S. S.a en el dicho acuerdo que, como sabian, por la muerte de 
Martin Garcia de Loyola, gobernador que fu6 de las provincias de 
Chile, habia proveido en su lugar a D. Francisco de Quiiiones, y que 
aunque se acordb que se levantasen en esta ciudad trescientos homlves 
para socorrer las dichas provincias de Chile y que se enviase soco- 
rro de ropas y otras cosas, poraue se representaha que 10s intlios 
de guerra, visto que habian muerto al dicho gobernador y .a cua- 
renta hombres que llevaba en su conipafiiia y hecho oteos robos, se 
desvergonzarian e intentarian a hacer todos 10s dafios que pudie- 
ren, y que aunque por S. S.& y por el dicho don Francisco de Qui- 
iiones y el maese de campo’ y capitanes que nomf-)rG. se procurci le- 
vantar el dicho nGmero de gente, no se pudo hacer. asi por la poca 
devoci6n que todos tienen de ir a aquella tierra, coin0 por otros so- 
coiros que se han inviado y el que se envib a la ciudad de Panamd 
y la gente que llev6 la armada de S. M.  en que fu4 la plata de 5U 

Real hacienda y de particulares, para lo que han salido de esta ciu- 
dad en tan poco tiempo mas de setecientos hombres, y por lo que con- 
venia !a asistencia y presencia del dicho Gobernador en aquella tie- 
rra, le m a d 6  salir con la genf‘e que se podria levantar y sali6 a 10s 

, 



226 HISTORIADORES DE CHILE 

doce de mayo del puerto del-Callao con dos navios y el sotorro de 
ropa que se pudo enviar por-la falta que hay de ella, respecto de no 
haber venido ropa ni plata, quedando a S. S . a  el cuidado y cargo , 
de inviar la dem&s gente y socorro que pudiere; y habiendo escrip. 
to a1 Gollernador de Tiefra Firme y ordenado a don John de Velas- 
co, su lugarteniente de capithn general, que fuC este presente afio por 
general de la dicha armada que llevb la dicha Real hacienda, que pro- 
curase traer y recoger de alli la gente que pudiere para el dicho so- 
corro, y haciendo otras diligencias en otras partes deste reino para le- 
vantar la que se pudiere, con las nuevas causas que se ofrecen y avi- 
sos que S. S.” ha tenido del licenciado Vizcarra, teniente general de 
las dichas provincias de Chile, que usaba el oficio de Gobernador 
dellas, y con la relaci6n que 61 habia enviado de 10s muchos .dafios. 
alzamientos y muertes que 10s indios de guerra habian hecho e iban 
haciendo, asi en espafioles como en indios que estaban de paz, de que 
se temia alzamiento general en 10s indios de toda la tierra y gran 
ruina y destruici6n della y por otros dafios de gran consideraci6n 
que se dejaban entender. parecia que todo pedia que se reforzase 
el dicho socorro, como lo veian por la relaci6n y carta que  S. S.a re- 
cibi6 a 10s catorce de Cste, que se ley6 en el dicho acuerdo, cuya co- 
pia es del tenor siguiente. 

CARTA.--((Despues de haber escripto ayer a V. E. lo subcedido has- 
ta alli, un indio por la tierra de Angol, en cuatro dias me trujo las 
cartas que con Csta envio del Chantre y provisor de la Imperial y del 
sargento mayor don Juan Rodolfo y del capitBn Francisco Galdames 
de la Vega, que es uno de 10s buenos capitanes deste reino, con otrcs 
que no envio, y por ellas verh V. E. el miserable estado en que que- 
da  aiuella ciudad, sin la gente necesaria y sin caballos y asolados 
10s fuertes que la conservaban y socorrian y.rebelados 10s indios de 
encomienda y 10s pocos yanaconas que 1es qued6, para irse con 10s 
enemigos, y ellos retirados a la casa que fuC del Obispo y quemado par- 
te del pueblo e imposibilitados de ser socorridos por tierra, y por mar 
no haber navio y cuando est0 hubiera, faltar el subjeto principal 
de copia de gente, porque con la que sali6 de Santa Cruz y del Fuer- 
te de Jesds se han reforzado estas fronteras de Angol y Chillhn y 
hecho rostro a Arauco, y es todo de muy limitado para alguna defen- 
sa y no para afuera ni acudir a otras partes, y si se dilata este mes el 
socorro que de V. E. se espera, est& en evidente contingencia rebe- 
larse todos 10s indios de arriba y de todo el reino y ser necesario nue- 
va conquista, e yo por mi parte he hecho lo pusible previniendo y 
proveyendo lo que’ eri prudencia militar debia en todas materias y 
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ocasiones que han subcedido, y asi suplico a V. E. se conduela de 
este reino con el copioso y breve socorro de ropa y gente, y-si el 
que se hubiere enviado, que a mi cuenta era corto, no fuese tal, se 
envie el suficiente y navio que est6 en este puerto de armada. No 
refiero grandes e irreparables inconvenientes gue resultarhn de la 
dilaci6n y que V. E. tiene previstos; y con est0 satisfago a mi obli- 
gaci6n y con perder la vida prontisimamente en servicio de mi rey 
y de’ 1 7 .  E., cuya excelentisima persona Nuestro Sefior guarde lar- 
gos afios en su santo servicio para el bien destos reinos.-De la Con- 
cepcidn y de abril diez y siete de noventa y nueve.-Licenciado 
Vizcarm . I 

RELAcI6N.-Relaci6n de lo subcedido en Chile desde veinte de 
Diciembre de noventa y ocho hasta primer0 de Mayo de noventa 
y nueve, escripta por el capithn Gregorio Serrano, proveedor general 
de la guerra deste reino, para el E. S. don Luis de Velasco, Virrey del 
Peril. 

A 10s veinte y dos de Diciembre de noventa y ocho sali6 de la ciu- 
dad Imperial Martin Garcia de Ofiez y Loyola, de el h6bito de 
Calatrava, Gobernador de este reino, con cincuenta soldados y entre 
ellos muy buenos capitanes, y el provincial de la orden de San Fran- 
cisco, con dos compafieros suyos, el cual venia a juntar la gente que 
de Santiago habia salido para hacer la guerra este verano, y aquel 
dia se aloj6 ribera del rio Curarava, siete leguas de donde habia 
salido, y a 10s veinte y tres, estando alojado, a las ocho de la maiiana, 

. le embistieron trescientos indios de a caballo con Pelantaro, su capi- 
thn, y Angananibn, y de improviso, por tres partes dieron en 10s 
nuestros y 10s alancearon a todos y descabezaron, no dejando vivo 
ni js  de un soldado que despuks mataron, que se decia el eapithn 
Pedro de Escalante. y un clCrigo, que despu6s se rescat6 milagrosa- 
mente, que trajo algunas cCdulas de S. M.  que tomaron a1 Goberna- 
dor. 

Tomaron 10s indios con este despojo cuatrocientos caballos, 10s 
ochenta regalados, cincuenta y seis cotas y otras tantas sillas de la 
brida y jinetas y cuarenta lanzas. diez y seis arcabuces, tres vaji- 
llas de plata, siete mill pesos de or0 de Valdivia que traia el Gober- 
nador suyos. Tomaron otros dos mill pesos de or0 a su secretario 
y capithn Galleguillos, que aqui murieron, tomaron gran suma de 
ropa de Castilla y de la tierra; mataron asimismo ducientos yanaco- 
nas de 10s espafioles. PerdiCronse este dia todos 10s libros de las en- 
comiendas que 10s gobernadores antepasados habian hecho y asimis- 



1 

2 28 HISTORIADORES DE CHILE 

ino se perdieron muchas ci.dulas de S. M. e algunas se han rescatado: 
\raldria este despojo en este reino veinte mill pesos de oro. 

Luego en las demiis ciudades se sup0 la nueva de dos indios que se 
escaparon y a 10s veinte y siete de Diciembre se sup0 en Santiago, 
adonde en aquella saz6n estaba el licenciado Pedro de Vizcarra, te- 
niente general deste reino por S. M., el cual al momento juntando 
10s del Cabildo y oficiales reales, que todos juntos lo recibieron por 
Gobernador, y rescibido, nombr6 por s u  general de la guerra a1 ca- 
p i t h  Francisco Jufri., y mand6 hacer apercibimiento genera! en San- 
tiego y sus  tkrminos, y 61 con ellos sali6 de la de Santiago con sesen- 
ta hombres, a dos de Enero, h'abiendo primero despachado al general 
don Luis Jufri. que diese esta nueva al sefior Virrey y Real Audien- 
cia de 10s Reyes y ansimismo despach6 al c a p i t h  Gregorio Serrano 
que viese todas las fronteras, qui: soldados, armas y municiones ha- 
bia en ellas, el cual entr6 en Arauco, donde se ha116 por castellano 
de aquella frontera a1 capitAn Miguel de Silva con noventa y cinco 
soldados, setenta arcabuces, veinte y cinco lanzas, trece piezas de 
artilleria, las seis naranjas y las tres medias culebrinas y 10s demas 
versillos; tenian botija y media de p6lvora. treinta rolletes de mecha, 
un quintal de plonio, ducientos caballos, ciento y cincuenta vacas, 
trescientos carneros de S. M., dos mill ovejas de 10s vecinos. En 
Santa Cruz de Millcapoa estaba de general Francisco Jufri., Con den  
soldados, . 10s treinta casados; ochenta arcabuces, treinta lanzas, 
cuatro piczas de artilleria y medias naranjas; rtiedia botija de p6lvo- 
ra, cuarenta rolletes de rnecha, un quintal y inedio de plomo, trestien- 
tos carneros. cient vacas de S. M., cinco mill ovejas de 10s vecinos; 
trigo ninguno porque enipezaba la cosecha. 

En Angol habia ciento y nueve hombres y por capitjn Hernando 
Rallexo, 10s cuarenta eran casados : habia sesenta arcabuces, vein- 
te lanzas, veinie y dos mosquetes, dos piezas de artilleria, que trajo 
don Alonso de Sotomayor de Espafia, una botija de pblvora, una ba- 
rra de plomo, cincuenta rolletes de mecha. muchos ganados de to- 
dos generos v comida, por ser poblada antiguamente. A cuatro 
leguas clesta ciudad, un fuerte en Longotoro, que para amparar 10s 
indios de paz pobl6 D. Alonso de Sotomayor, en el cual habia vein- 
te y dos soldados con nueve arcabuces y 10s dem& lanzas, desnudos 
y sin municiones y sin comida, a cargo cste fuerte del corregidor 
Hernando Rallexo. 

En la ciudad de la ConcepciGn habia ochenta soldados y vecinos 
y por capitan Joseph de Castro y la dicha mujer del Gobernador, 
muerta; aqui habia cinco piezas dc artilleria, medias naranjas, cua- 

, 
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tro botijas de pblvora, tres barras de plomo, ciento y cincuenta ro- 
lletes de mechas, cincuenta arcabuces, veinte y dos mgsquetes, mu- 
chas comidas, asi de ganados como de trigo, porque esta es la terce- 
ra ciud&d que se pobl6 en este reino, rica de un muy buen puerto, 
en el cual estaba una nao muy buena y tres barcos de S. M.  grandes 
y de rem0 can que se avitualla Arauco. 

En la ciudad de Ch i l lh  habia cuarenta soldados y vecinos, dos 
piezas de artilleria de hierro colado, veinte y dos arcabuces y no tenia 
p6lvora ni plomo; ganados y comida en gran cantidad, por tener las 
campafias muy aparejadas para ello y estar 10s naturales de ella muy 
en paz, la cual, a mi parecer, es la frontera de mas importancia en este 
reino, y estaba desta manera, la cual e s t j  a once leguas de la Concep- 
ci6n. a quince de Santa Crux, a veinte de Angol, a veinte y dos de 
Arauco, a sesenta de Santiago, haciendo espaldas a todo lo que hay 
de paz en este reino. 

A diex y seis del dicho, se alz6 Longotoro, matando a doce espafio- 
les y 10s dem& se escaparon huyendo a Angol. A esta saz6n se le- 
vant6 Arauco y todas sus parcialidades, junthdose %res mill indios 
y poniendo cerco a1 fuerte, el cual dur6 nueve dias, sin osar llegar a 
las paredes por temor de la artilleria; sin perder 10s nuestros nada, se 
levant6 el cerco y se meti6 por mar bastimentos y dos botijas de p61- 
vora. 

A diez y ocho del dicho di6 el c a p i t h  Anganambn, de la Imperial, 
con cuatrocientos indios de a caballo y seiscientos de a pie y empez6 
a recoger el ganado de la campafia, saliendo a estorbjrselo el capi- 
tan Pedro de Olmos de Aguilera y capitjn Hernani, con cuarenta 
hombres; matando a 10s dos capitanes y seis soldados, 10s indios se 
llevaron 10s ganados y cabezas y 10s dem%s se retrujeron a1 pueblo, 
el cual estaba a targo del capitan AndrPs Valiente. que por estar ma- 
lo, no sali6 a1 arma. 

A veinte y dos del dicho lleg6 del Perh el navio de Diego de 
Shenz de Alaiza con cient botijas de p6lvora y cincuenta quintales 
de plomo y hasta cinco mill pesos d e  ropa de paiios de Mkjico y 
fierro, rejas, azadones y otras menudencias que' de socorro envi6 
el sefior Virrey; y a esta sazbn entr6 en la Concepci6n el Gobernador 
Pedro devizcarra y a1 momento reparti6 por las fronteras toda la mu- 
nici6n y socorro a 10s soldados y asimisrno envi6 corregidores a al- 
gunas de las ciudades de arriba, por pedirle 10s Cabildos y estar mal 
con 10s oficiales del muerto, y asimismo de la gente que 61 trujo de 
Santiago envi6 treinta soldados a Millapoa y otros diez a1 fuerte de 
Jeshs. 

J 
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A 10s cuatro de Hebrero se alz6 la comarca de Angol, alzhdose to- 
do lo que trajo de paz don Alonso de Sotomayor hasta el rio de la 
Laja. 

A 10s seis del dicho se alz6 Catiray, Mareguano, Mi1lapoa.y Tal 
camAvida y todo lo que estaba de paz de la otra banda de Biobio 
reducido a Santa Cruz, y a 10s siete del dicho vinieron ochocientos 
indios de a pie y cuatrocientos de a caballo, a vista de la ciudad de 
Santa Cruz, a lo cual sali6 el general Francisco Jufr6 con cincuenta 
soldados y ducientos indios amigos, taruchinas y gualpis y cuyu- 
ches, y pelearon mas de una hora con 10s enemigos, y ellos nos lle- 
varon un soldado vivo, llamado Juan Gago, y asimismo nos hirie- 
ron otro, que muri6 luego; y por no ser el sitio muy bueno y porque 
algunos de 10s soldados este dia anduvieron muy remisos, el general 
se retir6 a su pueblo con muchas heridas, habiendo peleado valien- 
temente, y 10s enemigos se quedaron en su puesto; matAronle 10s 
nuestros como cient indios, tomhronle como cuarenta caballos, 
cinco cotas y la ropilla de Loyola con el hBbito de Calatrava, y a1 que 
la traia puesta. Con este subceso, revolvieron sobre Arauco con 
mas de otros dos mill indios que se les juntaron del valle, y echando 
tres emboscadas a1 fuerte, a 10s once del dicho, saliendo el capitan 
Urbaneja con cuarenta hombres, le arremetieron cuatrocientos in- 
dios de a caballo y mill de a pie: forzosamente pele6 con ellos valero- 
samente, a1 cual prendieron vivo y mataron otros siete soldados y 
a 10s dernas que quedaron repar6 el valor y Animo de un soldado 
llamado Julian Gbmez, que se hizo capit&n, y acaudillando 10s nues- 
tros, con muchas heridas, se retiraron 61 y ellos a1 fuerte. 

A 10s veinte y tres, martes de Carnestolendas, vino Pelantaro so 
bre Angol con cuatrocientos hombres de a caballo ) seiscientos de 
a pie y se emho-c6 en el valle de Marbel, a una legua de la ciudad de 
Angol, donde Gonzalo Gutikrrez habia ido con die2 hombres a ha- 
cer escolta de yerba, y los indios le embistieron, el cual, viendo la 
pujanza de 10s enemigos, huy6 y se amparb en el pueblo de Vichile- 
mo, dejando perdidos todos 10s yanaconas, a 10 cual sali6 de la ciu- 
dad a1 reparo el capitan Francisco Hernhdez Ortiz, con treinta sol- 
dados, y en el valle de Marvel, le acometieron 10s indios y peleando 
con ellos, le mataron cuatro espafioles, y con este subceso se vino 
retirando hasta el pueblo, siguihdole siempre 10s enemigos. Con es- 
ta  vitoria volvieron 10s indios y aunque algunos mas, &ado pri- 
mer0 de cuaresma, y dieron en Mechilh que habia cuarenta afios 
que estaba de paz, y se alzaron 10s indios de Biobio y mataron tres 
espafioles y robaron mas de tres mill pesos de plata y ropa de D. 
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Diego YAfiez de Sarabia y don Juan Rodolfo y luego dieron en la 
bodega de And& L6pez de Garnboa, Artafio y Vernal y otras, y 
las abrasaron y rompieron las tinajas y robando lo que en ellas habia 
y corriendo la campafia a tiro de pieza del pueblo, llevaron nueve 
mill ovejas, mill vacas, cient yui:tas de bueyes. Los mAs no osaron 
salir, recogihdose en un fuerte que en ella habia hecho don Alonso 
c!e Sotomayor, y aunque no le hizo cubos, abrieron troneras y con 
el artilleria y mosquetes se defendieron; y con este despojo se re- 
tiraron 10s indios a PurPn. 

Sabido [porl el genera! Francisco Jufrk este subceso, di6 aviso a1 Go- 
Eernador, y como 61 no se podia sustentar en Santa Cruz y que no 
tenia agua ni que comer y que venian cinco mill indios a ponerle 
cerco y que 10s indios de Taruchina se querian alzar y tomarle la 
barca, que no se podia sustentar cargado de rnujeres y nifios y sin 
bastimentos y que no podia ser socorrido, que queria despoblar, 
el Gobernador hizo acuerdo en la Concepci6n con 10s capitanes y 
gente de expiriencia, lo cual todos dieron parecer que se despoblase, 
y visto esto, despach6 al general lo que asi se habia acordado y que 61 
y 10s capitanes que consigo tenia viesen lo que mhs convenia a1 ser- 
vicio de Dios y del Rey; y con esto, a 10s siete de Marzo se desgobl6 
Santa Cruz y se fortificaron. junto a la Laja, donde entra en Rio- 
Mo, y dentro de dos dias se despobl6 este fuerte y el de Jeshs, a quieii 
poco antes habian puesto cerco, porque se alzaron todos cuantos 
indios habia hasta Itata, y ansi el general con la gente, se retir6 a 
Chilljn, sin perder artilleria ni rnuniciones. 

A 10s veinte de Marzo vinieron sobre Angol cuatrocientos indios 
de a caballo y se entraban por el pueblo como Si no hubiera espafio- 
les en el mundo y con gran desverguenza se entraban en las casas, 
a lo cual sali6 e! sargento mayor don Juan Rodolfo y corregidor Va- 
llejo con cincuenta soldados y todos juntos dieron en 10s indios y an- 
tes de salir del pueblo mataron muchos, y en el alcance, que fuk de 
dos leguas, mataron mAs de ducientos y cincuenta y tomaron vivos 
hasta catorce y les iuitaron ducientos y cincuenta caballos, sin per. 
der nosotros nada, y con esto el misero Angol e s t j  que da compasi6n 
verle, que todos viven en el fuerte. 

En este interin andaba en la nao de Angulo el capitjn Rccio me- 
tiendo comida de trigo, carneros y cecina al fuerM de Arauco, el 
cual lo hizo muy honradamente y con mucho gasto de 10s soldados 
y vecinos de la Concepci6n. 

A 10s seis de Abril vinieron sobre la ConcepciOn como seiscientos 
. 
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indios y sali6 a ellos el alf6rez real Luis de Cuevas con cuarenta hom- 
bres y pele6 con 10s indios a media legua y a legua del pueblo, el cual 
lo hizo valerosarxente, que desbaratb 10s indios y mat6 y prendi6 al- 
gunos. 

A 10s siete hubo nueva dkl Gobernador c6mo en las'minas de Qui- 
lacoya habia mAs de setecientos indios juntos, que habian pasado 
de la otra parte de Biobio para dar en la Conceycibn, y sabido por 
el Gobernador, a1 proviso sali6 con ochenta hombres y a1 cuarto del 
alba di6 sobre 10s indios y 10s desbarat6 y mat6 mas de cien indios 
y prendi6 cuarenta y 10s trajo a la Concepcibn, donde fueron casti- 
gados y herrados en la cara, porque ha proveido auto en que 10s d a  
por esclavos y que ninguna cosa hay m8s justa que &a. 

Jueves Santo, ocho de Alsril, vino sobre el fuerte de Boroa, Onan- 
gali y Angananion y Pelantaro con mill indios de a c a l d l o  y mataron 
ocho espafioles que alli estaban y todos 10s indios atriigos, a lo cual 
salid el capitan Andr6s Valiente, corregidor de la ImGerial, con cua- 
renta hombres, 10s mejores soldados que alli habia y peleando con 
10s indios mataron a1 capitan Andr6s Valiente y la mayor parte de 
la gente que consigo Ilevaba, porque hasta agora no se sabe quien ha- 
ya escapado; y a esta s a z h ,  viniendo de la ciudad de Valdivia a1 
socorro de la Imperial el c a p i t h  L i f ih  de Vera, con veinte y dos hom- 
bres, le mataron a 61 y a ellos en To1ti.n 10s naturales de alli y Queule, 
indios suyos, habiendo m8s de cincuenta afios que sustentaban la 
paz y siendo todos cristianos y tan d6ciles y puliticos como Ingas 
del Cuzco. ' 

Robaron 10s enemigos toda la campafia de la Imperial, donde lleva- 
raron ganado de ovejas. vacas, bueyes, caballos, quemaron estan- 
cias y, en resoIuci6n, el mismo pueblo recogido y encerrado en las ca- 
sas de don Agustin de Cisneros, cbispo que fu6 de aquella ciudad, 
porque todo lo demAs se lo han quemado 10s indios. Esthn por horas 
aguardando el martirio, donde padeceran muchas mujeres y nifios 
y religiosos, porque no tienen m8s de doce caballos y sesenta hom- 
bres, kstos viejos y desarmados, porque 10s buenoi se 10s han muer- 
to, y no tienen comida y ni pueden tomar agua ni pueden ser socorri- 
dos, porque no hay faerzas en el reino para ello, y lo ljltinio es rogar 
a Dios por ellos. Inviaron a pedir socorro con un religioso y don Bal- 
tasar de VillagrAn, *que milagrosamente llegaron a Angol, con carta 
del dean hlonso de Aguilera, el cual escribe, entre otras cosas, que hay 
algunos religiosos y mujeres que de temor de 10s indios se quieren 
pasar a ellos. Con estos subcesos se entiende no quedarj  cosa en el 

. 
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I reino que no se alce, y de quien mAs buen concept0 se tiene es de 10s 
naturales de Santiago, que, en faltando bstos, no hay mhs Chile. 

Todos estos trahajos y calamidades deste reino han causado el 
haber Martin Garcia de Loyola poblado un fuerte en Lumaco, con- 
tra la Goluntad de todo el reino y soldados viejos, porque alli le ma- 
taron diez y ocho hombres y le llevaron tres mill caballos y a1 cabo 
le quemaron el fuerte y la fuerza del invierno despobl6 y 10s soldados 
desnudos y descalzos, a pie la mayor parte, se retir6 a Angol y per- 
di6 cuatro piezas de artilleria. Todo est0 cam6 no ser soldado y go- 
bernarse por su parecer, por lo cual queda este reino perdido.-Fe- 
cha en Valparaiso, a primer0 dia del mes de Mayo de mill y quinien- 
tos y noventa y nueve afios.-Gregorio Serrano. 

Y que asi se tratase en este acuerdo, resolviese y acordase la canti- 
dad de gente que convernia inviarse y las municiones y ropa y otras 
cosas que fuesen nescesarias para el dicho socorro y qui. cantidad se 
daria de socorro a 10s soldados, capitanes y oficiales; y habiendo tra- 
tad0 y conferido sobre ello largamente, S. S.a y todos fueron de pa- 
rescer que se levantasen quinientos hombres con sus capitanes y 
oficiales en todas las partes que a S. S.a le pareciere y 10 que hasta 
alli se pudieren levantar, y que se les de de socorro el que se di6 a la 
gente que llev6 el dicho Gobernador y mas, como S .  S.a lo ordenase, 
conforme a la dispusici6n de la tierra donde se levantase la dicha gen- 
te; y que sk envien seis piezas de artilleria de campafia de las de S. M. 
si estuvieren hechas, y si no, se hagan, y se provea de todos 10s basti- 
mentos necesarios y de lo que mhs conviniere, asi para cuando cami- 
nare la dicha gente por tierra como para navegacibn, y se fleten 10s 
navios en que ha  de ir la dicha gente, y se envien hasta cien soldados 
con la mayor brevedad q u e  fuere pusible, con sus capitanes y oficia- 
les, entretanto que se levanta la dernhs gente, y que para 10s unos y 10s 
otros se compren las armas que se pudieren hallar, y asimismo se pro- 
vea y socorra a la gente de guerra que esth en las dichas provincias 
de' Chile de ropa y otras cosas, y se envien las municiones de p6lvo- 
ra, plomo y cuerda y todo se haga como S. S.a lo ordenare y dispu- 
siere y que para ello se gaste lo que fuere necesario de la Real ha- 
cienda, de las Cajas Reales deste reino, por las libranzas y orden que 
S. S.a diere; y ansi lo acordaron y firmaron.-Don Luis de Velasco. 
-(Siguen las firmas). 

ACUERDO SOBRE QUE SE HAGA BIZCOCHO PARA LA GENTE DE so- 
CORRO QUE ESTA ACORDADO SE E N V ~ E  A CHILE, Y PARA LO DEMAS 
QUE S E  PUEDE OFRECER.-Ennla  ciudad de 10s Reyes, en nueve dias 
del mes de Septiembre de mill y quinientos y noventa y nueve 
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afios, estando en acuerdo general todos, sin el fiscal y contador 
T r i s t h  Sanchez, por estar enfermo.-Otrosf, propuso s. s.a que,, 
como tenian entendido, en conformidad del acuerdo que se habia 
fecho para levantar quinientos hombres para socorrer a Chile, 
10s habia S. S3 mandado levantar en todas partes y que se con- 
dujesen en esta ciudad para enviarlos a las dichas provincias 
de Chile, y que asi para darles sus raciones el tiempo que estu- 
viesen en el puerto y para navegacidn, y si acaso le enviasen a 
pedir bastimentos de aquella tierra por respecto de no haber podi- 
do sembrar a causa del levantamiento de 10s indios, era nescesario 
hacer cantidad de bizcocho demBs del ordinario que se hace por asien- 
to para la armada de S. M., y que asi se tratase en este acuerdo lo 
que cerca desto convenia hacerse y habiendo tratado y conferido 
sobre ello, se acord6 que S. S:; mandase hacer todo el bizcocho que le 
paresciere ser nescesario para el dicho efecto y para otras ocasiones 
que se pueden ofrecer demAs del ordinario y que se pague de la Real 
hacienda, pues esta prevencidn es tan necesaria, como se deja enten- 
der, para que no pueda haber ni haya falta en el dicho bizcocho por 
no estar hecho y prevenido como es justo se haga; y asi lo acordaron 
y firmaron.-(Siguen las firmas). 

ACORDADO SE IEVANTASQN PARA CHILE, SE E N V ~ E  TODA LA DEMAS 
ACUERDO PARA QUE, DEMAS DE LOSQUINIENTO!, HOMBRES ESTA 

GENTE QUI. SE HA LEVANlADO, ATENTO EL ALZkMIENTO GENERAL 

DE LOS INDIOS, POR SER TODO NESCESARJO PARA LA GUERRA Y PACI- 

F I C A C I ~ N  DELLOS Y PARA OTROS EFECTOS CONTENIDOS EN ESTE ACUER- 

D O . - h  la ciudad de 10s Reyes, en tres dias del mes de Noviembre 
de mill y quinientos y noventa y nueve afios, estando en acuerdo ge- 
neral S. S.a el sefior D. Luis de Velasco, caballetp de la Orden de San- 
tiago, etc., propuso en el dicho acuerdo que, como sabian, despu6s 
que 10s indios de guerra de las provincias de Chile mataron a Martin 
Garcia de Loyola, su Gobernador y capitan general, habia enviado 
en su lugar a don Francisco de Quifiones con la poca gente que' 
en aquella sazdn se pudo juntar en esta ciudad, y antes que se supie- 
se de su llegada se tuvo nueva y aviso del licenciado Vizcarra, te- 
niente general de aquel reino, que 10s indios de paz se iban levantan- 
do con 10s de guerra y que demhs de 10s cuarenta hombres que ha- 
bian muerto con el dicho Gobernador, tenian en grande aprieto a la 
ciudad Imperial y habian muerto otra cantidad de gente y que se 
temia que el alzarniento seria general, pidiendo socorro de gente, 
armas municiones y algunas piezas pequefias de artilleria, y de ropa, 
vestidos y otras cosas que, habikndose visto en otro acuerdo general 
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que se hizo en esta dicha ciudad en diez y bcho de Junio de este 
presente afio, se acord6 que se levantasen quinientos hombres para el 
socorro dicho y se les inviase lo demAs que pedian, como consta de 
dicho acuerdo, aunque se represent6 y entendi6 que convenia inviar 
mAs cantidad de gente, porque 10s indios de guerra habian de pro- 
curar hacer levantamiento general de la tierra y acudir a cercar el es- 
tad0 de Arauco y las demas ciudades de arriba, se podia temer que si 
en esta ocasi6n entrasen ingleses 10s recibirian y ayudarian a poblar, 
y que no se podria levantar el ndmero conviniente porque la que 
habia en esta tierra ilia de muy mala gana a la dicha guerra, no obs- 
tante la buena paga que se les hacia, por no dejarlos salir de alli, ha- 
biendo servido el tiempo por que iban a la dicha guerra; y vista'esta 
dificultad y lo que importaba enviar mAs golpe de gente por las di- 
chas causas, S .  S a  habia ordenado que se levantase el dicho.ndmero 
y la demas que ser pudiese en esta ciudad, y en las ciudades del 
Cuzco, Arequipa, GuBnuco, Guamanga, Trujillo, Quito, provincias 
del Paraguay y otras partes deste reino y en el de Tierra Firme, 
proveyendo y ordenando lo nescesario y nombrando capitanes para 
ello, y ha sido Dios servido que se han levantado en todas partes. 
ochocientos y treinta hombres, demBs de la del Paraguay, que 
ha sido de grande importancia para el remedio presente y castigo 
de tantos dafios, y que envi6 S. una compafiia de ciento y 
cincuenta hombres que habia levantado en esta ciudad de 10s 
Reyes el capitan don Jusepe de Rivera, y despuQ desto se habian 
conducido en el puerto del Callao 10s que se habian levantado 
en Arequipa, Guamanga, GuAnuco, Trujillo y Tierra Firme y 
otras partes hasta n6mero de ducientos y ochenta soldados, 10s 
cuales estaban embarcados para hacerse hoy dicho dia a la vela 
con sus capitanes y por cabo de ellos el coronel Francisco del 
Campo, que era persona de tanta expiriencia en las cosas de 
aquella guerra, corn0 se te'nia entendido; y que en este dia habia 
Ilegado un navio de aviso que enviaba el dicho Gobernador con la 
informacibn, cartas y relacidn que verian en este acuerdo del esta- 
do en que estaba aquella tierra y las cosas de la guerra, en que pedia 
mucho mAs ndmero de picas, comida, vestido y otras cosas; y hab ih -  
dose visto el dicho acuerdo y que por todo consta que 10s dichos 
indios se habian alzado generalmente en todas las ciudades de arriba, 
habiendo hecho levantar a todos 10s que estaban de paz y que tenian 
cercado el estado y fuerte de Arauco, donde 10s soldados habian co- 
mido 10s caballos, y por falta dellos, cueros de vaca, y que asimismo 
tenian cercada la dicha ciudad Imperial, con grande aprieto de per- 
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derse, y a Angol y la Villa~rica y Valdivia y la ciudad de Castro en 
ChilluC. y San Bartolorn6 de ChillAn, en el cual habian muerto mu- 
cha gente y cautivado cinco o seis mujeres espaiiolas, y a Osorno, que 
se habia despoblado; la ciudad de Santa Cruz de Oiiez, que era de tan- 
ta  importancia, y el aprieto y peligro en que todo estaba, y que, dem& 
desto, se podia temer que si venian ingleses habrian de procurar po- 
Iilar en aquella tierra y que 10s indios les rescibirian y ayudarian como 
est& dicho, y que de alli podrian hacer tantos rohos y daiios en este 
Mar del Sur y sus costas y contrataciones y la dificultad y gasto que 
podria haber en remediarlo y la nescesidad que habia de enviarles 
el dicho socorro de gente y municiones, armas, vestido y ropa, 
por estar la gente muy desnuda, y lo dem& que pideri y las dos mill 
hanegas de harina que asiniismo piden para sustentarse y socorrer 
las dichas ciudades de comida, por no haber podido hacer sus  semen- 
teras a causa del dicho alzamiento; y tratado y conferido sobre ello 
largamente para ordenar lo que m5s conveiiia a1 servicio de Dios 
y de S .  M. y socorro de aquellas provincias y castigos de 10s rebe- 
lados por 10s notables dafios y pkrdidas y muertes que han hecho 
y pretenden hacer y lo deinAs que est& referido, se acord6 por S. 
S.?" y lodos, que demAs de la gente que se envi6 con el dicho capi- 
tAn Juseph de Rivera y la que lleva el dicho coronel, se envie a la 
gente que se ha levantado y ha estado en el distrito de la Real Au- 
diencia de Quito, que se entiende son ducientos y ochenta hombres, 
por 10s avisos que se han tenido y que venian a einbarcarse a Guaya- 
quil, y 10s ciento y veinte hombres que se entendia traia el capitjn 
don Francisco de Loaisa de la ciudad del Cuzco, y que a todos se les 
pagase su sueldo de la Real hacienda, como estaba acordado, y que 
en llegando la gente del Cuzco se envie en la galizahra de la armada 
de S. M., la que viene de Quito, en la nao nombrada La Vis.ifacidn 
de la dicha armada, la cual se aderece para ello, si viniere a tiempo 
de Guayaquil, donde no, se tome el navio o navios que fuesen nesce- 
sarios; y que ansirnismo se envien las dos mill hanegas de harina de 
trigo que piden, encostalada, para que vaya a mejor recaudo, y las 
municiones y armas que se les pudieren enviar y ciento y diez picas 
con sus hierros de la munici6n de S. M., por enviarlas a pedir para 
aquella guerra, y asimismo 10s mosquetes y arcabuces que se pudie- 
ren inviar de la dicha municibn, y la pdvora, cuerda y plomo que 
a S .  S.a pareciere y el socorro que piden de vestido y ropa, sillas y 
otras cmas nescesarias para la dicha guerra, como lo pide el dicho Go- 
bernador ; y que awimismo se envie algunas dietas y medicinas pa- 
ra la gente y que, demAs del bastiinento que se lleva en la nao Santa 

' 
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A ~ Q ,  de que va por cabo el dicho coronel, se meta todo el bastimen- 
to que pudiere caber en ella, pues todo conviene que se envie para 
10s dichos efecto7 y que para ello se gaste lo que fuese nescesario de 
la dicha Real hacienda por libranza y orden de S. S.a el sefior Viso- 
rrey, a quien se remite la dispusici6n y orden de todo; y por que se ha 
entendido que la gente que S. S: ha mandado levantar en el Para- 
guay para el socorro de las dichas provincias de Chille es importante 
para aquella guerra, se pagar& su sueldo de la dicha Real hacienda, 
como por S. Sa est% ordenado y la que para dicho efecto se levantare; 
y asi lo acordaron y firmaron.-(Sigen las firmas). 

ACUERDO SOBRE QUE SE FLETE EL N A V ~ O  DE DIEGO SAENZ DE 

Cuzco.-En la ciudad de 10s Reyes, a veinte y cinco dias del mes de 
Noviembre de mill y quinientos y noventa y nueve afios, estando en 
acuerdo S. del sefior don Luis de Velasco, caballero de la Orden 
de Santiago, virrey, lugarteniente del Rey, nuestro sefior, su Gober- 
nador y capithn general en estos reinos y provincias del PirB, Tie- 
rra Firme y Chile, etc., y 10s sefiores licenciados, etc., S. Sa propuso 
en este acuerdo que en el que se hizo en tres dias de este presente mes, 
se acord6 que la gente que habia levantado en el Cuzco el capithn 
don Francisco de Loaisa, por mandado de S. S.a para socorrer las 
provincias de Chile, se embarcase y enviase en la galizabra de la 
armada de S. M. y que por convenir que se enviase azogue a Arica, 
y yendo la dicha galizabra con la dicha gente se habia de fletar 
forzosarnente navio para el dicho azogue y que causaria mayor cos- 
ta y la dicha galizabra podria hacer 10s viajes que convinie e con 
61 y traer la plata de S. M. y particulares y pasajeros. en que 
tambi6n se ganaria, que asi, se viese en este acuerdo lo que cerca 
desto convendria hacerse; habikndose tratado y conferido sobre 
ello, se acord6 que por las dichas causas se flete el navio del capithn 
Diego S&enz de Alhaiza por 10s oficiales reales para llevar la 
dicha gente y la harina que en 61 cupiere, de la que est5 acordado se 
lleve para socorrer la gente de guerra, que es el que trujo el aviso del 
estado en que estaba aquella tierra por orden del Gobernador, IJ 
lo que asi se concertase se pague de la Real Hacienda por cuenta 
del dicho socorro; y asi lo acordaron y firmaron.-(Siguen las firmas). 

ACUERDO SOBRE EL AVISO QUE D I ~  DON FRANCISCO DE QUI~ONES, 
GOBERNADOR DE CHILE, DEL N A V ~ O  DE COSARIOS QUE SE H A B ~ A  

VISTO EN LA ISLA DE SANTA M A R ~ A  Y EN QUE SE D E T E R M I N ~  QUE 

FUESEN NECESARIOS MAS N A V ~ O S  SE TOMASEN Y QUE SE LEVANTASE 

’ 

ALAiZA PARA LLEVAR A C H I L E  LA GENTE QUE S E  LEVANT6 E N  E L  

S E  PUSIESE A P U N T 0  DE GUERRA E L  ARMADA D E  s. M., Y QUE SI 
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GENTE Y SE LE PAGASE DE SUELDO LO QUI% EL SEGOR \7ISOKREY 

0RDENASE.-En la ciudad de 10s Reyes,a tres dias del mes de Diciem- 
bre de mill y quinientos y noventa y nueve afios, por la maiiana se 
juntaron a acuerdo general S. S.a el sefior don Luis de Velasco, & 
S. S.a propuso en este acuerdo que ayer a las ocho de la noche ha re- 
cibido un despacho y cartas de don Francisco de Quifiones, goberna- 
dor de las provincias de Chile, que escribi6 a S. Sea y a1 Cabildo y 
oficiales reales de la ciudad de Santiago de las dichas provincias, y 
otra que escribieron a S. S.a 10s dichos oficiales reales, que su fecha 
dellas, del dicho Gobernador es en la ciudad de la Concepci6n a seis 
de Noviembre deste presente afio, y la que 10s dichos oficiales reales 
escriben a S. Saa a doce di.1, que se despacharon en un navio de S. M. 
que tiene en aquellas costas, que por orden del dicho Gobernador 
estaba en la ciudad de Santiago para llevar trigo a la dicha ciudad 
de la Concepci6n para la gente de guerra, por las cuales se da aviso 
a S. S.a que sobre la Tsla de Santa Maria, que es doce !eguas de la di- 
cha ciudad de la Concepci6n, para la gente de guerra, estaba un 
navio grande de ingleses y de las prevenciones que hacia, como se 
ver5 por algunos capitulos, cuyo tenor es el que se sigue: 

CAP~TULO DE CAKTA QUE EscnrnI6 DON FRANCISCO DE QUIRO- 
NES, GOBERNADOR DE CHILE.-Ayer viernes, que se contaron cin- 
co de Noviembre, a las nueve de la mafiana tuve aviso del c a p i t h  
Pedro de Recalde c6mo habia visto un navio en la Isla de Santa 
Maria, que es nueve leguas de esta ciudad, el cual se afirma es de 
ingleses, y a las diez de la mafiana despach6 aviso a la ciudad de 
Santiago para que de alli se hiciese con la brevedad que conviene a 
V. E. 

Hoy shbado, a la una del dia, lleg6 aqui un soldado que habia 
quedado en la Isla, el cual vino en un barquillo que est5 en ella para 
el socorro de Arauco, y dice que el navio del ing1i.s es cierto y que 
est5 dado fondo en la dicha isla y lo que reconoci6 d6l es que esta- 
ba abriendo las portafiolas y poniendo el artilleria: dice que es na- 
vi0 grande. Este soldado le vi6 estar dos dias y medio surto, porque 
61 se vino luego a esta ciudad. Lo que alli a mi cargo est& yo lo he re- 
parado de manera que 61 no osara saltar aqui en tierra, y si saltare 
serh para su daiio. 

CAP~TULO DE CARTA QUE E S C R I R I ~  EL DICHO GOBERNADOR A LA 
CIUDAD DE SANTIAGO.-HOY ha seguido la nueva del enemigo por 
cosa muy cierta, por haberla traido un soldado que habia quedado en 
la isla de Santa Maria con el vicario de Arauco, en un harquillo pe- 
queiio que alli habia, y dice que lleg6 el navio y surgi6 para querer 
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echar gentc en tierra y que con 10s indios de la isla hicieron aparien- 
cia en un escuadr6n con treinta de a cahallo y otros cincuenta o se- 
tenta de a pie, con mucha gana y voluntad de pelear con ellos. D6- 
jalo aderezando y sacando el artilleria, que la traia por lastre, y po- 
nii-ndola en sus portaiiuelas: dice es un navio muy grande y de tres 
gavias y que da  gran muestra de no venir solo, porque nunca se qui- 
t6  un hombre del tope. 

CAP~TULO DE CARTA QUE E S C R I B I ~  EL DICHO GOBERNADOR A LOS 

OFICIALES DE L 4  CIUDAD DE SANTIAGO.-En este punto tuve nueva 
y carta del capithn Pedro de Recalde: se habia e5capado de un navio 
de ingleses que le dieron caza sobre la isla de Santa Maria, que fu6 
harta ventura. En este pliego doy aviso a1 seiior Visorrey del Pirh; 
dicho negocio es que conviene la Iirevedad. Luego a1 inomento como 
6sta se reciba, se despacharh un navio con este aviso, con orden vaya 
en via recta, y llevarle o hacerse sea en esta Gudad y phblico las mAs 
prevenciones que convengan, y asimismo se despacharA a Coquim- 
bo se est6 con el mismo cuidado. Y o  quedo previniendo lo de por ach 
y haciendo las mAs diligencias para que con las pocas fuerzas con que 
a! presente me ha110 pod&, por no halser llegado el maese de cam- 
po ni el capithn don Jusepe y con la demas gente. . 

Luego a1 momento como S. S: rescibi6 este aviso, le despach6 por 
toda esta costa hasta Arica, por no haber tocado alli el dicho navio, 
para que la gente estuviese prevenida y en orden para lo que se ofre- 
ciere, y que se retirasen la tierra acientro 10s bastimentos y que se 
pusiesen con recaudo centinelas y que con toda brevedad se diese 
aviso a S. S.& cuando se viere el enemigo, y que para prevenir lo nes- 
cesario cerca de la defensa desta tierra y de la mar, castigo y ofensa 
de 10s dichos cosarios, se viese y tratase en este acuerdo lo que pares- 
cia que se debia ordenar, pues era nezcesario para 10s gastos que se 
habian de hacer de la hacienda Real; y habihdose visto las dichas 
cartas y tratado y conferido largamente sobre ello, fueron todos de 
un acuerdo y parescer, que 10s navios de la armada de S. M. que es- 
tan en el puerto de el Callao se pongan luego a punto de guerra 
con la artilleria, p6lvora, municiones, bastimentos y agua, la gente 
que a su S. S.a paresciere, y que si fuesen nescesarios inhs navios de 
10s que esthn en el dicho puerto, S. S: 10s mandase tomar y apres- 
tar, metiendo en ellos artilleria y las demhs cosas arriba referidas, 
para 10s dichos efectos, pagando a sus duefios lo que se debiere pagar 
y a 10s soldados, capitanes y oficiales que S. S.a ordenase meter en 
todos 10s dichos navios. la cantidad e sueldo que S. S.& ordenare, 
de manera que todo est0 est6 tan prevenido que con est0 se puedan 

1) 
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excusar 10s dafios que 10s dichos cosarios pretendan hacer, en cuan- 
to fuese posible; y que asimismo S .  S: despache 10s navios de aviso 
que le paresciere, asi paraestas costas y a1 reino de Tierra Firme, 
como a las demQs de las de Nueva Espafia y a otras partes y para que 
10s navios que viniesen por esta costa est& prevenidos del dicho avi- 
so, para todo lo cual se gaste de la Real hacienda todo lo que con- 
vengan, por libranzas de SJ Sea  y todo loque fuese necesario y hubie- 
re de la munici6n de S. M. ; y asi lo ,acordaron y firmaron.-(Siguen 
las firmas). 

1 AUTO DEL SEGOR VISORREY Y JUNTA DE CAPITANES EN QUE SE LES 

PROPUSO LO QUE ~ O N V E N ~ A  HACERSE PARA EL CASTIGO DE LOS ENE- 

MIGOS COSARIOS QUE H A B ~ A N  ENTRADO EN ESTA MAR DEL SUR Y OTROS 
QUE SE ESPERABAN, CONFORME A LOS AVISOS QUE SE T E N ~ A N ,  PARA 

LA ARMADA REAL QUE ESTABA APRESTADA EN EL PUERTO DEL CA- 
LLAO PARA EL DICHO EFECT0.-En el puerto del Calla0 de Lima, en 
diez y seis dias de Diciembre de mill y quinientos y noventa y nue- 
va afios, S. S." el seiior don Luis de Velasco, Virrey, lugarteniente 
del Rey nuestro seiior, su Gobernador y capithn general de estos 
reinos y provincias del P e d ,  Tierra Firme y Chile, dijo: que por 
cuanto teniendo prestas las naos de la armada que el Rey, nuestro 
sefior, tiene en este puerto para la guarda y defensa di.1, y aviso cierto 
que han entrado por el dicho Estrecho de Magallanes navios de co- 
sarios holandeses y estQn en este Mar del Sur, mand6 juntar a don 
Juan de Velasco, su lugarteniente de capitQn general de la dicha ar- 
mada: don Gabriel de Castilla, almirante della, el maese de campo 
Alonso Garcia Ram6n, el general don Pedro Ozores de Ulloa, el ge- 
neral Miguel Angel, D. Pedro de Castilla Altamirano, capitQn de 
la guarda de S. S.a, el general don Juan de Avendaiio, el general don 
Fernando de C6rdoba. 10s almirantes Hernando Lamero, Pedro de 
Pulgar y don Francisco de Alderete, el maese de campo Ordofio de 
Aguirre, D. Juan Manuel de Anaya, tesorero de la Real Hacienda 
de S. M., y 10s capitanes don Jer6nimo de la Cueva, don Francisco 
de Loa;za, don Juan Zegarra, Garcia Diaz de Ortega, don Francis- 
co de Villasefior y Acufia, don Alonso de Vargas Carvajal, caballero 
del HQbito de Alchntara, don Juan DQvalos de Rivera, del de Ca- 
latrava, y a1 licenciado Caravajal, auditor general de la armada, para 
tratar y conferir con todos ellos lo que convendrh hacer para el cas- 
tigo de 10s dichos cosarios y defenSa de todas estas costas y les pro- 
pus0 que por una relaci6n de un  capitulo de carta que el Duque de 
Medina Sidonia envi6 a1 Conde de Monterrey, que vino a mano de 

QUE TODOS DIESEN SU PARECER POR ESCRIPTO SOBRE LA SALIDA DE 

. 
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S. S: por el rnes de Junio pasado de este afio, se da  aviso 
de Holanda que del puerto de Rotradama hahia salido 
Agosto de noventa y ocho Oliver Nort, con seis navios para pasar 
el Estrecho, con ochocientos marineros y otros tantos mosquetes y 
muchas municiones y artilleria y otras armas y gran suma de merca- 
durias, y la nueva que dan estos marineros de este navio nombrado 
EI.Ciervo, que dicen salieron de la dicho Isla el veinte y siete de 
Junio del mismo afio de noventa y ocho en compafiia de otras cua- 
tro naos con cuatrocientos y ochenta y dos marineros y muchas muni- 
ciones, artilleria, arcabuces y mosquetes, y aiisimismo gran suma de 
mercaderias, y que han tardado hasta la costa de Chile mhs de diez 
y seis meses, y quedaban otros cuatro navios apresthndose park sa- 
lir en la misma demanda, y que eran dos de trescientas toneladas, 
10s otros dos inhs pequefios, y que estos eran 10s que traia Oliver de 
Nort; y ansimismo que hahian salido otros ocho navios de la dicha 
Isla por el mes de Mayo de noventa y ocho, a cargo de Jost Buit, 
para el Caho de Buena Esperanza, y que del Paraguay se escribia en' 
carta de cinco de Septiembre y en relaci6n en doce y catorce del mis- 
mo, que a 10s 15ltimos de Jullio de este afio de noventa y nueve lleg6 
alli un navio cuyo capithn y algunos marineros se prendieron y die- 
ron por nueva haber salido asimismo de la Isla de Holanda, compa- 
Aia de ocho navios, diez meses habia, y en la Guinea se apartaron 10s 
cuatro para el Cabo de Buena Esperanza y 10s otros cuatro para el 
Estrecho, y que d6stos era 61 el und y de 10s btros navios no sabian 
hasta entonces, cuyas nuevas y relaciones parecen se encuentran 
y contradicen, pues en la una dicen que Oliver de Nort hahia salido 
con seis navios en ocho de Agosto de noventa y ocho, y 10s holande- 
ses que aqui esthn presos dicen que habia de salir por almirante de 
solos cuatro, y tambi6n difieren en 10s nombres de las naos que traia, 
porque 6stas salieron con las ocho primeras que partieron a principios 
de Mayo, y por cabo dellas Jost Buit; tamhi6n parece da que con- 
siderar que podian, segih esta relaci6n, quedar por entrar en esta 
mar por el Estrecho ocho naos, cuatro de la compafiia de la que 
aport6 a1 Paraguay para entrar por 61, y las cuatro que habia de 
traer Oliver de Nort, que todo obliga a nuevo cuidado y a inirar c6- 
mo se ha de acudir a defender y ofender con tan poca fuerza en tan 
diferentes partes a tantos enemigos, a cuya causa ha mandado S. S.a 
juntar las personas referidas para que cada uno de por si diga por 
escripto lo que le parece se debe hacer en esta ocasihn, que es de 
tanta importancia a1 servicio de Dios y de S. M., para que, visto, 

\ 
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se provea; y lo firm6.-Don Luis de Ve1asco.-Ante mi.-Alonso 
Romero de Salazar. 

COPIA DE CARTA DEL VISORREY AL LICENCIADO MALDONADO, 
OIDOR DE LA REAL AUDIENCIA DE LOS REYES, EN QUE PARECE A 
S .  S . z  POR LAS CAUSAS QUE EN ELLA REFIERE QUE SE E N V ~ E N  DOS 

N A V ~ O S  DE LA ARMADA A CHILE, PARA LOS EFECTOS QUE EN ELLA 

DICE, CON LOS PARECERES D E  LOS CAPITANES Y GEXERALES PARA QUE 

LO COhfUNICASE E N  EL AUDIENCIA Y AVISASE D E  LO QUE LE PARES- 

ciA.-Dejado ,aparte la ocasi6n y el cuidado que pide disculpa la 
variedad de discursos, sin que parezca circunstancia, me parece que 
dos cosas son las que de presente mBs aprietan, la una, si el e n m i -  
go con las cuatro naos que ahora estBn dentro de esta mar se nos va 
sin tocar en esta costa, y que aunque no lo podemos impedirro de- 
bemos sentir; la otra; si con estas naos se juntasen en Chile algunas 
de las escuadras que sabemos que vienen por el Estrecho, que cuan- 
do no hubieren salido de su tierra con este intento les basta ser ve- 
cinos y conocidos infieles y nuestros enemigos y verse en tierra aje- 
na, y esto se debe recelar mBs y prevenir, y aunque yo creo que 10s 
compafieros de este navio que est& aqui se habran ya levado en se- 
guimiento de s u  viaje, t a m b i h  entiendo que si no lo hubieren he- 
cho, seria por aguardar compafiia, pues no 10s puede mover otra ra- 
z6n que lo sea, supuesto que si ya no tienen copia de bastimentos, 
cada dia les serA m5.s dificil el haberlos y mBs cierto el consumo de 
10s que tienen y la p6rdida de gente e impusibilidatl del viaje. 

Y asi entiendo que para en este segundo acaeciniiento ninguna co- 
sa podria ser de mas importancia que inviar dos buenos navios de 
armada a la costa de Chile para impedir esta junta, pues pueden sub- 
ceder casos en que lo puedan hacer, como consta de algunos paresce- 
res que vuestra mercedes y esos sefiores habran visto y no de 10s menos 
praticos en la facultad, y cuando 10s sucesos no Sean tan pr6speros, 
a lo menos, con el favor de Dios, no pueden dejar de ponerles cui- 
dado e inquietarles y hacerles andar de priesa y menos alentados 
y mBs sospechosos de las fuernas de este reino, pues alli donde nun- 
ca las han temido las hallan, y esto junto con poderse venir estos na- 
vios a su vista e infesthdolos, que no se lo pueden impedir, serB de 
importancis, sin que aca hagan falta, pues vendrBn tan presto co- 
mo ellos, y mas si quieren, para juntarse con 10s que aqui estuvieren 
y unir las fuerzas. 

Y si en este interin que estos navios sullen a Chile bajan !os cua- 
tro que cstdn en aquel reino, ya sabernos sus fuerzas y que son 
poderosos cuatro navios que quedan de la armada para acome- 

, 



LOS HOLANDESES ES CHILE 243 

terlos y conseguir vitoria respecto de la gente y artilleria, y cuan- 
do no para esto, para no dejarles hacer daiio, pues , e n  casa 
ajena y tras tantos trabajos, tendrim por bueno no ser muy ofendi- 
dos, y esto digo cuando 10s Animos estuviesen rnhs'cortos que 10s de 
10s espafioles lo suelen estar, y si parece que se facilitaba y a h  que 
era necesario, tardando el aviso de Chile, despachar un navio de la 
armada a aquel reino con otro de fuera de ella que se armase para 
este efecto, para que ella quedase con mAs fuerza, esto mejor se harA 
y con mAs comodidad y sin perder el tiempo que tanto importa pa- 
ra impedir all& arriba la junta de las escuadras, 'dando otro navio 
de 10s ya prestos en la armada y arrnar el que habia de ir a Chile, 
para que se junte con ella todas las comodidades que de esto se si- 
guen a aquel reino, que son muchas, esthn dichas y son de irnpor- 
tancia a mi parecer para 61 y para nuestra reputaci6n. Bien veo que 
en 10s paresceres hay rkplicas para esto y para satisfacerlas ahora se- 
ria hacer un gran proceso y no s6 si a contradecir con alguna l i va  
fuerza este discurso ayuda la descomodidad que la gente siente de 
dividirse y navegar en diferente derrota y orden, que aunque yo 
no creer6 que est0 pueda ser causa principal, suele a1 menos la volun- 
tad e inclinaci6n y comodidad facilita~ o dificultar las cosas mhs o 
menos: Vuestra Merced lo verh y comunique con esos seiiores y que 
me avisen 1uego.-Guarde Dios a Vuestra Merced.-Callao 20 de 
Diciembre de 1599. 

No discurro en 6sta a otras muchas cosas de avisos y prevencio- 
nes y embarcaci6n de gente, y puesto que deben tener 10s navios 
desta armada, porque creo tengo cansadas a Vuestras Mercedes con 
ello.-Don Luis de  Velasco. 

RESPUESTA4 DE LA REAL AUDIENCIA E N  QUE DA POR PARECBR 
QUE ST HASTA PRIMER0 DiA DE PASCUA DE NAVIDAD NO HUBIERE LLE- 
GADO AVISO DE CHILE, EL SEROR VISORREY ORDENASE QUE CON TO- 

DA BREVEDAD SALIESEN DOS NAViOS DE LA ARMADA Y UN PATAJE 

PARA CHILE E N  RUSCA D E  LOS DICHOS EKEMIGOs.-Habiendo visto 10 
propuesto por V. E. y 10s paresceres dados acerca dello y lo que LJ. 
S. iiltimamente advierte en la misma materia por la carta para cl 
licenciado Alonso Maldonado, y habikndose todo considerado y 
conferido, nos parece que U. S. debe mandar que luego se embarque 
toda la gente de la armada para que est6 a punto y dispuesta para 
salir cuando U. S. lo ordenare y si de aqui a primero dia de Pas- 
cua de Navidad no llegare aviso de Chile que obligue a tomar dife- 
rente resoluci6n de lo que se hubiere de hacer, U. S. mande que con 
la mayor brevedad que sea posible salgan de este puerto dos navios, 
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el uno dellos sea la capitana o la alniiranta, y el otro de 10s medianos 
de la armada y con ellos un bajel o pataje bien aderezado que les 
haga co'mpafiia, de manera que habiendo ocasi6n que sea a prop6- 
sito puedan ofender o hacer otro buen efecto, siguiendo a1 enemigo 
que a1 presente est& en esta mar y a1 que se espera pueda entrar 
desde la costa de Chile adonde estos navios van, y para esto parece 
seria buena la gente que vino de Quito para el socorro de aquel rei- 
no, guardando en todola orden e instrucci6n que U. S. les mandarB 
dar; y a 10s restantes de la armada que ac& queda, podr& U. S. man- 
dar o que salgan a la mar cuatro o seis leguas a la vista de este puer- ' 
to, o que se pongan en el paraje de Sant Gallhn, para aguardar alli el 
aviso que de Chile se tuviere confornie a1 ,ejecutar lo que U. S. les 
mandare. Esto nos parece, cumpliendo lo que U. S. nos manda, 
remiti6ndolo todo a1 parecer de U. S. y su mucha consideraci6n y 
prudencia, con lo cual en esta duda se elegira lo m&s acertado, y con- 
fiamos en Nuestro SeHor lo encaminar5 asi, el cual guarde a U. s. 
y d6 la salud y buen suceso en todo cuanto deseamos. 

De este acuerdo, 20 Diciembre de 1599.-Alonso Maldonado de 
Torres.--Doctor N&ez de Avendan"o.-El licenciado J u a n  Veldsquez 
Espina.-El licenciado Bodn.-.El Doctor Juan Ferndndez de Re- 
calde.-El licenciado Francisco Coel1o.-El doctor Orliz. 

COPIA D E  CARTA DEL SEGOR I'ISORREY A LA DICIlA R E A L  AUDIEN- 
CIA E N  QUE TRATA D E  ALGUNOS DISCURSOS Y OTRAS COSAS TOCAN- 

TES A LA ARMADA Y SEGUIMIENTO DE LOS DICHOS COSARIOS, E N  QUE 

DICE QUE ESPERA A LOS S E ~ O R E S  OIDORES DE LA DICHA REAL AU- 

dejar de sentir el disgust0 e la dilaci6n que la venida de estos cosa- 
rios causa, pues no me dejan gozar la Pascua en la buena compa- 
Hia de U. S. que, cierto, lo siento, coin0 es raz6n, que no la podrC tener 
con el contento que esto me diera: delas Dios a U. S .  muy buenas, 
como yo las deseo.-Necesidad tengo, como en todo, del buen con- 
sejo de U. s. en lo que ser& bien ordenar a la armada que haga en 
seguir a1 enemigo habiendo nueva se halla levado de 10s puertos de 
Chile, y no siendo visto en esta costa, de suerte que nuestros navios 
le puedan dar alcance, porque, por una parte, parece que no  s610 
se ha de buscar en todos 10s parajes y puertos desta costa y de la 
de Panam&, Fer0 que se debe ir tras 61 por las de Nicaragua y 
Guatemala y Nueva Espafia, hasta el cabo de Sant Lucas, que es el 
viaje que otros cosarios han hecho, en particular Thomas Candi, 
cuyo piloto, segfin estos flamencos declaran, vieneen su  capitana, con 
otros dos liermanos que vinieron con Francisco Drac, que, aunque no 

DIENCIA PARA TOMAR SU PARECER SOBRE ELLO.-Ya no Ee puede 
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son pilotos, son grandes rnarjneros, y si hicieron e! mismo viaje, co- 
mo t a m b i h  lo declaran, diciendo traian intento de tomar las Cali- 
fornias, que estAn junto a1 cabo de Sant  Lucas, y se nos fueren se- 
riade gran sentimiento y dafio por el atrevimiento que otros tomarian. 

Por otra parte, supuesto que esta escuadra es de cuatro navios 
de mucho porte y muy bien artillados y pertrechados de muchas mu- 
niciones y que no se les debe acometer sin tener cierta la vitoria, 
pues en este reino no hay mas fuerza que la de esta armada y que 
quiera que de ella se disimula se pierde mucho y que con menos que 
otros cuatro navios no sit si se debe emprender por la interioridad de 
10s subcesos y que yendo 10s cuatro navios a esto, queda este puer- 
to y todo el reino sin suficiente poder, no s610 para castigar, per0 ni 
alin para resistir a cualquiera de las escuadras de que hay nueva y 
probabilidad entraran en esta mar por el Estrecho, pues no quedan 
mAs de dos navios que han de ir, siendo necesario, a la costa de Chi- 
le, s610 pueden servir de inquietarles y venirse detras ellos sin po- 
derles ofender sino en ocasi6n muy venturosa; y a esto se junta el 
ser necesario por lo que pueda subceder, asegurar el tesoro de S .  M. 
de Arica aqui y de aqui a Panama y las haciendas de sus vasallos, 
que podrian correr alglin riesgo, y no es de poca consideracih la 
flaqueza que se echarA de ver en la gente ordinaria, teniendo enemi- 
gos en esta mar y no viendo armada que 10s pueda resistir en este 
puerto y costas.-Confieso a V. S. que me tiene este negocio con mucho 
cuidado, porque aunque la obligaci6n de guardar 10s hombres, 'lo 
que precisamente es a su cargo pudiera librarme. siento tanto que es- 
tos falsos cristianos y fingidos mercaderes se nos vayan riendo, que 
no puedo dejar de congojarme y pensar algunos medios como acu- 
dir a todo, aunque tengan mAs de atrevimiento y confianza que de 
asegurada consideracibn, y de que no doy cuenta a U. S. por no hacer 
largo discurso, satisfaciendo a las contradidiones que justamentr 
parece se me puedan hacer, reservhdolo para tratarlo de palabra 
c6mo se apurase mejor lo que convenga ejecutar, que sera cuando 
y como U. S. ordenare, que con el favor de Dios y tan acertado con- 
sejo, espero muy buen subceso para su servicio y de el Rey, nuestro 
sefior. La mar no quiere dejar hacer cosa con sazcin, que no debe 
convenir asi: yo no la he visto tan enojada cuanto ha que veo 
este puerto.-Guarde Nuestro SeAor. En el Callao, 23 de Diciem- 
bre de 1593.--Don Luis de Velasco. 

CARTA EN RESPUESTA DE LA DICHA REAL AUDIENCIA EN QUE DICE 

QUE VERNBN A TRATAR CON S . S a  CERCA DE LA R E S O L U C I ~ N Q U E  

CONVENDRA TOMAR EN SEGUIR LA ARMADA AL ENEMIGO EN CASO QUE 
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ITAYA TENIDO AVISO DE CHILE.-La carta de u. s. que hoy recibimos 
en este Acuerdo nos ha sido de mucha merced, por entender tiene 
U. S. salud, que, como &a no falte, aunque 10s cuidados que U. S. 
a1 presente t ime Sean de tanta irnportancia, esperamos en Dios que 
de todos sacarA a U. S. con fin rnuy dichoso por 10s medios y carni- 
nos que su Divina Majestad sabe disponer para 'su servicio. Las 
Pascuas no podrAn dejar de sernos muy solas y tristes sin la pre- 
sencia de U. s., mas con la esperanza que tenemos de besar a U. S. 
las manos cuando se sirviere mandarlo U. S., se podrhn. llevar y en- 
tonces se tratarA mAs en particular de lo que toca a la resolucibn 
que sera bien tornar acerca de seguir nuestra armada a1 enemigo 
en cas0 que se haya tenido aviso de Chile de que ha salido de aquella 
costa, sin saber la derrota que lleva, porque, aunque, por una parte, 
hace todo lo que U. S. considera rnuy bien y lo rnucho que importa 
dar alcance a estos navios y que no salgan de esta mar tan a su salvo, 
como se puede presurnir lo han de procurar, por la otra hay las mu- 
chas y fuertes razones que a U. S. se representan y que realmente, 
sin tener nueva de Chile que con rnAs claridad digan 10s navios que 
se juntaron y tiempo en que se hicieron a la vela y otras particula- 
ridades que se podrA h&er entendido de su designio para hakerlos 
de seguir o irlos a buscar con alguna lurnbre y de dejar lo de acA, 
que lo uno y lo otro seria ponerlo muy en ventura y no parece cier- 
to se podria f6cilmente resolver, y asi en cas0 semejante a lo mAs 
cierto y seguro parece se debe inclinar :el tiempo podrA ayudar mucho 
en esto en la nueva que hubiere para que U. S. resuelva lo que mas 
convenga hacer y Dios serA servido, pues es causa suya encaminar- 
la, el cual guarcle a U. S. muchos afios.-Reyes, 23 de Diciembre 
de mill y quinientos y noventa y nueve.-El licenciado Alonso Mal- 
donado de Torres.-Doctor NaiEez de AvendaEo.-El licenciado 
Juan Veldzguez de Es@ina.-El licenciado Badn. 

ACUERDO GENERAL QUE SE HIZO EN ESTE PUERTO Y CALLAO POR 
S. S.31 Y LOS S E ~ ~ O R E S  OIDORES, CERCA DE LA ORDEN QUE SE HA DE 

TENER EN SEGUIR A LOS COSARIOS CON LA ARMADA QUE Q U E D ~  A 

CARGO DEL GENERAL DON Jv.1.~ DE VELASCO D E S P U ~ S  DE HABER 

SALTDO DE GENERAL CON GABRIEL DE CASTILLA CON LOS DOS NA- 

vios Y UN PATAJE PARA C H I L E . - h  el puerto y Callao de la ciudad 
de Los Reyes, en veinte y nueve dias del mes de Diciernbre de mil y 
quinientos y noventa y nueve afios, estando en acuerdo S. S.a el 
sefior don Luis de Velasco, caballero de la Orden de Santiago, Vi- 
rrey, Gobernador y capitAn general en estos reinos y provincias del 
Perh, Tierra Firrne y Chile, y 10s sefiores licenciados Alonso Mal- 

\. 
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donado de Torres, doctor Niifiez de Avendafio, licenciados Espina 
y Bolin, oidores de la Real Audiencia de la dicha ciudad, y licen- 
ciado Coello y dotor Ortiz, alcaldes del crimen de la dicba Real 
Audiencia, yeldoctor Antonio de Ibarra, fiscal della, a quien S. S.a 
envi6 a llamar para tratar y resolver lo que se debe hacer con el ar- 
mada de S. M., que estaba presta para el castigo de 10s eneinigos 
cosarios que han entrado en este Mar-del Sur, respecto a que des- 
pu6s del parescer que enviaron a S. S.a por el iiltimo aviso que se tu -  
vo por carta de don Francisco de Quifiones, Gobernador de las pro- 
vincias de Chile, su fecha en 25 y 26 de Noviembre, que habian pa- 
recido dos de 10s cinco que habian entrado por el EstIecho de Maga- 
llanes, de que dicen cs general Simbn de Coides, tratando con el 
dicho Gobernador de que les diese bastimentos y les enviase pilo- 
tos para entrar en el puerto de la Concepci6r1, donde el dicho Gober- 
nador asistia, para su contratacibn y venta de sus mercaderias que 
dicen traen, y entenderse por la informacibn y declaraciones que se hail 
tomado a 10s flamencos que aqui se han enviado que liabian salido 
en diversos tiempos de Holanda otras dos escuad,ras, cada una de cua- 
tro navios, para entrar por el diclno Estrecho, deinlis de haberlo avisa- 
do asi el Duque d e  Medina a1 Virrey de Ia Nueva Espafia, cuya copia 
envi6 el dicho Virrey a S .  S.a, que pueden estar en 61; y estlindose 
tratando en el dicho acuerdo sobre esta materia, dijeron que hoy 
dicho dia habian comunicado y tratado con el general don Juan 
de Velasco, que lo es de la dicha Real Armada, y el general don Ga- 
briel de Castilla, que va por almirante della, y el general Miguel 
Angel Filipbn, y el almirante Hernando Lamero Gallegos y el mae- 
se de campo Alonso Garcia Rambn, que van a servir a S. M. en es- 
ta  ocasibn, lo que cerca de lo referids convenia hacerse, por ser per- 
sonas de tanta experiencia, y que fueron de parecer que de la dicha 
Real Armada saliesen la capitana o almiranta y otro navio y un patax 
d e  ella y fuesen a las dichas costas de Chile con ducientos hombres 
de la dicha Armada y sus capitanes para 10s efectos que alli refirie- 
ron, y asi el de S. y 10s dichos sefiores es que luego salgan 10s di- 
chos dos navios y patax con ducientos soldados de 10s que vinieron 
de Quito para el socorro de las dichas provincias de Chile, y la arti- 
lleria, armas, municiones y bastimentos necesarics y se meta en 
ellos la cantidad de harinas que hubiere de las que ha enviado a pe- 
dir el dicho Gobernador por la necesidad que tiene de comidas para 
socorrer la gente de guerra, y e1 aderezo de fierro y otras cosas que 
estlin mandadas prevenir para hacer un bnrco en aquella tierra, por’ 

HISTOKIADORES 17. 
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la falta que de 61 hay, y 10s fustes de sillas que se han comprado, 
por habello enviado a pehir el dicho Gobernador para la dicha gente 
de guerra, y llegados que Sean a las dichas provincias, procurarrin de- 
sembarcar lo que asi est& referido que se lleva de socorro y de tcmar 
lengua ‘de 10s dichos enemigos y si estuvie.en alli, reconociendo que 
les pueden embestir, rendir y castigar, habiitndose consultado lo 
que cerca desto conviene hacerse, lo hairin en la ocasi6n que mris 
bien estuviere, y estando afuera de aquellas costas, subirrin hasta 
la isla de la Mocha y Valdivia y andarrin en ellas las partes que mris 
les pareciere convenir para que si entraren algunos navios de las di- 
chas dos escuadras, por la orden que estri dicha, 10s embistan y 
hagan la guerra, y conociendo que 10s eiieniigos vienen con tanta 
fuerza que no convenga hacer esto, 10s vernrin desasosegando y 
picando por las espaldas para que no hagan 10s dafios que pretenden, 
pues con tan buenos navios como llevan, les podran para ello ga- 
nar el barlovento, y darrin aviso a s. S.a con la mayor diligencia y 
presteza que fuere pusible de lo que hubiere y convenga darle, usan- 
do para est0 de 10s medios mris convinientes; y no habiendo entrado 
10s dichos cosarios, se estarBn en aquellas costas aguardando a ver si 
entran, para 10s efectos referidos, hasta 10s veinte de Marzo, y no ha- 
biendo tenido aviso cierto que lian entrado hasta ese dia, dejarrin 
a1 dicho Gobernador ciento y cincuenta soldados de 10s que llevaii 
y con 10s restantes y 10s marineros bajarrin a1 puerto de Arica y 
tomaran la plata de S. M. y de particulares si no se hubiere enviado 
en otros navios, y en cas0 que haya salido, vernrin haci6ndola es- 
colta hasta este puerto; y en cuanto a lo restante de la dicha Real 
Armada, son de parecer que hasta que haya otro aviso del dicho Go- 
bernador de que han salido 10s dichos enemigos de aquella costa, 
salgan hasta cuatro o cinco leguas a barlovento de este puerto, asi 
para que la gente se componga y ejercite, como para que, llegado el 
dicho aviso, se le pueda dar a S. S.a de lo que debe hacer, y temibn- 
dole y no se sabiendo por qu6 rumbo van 10s dichos enemigos, se di. 
orden a1 dicho general de la armada para que en ella baje la costa 
abajo hasta el puerto de Paita en su busca,y no teniendo noticia dellos 
aguarde alli con la dicha Real Armada, enviando un patax la costa 
abajo hasta 10s cabos de las Bayas de San Francisco y San Mateo, 
con persona de recaudo, a1 cual se le ordene que en Manta deje aviso 
para que se envie a1 dicho general de lo que hasta alli hubiere sa- 
bido, y t a m b i h  le procure dar en todas partes, pues de ninguna ma- 
nera conviene que esta costa quede desamparada cle la dicha armada, 
respecto de las otras dos escuadras que pueden entrar, y que de la 
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llegada a Paita y de lo que hubiere le d6 a S. S.&, que t a m b i h  se le 
enviarj de a&, y que S. S.a envie aviso a las costas de Nueva Espa- 
fia y Tierra Firme de lo que se sabe o va previniendo, y si en el 
tiempo que estuviere en Paita tuviere aviso cierto del Virrey de Nue- 
va  Espafia o Presidente de Goatemala o otras justicias de aquellas 
costas que 10s dichos enemigos han correspondido allA, se ir8 con la 
dicha armada hasta el cabo de San Lucas y Las Californias, por lo 
mucho que importa que Sean castigados, y si para esto y aguardar 
10s dichos avisos pareciera a S. S.a que la dicha armada haje mAs 
abajo de Paita, S. S.a lo ordenerj como mhs pareciere convenir; y 
asi lo acordaron y firmaron. (Siguen las firmas). 

CARTA DEL DICHO SEGOR VISORREY A LA DICHA REAL AUDIENCIA 
DANDO A4VIS0 C6MO A LOS TRECE D E  ENERO HABfA SALIDO LA DICHA 

ARMADA CON CUATRO NAVfOS Y OX PATAX Y LA LANCHA, CON 691 
HOMBRES DE MAR Y GUERRA CON LO D E M ~ S  NECESARIO DE ESTE 
PUERT0.-La armada sali6 esta tarde con cuatro navios y un patax 
y la lancha y seiscientos y iioventa y un hombres de mar y guerra, 
geiite titi1 para lo que se pretende, y con la artilleria, munici6n y bas- 
timento necesario, de que-yo quedo mAs contento que de la dilaci6n 
e incertinidad del enemigo. Sirvase Nuestro Sefior de yerficio- 
nar esta obra, pues la ha puesto en el punto que 10s hombres no se 
prometian, de que yo estoy con gran confianza por quien El es y por 
la intercesi6n de muchos siervos suyos. Harto quisiera poderme 
ir a gozar de la buena compafiia de U. S., si el quedar esto tan solo 
en tiempo que tanto se ha de echar de ver, no me lo impidiera.-A1 
sefior licenciado Maldonado escribo lo que sobre est0 se me ofrece. 
A su merced me remito por no cansar a U. S. hasta que sea nescesa- 
rio tomar resoluci6n1 que la espero muy acertada con el parecer de 
U. S., a quien guarde Nuestro Sefior, etc. 

Del Callao, 13 de Enero de 1600.-Don Luis de Velasco. 
RESPUESTA EN ACUERDO DE LA DICHA REAL AUDIENCIA A LA CAR- 

TA DE ARRIBA.-cOn la carta de U. S. recibimos particular merced 
y contentos en saber la salida de la armada de ese puerto y el buen des- 
pacho y aviamiento que  de todo lleva, mediante la solicitud y cuida- 
do que U. S. ha puesto, esperamos en Nuestro Sefior que a 10s unos 
y otros navios ha de dar muy pr6spero subceso de manera que se con- 
sigan 10s efectos de su santo servicio y de s. M., a que U. s. con tanto 
celo atiende, y aunque sentimos mucho el carecer de la presencia 
de U. S. y del trabajo que U. S. tiene en ese puerto, suplicamos a 
U. S. se venga, por entender que conviene ad, hasta tener alguna 
m5s claridad que  pueda aliviar el cuidado con que U. S. ests, y .en 
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10 que por ac6 U. S. ordena y manda, acudiremos con mucho cui- 
dado, y si en ese puerto fuksemos menester, estamos con la voluntad 
que siempre del servicio de U. S., y guarde Nuestro Sefior a U. S. 
como deseamos. De 10s Reyes 14 de Enero del aiio de 1600. (Siguen 
]as firmas). 

CARTA DEI, DICHO SE~~OR-VISORREY A LA DICHA REAL AUDIENCIA 
E N  QUE REFIERE LAS CAUSAS QUE S E  OFRECEN PARA TOMAR TJN 

NAVfO QUE QUEDE D E  ARMADA E N  ESTE PUERTO Y Q U E  SE E N V i E  AL- 

GUNA LUTIDAD DE GEXTE DE LAS COMPAGAS DE INFANTER~A PARA 

LA GUARDA Y DEMAS Q U E  CONSTA E N  E L L A . - C O ~  la divisi6n que se ha 
hecho de las seis iiaos de armada para Saiit Gallrin y la costa de Chi- 
le y la mucha gente de mar y guerra, artilleria y municioiies que en 
ellas va, sin poderlo excusat- por 10s cosarios que se entiende han de 
entrar por el Estrecho, demris d e  10s que est6n dentro, queda este 
puertb tan falto de todo, que cuando no se atendiese como se debe 
a un cas0 extraordinario que puede subceder s610 por la reputaci6n 
y que 10s naturales y extranjeros no vean tanta flaqueza y la puedan 
publicar en rjerjuicio del reino por otras naciones, parece obliga la 
presente a darles a entender que no estrin extinguidas las fuerzas 
sin0 que quedan las que bastan a resistir a cualquier enemigo 1; es- 
to se puede intentar asi en tierra como en mar, previniendo en esa 
ciudad a 10s capitaiies de caballos e infanteria para que tengaii aper- 
cebidos de cada compafiia hasta veinte y cinco hombres armados, 
pues les ser6 fricil y a punto para que bajen a este puerto siempre que 
se les ordenase, y lo mismo a las compafiias de las lanzas y arcabuces 
que creo que son las mAs destrozadas y no hay casi quien tome ar- 
mas en ellas por diferentes relspectos, como se vi6 estos dias pasados, 
y en la mar eligiendo un navio de 10s de merchantes el m6s a prop6- 
soto para meter en 61 las dos medias culebriiias que ahora ha fundi- 
do Texeda y alguna artilleria menuda que aqui hay y 10s marineros, 
artilleros y soldados que se hallaren y bastaren para arinarla, y aun- 
que no sea con la perfecci6n que conviniere, serri a lo menos para 
que se entienda que se pone el cuidado y diligencia necesaria y se 
aseguren 10s que aqui tienen naos y las personas que traen haciendas 
por la mar y conservan el nombre de armadas y no dafiar6 en cual- 
quier subceso que la que anda fuera tuviere, pues no sabemos para 
cuantas partes serri necesaria, ni 10s casos que subcederrin. Y todo 
est0 ha de costar dinero y no pocos que, sobre 10s gastados, da  mucha 
pena por la falta que de ellos hay para socorrer a S. M.  en tan apre- 
tadas nccesidades y sobre lo gastado lo pcco es mucho. U. S. lo 
mande ver y conferir en su Acuerdo, llamando a 61 a 10s oficiales 
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reales en presencia del fiscal y avisarme de la resoluci6n que se toma- 
re, que yo no desamparo lo de aqui porque no se caiga de golpe y se 
descuiden todos dello. 

Las dos medias culebrinas que Texeda tiene ya  fundidas y se le 
. pagarjn de la Real haciendaporla orden que se le han comprado otras, 

pries no se excusa. 
Aunque la artilleria que las cuatro naos de armada que S. M. 

tiene en este puerto es en niimero y bondad la que pareci6 podria 
bastar para ellas, la .expiriencia ha mostrado que por ser casi to- 
das largas y de poca munici6n son de menos efecto y m& impedimen- 
to que convendria en las ocasiones de pelear, y as1 parece s e r h  muy 
a prop6sito y necesarias ayudarlas en diez y doce medios cafiones 
de a cincuenta quintales y veinte y tres o veinte y cuatro libras de 
bala, que serAn mjs  faciles de limpiar y cargar y se tirarjn m8s veces 
y haran mayores y mejores efectos en las naos contrarias por la fa- 
cilidad con que remedian la bateria de artilleria que ahora hay y la 
dificultad con que r epa ra rh  la que con 10s medios cafiones se les hi- 
ciere; y supuesto esto, se trate y confiera si convendrj que se fundan 
las dichas piezas o no y en cas0 que se hayan de fundir si s e r j  por 
cuenta de S. M., dando 10s materiales necesarios a Bernardino de Te- 
xeda y paghndole su trabajo, o encargjndole toda la fabrica y que 
61 10s busque, compre y ponga y se le paguen con la hechura, como 
otras veces se ha hecho.-Guarde a Vuestra merced, etc. 

Callao 22 de Enero de l6OO.-D01z Luis de  Velasco. 
PARECER DEL DICHO SEROR V I R R E Y  CERCA D E  LO QUE LE PARECE 

SOBRE LO QUE TOCA A LA FABRICA DE LOS MEDIOS CARONES Y DE LAS 

MEDIAS CULERRINAS QUE E N V I ~  A LA DICHA REAL AUDIENCIA.-LO 
que me parece en las cosas propuestas, habibndolo considerado 
y conferido con personas prjticas y visto el artilleria y visto las de 
ella, es que se deben fundir 10s medios cafiones, habiendo 10s meta- 

, les necesarios para ello, oel n?imero a que alcanzare el que se halla- 

tria y el precio de_ todo se concierte con 61 por 10s oficiales reales de S.  
M. con la mayor ventaja en precio y condiciones que fuere pusi- 
ble y se le ayude a buscar el cobre y estafio .y den& materiales, 
embarghdolos donde 10s hubiere, no hallandose de otra manera, 
paghdoles a 10s que lo tuvieren lo que les hubiere costado con a!- 
guna moderada ganancia y dejgndoles la cantidad que paresciere 
para el us0 de sus oficios y utilidad de la repiiblica; y en lo que toca 
a las dos medias culebrinas que se han fundido y se han mandado 
traer a este puerto del Callao y esthn en 61, me parece se toman poi 

re, y que est0 y lo demhs necesario lo ponga el fundidor y SLI indus- \ 
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de S. M., concertando el precio dellas 10s oficiales reales como me- 
jor pudieren y a lo menos como a Bernardino de Texeda, que 10s fun- 
di6, se le han pagado las demhs deste g6nero y calidad, porque den& 
$le ser necesarias para las naos de armada, en esta ocasi6n lo son mu- 
clic m& en este puerto para i.! y para cualquier navio que en 61 se 
h a p  armar, como se arma el navio de era de Diego Gil de Avis, 
que asimismo que paresce debe estar armado y presto con artilleria 
y gente de mar y la que de guerra se pudiere hallar, asi para segu- 
ridad del puerto como para lo que se puede ofrecer a la armada y 
lo que importa para la reputaci6n ; y est'o es lo que me parece, salvo 
lo que m& considerada y prudentemente a S. S. le pareciere, con lo 
que me conformarb tenihdole por mhs acertado.-En 22 de Enero 
de 1600. Don. Luis de Velasco. 

RESPUESTA EN ACUERDO DE LA DICHA REAL AUDIENCIA EN QUE 
DA FARECER SOBRE LO QUE TOCA A LA PARRICA DE OCHO MEDIOS CA- 

 ONES Y LAS DICHAS DOS MEDIAS CULERRINAS Y QUE SE TOME EL 

DICHO NAvt0.-En las ciudad de 10s Reyes, a veinte y dos dias del n e s  
de Enero de mill y seiscientos afios, estando en acuerdo la Real Au- 
diencia con 10s oficiales reales, se ley6 una carta y parecer escripto 
en el mismo dia de S. S.a del seiior Visorrey don Luis de Velasco 
acerca de las cosas que conviene prevenir para la defensa deste rei- 
no  y ofender a 10s cosarios, y habihdose conferido y platicado 
sobre todo ello, ha parescido que en cuanto a las dos medias cule- 
brinas, que se tomen y paguen por cuenta de S. M., a1 precio que se 
pagaron las piezas que Gltimamente se han hecho, y porque la una 
dellas tiene en la boca dos escarabajillos y la otra uno en la misma 
parte, que dicen no son de consideracih, como est& declarado por 
10s oficiales que hicieron la prueba, con todo eso, parece que Bernar- 
dino de Texeda se obligue, como lo ha ofrecido, que si por estas 
partes faltaren las piezas o algunas de ellas en alg6n tiempo las 
tornarh a hacer y fundir a su costa; y en cuanto a 10s medios cafio- 
nes, asimismo parece ser necesariO y que se hagan y fundan por cuen- 
ta  de S. M. hasta nGmero de ocho medios cafiones'de 10s quintales 
y munici6n que se ha propuesto por S. S.a del seiior Visorrey, y 
que el asiento se tome por 10s oficiales reales en la forma que 
se ha hecho otras veces y paresce a S .  S.a, porque el dar mate- 
rial y pagar la manifatura serh de mhs costa a la Real hacienda 
de S. M.; y en 10 que toca a1 navio de Diego Gil de Avis, parece 
sera bien se arme y ponga en orden con la artilleria y dem& gente 
de mar que ser pueda, y para est0 ayudar6 mucho la vuelta a1 puerto 
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del navio flamenco, como se ha escripto a S. S: hoy dicho dia, 
que parece convendria volver; y lo firmaron, estando presente a 
todo ello el fiscal de S. M.-(Siguen las firmas). 

AUTO DEL DICHO VIRREY EN QUE DECLARA QUE POR LOS PARE- 

a16 LA ARMADA CON DON JUAN DE VELASCO PARA QUE SUBIESE HAS- 

TA EL PUERTO DE SAX GALLAN Y  ALL^ AGUARDASE LOS E N E M I G O ~  

HASTA QUE VINIESE AVISO DE CHILE. - En el puerto y Callao de la 
ciudad de 10s Reyes, en veinte y tres de Enero del afio de mil y seis- 
cientos, S. S . R  el sefior don Luis de Velasco, caballero de la Orden de 
Santiago, etc., dijo: Que despues de haberse tratado por el acuer- 
do que est5 antes d6ste de veinte y nueve dias del mes de Diciem- 
bre de el afio pasado de noventa y nueve, cerca de que hasta que se 
tuviere nuevo aviso del Gobernador de las provincias de Chile de 
lo que habian hecho 10s enemigos cosarios que en el dltimo aviso 
ofreci6 que enviaria, la armada que est5 a cargo del general don 
Juan de Velasco, saliese a la mar cuatro o cinco leguas a barlovento de 
la isla del dicho puerto a aguardar 10s dichos enemigos y el dicho avi- 
so para despachar la dicha armada, trat6 con el dicho general y don 
Pedro Ozores de Ulloa, almirante de ella, y el general Miguel An- 
gel Filip6n y el maese de campo Alonso Garcia Ram6n cerco 
del paraje que seria m5s a prop6sito para aguardar la dicha armada 
10s dichos enemigos en el entretanto que venia el dicho aviso; y ha. 
biendo tratado y conferido sobre ello largamente, fueron todos de pa- 
rescer que la dichaarmadasubiese la costa arriba hasta la punta de 
San Gall5n y alli aguardasen 10s dichos enemigos y el dicho aviso, 
porque 109 enemigos que habian entrado en este Mar del Sur y dl- 
timamente Richarte Achines, vinieron a reconocer la dicha punta, 
y en conformidad de est0 S. S . a  parescihdole que asi convenia por 
lo que est5 referido, despach6 la dicha armada para que fuese a la 
dicha punta de San Gall5n y alli aguardase 10s dichos enemigos has- 
ta que viiiiese el dicho aviso de Chile y S. S: le diese a1 dicho gene- 
ral de lo que debia hacer, y que asi se asentase este acuerdo y reso- 
luci6n con 10s dem5s que se habian hecho; y firm6lo.-Don Luis de 
Ve1asco.-Ante mi, Alvaro Ruiz de Navamuel. 

CERES DE LOS GENERALES Y CAPITANES QUE SE EXPRESAN DESPA- 

- 

INSTRUCCI~N PARA DON JUAN DE VELASCO DE LO QUE HA 

DE HACER EN SEGUIMIENTO DE LOS EmmGos.-Instruci6n de lo 
que don Juan de Velasco, mi lugarteniente de capitan general de mar 
y tierra y de la Real Armada desta Mar del Sur,  ha de hacer en se- 
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guimiento de 10s enemigos cosarios que han entrado en ella por el 
Estrecho de Magallanes. 

Considerando que no hay necesidad de darle' la instruci6n or- 
dinaria, por !a mucha pljtica y expiriencia que tiene de lo que en 
general ha de mandar y ordenar en semejantes casos, lo que paresce 
advertirle de nuevo es: 

Que supuesto, como es verdad y consta, que saliendo de !a Isla 
de Holanda en Flandes en 27 de Junio de el afio de 98 cinco navios, pa- 
ra entrar por el Estrecho de Magallanes en esta Mar del Sur, de quc 
es general Sim6n de Cordis, y que por el Gltimo aviso que he tenido 
de don Francisco de Quifiones, Gobernador de Chi!e, estaban capi- 
tana y aliniranta de 10s dichos cosarios, junto a la ciudad de la Con- 
cepcibn, donde 61 asiste, a 10s 26 de Noviembre de el afio pasado 
de 99, y que pretendian se !es enviase piloto para entrar en el puer- 
to  de la dicha ciudad y que se les diese bastimentos y permitiese 
vender las mercaderias que dicen traen, y que ansi por esto, como 
por haberse entendido que habian entrado CJ entrarian este verano 
otras dos escuadras, cada una de cuatro navios, que habian salido de 
Holanda en diverso tiempo para entrar por el dicho Estrecho, des- 
pachi: dos galeones y un patax con ducientos soldados, artilleria y 
municiones y bastimento para que fuesen a las costas de Chile con 
instruci6n de lo que habian de hacer en su castigo y seguimiento y 
defensa de aquellas costas y di:stas, cosno sabe, y porque habihdose 
pasado tantos dias se puede considerar y entender que ya habrjn 
salido de alli para conseguir sus  intentos; 

Ordeno y mando a1 dicho General que el jueves, que se contaran 
13 de este mes de Enero, salga con la Real Armada de SLI cargo de es- 
te puerto, en demanda del caho de San Galljn a barlovento de este 
dicho puerto, en busca del enemigo, llevando las iiaos de ella en la 
buena orden que convenga, procurando con ellas descubrir la mar 
lo mAs que pudiere para que las de 10s enemigos, viniendo por !a cos- 
ta y puertos della, como otros lo han fecho, no se pueclan escapar, 
haciendo para csto las demas diligencias que le parecieren convi- 
nientes, yen  el dicho paraje de San Galljn anclara de una vuelta y de 
otra, repartiendo sus naos, unas !a vue!ta de !a mar y otras la de 
la tierra, y dhndoles orden se junten para que guardeii siempre la 
que se les diere para mejor ejecuci6n de lo que se pretende. 

Y si el enemigo pareciere, procurarj ganar!e el barlovento, pues las 
naos de nuestra armada son a prop6sito para esto, y tenihdoselo 
ganado y no querikndosele rendir, que es lo que mucho ha de procu- 
rar, pelear& con 61 hasta obligarle a esto: bat ihdole  10s castillos de 

. 
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sus naos con la artilleria para poderle ahordar con menos riesgo de 
la gente, en que debe advertir mucho, asi por la conservaci6n della 
como de las naos de la armada, y en cualquier tiempo que el enemi- 
go se le rinda, como sus naos estiin de provecho para poderse ser- 
vir dellas, le admitirt5, por la importancia que ellas y su artilleria se- 
rian en este reino para el servicio de S. M., y por las astucias e in- 
fidelidad destos cosarios, no se fiar5 dellos, aunque se le rindan, si 
no fuera teniendo en su  poder las cabezas principales de su armada, 
habiendo venido a bordo de su capitana. 

Y porque seria posible que antes que el enemigo bajase o 61 le 
diere vista, llegase aviso del Gobernador del reino de Chile, abrir5 
el que de all5 se me enviare, y conforme a 61, y a lo que entendiere 
de la persona que con 61 viniere, proceder5 como viere que mas convie- 
ne para el castigo de 10s enemigos y me le despachar6 luego con avi- 
so de lo que piensa hacer para que yo  le envie el orden que mt5s con- 
venga, como lo hare con toda brevedad, no hahiendole obligado la 
nueva que llegare a seguir al enernigo, y cuando esto sea, dello tam- 
bi6n me dart5 aviso, para que conforme a 61 yo proceda como m8s 
conviniere. 

Y en cas0 que baje en seguimiento del enemigo, no llevandole 
a vista, la dart5 a este puerto para que yo le haga proveer del refres- 
co y dem5s cosas necesarias para que mejor le pueda seguir sin nece- 
sidad de deteneree en ningun puerto, de que podria resultar no con- 
seguir el castigo que se le pretende hacer. 

Habiendo de quedar sobre el Cabo de San Gallt5n con sus naos, 
aguardando orden mia, estart5 advertido que el patax ande cerca de 
tierra, doiide se le h a r h  tres fuegos apartados uno de otro, en que co- 
nocer5 que se le envia la que ha de guardar en su viaje, y habihdola 
visto la guardart5 y cumplirt5, si ya  despu6s no topase enemigos, que 
topAndolos, siempre ha de procurar pelear COR ellos y castigarlos, 
como le est5 dicho, no siendole conocidamente superiores, y siiindolo, 
ganarles el barlovento e impedirles el dafiio que podrian hacer y aguar- 
dar alguna buena ocasi6n para ofenderles. 

Usart5 de la provisi6n que lleva para proveer la armada de 10s bas- 
timentos y cosas necesarias, cujndo y dbnde conviniere, procurando 
siernpre, como de su persona se confia, el aprovechamiento de la 
Real hacienda, que para lo que se puede ofrecer lleva en su poder 
en la dicha armada Pedro Navarra de Venetena diea mill pesos de 
a nueve reales. 

Y porque el dicho Pedro Navarro de Venetena, veedor y contador 
de la armada de S. M., que va en ella usando su oficio y el de pro 
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veedor general, es justo que se halle en las consultas que se hicieren 
y que d6 SLI parecer, lo ordenarj asi. 

Advibrteseles que rindibndoseles estos cosarios no se les ha de hacer 
dafio en sus personas ni haciendas, sino traerlos a,ellos y a ella a 
mi presencia, donde se les guardara su justicia y s e r h  oidas sus dis- 
culpas y descargos. 

Lo dem& que se deja de advertir en esta instruccibn se remite 
a la prudencia del dicho General, con consejo de las personas que van 
en servicio de S. M. en su compafiia. - Fecha en el Callao, a 12 
de Enero de el afio 1600.-Don Luis de  Velasco. 

ACUERDO SOBRE LO QUE TOCA A ENVIAR LA GALIZABRA DE S. 
M. POR LA PLATA DE LA REAL HACIENDA Y PARTICULARES AI, PUER- 
TO D E  ARIcA.-Para todo es dafiosa la suspensi6n en que se vive 
sin aviso de Chile y para ninguna cosa lo podria ser de mayor 
inconviniente para bajar la plata de Arica a tieinpo que se causare 
dilacibn que obligue a invernar las flotas en la Habana. En  este puer- 
to no hay naviq que pueda subir por ella, ni en Aricn en que baje, 
y asi paresce fuerza que la galizabra, pues tiene andada parte del ca- 
mino, suba por ella. que al fin es buen navio y armado, estando 10s dos 
que e s t h  en la costa de Chile y 10s demris en el puerto de San Ga- 
ll&, suficiente cobro es el que se pone a esta dificultad, que es de ma- 
nera que necesita a tomar este medio, por no haber otro, que aunque 
don Gabriel llevb orden de bajar a 10s veinte de Marzo por Arica, y 
halljndose alli la plata de S. M.  traerla, 10s subcesos de la mar no son 
ciertos ni seguros y si faltasen dos dias, se faltaria en mucho, por ser 
a tienipo tan apretado, y asi es hien dar este resguardo o el que a 
U. S .  mejor le pareciere, haciendo acuerdo con el fiscal y oficiales 
reales y enviarrne el parecer, que el mio por ahora es &te, aunque 
siempre me conformari: con el de U. S., no subcediendo cosa nueva 
que obligue a a1terarlo.-Dios guarde a U. S., etc.-En el Callao 
7 de Febrero de 1600.-Don Luis de  Velasco. 

Habikndose visto esta carta del sefior 'Visorrey y lo que S. S.a 
por ella propoiie a este Real Acuerdo: habibndose tratado y confe- 
rido en 61 por 10s que en 61 se hallaron,presentes, el Fiscal de S. M,  
p a r e d  convenir que no habieiido aviso de Chile y otro subceso que 
obligue a nuevo acuerdo, la galizabra de S. M. que est& a1 presente 
en compafiia de la demhs armada en el paraje de San GallBn, parta 
de alli para el puerto de Arica a 10s 20 de este presente mes de Fe- 
brero con orden que vaya al dicho puerto y traiga la plata de S. M. 
que alli hubiere y llegare antes de su partida, guardando en ello 
la orden e instruci6n que S. S.a del sefior Visorrey le diere, ansi en 

' 

. 
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el tiempo que se ha  de detener en aquel puerto como en lo dem& que 
conviniere ordenar a1 dicho navio y gente de mar y guerra que ha 
de llevar para la seguridad con que la dicha plata ha de venir, y que 
desde luego S. S. a. mande dar aviso a1 General de la armada y corre- 
gidor y oficiales reales de el puerto de Arica para que est6n preveni- 
dos y sepan lo que han de hacer; y lo firmamos a 7 de Febrero de 1600 
afios.-(Siguen las firmas). 

En la ciudad de 10s Reyes, en 7 dias del mes de Hebrero del afio 
de mill y seiscientos, estando en acuerdo general 10s seiiores presidente 
e oidores desta Real Audiencia, es a saber, etc., se vi6 la carta de 
S. S.& Visorrey destos reinos desta otra parte, y acordaron lo arri- 
ba escripto y firmado.-Ante mi, Juan de Tineo, escribano real. 

Y o  Alvaro Ruiz de Navamuel, secretario de la Gobernaci6n de 
10s reinos del Pir6, hice sacar este traslado de 10s acuerdos, autos y 
cartas que en 61 van escriptas e incorporadas que quedan en mi po- 
der, por mandado de S. S.& el seiior don Luis de Velasco, Visorrey, 
Gobernador y capit%n general en ello's, con lo cual se corrigi6 y concer- 
t6, y para que de ellos conste, di esta fe, ques fecho en el puerto del 
Callao de la ciudad de 10s Reyes, a 9 dias del mes de Febrero de 1600 
-Alvaro Ruiz de  Navamuel. 

' 

PROVISI~N E I N S T R U C C I ~ N  PARA TRAER LA PLATA DE S. M. Ex 

DEL CALLAO.-Don Luis de Velasco, caballero de la Orden de San- 
tiago, virrey, etc. - Por cuanto habi6ndome constado por avisos 
que se me han inviado e informacih que yo he mandado toinar, de 
que han desembarcado y entraron en este Mar del Sur' por el Estre- 
cho de Magallanes cinco navios de enemigos cosarios, que salieron 
de Holanda por el afio pasado de 98 y que 10s dos dellos se habian 
visto en la isla de Santa Maria y en la de Lavapi6, cerca de la Con- 
cepci6n de las provincias de Chile, y el uno dellos, que es un feli- 
bote, habia venido a parar a1 puerto de Valparaiso de la ciudad de 
Santiago, el cual se habia dado alli de paz y se envi6 con algunos 
flamencos a este puerto de el Callao, descarghdole de las mercaderias 
que traia en el dicho puerto de Valparaiso, y que 10s otros dos preten- 
dian entrar en el puerto de la Concepci6n de las dichas provincias 
de Chile y que se les diesen bastimentos y se les permitiese vender 
las mercadurias que dicen traen, mand6 aprestar la Real Armada de 
S. M. y que se juntasen otros bajeles con ella para defensa de estas 
costas y reino, haciendo todas las prevenciones necesarias, 4' por en- 
tenderse que 10s dichos dos navios de cosarios habian de estar al- 

LA GALIZABRA DE LA REAL ARMADA DEL PUERTO DE ARICA A ESTE 
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gGn tiempo aguardando 10s otros dos que desenibocaron con ellos, 
y que por las nucvas y avisos que he tenido y por la dicha informa- 
cidn 5e ha verificado y entendido que venian otros enemigos a pa- 
sar por el dicho Estrecho a este Mar del Sur a hacer I C s  robos y da- 
fios que pretenden, conforme a 10 que esta acordado y determina- 
do despach6 dos navios de la dicha Real Armada y un pataje con el 
general don Gabriel de Castilla con gente, artilleria y municiones 
y bastimento para que fuese a las dichas provincias de Chile en se- _ _  
guimiento de 10s dichos enemigos, dandole la orden e instruciones de 
lo que cerca desto habia de guardar y del socorro de gente que ha- 
Ma de dejar en las dichas provincias, ordenando a1 dicho General 
que estuviese en aquella costa hasta 10s veinte de Marzo deste pre- 
sente afio de seiscientos para 10s dichos efectos: el cual sali6 deste 
puerto de el Callao a primero de Enero de este dicho afio, y que guar- 
dando esta orden bajase a1 puerto de Arica y alli tomase el or0 y 
plata de S. M. y de particulares que se hubiese bajado y bajase de 
Potosi y la trujese a este puerto del Callao para la inviar a S. M., 
como lo tiene ordenado, y si acaso se hubiere enviado cuando llegare 
a1 puerto de Arica. con otros navios, bajase el dicho General hacien- 
do escolta a la dicha plata; y a 10s trece del dicho mes de Enero despa- 
ch6 lo restante y principal de la dicha armada con el general don Juan 
de Velasco, mi lugarteniente de capitan general en este reino y Mar 
del Sur, para que con ella fuese la costa arriba hasta la punta de Sail 
Gallhn y alli aguardase 10s dichos enemigos, respecto de que 10s que 
han entrado han venido a reconocer aquella punta, y porque 10s sub- 
cesos de la mar son inciertos y hasta hoy no he tenido otro aviso de 
lo que han hecho 10s dichos enemigos sino el que me envi6 don Fran- 
cicco de Quifiones, Gobernador de las dichas provincias de Chile, 
de 25 y 26 de Noviembre del dicho afio de 99, de que Simdn de Cor- 
dis, que venia por general de 10s dichos enemigos, pretendia que se le 
enviase piloto para entrar en el puerto de la ciudad de la Concep- 
c i h ,  donde el dicho Gobernador asistia y que estaba determinado 
de enviarselo y de lo que subcediese me daria luego aviso, el cual, 
como est& referido, n o  ha venido; y porque conviene prevenir y dar 
orden c6mo por las dichas camas no se deje de traer la dicha plata 
y or0 de S. M.  y de particulares del dicho puerto de Arica para en- 
viarla a s. M. en tiempo y para que en est0 no haya falta, he to- 
mado resoluci6n de que si a 10s veinte de este presente mes de He- 
brero no hubiese venido aviso de Chile que lo impida, vaya la gali- 
zabra de la armada de S. M. que fu6 con la dicha Armada Real del 
cargo del dicho general don Juan de Velasco y por capitan y cabo de- 

l 
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lla don Ordofio de Aguirre, con la gente, artilleria, municiones y 
bastimentos que tiene a1 dicho puerto de Arica, pues tiene andado tan- 
ta parte del camino, y traiga toda la dicha plata y or0 que alli hubie- 
re llegado hasta 10s tiltimos de Mario, partiendo a primer0 de Abril, 
para venir con ella a este puerto; y para que asi se guarde y cunipla, 
acordi: dar y di la presente, por la cual mando a1 dicho general don 
Juan de Velasco, mi lugarteniente de capitjn general, que si para 
10s veinte de este presente mes de Hebrero no tuviese otro aviso 
mio, despache luego la dicha nao galizabra de la dicha Real Armada 
a1 dicho puerto de Arica con el dicho capitjn y cabo de la gente de 
mar y guerra, artilleria y rnuniciones y bastimentos que tiene para 
que traiga la dicha plata y oro de S. M. y de particulares ; y mando a1 
dicho c a p i t h  guarde en el dicho viaje y vuelta a este puerto !a orden 
siguiente: que luego a 10s veinte y uno de Hebrero de este presente 
afio parta con la dicha galizabra y vaya a1 dicho puerto de Arica a 
traer la dicha plata y oro de S. M. y de particulares, procurando el 
hacer el hicho viaje con todo el cuidado y diligencia pusible. 

Y por las dichas nuevas y avisos que se tienen de cosarios irh 
con muy gran recato y darh orden c6mo cada dia a todas horas y 
particularmente a1 anochecer y amanecer, se suba a1 tope a mirar si 
se ve alguna vela de enemigos y procurarj desviarse dellas para que 
no le impidan su viaje, si no fuere en caso y ocasi6n que no se pueda 
hacer otra cosa, porque en ella, en viendo a l g h  navio de enemigoq y 
que se puede acometer y ofenderles lo harA, donde no, procurarh ga- 
narle el barlovento y hacer su viaje como esth dicho, y si fuere pu- 
sible por la tierra o por la mar, como pudiere, me avisarj y el dicho 
mi lugarteniente de capithn general de lo que subcediere y de 10s ene- 
migo que encontrare, no impidikndose su viaje, por estar el tiempo 
tan adelante. Llegado a1 dicho puerto de Arica, mando a1 corregidor 
y oficiales reales que alli residen que con toda brevedad hagan em- 
barcar y embarquen toda la plata de s. M. y de particulares que alli 
hubiere llegado hasta 10s postreros de Marzo, registrada por la or- 
den que se acostumbra, y luego sin se detener mhs, a primer0 de Abril 
saldr j  del dicho puerto de Arica y h a r j  su viaje hasta este del Callao, 
viniendo con el dicho recato y vigilancia, y trayendo la dicha plata 
solamente ha de procurar traerla en salvamento y de no encontrarse 
con ningunos enemigos, por ser est0 lo que mjs importa a1 servicio 
de S. M., sin queen ninguna ocasi6n lo pueda impedir ni impida. 

Y por que podria ser que la dicha armada 4ue llev6 el dicho don 
Gabriel de Castilla llegase a1 dicho puerto de Arica antes que salie- 
se de 61, en cas0 que ya no estuviere enibarcada la dicha plata en la 
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dicha galizabra, se embarcar& en la nao capitana, y estando embar- 
cada en ella y siendo suficiente para traerla, vernh la dicha gali- 
zabra en su conserva, para que venga amparada y defendida como con- 
viene, guardando la dicha orden. 

La pdlvora importa, lo que el dicho capitAn sabe, que se lleve a muy 
buen recaudo y que no se encienda lumbre de las cinco pai-a adelan- 
te, ni se tome tabaco de ninguna manera de noche, por 10s dafios e 
inconvinientes que desto suelen resultar, y asi ordenarh el dicho ca- 
p i t h  que se haga y tenga muy particular cuidado de la ejecucidn 
dello. 

Los bastimentos, agua, y lefia darA orden cbmo se gasten con mo- 
deraci6n para que no haya falta dellos. 

Procurarh que la gente vaya en toda conformidad y amistad 
y que se excusen juranientos y pendenc.ias en cuanto fuere posible. 

Y para que se cumpla y guarde todo como dicho es, harh notifi- 
car esta mi provisidn a1 corregidor y oficiales reales del dicho puerto 
de Arica, a 10s cuales mando la cumplan y guarden en lo que a ellos 
toca, y a la ida no se tomar& otro ningGn puerto sino el de Arica y 
a la vuelta se hark lo propio hasta llegar a este del Cal1ao.-Fecha 
en el dicho puerto a 9 de Hebrero del afio de 1600.--Do~ LUIS DE 
VELAsCO.-Por mandado del Virrey.-Alvaro Ruiz de Navamuel. 

INSTRUCCI~N QUE SE D I ~  AL GENERAL DON GABRIEL DE CASTI- 

SARI0S.-Instruccidn de lo que don Gabriel de Castilla, mi tenien- 
te de c a p i t h  general, ha de hacer con el Armada Real que se le entre- 
ga, de dos navios y un patax, gente, artilleria y municiones, para con 
ella ir a la provincias de Chile en busca de 10s enemigos cosarios 
que han entrado y entraren en esta Mar del Sur y a 10s d e m h  efec- 
tos que en esta instruccidn se le ordenaren. 

Primeramente, ha de salir de este puerto llevando su derrota or- 
dinaria a las costas de Chile para que pueda llegar con mhs brevedad, 
y llegado que sea a ellas, si el tiempo y ocasicjn diere lugar, procura- 
rh desembarcar y entregar a 10s oficiales reales de la Concepcidn 
las armas y otras cosas que lleva registradas para el socorro de las 
dichas provincias, y si no, en la mejor que pudiere, de manera que no 

Esta jornada y viaje se hace por tenerse entendido, que demhs de 
10s dichos enemigos que han entrado, y se entiende, como est5 di- 
cho, han de procurar entrar este verano otras dos escuadras por el 
dicho Estrecho, que se tiene aviso que en diversos tiernpos salieron 
de Holanda y representarse de cujnta importancia era el hallarse 

' 

LLA PARA4 IR A LAS COSTAS DE CI-IILE EN SEGUIMIENTO DE LOS CO- 

. se impida el principal intento a que va. 
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en aquellas costas en esta ocasi6n para castigarlos y socorrer las di- 
chas provincias. 

Lo que importa es procurar tener luego aviso de lo que han hecho 
10s cosarios que han entrado y si tomaron bastimentos y si esthn 
en aquellas costas o han bajado por ach abajo y si se tiene aviso 
que hayan entrado otros enemigos cosarios, y que se d6 a don Fran- 
cisco de Quifiones, Gobernador de las dichas pr.ovincias, de la Ilega- 
da  desta armada y de 10s efectos a que va y que 61 le d6 de todo lo 
que hubiere ; y teniendo este aviso, acudirhn a la parte que mhs con- 
viniere a buscar 10s dichos enemigos en aquel!as costas, procurando 
embestirles y hacerles la guerra y castigo que merece su atrevimien- 
to, lo cual se ha de hacerdecualquier manera y en cualquiera parte 
que 10s hallaren, disponihdolo el General con acuerdo del capithn 
don Fernando de Cbrdoba, almirante de la dicha armada, y del al- 
mirante Hernando Lamero y de 10s demhs capitanes que lleva para 
que est0 tenga buen efecto, como se pretende, y si reconociesen tan- 
t a  fuerza en 10s enemigos que no 10s pudieren ofender y castigar y 
en que se aventurase la armada que llevan, en tal cas0 10s han de 
procurar inquietar y desasosegar y venir pichndoles a las espaldas 
ganhndoles el barlovento, pues nuestros navios son tan h e n o s  y 

. 

, 

tan a prop6sito para ello, para que no puedan hacer en aquella cos- 
ta  ni en &as 10s dafios que pretenden, y dhrseme aviso en todo cas0 
de lo que hubiere con a l g h  barco de la tierra o con el dicho patax, 
todo lo cual se remite a s u  prudencia y a 10 que el tiempo y ocasi6n 
diere lugar. 

Si 10s enemigos que se sabe que han entrado en este mar hubieren 
salido de las dichascostas y bajado por ach abajo y no hubieren entra- 
do 10s demhs, aguardarj con esta armada en las dichas costas de Chi- 
le y subirh hasta Valdivia e Isla de la Mocha, corriendo por alli en 
las partes que mhs le pareciere convenir hasta 10s 20 de Marzo del 
afio que viene, aguardando aver  si entran para 10s efectos referidos; 
y no habiendo tenido aviso cierto que han entrado hasta este dial 
dejarh ai dicho Gobernador ciento y cincuenta soldados de 10s que 
lleva de Quito, con sus capitanes y oficiales y armas, y con 10s res- 
tantes y la gente de mar bajarh a1 puerto de Arica con la dicha ar- 
mada y alli tomarh la plata de S. M. y de particulares, si no se hubie- 
re enviado en otros navios, y en cas0 que haya salido vern j  haciendo 
la escolta hasta este puerto del Callao. Darh orden c6mo la gente va- 
ya  con la mayor amistad y paz que fuere pusible y que se confiesen, 
pues se llevan religiosos para ello, y que se excusen juramentos, pues 
Nuestro Sefior se sirve tanto de que no 10s hnya. 
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Procurar& que 10s arcabuces y mosquetes que se llevan vayan muy 
limpios y alistados para lo que se ofreciere y que 10s capitanes 10s 
visiten para que est0 se haga con cuidado y que 10s soldados se va- 
yan ejercitando. 

La p6lvora conviene mucho, como se sabe, que se lleve a muy 
h e n  recaudo y que no se encienda lumbre ni se tome tabaco des- 
pu@s de anochecido, y asi lo ordenarj, por 10s dafios que de esto cue- 
len resultar, y la dicha p6lvora no se gastar& en salvas, pues es tan ne- 
cesaria para la guerra. 

En lo que toca a 10s bastimentos y agua, dara orden c6mo se gasten 
con la litnitacih que conviene para que no puedan faltar, por 10s 
inconvenientes y daiios que, como sabe, suelen resultar desto. 

Cada dia y particularmente a1 amanecer y a1 anochecer ordenar6 
que se suba a1 tope para que se vea lo que hubiere en la mar y se pre- 
venga lo que conviniere. 

Mandarh que cada dia a1 anochecer venga la almiranta y patax 
a salvar a la capitana y a tomar el nombre, como se acostumbra. 

Y en todo guardarh y cumplir5 &a mi instruccih, como de su  per- 
sona se confia.-Fecha en el puerto del Callao a 30 de Diciembre 
de 1599 afios.-DoN LUIS D E  Vm.\sco.---Por mandado del Virrey.--- 
Alvaro Rlniz de  Navarnuel. 

D e m h  de la instruccih que he dado a don Gabriel de Castilla, 
mi lugarteniente de capitan general, de lo que ha de hacer en segui- 
mieflto de 10s enemigos, ha de guardar lo siguiente: 

Posible seria que Sim6n de Cordis, general de estos cinco navios 
holandeses, con quien el Gobernador don Francisco de Quifiones, 
trataba de medios, estuviesen todavia en aquella costa esperando, de- 
bajo de esta cubierta, a tomar bastimentos y juntarse con las naos que 
les faltan o con otras que hubieren entrado de las escuadras que ve- 
hian a entrar por el Estrecho, y asi procurara, si se hallare con fuer- 
zas para embestirles, hacerlo, si ellos no se quisieren entre- 
gar voluntariamente, y traerlos en su navio o nqvios a este puerto, 
sin que en la hacienda que traen se les haga daiio no ponihdose en 
defensa y resistiendo con las armas en las manos, donde se les oiriln 
1as disculpas que de su entrada en esta mar dan, y se les harh justicia; 
y que por lo que importaria a1 servicio de S. M., hien y defensa des- 
te reino podemos aprovechar de 10s navios y artilleria que traen, 
que procurar6 no echarlos a fondo, si menos questo bastase para 
traerlos seguros; y esta misma orden guardar& con otro cualquier 
navio de 10s que se esperan y hubieren entrado; y porque, teniendo 
el cas0 presente, podria coiivenir usar de diferentes medios y trazas, 
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se remite a su prudencia lo que se debe hacer precediendo acuerdo 
y consejo de las personas y capitanes que van en su compafiia. 

Y si subcediese cas0 que en el. viaje que ha de hacer de aqui a Chi- 
le en el progreso d6l topasen con 10s. enemigos y se sintiese su- 
perior, procurar6n pelear con ellos y castigarlos, y si lo pudiere hacer 
y lo rindiere, despachar5 el navio o navios que l'e tomare a este puer- 
to con la seguridad que convenga, y 61, no quedando impedido o mal- 
tratado, seguir5.s~ viaje para 10s efectos que le est6n ordenados; y 
si 10s enemigos trajeren tanta fuerza que no convenga pelear con 
ellos, har6 el dicho su viaje de suerte que 10s desvele de que son de 
armada, y anochecido, despachar6 SLI patax con aviso de la fuerza 
y derrota que traen para que de aqui se les salga a1 encuentro y 
se procure su castigo.-Fecha en el puerto del Callao, a 31 de Diciem- 
bre de 1599 afios. 

Si cuando llegare a la costa del reino de Chile tuviere aviso cier- 
to  que el enemigo ha  tan poco que sali6 della que verosimilmente 
parezca poder darle alcance y que trae tanta fuerza que le puede ser 
superior, le seguir6 y procurar6 castigar, como le est6 ordenado, y 
porque esto no deje de tener efecto ahora, sea por no alcanzar o por 
perderle la derrota, despacharli el patax por otra diferente para que 
venga con aviso a este puerto y di.1 se pueda salir en busca del ene- 
migo para castigarle; y en cas0 que haya mucho tiempo que sali6 
en demanda de su viaje, de suerte que sea incierto el toparse, s i  el 
Gobernador don Francisco de Quifiones no hubiere dado aviso de!lo, 
le dar5 61 y lo dem6s que se ofresciere con la embarcaci6n que ha- 
llare y, a falta de otra, con el patax que 1leva.-Fecha ut supra. Con- 
cuerda con el acuerdo original y registros.-Alvaro Ruiz de Navu- 
muel. 

' 

CARTA DEL SEGOR VISORREY AL LICENCIADO MALDONADO PARA 

. DA DE S. M. QUE ESTA EN SAN GALLAW, VISTO EL ~ ~ L T I M O  AVISO QUE 
VINO DE CHILE POR TIERRA; C ~ M O  LOS COSARIOS QUE  AI^ SE E I A B ~ A N  

bir la de vuestra merced y por ella veo tiene vuestra merced de este 
negocio la dificultad y suspensih que realmente hay en 61 y que,de 
6sta se puede salir mlis si 10s rnismos enemigos no nos sacan della y 
el aviso de don Gabriel que no puede tardar, placiendo a Dios, diez 
dias, y con esto juzgo no se debe hacer mudanza en el armada ni en 
la subida de la galizabra por la plata, por lo que' importa la brevedad 

QUE S E  I-IAGA ACUERDO CERCA D E  LO QUE D E B E  HACER E L  ARMA- 

VISTO S E  HABiAN I D 0  Y NO SE SABiA DELLos.-Agora acabo de reSCi- 

I - I I S T O R I ~ I ~ D  RES 18. 
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con que dehe llegar a este puerto, pues de Io de Morro Moreno hay 
poco que recelar, asi porque est& mBs arriba de Arica, hacia Chile, 
setenta leguas, como por ser la galizabra mucho mejor navio de la boli- 
na y que en ninguna manera tiene riesgo no queriendo ponerse en 61, 
y la venida de dorl Gabriel como no ha de ser hasta 10s veinte de Mar- 
zo, aunque dos navios de enemigos se hayan hecho a la vela tantos 
dias ha  por haber iclo de principal intento asegurar aquella costa de 
10s que se entendian habian de entrar en otras escuadras; de que po- 
drian resultar m&s dilaci6n de la que nos prometemos y hacer gran 
dafio a1 despacho de la plata a1 tiempo que conviene: vuestra mer- 
ced y esos sefiores v e r h  lo que le pareciere y quedo aguardando la 
respuesta, porque ahoraen una dilaci6n se pierde mucho y para avi- 
sar a todas partes es menester resolucih en todo. 

El secretario Navamuel est& en esa ciudad, que olvid6seme de de- 
ckle hiciese diligencia con el arcediano para lo del servicio gracio- 
so, asi para desengafiarle de su error como para que responda en for- 
ma, y no puede tener disculpa, pues dem&s de haberle enviado a vi- 
sitar en su indispusicih y aguardado a que 151 viniera a verrne, como 
respondi6 a 10s que le visitaron que lo haria, y no haberlo hecho, aun- 
que anduvo fuera de casa, se le hizo tanta honra y caudal de su per- 
sona que fueron Vuestra Merced y el sefior licenciado BoBn a su casa 
e con ninglin otro se ha hecho; ordenar5 Vuestra Merced a1 secre- 
tario Navamuel que en esta conformidad le hable de mi parte y que 
asiente lo que mandare y lo que respondiere. - Guarde Dios a Vues- 
rra Merced, etc. Callao, 14 de Febrero de 1600.--Don Luis de Ve- 
lasco. 

ACUERDO PARA QUE LA ARMADA  EST^ EN SAN GALLAN HASTA QUE 
RAYA OTRO AvISO DE Cmm.-En la ciudad de 10s Reyes, en 14 de 
Hebrero de mill y seiscientos, habiendo 10s sefiores licenciados Alon- 
so Maldonado, etc., oidores de esta Real Audiencia, visto las cartas 
del sefior Visorrey de estos reinos que e s t h  antes de &a y la del ge- 
neral don Juan de Velasco, que est& con la armada de  S. M. en el 
puerto de San GallBn, y tratado y conferido acerca de 10s puntos 
s o h e  que S. S.n pide a 10s dichos sefiores den sus pareceres y le envien 
la resoluci6n y acuerdo que sobre ello tomaren, fueron todos 10s di- 
chos sefiores de parecer que la dicha Real Armada est6 y no salga 
de la punta de San GallAn para lo que se pueda ofrecer hasta tanto 
que el general don Gabriel de Castilla avise de Chile de lo que alli su- 
piere y se hubiere ofrecido despu6s que lleg6 con el armada de S. M., 
pues este aviso parece que no puede tardar, y con 61 y Io que des'de 
aqui a este ticmpo se ofreciere, se podr& tomar con m8s claridad reso- 
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luci6n de lo que la dicha Real Armada ha de hacer; y en cuanto a la 
partida de la galizabra a Arica por la plata de S. M. les parece que 
salga a 10s veinte de este mes, como est5 acordado, si a S. S.* no le 
pareciere que se detenga cuatro a seis dias m& hasta ver el aviso 
que enviare el dicho general don Gabriel de Castilla, pues podr5 lle- 
gar abuen tiempo a Arica para salir de alli con la dicha plata a pri- 
mer0 de Abril ; y-asi lo acordaron y firmaron.-(Siguen las firmas) .-- 
Concuerda con el original.-Alvnro Ruiz de Navamue1.-Con su rC1- 
brica. 

ACUERDO GENERAL PARA QUE KO SE DESPIDA LA GENTE DE MAR 
DE LA ARMADA QUE SAL16 EN I3USCA DE LOS COSARIOS, Y DE LOS SOL- 

DADOS QUE FUERON EN LA DICHA ARMADA QUEDEN E N  ELLA DOS. 

CIENTOS Y LOS DEMAS SE DESPIDAK Y SE DESARME EL PATAX Y LAN- 

CHA Y EL N A V ~ O  DE DIEGO GIL.-En la ciudad de 10s Reyes, en 14 
de Marzodel afio 1600, estando en acuerdo general S. S.n el sefior 
don Luis de Velasco, caballero de la Orden de Santiago, etc., para 
tratar agunas cosas convinientes al servicio de S. M., S. S." propu- 
so en este acuerdo que, como sabian y tenian entendido, en confor- 
midad de 10s acuerclos que se habian fecho, se habia aprestado y pues- 
to  en orden la armada de S. M., asi de gente de guerra como de mar 
para hacer la guerra y castigo a 10s enemigos cosarios que han entra- 
do en este Mar del Sur por el Estrecho de Magallanes, que por las 
declaraciones que se tomaron a 10s flamencos holandeses que se in- 
viaron del puerto de Valparaiso de la ciudad de Santiago de las pro- 
vincias de Chile en un felibote que de 10s dichos enemigos aport6 
alli y se rindi6, consta que con el dicho felibote habian entrado en es- 
te Mar del Sur otros cuatro navios grandes bien artillados y con mu- 
chas inuniciones y mosquetes, arinas y cantidad de gente, y por ge- 
neral dellos Sim6n de Cordis, y que a1 ticinpo que ellos salieron de 
Holanda, que fu6 a 10s veinte y siete de Junio de noventa y ocho, es- 
taba aprestando alli Oliver de Nort otros cuatro navios para venir a 
entrar poi- el dicho Estrecho, el cual saldria dentro de pocos dias des- 
pubs que elios salieron; y que habian d i d o  por el mes de Mayo del 
dicho afio de noventa y ocho otros ocho navios de Holanda para el 
cabo de Buena Esperanza, de que era general Just Nit, 10s cuales por 
otros avisos se sabc que se dividieron en la Linea, cuatro para el di- 
clio cabo y cuatro para entrar por el dicho Estrkho,  y asimismo tie- 
nen entendido la dificultad que se ha tenido en buscar marineros y 
artilleros para la dicha armada y levantar la infanteria que cra ne- 
ceszrio yor. la <rue PC ha inviado de socorro a las provincias de Chi- 
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le, hasta que lleg6 el maese de campo don Ordofio de Aguirre con dos- 
cientos y sesenta soldados con sus capitanes y oficiales que levanta- 
ron por orden de S. S.a en la provincia de Quito para el socorro de 
las dichas provincias, que por haber llegado a tan buen tiempo y 
pareciendo que convenia se acord6'que la nave almiranta de la di- 
cha armada y otro navio que se habia tomado para ello de un parti- 
cular, nombrado Nuestra SeEora del Carmen y un patax, bien arti- 
llados y armados y proveidos de todo lo nescesario con-ducientos hom- 
bres, fuesen a las dichas provincias de Chile, a cargo del general don 
Gabriel de Castilla, para seguir y castigar 10s dichos enemigos, el 
cual sali6 de este puerto a primer0 de Enero de este presente aiio de 
seiscientos; y que lo restante de la dicha armada que estaba a car- 
go del general don Juan de Velasco, sali6 la costa arriba en lsusca de 
10s dichos enemigos para hacerles la guerra y castigarlos, a 10s trece 
del dicho mes de Enero, y se les orden6 que 10s aguardase en la punta 
de San GallBn, donde 10s dem& cosarios que han entrado han veni- 
do a reconocer, y que la dicha armada estuvo alli hasta 10s trece de 
Cste que entr6 en este puerto, por haber ordenado S. S.a a1 dicho ge- 
neral se viniese con ella, respecto de estar el tiempo tan adelante 
para enviar la plata y or0 de S. M. y particulares a1 reino de Tierra 
Firme y de no haberse tenido aviso que 10s dichos enemigos hayan 
bajado por estas costas mBs del que envi6 por tierra don Francisco de 
Quiiiones, Gobernador de las dichas provincias de Chile, que a 10s 
veinte y ocho de Noviembre del afio pasado de noventa y ocho se 
habian desaparecido 10s dos navios de 10s dichos enernigos que alli 
se habian mostrado y no se sabia la derrota que llevaban, el cual di- 
cho aviso se recibi6 despuks de haberse despachado las di'chas arma- 
das, por haber tardado mBs de setenta dias, y que la orden que habi:i 
llevado el dicho general don Gabriel de Castilla habia sido que corrie- 
se las costas de Chile desde la Concepci6n y subiese hasta Valdivia 
y la'isla de la Mocha. donde 10s dichos enemigos se habian, de aguar- 
dar, si se dividieren con tormentas, y estuvieren alli hasta 10s veinte 
de Marzo, y que no habikndose topado con 10s dichos enemigos, de- 
jase para el socorro de las dichas provincias, de 10s ducientos hombres 
que llevaba, 10s ciento y cincuenta, que son de 10s que se habian le- 
vantado en la dicha provincia r!e Quito para 61, y que con 10s restan- 
tes y gente de mar se viniesen a Arica y trujesen la plata y or0 de S. 
M. y de particulares; y que despues, por ser las cosas de la mar dub- 
dosac, se acord6 que de la dicha armada del cargo del dicho don Juan 
de Velasco fuese la galizabra de S. M., con la gente, armas muni- 
ciones y bastimentos que tenia, desde la dicha punta de San Gallhn 
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por el dicho tesoro a1 dicho puerto de Arica, como se envi6, a 10s vein- 
te del mes de Hebrero pasado, y que todo estaba en el estado referi- 
do y la gente de mar y guerra que habia venido en lo restante de la 
dicha armada que fu6 a cargo del dicho general don Juan de Ve- 
lasco y estaba en el dicho puerto, son cuatrocientos y sesenta y un 
soldados, con m5s sus capitanes y oficiales y ducientos y sesenta 
y dos marineros, artilleros y grumetes; y que respecto del estado en 
que todo esto estaba y que no ha venido ningiin otro aviso de las 
dichas provincias de Chile, y que demhs desto, habia tenido o t rd  
aviso de S. M., por una su Real carta, fecha en Barcelona, a doce 
de Jullio del afio pasado de noventa y nueve, que rescibi6 en veinte 
de Hebrero de este afio de seiscientos, que por Abril del afio pasado 
se ha entendido que se quedaban aparejando diez y ocho navios 
grandes en 10s puertos de las islas de Holanda, con intento de pasar 
por el dicho Estrecho y quedar alli algunos dellos para hacer un fuer- 
te y 10s dem5s pasar a la China y Malucas, como lo verian por la di- 
cha carta que se ley6 en el dicho acuerdo, y sacada del original es el 
siguiente : 

CARTA DE S. M.-EL REr.-Don Luis de Velasco, mi Virrey, 
Gobernador y capit5n general de las provincias de el Peril. Por avi- 
sos que se han tenido de Holanda de diez y seis de Ahri! pasado se 
ha entendido que se quedaban aparejando en 10s puertos de aque- 
llas islas diez y ocho navios grandes con intentos de ir a1 Estrecho 
de Magallanes y quedar alli algunos de ellos para hacer un fuerte 
y poblar alli, y 10s dem& pasar a la China y las Malucas: he queri- 
do avisaros dello para que, tenihdolo entendido, haghis las preven- 
ciones necesarias para que no puedan hacer dafio y advirtAis dello 
a1 Gobernador de Chile para que est6 con el cuidado que conviene. 
De Barcelona, a doce de Jullio de mil y quinientos noventa y nueve. 
-Yo EL REu.-Por mandado del Rey, nuestro sefior.-Juan de 
Ibarra; y a las espaldas de la dicha carta e s t h  seis sefiales de rG- 
bricas.-Se mirase y tratase y acordase por todos en este Acuerdo 
lo que convenia hacerse, ami para llevar la plata y or0 de S. M. y 
de particulares a1 dicho reino de Tierra Firme, como cerca de lo de- 
mAs de la dicha gente y armada en consideraci6n de lo que est5 re- 
ferido y del dicho aviso de s. M., y ansimismo de las nescesidades que 
tiene para que, en cuanto fuere pusible, se excuseii 10s gastos de su 
Real hacienda; y habiendose tratado y conferido solire ello largamen- 
te, se resolvi6 y acord6 por todos de un acuerdo y parecer que de nin- 
guna manera se despida la gente de mar de la dicha armada, por la 
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dificultad e impusibilidad que hay de conducirla cuando es menes- 
ter, porque, en despidibndose, se va por donde quiere y despuks no se 
puede hallar para la ocas ih  que se ofrece, y que demtts de la dicha gen- 
te de mar, de 10s soidados que agora esthn en el puerto, aueden con 
la dicha armada ducientos soldados con un capitttn o dos, como a 
S. le pafeciere, y sus oficiales, y 10s sesenta dellos han de ser de 
10s que fueron pagados para el socorro de Chile, djndoles sus ratio- 
nes; y porque no esthn de presente en la dicha arinada en el dicho puer- 
. to  el dicho nGmero de 10s dichos sesenta soldados del socorro de Chile, 
por haber ido algunos en la dicha galizabra, se sup l i rh  de 10s demhs, 
y cuando venga la dicha galizabra se despedirttn y entrarttn en s u  
lugar 10s de Quito, y a 10s soldados que no son del dicho socorro de 
Chile. se les pagarjn sus sueldos ordinarios, como hasta aqui, de la 
Real hacienda y se les darAn sus raciones, porque conviene que que- 
den en el dicho puerto con la dicha armada 10s dichos ducientos sol- 
dados para cualquier cas0 repentino que se puede ofrecer en el en- 
tretanto que se acude con la clem&s gente nescesaria; y con esto se des- 
pida la de inh  gente de guerra y se desarti-e el patax y la lancha y el 
navio de Diego Gil Davis, y que la dicha plata y or0 de S. M. se en- 
vie a1 reino de Tierra Firine en la dicha galizabra, si estuviere para 
hacer viaje, y se flete otro navio de 10s que hay en el puerto o vinie- 
re a 61, con la gente, artilleria y municiones que a S. S.O paresciere, 
lo cual se pague de la averia y seguro del reino, y no lo habiendo, 
de la Real hacienda, y se vuelva a enterar de lo susodicho para que 
se puedan quedar en el puerto la capitana y la Visitacio'n y la al- 
miranta cuando vuelva de Chile, por ser la fuerza que hay en este 
mar, para lo que se ofreciere. 

PARA QUE VENDAN EL FELIBOTE Y EL N A V ~ O  QUE VINO DE AVISO 

se acordd, que porque el Gobernador de Chile envid de aviso a este 
puerto un navio que tenia en aciuellas costas para bastecer la gente 
de guerra y otros efectos. pidiendo que se enviase otro en su lugar, 
por no servir para aquellas costas, el cual se envi6 a la Nueva Espafia 
con el aviso de 10s dichos cosarios y ha de volves a este puerto, v 
porque tambien 10s procuradores aue aqui est%n de las dichas pro- 
vincias han pedido que se compre otro navio nihs a prop6sito para 
10s efectos que esthn referidos, porque el que se envi6 no lo es y se 
ha entendido que tien; foraosa necesidad d 8 ,  se acordd que cuando 
venga el dicho navio que fu6 de avko a la Nueva.Espafia, se venda 
y que asimisnio se venda el felibote que se tom6 a 10s dichos iiamen- 

DE CHILE, Y SE COMPRC OTRO NAViO PARA AQUELLAS cosTAs.-otrosi, 
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cos en el puerto de Valparaiso, por haberse experimentado que de 
ninguna manera es bueno para navegar en estas costas a la bolina, 
ni de provecho paralas dichaslcostas de Chile, por las dichas causas; 
y que de lo que procediere de estos dos iiavios se compre otro que sea 
a prop6sito para las dichas costas de Chile, y si no bastare el dinero 
que por ellos se diere, se provea lo dem5s de la Real hacienda; y asi 
lo acordaron y firmaron.-(Siguen las firmas). 

SOBRE QUE SE LEVANTEN TRESCIENTOS HOMBRES PARA LA ARMA- 

DA Y OCASIONES QUE SE PUEDAN 0FRECEH.-En la ciudad de 10s Re- 
yes, en diez y ocho dias del mes de Abril del afio de n d  y, seiscien- 
tos, se juntaron a acuerdo general, por orden de S. S.B don Luis de 
Velasco, etc., y asi juntos, se ley6 una carta del dicho sefior Visorrey, 
cuyo tenor es el siguiente: 

CARTA DEL SEAOR VIsORREY.-~espu6s que U. S. se fu6 de aqui, 
he hecho diligencias con 10s que vinieron en este navio Sa?&. Ana del 
puerto de Valparaiso y con dos marineros de 10s del navio flamenco 
que aqui est& de la conserva de de Cordis y con cuidado 
he prevenido averiguar si son 10s dos navios que parecieron en Val- 
paraiso de 10s de la conserva, y hallo que no lo son, porque son meno; 
res mucho en porte que 10s que faltan de su escuadra y muy confor- 
mes a 10s dos menores de 10s cuatro de la de Oliver de Nort, que 
ellos dicen vieron y dejaron apresthdose para es:e viaje en su tierra, 
y asi pone nuevo cuidado, pues si todos 10s cuatro estuvieren en es- 
te mar, podrian hacer mucho daiio con 10s que han entrado e inipe- 
dir el breve y buen despacho de la plata del Rey, nuestro sefior, 
y su seguridad, y asi por est0 como por el nuevo aviso que S. M. me 
mand6 dar en doce de Jullio de noventa y nueve por el que tuvo de. 
Holanda en diez y seis de Abril pasado, paresce no ser suficiente nil- 
mer0 de gente ciento y ochenta hombres de guerra que hay en este 
puerto del Callao, para la que es menester para acudir a tantas par- 
tes como podria ser nescesario, asi para la guarda y seguridad del te- 
solo y plata de S. M. y de sus vasallos, como para la de esta costa 
y piierto y poder seguir a1 enemigo, d h d o l e  vista o teniendo noticia 
cierta dkl; y habihdolo tratado con el general don Juan de Velasco 
y don Pedro de Ulloa y don Juan de Avendafio, y Miguel Angel 
Philipbn y maeze de campo Alonso Garcia Rarnh ,  corn0 personas 
de experiencia en mar y tierra, son de  parecer que para tres naos que 
e s t h  en este puerto y para las dos que se aguardan con don Gabriel 
de Castilla hay nescesidad de levantar por lo menos trescientos hen-- 
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bres mas, con la mayor brevedad que sea pusible; y por ser negocio 
de tanta importancia y en que va tanto de todas maneras, me pare- 
ci6 enviar a U. s. el parescer de todos capitanes para que, visto y 
habiendo llamado a 10s oficiales reales y fiscal y platicado sobre ello, 
se resuelva con brevedad lo que m&s convenga, y por mi ausencia y 
ocupaciones y por las que U. S. tiene en el despacho de negocios or- 
dinarios no nos podremos juntar sin que la dilaci6n sea dafiosa, y 
asi, envio a1 secretario Navamuel a quien he comunicado lo que 
siento conviene se haga en raz6n desto, el dara cuenta dello y de 
lo demas que se ha platicado y en todo tendr6 por muy acertado el 
parescer de U. S., a quien guarde Nuestro Sefior, etc. Callao 1 7  de 
Abril de 1600.-Don Luis de Velasco. 

Y asimismo se vi6 en este acuerclo 10s pareceres que habian dado 
a S. S.a don Juan de Velasco, general de la armada de S. M., y 10s 
generales don Pedro Ozores de Ulloa y don Juan de Avendafio y 
Miguel Angel Philip6n y Alonso Garcia Ramhn, maese de  campo ge- 
neral deste reino, que son como se sigue: 

En el puerto del Callao de la ciudad de 10s Reyes, en diez y ke -  
te  dias del mes de Alsril del afiio.de mil y seiscientos, S. S.a el sefior don 
Luis de Velasco, caballero de la Qrden de Santiago, etc., mand6 lla- 
mar y juntar a don Juan de Velasco, su lugarteniente de capitan ge- 
neral de este reino y Mar del Sur y de sus Reales armadas, y a 10s ge- 
nerales don Pedro Ozores de Ulloa y Miguel Angel Philipbn y Alon- 
so Garcia Ram6n, maese de campo general deste reino, y asi jun- 
tos, S. S . O  les propuso y dijo que, como tenian entendido, dos navios 
de enemigos habian entrado en el puerto de Valparaiso de la ciudad 
de Santiago de las provincias de  Chile y quemado dos navios y toma- 
do  uno para traerle en su conserva, y por lo que habia averiguado 
con 10s flamencos que se tomaron en el felibote, habihdoles dado 
'a entender el porte que tenian, no son de 10s de su conserva ni de  
10s dos que se descubrieron della en el puerto de Santa Maria. de 
que era general Sirn6n de Cordis, y que ansi podrian ser de 10s cuatro 
navios que habian declarado armaba Oliver de Nort, por el afio de 
noventa y ocho en Holanda, o de la otra escuadra de cuatro naviQs 
que, por el aviso que se t w o  de uno dellos, que arrib6 a1 puerto de  
Buenos Aires, iban a entrar por el dicho Estrecho; y que consideran- 
do  todo est0 y el aviso que S. S.% tuvo de S. M. de que por Abril 
del afio de noventa y nueve, se estaban aprestahdo en Holanda otros 
diez y ocho navios para venir a pasar por el dicho Estrecho, y que de  
pr6ximo se habia de llevar la plata de S. M. a1 reino de Tierra Fir- 
me y en este puerto, en su Real Armada no habia sino hasta ciento 
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y ochenta hombres, se mirase y tratase por todos lo que convenia 
hacerse, asi para las ocasiones que se ofrecieren de 10s dichos enemi- 
gos, como para llevar la plata a Tierra Firme, con seguridad; y ha- 
biendo tratado y conferido sobre ello largamente, fueron todos de pa- 
rescer quesse leyanten con toda brevedad trescientos hombres con sus 
oficiales para la dicha armada y ocasiones que se pueden ofrecer y 
seguridad de este puerto y para llevar la dicha plata a1 reino de Tie- 
rra Firme, por convenir asi a1 servicio de S. M. y para todo lo demAs 
referido, y lo firrnaron. Deste rnismo parecer fu6 el general don 
Juan de Avendaiio, que ansimismo lo firm6.-Don Juan de Velasco 
Don Pedro Ozores de  Ulloa.-Miguel Angel Philipdn.-Alon/so Garcia 
Ram&.-Ante mi, Alvaro Ruiz de Navamuel. 

Y de parte de S. S., yo, el infrascripto secretario, diie en el di- 
cho Acuerdo lo que me mand6 cerca de lo mucho que irnportaba 
que se tomase breve resolucih en lo que tocaba a levantar la 
infanteria que conviniese, d e m h  de la que habia en la dicha armada, 
para las ocasiones que se ofrecieren, en conformidad de lo que S. S." 
refiere en la dicha carta; y habihdose visto todo en este Acuerdo y 
tratado y conferido sobre ello y de cu&nta importancia es que se le- 
vante la dicha gente para la dicha armada y ocasiones que se pu- 
den ofrecer respecto de 10s robos y dafios que pretenden hacer es- 
tos enemigos, como ya lo han cornenzado a poner por obra en el di- 
cho puerto de  Valparaiso, por donde se infiere que haber quema- 
do 10s dichos dos navios y tomado uno para llevarle en su conserva 
que pretendieron quitar que no se pudiese dar aviso dellos para ha- 
cer m& a su salvo los dichos dafios, fueron todos de acuerdo y pa- 
rescer que se levanten a sueldo para la dicha armada y ocasiones 
que se pueden ofrecer trescientos infantes, y mas si fuere posible, 
dem& de 10s que a1 presente hay en ella, y que para ello S. S." nom- 
bre 10s capitanes que le paresciere y que a todos se les paguen sus suel- 
dos ordinarios y se les den dellos dos pagas adelantadas y que a la 
gente de guerra que est5 en la dicha armada se les pague por cuenta 
de lo que han servido y sirvieren despuits que se les cumplieren las 
tres pagas que se les hicieren para salir en seguimiento de 10s ene- 
migos cosarios que antes habian entrado en este Mar del Sur del 
dicho Sim6n de Cordis, otras dos pagas de sus sueldos, y si fuere nesce- 
sario recibirse de nuevo alguna gente de mar se les paguen sus suel- 
dos ordinarios y dos pagas adelantadas y se prevenga a la dicha ar- 
mada de bastimentos, armas y rnuniciones y todo lo d e m h  nescesa- 
rio para las dichas ocasiones. y se gaste y pague lo que fuere nesce- 
sario para todo por la orden que S. S." diere, de la averia y seguro del 
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reino, y no lo habiendo del seguro del reino, be vuelva a enterar 
cuando lo hubiere de lo susodicho, y todo lo disponga y ordene S. S.", 
con su prudencia como mejor le paresciere, y ansi lo acordaron y 
firmaron este dia.-Fuit del mismo parecer don Juan Manuel de 
Anayh, tesorero de la Real hacienda de S. M.-S. S.? el seiior Virrey 
destos reinos, habiendo visto este acuerdo, dijo que era del mismo 
parescer.-Don Luis de Ve1asco.- E l  licenciado Alonso Muldonado 
de Torres.-Dodor NziEez de  Avendanlo.-El doctor Juan  Ferndndez 
de Recalde.-El licenciado don Juan de Vile1la.-Tristdn Sdnchez. 
-Don Juan  Manuel de Anaya.-Francisco de la Guerra y de Cis- 
@edes.--_Ante mi, Alvaro Ruiz de  Navamue1.-Concuerda con el ori- 
ginal.-Alvaro Ruiz de Navarnue1.-Con su rzibrica. . 

I 

/' 

11.-Testimonio de unas declaraciones de ciertos holandeses, sobre las 
armadas que se preparaban para ir a aquellas costas, y sobre la de 
cinco navios de aquella naci6n que habian pasado el Estrecho de 
Magallanes. Callao, 1599 (1). 

En el puerto del Callao, once diapdel mes de Diciembre de mil 
y quinientos e noventa e nueve, D. Luis de Velasco, Caballero de 
la Orden de Santiago, Virrey, lugarteniente del Rey, nuestro seiior 
Gobernador y c a p i t h  general de las provincias del Perfi etc., Tie- 
rra Firme y Chile, presidente de la Real Audiencia y Chancilleria 
que reside en la ciudad de 10s Reyes, etc. Por cuanto el capitan 
Jer6nimo de Molina, residente en el reino de Chile, envi6 a S. S." 
un navio extranjero, diciendo haberlo tomado a un c a p i t h  de naci6n 
flamenco, que habiendo entrado por el Estrecho de Magallanes, Ile- 
g6 al puerto de Valparaiso, donde se le habia dado de paz y entre- 
gad0 el dicho navio con la gente y todo lo que en 61 venia, el cual tra- 
jo a este del Callao el capithn Diego de Ulloa, vecino de 10s dichos 
reinos de Chile, y en ocho dias deste presente mes lo entreg6 a S. 
Sa, y en 61 seis marineros que dicen ser de Holanda, y para saber quit 
navio es y de qu6 gente y el intento con que entr6 por el Estrecho. 

1. Advertencias: 1.% L O ~  noinbres propios apareccn escritcs de divcrsos mo- 
dos, por ser extranjeros e inexperto el escribano. 

2.a Los nombres subrayados indican defect0 en la copia, que sc trasmite a 
Csta para mayor fidelidad; y 

3.8 Por filtimo, sc advlerte que la... equivccaciones son inevitables en las pri- 
nieras ccpias de documentos de fines del siglo XVI y piincipios del XVII, por la 
letra confusa y a veces ininteligible de 10s esciibanos de aquella Cpoca. 
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mand6 que a los dichos seis marineros se les tomen sus declaracio- 
nes por lengua del capitan Juan Enriquez, por ser flamenco por su 
natural y persona de confianza, y jure en forma de que bien y fielmente 
har5 oficio de intkrprete, y asi lo jur6: y S. S." Io firmb.-Don Luis 
de Ve1asco.-Ante mi, Joan de Villaseca. 

JOAN, D E  DIEZ Y OCHO AfiOS.--De5pu6S de lo susodicho, en el puer- 
to del Callao, en el dicho dia mes y afiQ, s. s." mand6 parescer a uno 
de 10s dichos flamencos que vinieron en el dicho navio, y mediante 
el dicho interprete fui: d6l tomado y recibido juraniento en for- 
ma, so cargo del cual prometi6decir verdad, y habiendo jurado, se le 
hicieron las preguntas siguientes: 

Preguntado cdino se llama, dijo se llama Joan y es natural de 
la 'udad de Retrodama, en la Isla de Holanda, y es de edad de diez 
y ocho anos, y que no tiene, ni ha  tenid?, oficio en su tierra ni fuera 
della, y tiiene por gruiiiete del dicho navio. 

Preguntado c6ino se llama el dicho navio, cuyo es y quien vie- 
ne por maestre, capithn, piloto e contramaestre, y de qu6 puerto sa- 
li6 el dicho navio dijo: que el dicho navio se llama c<Ciervo que vue. 
la)) y no sabe cuyo es, y quesali6del puertode Ramaquh,  una legua 
de Fregelingas, y venian por rnaestres del dicho navio dos hermanos 
naturales de Enein12i.n y ambos se llamaban Diego Giraldo, uno de  
jos cuales venia enfermo y muri6 de enfermedad en el puerto de @in- 
tero en el reino de Chile, y el otro qued6 herido en el puerto de Val- 
paraiso del dicho reino, y el contramaestre se llama Lorenzo Nico- 
lhs, natural de Anveres, que est5 en la galera de este puerto, y el pi- 
loto qued6 en Chile enfernio con el capithn, y no sabe su nombre 
propio, porque nunca le oy6 nombrar sino el piloto, y es natural de 
Retrodama y alli le conoci6 con mujer e hijos. 

Preguntado cuantos navios salieron juntos de conserva con este 
navio en que vino y con qu& orden e intento y para qu6 parte de las 
Indias, dijo: que salieron cinco navios juntos de Retrodama con el 
suyo, y siguiendo su viaje desde el dicho puerto vinieron a la costa 
de Guinea y llegados a1 cabode Lope Gonzalez, tomaron agua y le 
Ea, y de alli vinieron en delranda del Estrecho de Magallanes y todos 
cinco desembocaron el dicho Estrecho y esthn en esta Mar del Sur, y 
que el capitan del dicho su navio se apart6 de 10s otros cuatrol y no 
sabe la causa, y que venia por general destos cinco navios Monsiur 
Cordes, que venia en la capitana llamada Dehofi y tiene en la popa 
por sefial una ancla con una mujer, y sera de porte de ducientas y 
cuarenta hasta ducientas y cincuenta lastres, que s e r h  quinientas 
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toneladas, y trae faro!, y que en esta nao venian como cien hombres 
de la mar y todos traian armas para si se les ofreciere pelear con fran- 
ceses, y que la mayor parte de la gente que venia en 10s dichos cin- 
co navios se ha muerto, y que no se sabe si esta nao capitana es la 
que surgi6 en la Isla de Santa Maria; y las otras tres naos son tan 
grandes que la menor dellas es dos tanto mayor que la que est& en 
este puerto, y que el intento con que vinieron a esta mar era de res- 
catar por sus mercaderias, y cuando no hallasen que rescatar. pasar 
a las Islas del Maluco, porque oia decir a su capit%n que tenia 
noticia de aquella tierra porque habia sido casado en ella: 

Preguntado si el general Munsiur de Cordes es flamenco y de d6n- 
de es natural y si es mercader o soldado, y si e s t h  a su orden 10s 
dichos navios, o qui: parte tiene en ellos, dijo: que es natural de 
Emberes y es mercader y Cree que es rico y que 10s dichos cin- 
co navios son de armaz6n hecha por algunos mercaderes de Ambe- 
res, que podrj  ser que el dicho general que 10s tiene a su inandado 
tenga parte en ellos, per0 no sabe la que es.-Preguntado que cuando 
el dicho su navio entr6 en el puerto de Valparaiso e se di6 de pa7, 
d6nde entiende que quedaban las otras cuatro,-dijo que no sabe 
si quedaron otras o si habian pasado adelante: mas que oy6 decir a 
10s espaiioles que estaban en el dicho puerto que una nao estaba en 
la Isla de Santa Maria, e otra alli cerca. e de las dem&s no oy6 tratar. 
-Preguntado por qui: tiempo salieron del dicho puerto de Retrodama 
y llegaron a la costa de  Guinea y salieron de alli para el Estrecho e 
por qui: tiempo llegaron a 61 y qu6 tanto estuvieron en pasarle. di- 
jo: que no se acuerda por el tiempo que salieron del dicho puerto, 
mas de que han tardado en el viaje m&s de diez y siete meses y que se 
detuvieron cinco en pasar el dicho Estrecho dende cincuenta y dos 
grados hasta desembocar a eista Mar del Sur, e no sabe otra cosa. 
-Preguntado que puertos tomaron desde Rotradama hasta el cabo 
d e  Lope Gonzhlez y desde alli a1 Estrecho, d6nde hicieron escala para 
proveerse de agua y lefia y de otros bastimentos, dijo : que no toma- 
ron puerto ninguno desde Rotradania hasta el cabo de Lope GonzBlez, 
donde, como dicho tiene, se proveyeron de agua y leiia y no de otra 
cosa, ni del dicho cabo hasta el dicho Estrecho no tomaron puer- 
tos ni bastimentos ningunos y los que traian iban faltando con mu- 
cha limitaci6n e con ellos e lo que pescaban, haba e garbanzo y 
avena que traian, se sustentaban.-Preguntado si en el discurso del 
viaje encontraron algunos navios con quien rescatasen o rescataron 
algunas cosas e mercxlerias, clijo: que en el paraje de C&di7, co- 
mo treinta o cuarenta leguas a la mar, encontraron cuatro o cinco 
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navios ingleses e se cafionearon 10s unos a 10s otros toda una noche 
y a1 amanecer huyeron ~ ~ a p o r t a r o n  tres de 10s ingleses e a 10s dos 

\ restantes abordaron la capitana. a1 almirante de 10s dichos cinco 
navios, entiende que hubo algiin pillaje, per0 que,pasado esto se 
fueron 10s unos e 10s otros en seguimiento de sus viajes, e que topa- 
ron otros navios de flamencos cerca del cabo de Lope GonzAlez e 
se hablaron como amigos, e que de lejos vieron algunos otros na- 
vios que no supieron quii:n eran.-Preguntado qui: mercaderias traian 
en el navio en que vino este confesante e 10s demAs, e d6nde las 
hobieron e cargaron en las dichas naos, dijo: que en el dicho su na- 
vi0 sabe que trae arcabuces, mosquetes, pistolas, coseletes, celadas, 
cascabeles e cuchillos e vido una caja con hastn doce piezas de ho- 
landas, e lo que traen las d e m h  naos no lo sabe, e m8s traian en el 
dicho su navio. hierro, candados e tijeras e otras cosas desta calidad. 
Preguntado qui: tanto tiempo estuvieron en el cabo de Lope Gon- 
zAlez y qui: hicieron alli, dijo: que estuvieron hasta catorce o quin- 
ce dias, tomando lefia e agua, como dicho tiene.-Preguntado que 
d6nde estuvieron 10s diez y siete rneses que dice que tardaron en el 
viaje, pudikndolo hacer en mucho menos tiempo del que lo hicieron, 
dijo: que tuvieron muchas calmas en diversos parajes y lo mjs  del 
tiempo vientos contrarios antesde llegar a el Estrecho, y despues de 
llegados a 61, muchas corrientes que 10s volvian atr8s. y a1 desembo- . 
car tuvieron tiempos 'tan contrarios, que 10s volvieron de cincuenta 
e dos grados hasta cincuenta e siete grados atr&s, y esto les subcedi6 
tres veces, en que se detuvieron muchos dias.-Preguntado si entra- 
ron por el dicho Estrecho todos cinco navios juntos e si iverna- 
ron juntos o divididos de por si, dijo: que todos cinco navios entra- 
ron juntos, e invernaron juntos e de ordinario se veian 10s wnos a 
10s otros y luego como desembocaron se dividieron unos de otros, 
de manera que se veian pocas veces.-Preguntado que en el Estrecho 
donde invernaron qui: tiempos hacian e si era templado o n6. e qui: 
meses del afio fueron 10s que alli estuvieron, e si es mar de mucho fon- 
do e qui: g h e r o  de pescado pescaban, e si en efecto es estrecho y si lo 
hay en tierra firme de ambas partes e islas y qui. tan angosto es por 
donde mAs se estrecha, dijo: que hacia tan recios tiempos de frios. 
nieves e vientos e mares tan grandes. que era cosa terneraria, y que es- 
to solia durar tres o cuatro dias, mhs o menos, 10s cuales pasados, ha- 
cia muy buen tiempo e muy sosegado, e que no se acuerda por qu6 
meses fui, esto, y que el pescado era m u y  poco lo que se pescaba y 
era menudo, que se daba a 10s capitanes e principales oficialesde las 
naos y la gente cogia yerbas dc la costa, que picaba c cocian sin ma- 
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zamorra para comer, e que de hambre y frio murieron aIli mAs de cien 
personas; y que a1 principio del dkho  estrecho hay fondos de quince 
hasta cuarenta brazas e mas, e la mar  limpia, e que habiendo basti- 
mentos, se puede navegar seguramente, segGn lo que a- ellos les sub- 
cedi6, y que a la entrada del dicho Estrecho e s t h  tres islas juntas, 
treinta o cuarenta leguas adentro del dicho Estrecho, e que de una 
parte a otra d6l es tierra firme, una tierra mas alta que otra, y que por 
algunas partes hay anchura de una legua e media e de dos leguas 
e tres, e por lo miis angosto alcanzarj a un verso de la una tierra 
a la otra, y no sabe su altura, longitud e latitud del dicho Estrecho, 
porque no tiene prjtica dello, y que en las islas de por alEi hhbia 
un g6nero de pajaros c0m0 patos; tambii.n en la mar pescaron al- 
gunas ostras.-Preguntado que que orden traian para si, durante el 
viaje, se dividian 10s navios unos de otros para volverse a juntar e qui. 
dias se habian de esperar y en qui. parajes, dijo: que no lo sabe, ni 
esto se suele comunicar sino con las cabezas e personas principales 
de las naos.-Preguntado q u i h  viene por almirante de esta armazdn, 
qu6 hombre es, c6mo se llama e de qu6 naci6n, c6mo se llama la 
nao almiranta, qu6 sefial trae en la popa y qu6 santo por abogado 
y de qu6 parte es, dijo: que no sabe qu6 hombre es el almirante, 
ni de que nacihn, ni c6mo se llama, porque siempre este confesaiite 
le llamaba sefior, y que tiene buena presencia de hombre e no sabe 
si tiene parte en la arrnaz6n y no sabe c6mo se llama la nao, e trae 
en la proa de busto una figura como de cli.rigo con un libro en la ma- 
no e no sabe si trae otra figura en la popa, y es poco menor que la ca- 
pitana, y no sabe qu6 santo traen por abogado, y este confesante en 
su navio e 10s demhs traen cada uno su santo que le parece tener por 
abogadd y que en el dicho su navio rezaban cada dia dos veces por 
la mafiana e por la tarde las cuatro oraciones de la Iglesia y Ilarra- 
ban a rezar dando ciertos golpes en el Arbol de la naO, porque no traian 
campan&.-Preguntado si llegaron a1 Rio de la Plata y echaron 
gente en tierra para tratar y contratar o en el Rio Geneiro c6mo les 
fu6 con la gente de la tierra, dijo: que no hay mas de lo que tiene di- 
cho en las demhs preguntas-Preguntado si con estos navios traian 
propdsito de poblar en las Indias e armar contratacihn e correspon- 
dencia con 10s de su tierra e por d6nde habian de navegar e sustcn- 
tar el trato e navegar 10s navios que en 61 anduviesen, dijo: que no 
sabe que viniesen con intento de poblar ni asentar en ninguna par- 
te de las Indias sin0 de entrar a esta mar e reconocer la costa para 
tratar 1’ contratar y hacer susrescates si hubiese aparejo para ello, e 
no lo habiendo, pasar adelante a huscar cspeceria, e no  hallitndola, 
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volverse a su tierra.-Preguntado si para hacer esta jornada o via- 
je tuvieron avisos cleste reino o de! de Chile e quiCn les di6 estos avi- 
sos: dijo que no lo sahe e que en su carta de rnarear hallaron un 
yerro, e fu6 Fensando que estaba muy atrris del Estrecho, se halla- 
ron con 61, e no sahe otra cosa.-Preguntado si pensaban correr la 
costa hasta PanamB o apartarse della para no ser vistos, o si pensa- 
ban reconocer la costa de Nueva Esyjafia e Nicaragua e quC cartas 
e derroteros traen para est0 e qui. pilotos que sepan 10s puertos, e 
si traian aparejo paradar carena o si la han dado despuks que salie- 
ron de su  tierra y en que paraje dijo: que n o  sabe Io que hicieran 
10s capitanes ni el intento que traian, mris de iescatar, como dicho 
tiene, y que no han dado 10s navios carena, poraue 10s cuatro navios 
que queclan atrris son emplomados e muy fuertes, e que no sabe cuan- 
tos pilotos vienen, ni de d6nde son.-Preguntado si traen algunos 
hombres dellos que pasaron a1 Estrecho en navios pasados con Fran- 
cisco Draque, Tomris Can& e Richarte Aquines, cuantos son e c6mo 
se llaman e de d6nde son naturales, dijo: que en su navio no viene 
hombre alguno de 10s que se le preguntan, ni sabe que venga en 10s 
demh,  e si alguno viniere, que no lo sabe, Cree que sera en la capi- 
tana.-Preguntado qui. gkneros de artificio de fuego traen e qui. can- 
tidad de todos, qu@ tanta p6!vora, plomo, arcabuces, mosquetes, 
pistoletes e cuerpos de armas, asi en su navio como en 10s demris, 
dijo; que lo que traen 10s demris navios no lo sabe, y en el navio 
en que vino este confesante le parece que vienen hasta cincuenta 
mosquetes e arcabuces e arcos de flechas e un barril de pistoletes 
con sus frascos, e que en Chile vido sacar una cota que dijeron era 
para el Gobernador, e que no sabe si hay m%s, e que trae una pipa 
grande de coseletes, la cual se llev6 a tierra en Chile, e no sabe qub 
cantidad de p6lvora ni plomo trae, que el condestalsle lo dijo, y lo que 
toea a artificios de fuego que trae, no lo sabe.-Preguntado si en el 
discurso de su viaje encontraron algunos navios e pelearon con ellos 
e hicieron alguna presa e de qui. cosa fu6, dijo: que no sabe mAs 
de lo que a ei to  toea de lo que tiene dicho en las preguntas antes 
dksta.-Preguntado qu@ tantos hombres se habrrin muerto de 10s 
de SLI navio e de 10s demAs, asi de enfern-.edades como de hambre e 
frio en el discurso de SLI viaje y en el Estrecho hssta haberle desem- 
bocado, dijo: que cuando kste navio se hizo a la vela en Rotradama 
sac6 cincuenta y seis hombres, gente de guerra e demris oficiales e gru- 
metes e pajes, e no traia mris gente que ksta, e que cuando llegaron 
a1 puerto de Valparaiso eran s610 veinte e tres y 10s demAs murieron 
en el discurso del viaje e la mayor canticlad en el Estrecho, de ham- 
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bre e frio e mala ventura, e no sabe determinadamente 10s que mu- 
rieron en 10s navios, aunque Cree que fueron muchos, y que a 10s prin- 
cipios cuando moria alguno y le echaban a la mar, disparaban una 
pieza y despubs, como morian muchos, dejaron de tirarle, por no po- 
ner miedo ni entristecer a la gente.-Preguntado cuyas son las merca- 
derias que este navio trae e c6mo se llama el duefio, e si vlene en el 
dicho navio o se qued6 en su tierra e las mercaderias e navio viene 
por cuenta de toda la armazbn, dijo: que no lo sabe cuyas son par- 
ticularmente las mercaderias, per0 que Cree que ellas y el navio son 
de un duefio y no sabe quiknes, ni si pertenece a la armaz6n.-Pre- 
guntado que c6mo, no siendo esta nao la capitana, viene tan pertre- 
chada de municiones e artilleria, de velas e jarcia e de un cable gran- 
de e de un estay e dos faroles, e trae asimismo azadones e palas de 
hierro e que para qui. fin trae todas esas cosas dijo : que 10s peltrechos 

I subsodichos 10s traen por ser iiescesarios en tan larga e trabajosa nave- 
gaci6n y 10s faroles para necesidades que se suelen ofrecer, y el dora- 
do por buen parecer e por su gusto, e 10s azadones e palas por mer- 
caderias e para alguna necesidad que se les suele subceder, que tam- 
bien traen hachas para el mismo efeto.-Preguntado si venian es- 
tas naos con intento de hacer mal e dafio en las costas de Chile o del 
PirG e tomar e despojar 10s navios que encontraren, dijo: que no 
venian con tal intento, sino s610 de rescatar, como dicho e declara- 
do tiene en las preguntas antes dCsta, salvo que viniendo necesita- 
dos de comida procurarian tomarl? como mejor pudieren cuando no 
se la quisiesen dar por su rescate, por no morir de hambre.-Pregun- 
tado si este confesante ha  hecho algGn otro viaje por la mar y a qu6 
partes y en qui. navio e con qui. maestres e capitanes, dijo: que ha  
hecho un viaje a San LGcar de Barrameda desde su tierra en una 
nao de flamenco e otro a Lisboa en nao de flamenco e otro a Ingala- 
terra e a Francia a Ruan, dos o tres viajes, siempre por grumete; y 
que acabando su viaje se volvia a su tierra; e que esto es la verdad y . 
lo que sabe para el juramento que hizo y lo firm6 de su nombre y 
el dicho int6rprete Juan Enriquez, intkrprete por cuya lengua de- 
clarb, y S. s." del sefior Visorrey lo rubric6.-Joan Clafbn.-Joan 
Enriquez Conobut.-Ante mij Antonio Corvaldn, escribano de S .  M. 

CONFESI~N DE PEDRO J o A N . - h  el puerto del Callao, trece dias 
del mes de Diciembre del dicho afio, S. S." mand6 parercer a otro 
hombre de 10s dichos seis flamencos que vinieron en el dicho navio, 
e del fue tomado e recibido juramento en forma de derecho, so car- 
go del cual prometi6 de de& verdad por lengua e interpretaci6n del 

I 
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capitan Juan Enriquez, y le fueron hechas las preguntas siguientes : 
Preguntado qu6 edad e oficio tiene e de dbnde es natural e de 

quit sirve o ha servido en el dicho navio, dijo: que se llamaba Pe- 
dro Joan e de edad de veinte afios, poco mBs o menos, e natural de 
Rrujas, de 10s estados de Flandes, y no tiene oficio si no es sei- de la 
mar y en el dicho navio ha servido de grumete e mientras comia la 
gente acudia a1 tim6n.-Preguntado que a quit partes han llegado 
antes de agora e qut- viajes ha  fecho y en qu6 navios, dijo: que 
dende su tierra ha ido cinco o seis veces a Inglaterra a traer cerveza 
en navios pequefios que andan aIIi a1 trato de flamencos, cuyos en- 
tiende que eran, e son de diez e ocho a veinte toneladas.-Pregunta- 
do que en quit puerto de Inglaterra estuvo e qut- tanto se ocup6 en 
ellos, dijo: que estuvo en Entremoya e Tervis, puertos de la dicha 
isla de Inglaterra, cerca de Londres, adonde se detuvo algunos dias 
dando carena a sus navios e no estuvo de asiento en ninguno de 10s 
dichos pueblos, porque luego se iban a su tierra.-Preguntado c ~ y o  
es este navio en que vino a esta tierra, c6mo se llama e de qui. puer- 
to salib e quit otros navios salieron en su conserva econ qui. intento 
e prop6sito e quit navegacibn han hecho despuits que salieron de Flan- 
des, dijo: que no sabe cuyo es el navio y que setlama aCiervo que vue- 
la)), y lo trae pintado en la popa, y el dicho navio sali6 del puerto 
de Gugac, que es en Holanda, un dia de navegacihn de Rotradama, 
y salieron de el dicho puerto este dicho navio e otros cuatro, que por . 
todo son cinco navios, y que han navegado con intento de venir a 
esta tierra por el Estrecho de Magallanes, como lo han hecho, y en 
el discurso de su viaje tomaron en la costa de Guinea el cab0 de Lope 
GonzBlez, donde se detuvieron tres semanas a tomar agua y lefia y 
alli pescaron y no tomaron otra cosa.-Preguntado si estaban en el 
tlicho cab0 cuando a i.1 llegaron algunos otros iiavios o sobrevinie- 
ron en 10s dias que alli se detenian, dijo: que no hallaron navio nin- 
guno ni sobrevino mientras alli estuvieron, sin0 ~610 un navichuelo 
pequefio holandits que venia alli, segiln entendieron, a rescatar con 
10s negros de aquella costa, e como amigo le hablahan e conversaban 
10s dias que alli estuvieron y alli se lo dejaron.-Preguntado por 
qui. tiempo salieron del dicho puerto de Gugac y qui. tanto tarda- 
ron en llegar a el dicho cabo de Lope Gonzalez, dijo: que Cree que 
salieron de el dicho puerto por el nies de Mayo del afio de noventa 
y ocho, porque en i.1 suelen comunmente en todos 10s estados de 
Flandes poner un Arbol que llaman la Maga y en 61 cuelgan muchas 
frutas, aves y. en particular papagayos e otras curiosidades e tiran 
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con arcos a1 papagayo y el que le derriba es rey aquel dia y esta es 
una manera del regocijo que hacen como por la entrada del verano, 
e porque est0 se hacia a1 tiempo que 10s dichos navios se hicieron a 
la vela, tiene por cierto que era el dicho mes de Mayo, y a lo que se 
acuerda le parece que tardaron en llegar a1 cab0 de Lope Gonzjlez 
cinco meses, a causa de que la navegaci6n era por la bo1ina.-Pre- 
guntado si viniendo siguiendo su viaje para el cabo de Lope Gon- 
781ez encontraron alghn navio o navios con quien tratasen de resca- 
te o peleasen e qu6 navios eran, cuantos e de qu6 naciones, dijo: 
no encontraron navios ningunos en el dicho viaje hasta el dicho ca- 
bo y ansi decian algunos marineros de 10s de la conserva, que traia 
corn0 cien hombres, habian muerto 10s cuarenta y' cinco.-Pregunta- 
do qu6 hombres traia cada navio de mar e guerra, uno con otro, a 
poco inas o menos, dijo: que la nao capitana e almiranta sacaron 
de su tierra cada una cien hombres, poco m j s  o menos, y que todos 
eran de la mar y traian sus armas e no venian en ellos soldados, y 
el tercer navio traia ciento y cinco hombres yen  el navio donde venia 
este confesante venian cincuenta y dos y en el quinto venian otros 
tantos, y antes mAs que menos.-Preguntado si estando invernando 
en el Estrecho echaron gente en tierra e para quii fin y si les salieron 
algunos indios e espafioles o trataron de rescate o pelearon con ellos, 
dijo: que en el tiempo que andaban por el Estrecho un dia, que Cree 
fu6 de 10s de Pascua de Resurreccih, echaron un barco a la costa de 
Chile en que iban catorce o quince hombres y saltaron en tierra con 
intento de tomar algunos pjjaros y vieran ciertos indios en la tie- 
rra adentro correr desnudos y no se llegaron a ellos ni 10s hablaron 
y no pudieron cazar pjjaros y asi volvieron en la barca a1 navio.- 
Preguntado c6mo entraron con tan pocos bastimentos e padecieron 
la hambre que ha dicho, pues podian pescar e buscar por la costa 
algunas comidas y si metieron algunas, dijo qve no entendieron 
que habian de invernar en el dicho Estrecho y les habia de faltar co- 
midas, e que si no fuera por 10s mejillones que pescaban e unas rai- 
ces que traian de la costa e lanzas como azanahorias con que se sus- 
tentaban, no quedara hombre vivo de todos 10s navios, y que aunque 
traian lengua de que en aquellas islas e costas habia muchos PA- 
jaros y lo procuraron, no 10s hallaron, y ansi padecieron mucha nescesi- 
dad, y que en algunas islas que estaban en el dicho Estrecho oian 
aullar lobos marinos y echaron dos barcos para tomar algunos e no 
pudieron porque luego se echaban a la mar. - Preguntado si todos 
10s navios desembocaron juntos por el dicho Estrecho a esta Mar 
del Sur, o si divididos y cada uno de por si, e a qu6 puertos arriba- 
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ron, dijo: que todos desembocaron juntos, a vista unos de otros, 
e desembocados, les sobrevino una tormenta que les dur6 como tres 
dias, con la cual se dividieron e apartaron, y el navio en que este 
confesante venia aport6 e arrib6 a1 puerto de Valparaiso, e oy6 de- 
cir a 10s espafioles de el dicho puerto que las otras naos andaban 
por alli a1 rededor de aquella costa, aunque este confesante no las 
vi6.-Preguntado a qui. fin estas naos entraron por el Estrecho e pasa- 
ron a esta Mar del Sur,  dijo: que el intento con que pasaron a es- 
te mar fui. para tratar de rescates en Chile y en 10s puertos de esta 
costa del Perd e Nueva Espafia, si 10s admitiesen, y si no, pasar ade- 
lante a las islas donde hay especeria para tratar el dicho rescate por 
las mercaderias que traen en las dichas naos, y no traian gnimo ni 
intento de hacer mal ni dafio a nadie, ni tal oy6 decir a 10s de las na- 
vios, y si ellos traian otra cosa en el corazbn, no la decian, ni este con- 
fesante lo entendi6, sino que solamente pretendian rescatar e vender 
sus mercaderias, porque decian que habia mucha moneda y reales 
de a ocho en esta tierra.-Preguntado qui. mercaderias traen en las 
dichas naos e qui. tanta cantidad e cuyas son e d6nde las hubieron, 
dijo: que de todo cuanto pueda pasar por la imaginaci6n en cosas 
de mercaderias traen en las dichas naos y en tanta cantidad que, 
fuera de lastre, aguaje e bastimentos, vienen las naos llenas y se arma- 
ron entre mercaderes de Amberes y Astradama e de otros de la na- 
ci6n, y en cada navio viene un mercader factor de las dichas merca- 
derias del dicho navio, e un maestre de por si y a cuya orden viene 
toda la gente de cada navio e le llaman capithn, e della conoce a so- 
lo uno, que se llama Joan Baen, natural de Astradama.-Pregun- 
tado c6mo se llama la nao capitana e almiranta e las demGs, dijo: 
que la capitana se llama Dehop e trae por divisa en la popa a una an- 
cla e una mujer pintada y en la bandera de tope trae la misma divi- 
sa, e la almiranta se llama Herasmo, trae por divisa en la popa pin- 
tado un clbrigo, que dicen es Herasmo, y otra diz se llama Dren- 

* dra'n, porque asi se llama su maestre que tuvo en lo pasado, e trae 
pintado en la popa 10s diez mandamientos e junto con ellos una mu- 
,jer, y la otra, ques la cuarta, se llama la Fe e trae pintado en la popa 
dos manos asidas que la significan, e todos cinco navios entiende que 
son de la misma armaz6n e viene por general dellos Sim6n de Cor- 
des, que es estimado por hombre de suerte e mercader muy rico, y 
este confesante Cree que por esta ,causa debe de ser interesado en la 
dicl?a armazbn, e no sabe el nombre del almirante por habhsele ol- 
vidado, y que t a m b i h  es lionrado e rico y entiende que t ambih  debe 
de tener parte en la armaz6n.-Preguntado si estos navios venian, 
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con prop6sito de poblar en esta tierra e asentar en ella e formar tra- 
to  e comercio con glgunos mercaderes, dijo: que no vinieron con tal 
prop6sito sino de tratar e contratar e rescatar sus mercaderias, si 
pudiesen, e si no, volverse con ellas a su tierra.-Preguntado si sa- 
be si 10s armadores o capitanes de las dichas naos tuvieron aviso de 
alguna persona desta tierra para venir a ella, dijo: que no lo sabe. 
Preguntado si piensan en correr la costa desta Mar del Sur hasta 
Panama y de alli a Nicaragua, y qu@ derrotero y cartas traen para 
est0 y qui. pilotos, dijo: que oy6 tratar en el dicho navio donde vino 
que tocarian en Panama para hacer sus rescates y en 10s demas puer- 
tos de la costa si pudiesen, y si 110, pasarian adelante, como dicho es. 
Preguntado si traen aparejo para dar carena a 10s dichos navios y 
d6nde la pensaban dar, dijo: que hasta agora no se ha tratado de 
dar carena, aunque traen aparejo para darla cuando fuere menes- 
ter, y estando en el Estrecho, 10s lirnpiaron un poco, y con esto han 
pasado.-Preguntado si traian orden de aguardarse unos a otros en 
casos que por tormentas y malos tiempos se apartasen y cuantos 
dias se habian de aguardar, dijo: que la' orden que traian era, que si 
se apartasen, se viniesen a aguardar a la Isla de Santa Maria y que 
como a la desembocada del dicho Estrecho se dividieron, el navio en 
que venia este confesante err6 la dicha isla y asi no aport6 a ella, y 
que todos 10s navios traen sus cartas y estrolabios ordinarios y que 
todas las naos, except0 la suya, tienen dos pilotos y 10s que vienen 
en la capitana son ingleses y el uno dellos pas6 el Estrecho y vino 
a esta mar con Francisco Draque, y asimismo venian en 1a:dicha 
nao capitana nihsicos de vihuelas, de arcos y otros instrumentos, y 
Cree que se murieron y quedaron en la dicha nao dos trompetas in- 
gleses cuando el navio en que viene este confesante se apart6 dellas y 
que Cree que 10s dichos dos pilotos est6n vivos.-Preguntado si cuando 
estos navios salieron de Holanda quedaron otros algunos concerta- 
dos y de acuerdo para venir a la India de Portugal o del dicho Estre- 
cho de Magalianes, particularmente un Oliver que llaman el Taber- 
nero, dijo: que en Rotradama se trataba por cosa muy phblica y 
sabida que el dicho Oliver armaba cuatro navios, un grande y un 
pequefio en el puerto de Rotradama, y otro grande y otro pequefio 
en Astredama y que iba tomando bastimentos para venir a1 Es- 
trecho de Magallanes, en tanta cantidad que no le faltasen si le fue- 
se forzoso invernar en el dicho Estrgcho, y le parece a este confesan- 
te que si se di6 priesa a despachar, podria estar agora en el Estrecho, 
poco mhs o menos, porque iba ya tomando e recibiendo marineros 
e arti1leros.-Preguntado qu6 artilleria, arcabuceria, mosqueteria, 

' 
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municiones e coseletes e otras ariiias e artificios de fuegos vienen en 
sus navios deste confeaante e 10s demAs de su conserva, dijo: que 
lo que viene en las demhs naos no sabe decir la canticlad, porque mu- 
cha parte dello viene por mercaderia, y que ha entrado en la capita- 
na e almiranta, le parece que la capitana trae hasta veinte y dos 
piezas de artilleria, seis de bronce, y las demAs de hierro, y las de 
bronce son sacres, y la almiranta traerA de diez y seis a diez y ocho, 
dos de bronce sacre y las deinAs de hierro, y el dicho iiavio en que vie- 
ne este confesante trae hasta diez piezas graiides e pequefias, e no 
sabe de todo lo demAs, e casi todo se lo tomaron en Chile y asimismo 
un b a r d  de cotas que traian por mercaderias, y que en la cAmara del 
condestable venian algunos artificios de fuego que no sabe cuantos 
eran y que el condestable lo dirh.-Preguntado que pues su navio 
no es capitana ni almiranta, para q u e  fin trae un cable grande, un 
estay, dos faroles, jarcia y velas dobladas, azadones e palas, liachas 
e otras cosas de hierro que parece son a propbsito para poblar, dijo: 
que para tan largo e prolijo viaje e de tantas tormentas venian pro- 
veidos del cable, estay, velas e jarcia y 10s faroles para si se ofrecie- 
re necesidad en tiempos cerrados para dar luz e vista la capitana e 
a las demAs naos, e tambiiln suelen poner faro1 en 10s puertos para s u  
contento e alegria, e las demAs cosas de hierro vienen por mercaderlas 
e para usar dellas en ocasiones e necesidades que suelen subceder, 
como hacer pozos, donde no hallan agua, cortar lefia e maderas pa- 
ra reparar 10s navios-Preguntado si estos navios han venido con 
hnimo de hacer mal e dafio en 10s puertos de Chile e costas de esta 
Mar del Sur o en otro alguno de lade1 norte y si han tomado algu- 
nos navios e quil presas han hecho e de qu6 naciones eran 10s navios. 
Dijo que no vinieron con Animo de hacer mal ni dafio a nadie, .no lo 
han hecho en la mar del Norte ni en esta de la del Sur JJ solamente su 
pretensi6n era vender sus mercaderias a dinero o rescatar otras 
que llevar a su tierra e no han encontrado ni visto en todo el viaje 
navio alguno con quien hayan tenido tratos ni guerras-Preguntado 
quil santo traian por abogado en el dicho su navio e qu6 oraciones 
rezaban, dijo: que en c o m h  no traian santo por abogado e rezaban 
antes de comer el Padre Nuestro y el Ave Maria y el Credo y despuks 
de cenar ni mas ni menos, lo cual es la verdad y lo que dicho y decla- 
rad0 tiene para el juramento que hizo, e por 110 saber escrebir hizo 
una sefial e S u  Sefioria del Sefior Virrey lo rubric6 y el dicho capi- 
tAn Enriquez, lengua, lo firm6 de su nombre.-Joan Enriquez Cono- 
but.-Ante mi, Antonio Col-ualdn, escribano de S. M. 
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EL CONTRAMAESTRE LORENZO NICOLAS.--EII el puerto del Ca- 
llao, en catorce dfas del mes de Diciembre del dicho afio, S. S: mandG 
parecer a otro hombre de 10s dichos seis flamencos que vinieron en 
el dicho navio e d6l fu6 tomado e recebido juramento en forma de 
derecho por lengua e interpretacibn del dicho c a p i t h  Joan Enri- 
quez, y habiendo prometido decir verdad, en presencia de S. S.a le 
fueron fechas las preguntas siguientes : 

Preguntado cbrno se llama, qui. edad e oficio tiene, de dbnde es 
natural e d6nde se ha criado e.de qui, ha servido en el dicho navlo, 
dijo: que se llamaba Laurencio Nicolhs e que es de edad de treirita 
y cinco afios y es natural de Amberes en 10s estados de Flandes, 
donde se ha criado, aunque ha hecho viajes a diversas partes, y era 
contramaestre del dicbo navfo.-Preguntado en qu6 partes ha .nave- 
gado antes de agora y qu6 viajes ha hecho y en quit navios, dijo: 
a San Llicar de Barrameda ha hecho tres viajes e a Lisboa cinco 
viajes e a Bilbao uno, e a San Joan de Luz un viaje, e a .Francia cua- 
tro viajes, e un viaje a Inglaterra a1 puerto de San Vit, como veinte 
y dos leguas de Londres, y que toclos 10s dichos viajes 10s ha hecho 
en naos flamencas, y a Espafia llevaban mercaderias e sacaban sal 
e aceite e vino, e no ha navegado en su vida en navios ingleses e fran- 
ceses, ni ha residido de asiento en Inglaterra ni en Francia. 

Preguntado cuyo es este navio en que vino a esta tierra, c6mo 
se llama de qu6 puerto sali6 para el viaje, por qu6 tiempo, qu6 otros 
iiavios salieron en su conserva e con qui, intento e a qu6 fin han ve- 
nido e qu6 navegacibn han hecho, e qu6 puertos han tomado despuPs 
que salieron de su tierra, dijo: que no sabe cuyo es en particular, mas 
de que el general Sim6n de Cordes lo trae a su orden, como a 10s demas 
de la conserva y es superior de ellos, e se llama <<Ciervo que vuela)) 
e lo trae pintado en la popa, e salih para este viaje del puerto de 
Engay, ques en la isla de Holanda, tres leguas e media de Rotra- 
dama, y vienen en conserva del dicho navio otros cuatro, e todos jun- 
tos salieron del dicho puerto luego pasado el mes de Mayo, y des- 
pu6s que pas6 el regucijo de la Maga que suelen hacer en todos 10s 
Estados d e  Flandes, ye1 intento pfiblico e voz con que se levant6,la 
gente para 10s dichos navios fu6 que habian de venir a1 Cabo de Bue- 
na Esperanza, y asl se public6 porque la gente se alistase de  buena 
gana, porque si dijeran que habian de venir a1 Estrecho de Magalla- 
lies no se alistara ni un hombre, y no han tomado puerto, isla ni 
otra tierra alguna desde su tierra de do salieron hasta el cabo de 
Lope GonzAlez en la costa de Guinea, salvo que luego como salieron 
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del puerto de Engag y llegaron en frente de Inglaterra v estuvieron 
catorce clias por aquel paraje, por tener vientos contrarios. 

Preguntado qu6 tantos dias tardaron en llegar a1 cabo de Lo- 
pe GonzAlez y quit navios hallaron en 61 y si encontraron algunos en 
el mismo viaje, dijo: que le parece, a lo que se quiere acordar, 
que tardaron de cuatro a cinco meses en llegar a el dicho puerto 
y no hallaron en 61 navio alguno, per0 que despu6s que allegaron, 
arrib6 alli u n  navio pequefio holand6s que venia a la costa de 
Guinea- y traia un gitnero de pimienta que llaman grany, marfil 
y otras cosas, y estuvo en el dicho puerto todo el tieinpo que 
10s dichos cinco navios estuvieron, e dos o tres dias antes que se hi- 
cieran a la vela de aquel puerto, llegaron otros tres navios flamencos 
de medio embarque, de la misma costa, e se juntaron con el otro y 
se 10s dejaron alli 10s dichos cinco navios cuando salieron, y vinien- 
d o  desde su tierra para el dicho cabo y llegados a el paraje de Lis- 
boa, en treinta y dos o treinta y tres grados, una mafiana descubrie- 
ron dos velas inglesas y un navio flamenco y otro de portugueses, 
pequefio, como barco, y itste entendieron que iba para las islas de Ca- 
narias, y el navio flamenco venia por el Estrecho de Gibraltar y ha- 
bia cargado en Nhpoles, seg6n lo entendieron, mercaderias de mu- 
cho valor, a el cual 10s dichos ingleses tomaron e saquearon e lo tenian 
preso y rendido cuando$estos cinco navios llegaron sobre ellos, y se de- 
cia que a la primera pieza que les habian tirado 10s ingleses habian 
muerto a1 maestre y luego como arribaron sobre ellos estos cinco 
navios 10s hicieron amainar y echaron las chalupas de la capitana y 
almiranta, pidi6ndoles a 10s dichos ingleses que les diesen alguna can- 
tidad de arroz por sus dineros, que le habian robado del dicho na- 
vi0 flamenco y que se lo dieron, y el general destos navios les dib li- 
branza a 10s ingleses de lo que mont6 el dicho arroz a pagar en Flan- 
des, y en recibir el arroz y hacer la pbliza y otras prhticas que tu- 
vieron, tardaron tres horas antes de medio dia, y hecho esto, cada uno 
sigui6 su viaje. 

Preguntado que si el navio que dice que tomaron 10s ingleses 
era de flamencos amigos e de una tierra, cbmo 10s dichos cinco na- 
vios’ desta armada no le ampararon e defendieron de 10s dichos in- 
gleses, pues lo pudieran hacer fhcilmente, dijo: que la Reina de In- 
glaterra tiene asentada amistad con 10s de Holanda, debajo de que 
no han de tratar y contratar en Espafia y de que han de tomar y 
despojar 10s ingleses todos 10s navios espafioles que encontraren y 
flamencos que cargaren en Espafia e llevaren mercaderias della, y 
que porque este navio,launque era flamenco, llevaba mercaderias 

\ 
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a Portugal, por esto no le ampararon, porque fuera ir contra las con- 
diciones con que tienen asentada la paz con la dicha Reina y que a 
este confesante le ha subcedido navegar en un navio de medio em- 
barque que iba cargado de trigo para Espafia y encontr6 con ingle- 
ses e por la misma causa le robaron todo lo que traia. 

Preguntado que qui: mercaderia llevaba el dicho navio flamen- 
co para Portugal que toinaron 10s ingleses, pues dice que eran niuy 
ricas, dijo: quedel dicho navio flamenco se pasaron dos hombres, u n  
marinero y el contramaestre del dicho navio, el contramaestre a la 
nao capitana desta armada, y el marinero a una nao de las otras, 
e co? ellos un grumete, porque 10s maltrataban 10s ingleses que se 
habian apoderado del navio, e todos 10s detn;is que en 61 venian, si 
pudieran, sepasaran, y que el dicho contramaestre, marinero e gru- 
mete se vinieron en la dicha armada hasta el Estrecho, y el dicho con- 
trainaestre estando un dia pescando mejillones le mat6 un indio sal- 
vaje del dicho Estrecho de Magallanes cle u n  flechazo e a pedradas 
que le tiraron, y el marinero quedb herido en la almiranta, y el gru- 
mete en una de las otras naos cuando el navio en que este confesan- 
te venia se apart6 dellas, e no re sabe 10s nombres, mas de que el di- 
cho marinero es natural de Melic, y que estos tres decian que el di- 
cho navio era muy rico e traian muchas mercaderias, terciopelos, 
medias de seda e otras cosas de mucho valor. 

Preguntado si despu6s que encontraron estos navios, vieron o 
encontraron otros en discurso del clicho viaje, tlijo: que no  vieroii ni 
toparon otros navios algunos m6s de 10s que dicho tiene. 

Preguntado cuantos dias estuvieron en el dicho Lope GonzA- 
lez e qui: hicieron en aquel puerto, dijo: que estuvieron, a lo que se 
quiere acordar, como a cuatro semanas, sacando a tierra sus enfer- 
mos y regalhdoles e tomando agua e letla e pescando, e no hicieron 
otra cosa. 

Preguntado quifn viene por general desta armada, c6mo se 
llama, si es mercader o soldado, hombre rico, e qui: parte tiene en 
10s dichos navios, cuyos son, e c6mo se llama la capitam e alnii- 
ranta e quii.n viene por almirante e c6mo se llaman 10s inaestres 
de cada una e 10s pilotos qui. parte tienen en 10s dichos navios e'qu6 
traen cargado en ellos, dijo: que el general de la dicha armada 
se llama Sim6n de Cordes, y que cuando salieron de su tierra venia 
por general Jaques Mechuy, el cual falleci6, y en su lugar subcedi6 
el dicho Sim6n de Cordes, a cuya orden est6 la dicha armada, el cual 
es mercader e hombre rico, casado en Lisboa, y su mujer qued6 en 
medio embarque en Rotrodama, y que esta armada la hicieron mer- 
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caderes flamencos de Rmberes que son 10s miis principales della que 
viven en Holanda, y uno dellos se dice Juan Vandene e otro Pedro 

. 

Verhaguen e otro Gaspar Conet e otros que no se acuerda, y no sabe 
si el dicho general tiene parte en la dicha armazbn, mas de que 10s 
mercaderes ecliaron mano d6l para que viniese por cabeza de la di- 
cha armada, y la dicha nao capitana se llama Dehop e trae por divi- 
sa en la popa una ancla e una mujer pintada, y la almiranta no sabe 
c6mo se llama ni se acuerda de la divisa que trae, y el almirante se 
llama Geraldo de. Burriguen e tiene su vivienda en Enden, lugar de 
Alemafia, e que no sabe si tiene parte en la armazbn, y el maestre 
de la capitana se dice Cornelio Joan de Rosendal en Brabante, e 
trae tres pilotos, 10s dos son ingleses, y el uno se llama maestre Jaques, 
que entr6 por el mismo Estrecho con Tomas Candy, y el otro no sa- 
be c6mo se llama, y luego dijo que se llama maestre Estrique, que 
no sabe si ha pasado el dicho Estrecho, y el tercer0 piloto es flamenco, 
natural de Enenssen y se llama Artis, que quiere decir c<dziqzie)>, 
y el maestre de la almiranta se llama Jaques Joan, natural de Rotra- 
dama; y trae tres pilotos, uno flamenco que se llama Paulo, y 10s 
dbs son ingleses, hermanos, de cuyo nombre no se acuerda, y aunque 
no han pasado el Estrecho otras veces, el uno dellos sabe inucho del 
arte de navegar; e cada una de las otras dos naos trae dos maestres, 
a cargo del uno e s t j  la gente, e a cargo del otro la carga e lo que trae 
cargado; y la una de las otras dos naos se llama el Amor, e no sabe 
c6mo se llaman 10s maestres, e trae dos pilotos, ambos holandeses, 
el mAs viejo se llama Mires y el otro Omiam; e la otra nao no sabe 
cbmo se llama, y despu6s dijo que se llama la .  Fe, y el un maestre 
se llama Baltasar de Cordes, general, y el otro se dice Antonio Antonio, 
y trae dos pilotos, el uno inglks, que se dice maestre Richel, que 
no ha pasado a esta tierra otra vez, y el otro piloto se llama Cor- 
nieles, flamenco, de Rotradama; y en el navio donde viene este con- 
fesante por contramaestre, venia por capithn de la gente Diego Gi- 
raldo, que muri6 en el puerto de Quintero, y por maestre del navio 
e mercaderias Rodrigo Xiraldo, hermano del susodicho, que qued6 
herido en Chile, e son flamencos, naturales de Enensen, e viene un 
piloto' en esta nao que se llama Cornelio Matali, natural de Rotra- 
dama; e la carga que traen todos estos cinco navios, son mercaderias 
de muchas suertes, pafios, lienzos, holandas, sedas e merceria e cosas 
de hierro, mosquetes, arcabuces, municiones y artilleria, armas 
cortas, coseletes, asi para defensa de las dichas naos e gente dellas, 
como para vender donde hallasen salida, e todo ello es en 10s navios 
de 10s mercaderes que hicieron la dicha armaz6n. 
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Preguntado si en las diclias naos vienen algunos mhs ingleses 
de 10s que ha dicho e declarado en la pregunta antes d&a, dijo: 
que en todas las dichas naos venian como treinta ingleses e otros ocho 
o diez franceses e 10s demhs dellos son muertos, que no han que- 
dado m& que 10s dichos dos pilotos e dos clarines, e adn el uno 
dellos es ya muerto, e que 10s dichos franceses e ingleses 10s m6s 
dellos eran rndsicos. 

Naos y artiZZeria.-Preguntado por 10s portes de las dichas 
cinco naos, artilleria, municiones y pertrechos, dijo: que la nao ca- 
pitana es de ducientos e cincuenta lastres, que serBn como 500 to- 
neladas, e trae veinte y ocho piezas de artilleria, las seis de bronce, 
e las dem& de hierro, y en las de bronce hay dos rnedios cuartagos 
que tiran bala de a veinte a veinte e dos libras y de alii para abajo, 
y las de hierro echan bala de a diez libras e de ahi para abajo. 

La alrniranta sera de cerca de ducientos lastres, que son 400 
toneladas: trae veinte y seis piezas, las seis, a lo que acuerda, son de 
bronce y las dern&s de hierro, y las de bronce tiran bala de a veinte 
a veinte y dos libras, e de ahi para abajo, y las de hierro echan ba- 
las de a diez lihras, e de ahi para abajo. 

Terceva nao, 400 toneladas.-La tercera nao es del mismo porte 
de la almiranta, poco m6s o rnenos, y &a trae de diez y,oclio a vein- 
te piezas, las seis de bronce y las dernas de hierro, e tiran bala las 
unas e las otras, como las de la almiranta. 

Cuavta nao, 300 toneladas.-La cuarta nao es de porte de a1 

, 

pie de trescientas toneladas, y trae diez y ocho piezas e c5niarasl 
cuatro de bronce, tiran bala de a quince a diez y seis libras para aba- 
jo, y las de hierro tiran bala de siete a ocho libras. 

Quinta nao, 120 toneladas.-La quinta nao, que est& en este puer- 
to, sera de ciento y veinte toneladas; traede bronce e hierro, con al- 
gunas camaras, diez y seis piezas, una pieza e una c h a r a  de bron- 
ce, e las d e m h  de hierro: tiran bala de dos libras y de ah; para abajo, 
y para la dicha artilleria entiende que trae bastante cantidad de 
municiones, aunque no sab r j  decirlo m;is en particular. 

Preguntado quit hombres de mar e guerra vienen en cada una 
de las dichas naos y sac6 cada una de su tierra, dijo: que la capi- 
tana sac6 como ciento e treinta hombres, 10s cuales acuden a las 
velas e servicio de la dicha nao e pelean cuando se ofrece ocasibn, 
sin que haya diferencia de unos a otros ni Sean soldados ni lo dejen 
de ser cuando Sean menester.--Y la nao almiranta sac6 ciento e 
ocho hombres, y la tercera nao sac6 como cien hombres, la cuarta 
nao ochenta hombres, la quinta cincuenta y seis,'que todos son cua- 

0 
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trocientos e stteflta e cuatro hombres, con pajes, grumetes e oficia- 
les de las dichas naos. 

Preguntado que c6mo si de su tierra sali6 esta armada con voz 
de que iba a1 cabo de Buena Esperanza vinieron a el Estrecho de 
Magallanes e qui. fui. su intento, dijo: que como cinco o seis sema- 
nas antes que la diclra armada llegase a el cab0 de Lope GonzBlez, 
y hubiese rnuerto el general della, que se llamaba Jacques Mechuy, 
luego subcedi6 en su lugar el dicho Sirn6n Cordes, coin0 dicho tiene, 
porque ansi venia ordenado de su tierra, y llegado a el dicho cabo se 
detuvieron alli, como tiene dicho, cuatro semanas, en las cuales se 
refrescaron e alentaron, e pasado este tiempo se hicieron a la vela, 
sin que se dijese ni publicasen la derrota que habian de llevar, e si- 
guiendo a la capitana las dem& naos, al cabo de dos meses de haber 
navegado, se public6 que iban al Estrecho, y que la gente de las di- 
chas naos no sup0 si se les dijo m& de que esto, e de comdn consen- 
timiento navegaron por la derrota que la dicha capitana hacia. 

Preguntado por qui. tiempo e en qu6 mes salieron del dicho ca- 
bo de Lope Gonzalez y qui. tanto tardaron a1 salir del dielio Estre- 
cho, qui. puertos tomaron en el viaje, qui. riqs e costas reconocieron 

’ e d6nde hicieron escala para proveerse de bastirnentos, de lefia e de 
agua, y si tomaron el Brasil, Rio de Genero o de la Plata o otra al- 
guna tierra, dijo: que no se acuerda por qui. tiempo ni en qui. 
imes salieron del dicho cabo de Lope GonzAlez, y en saliendo, fueron, 
como dicho tiene, siguiendo su capitana e no tomaron puerto ni tie- 
rra alguna, ni conocieron la costa del Brasil, Rio de Genero ni de la 
Plata, antes pasaron apartados dit1 mBs de ducientas leguas, y fueron 
siguiendo su viaje hasta catorce leguas de la boca del Estrecho y 
sin surgir acornetieron a la boca e entraron por ella todos 10s dichos 
cinco navios juntos e habikndose entrado dieron fondo corno dos le- 
guas dentro de la dicha boca. 

Entvada de la boca del Estr.echo.-Preguntado por qui. tiempo 
o en qu6 mes entraron por la dicha boca del Estrecho y qui. tanto 
tiempo tardaron en llegar a ella y cuantas leguas puede estar del di- 
cho cabo de Lope GonzAlez, dijo: que a seis dias del mes de Abril 
pr6ximaniente eiitraron por la dicha boca e surgieron dentro della 
y no se acuerda del tiempo que gastaron en llegar a la dicha boca 
del dicho Estrecho desde el dicho cabo de Lope Gonz&lez, mas de que 
este dicho cabo le ponen en dos grados e medio de la parte del Nor- 
te y el Estrecho en cincuenta e dos de la parte del polo antartico, e que 
por aqui.1 se puede saber las leguas que hay del dicho cabo a1 Estre- 
cho. 

, \ 

. 
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Preguntado que c6mo se detuvieron diez meses en llegar des- 
de su tierra hasta la boca del dicho Estrecho, siendo viaje que se 
podia navegar en mucho menos tiempo, dijo: que desde que salie- 
ron de su tierra hasta llegar a el dicho Estrecho tuvieron muchos ma- 
10s tiempos e todo fu6 navegar a la bolina e'a fuerza de brazos en mu- 
&as tormentas e a veces calmas, que fueron causa de la tardanza e 
dilacibn, que fuit desde principio de Junio del afio de ochenta y ocho 
hasta 10s seis de Abril del afio de ochenta y nueve. 

Preguntado si esta tierra firme o isla por la parte del austral 
la que hace la boca del dicho Estrecho y si es tierra alta o baja e 
quit tan ancha es la boca o si entraron por ella fiicilmente o tuvieron 
corrientes que 10s einbarazasen, dijo: a1 parecer es por la dicha parte 
austral la tierra como islotes, pero no se puede determinar si lo son, 
o tierra firme, porque no se puede tampoco determinarse si no se 
va con mucha advertencia y no est& muy bien apuntado en las car- 
tas, e s61o de la parte del Norte hay tres mogotes altos, que parecen 
iglesias, las cuales se parecen'como cinco leguas antes de llegar a la 
dicha boca, la cual dicen que tiene de anchura de cuatro a cinco 
leguas y grandes corrientes para adentro e para- afuera e muchas 
inenguantes e crecientes y era tienipo muy templado como en medio 
del verano cuando entraron y las costas son de mucha arboleda'e 
verdura e muchos peliascos altos e bajos a trechos. 

Preguntado qu@ navios encontraron por el viaje desde el cabo 
de Lope Gonzjlez hasta la dicha boca del Estrecho, y de quit nacio- 
nes si 10s encontraron, dijo: que ningfin navfo encontraron en el 
dicho viaje. 

Preguntado por qu6 causa luego pasada la dicha boca del dicho 
Estrecho surgieron y en c u h t a s  brazas y si sondaron la dicha boca 
y cuhfitos dias estuvieron alli surtos, dijo: que por ser ya casi de no- 
che y el viento y la corrierite contrarios surgieron en seis o siete 
brazas, a lo  que entendib, y dentro de tres o cuatro djas tornaron ha- 
cer vela porque asent6 el tiempo e ces6 la corriente e hacfa luna cla- 
ra, e una legua antes que llegasen a la dicha boca comenzaron a son- 
dar en veinte brazas y en treinta e algunas veces en doce y el fondo 
era limpio e de arena. 

Preguntado quil viaje hicieron despuils que de alli se levaron y 
qu6 tiempos tuvieron e si tornaron a surgir e d h d e ,  clijo: que pro- 
siguieron en su viaje por el dicho Estrecho e navegaron como diez 

'leguas, a1 cabo de las cuales llegaron a la primera angostura, que se- 
ria de media legua grande en ancho, y en largo como un cuarto de le- 

- gua, e pasada, abri6 m8s la tierra e fueron navegando hasta llegar a 
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la isla que llarnan de Pinguin, donde hay muchos phjaros, a la cual 
llegaron corno a medio dia, y alli surgieron, porque las corrientes 
eran muy grandes en contra, y este dia fu6 vispera de Pascua de Re- 
surreccibn, a lo que se quiere acordar, e 10s tiempos eran varios a cau- 
sa de las corrientes e rnenguantes de la mar, y alli estuvieron surtos 
hasta que abonanzaron las corrientes e volvi6 un barco a las naos, 
que habian enviado a la dicha isla-a tomar de aquellos phjaros, el 
cual trajo corno mil dellos. 

Preguntado qu6 viaje hicieron habihdose levado de sobre la 
dicha isla, dijo: que navegaron todo lo que dur6 una creciente, 
que es como de ocho o nueve horas, por mar abierto como tres leguas 
en ancko, hasta que llegaron tres o cuatro leguas antes del lugar don- 
de estuvo poblado del pueblo de San Felipe y alli surgieron, y por 
esta parte del dicho Estrecho tenia corno una legua en ancho, y has- 
ta aqui no pudieron determinar si por la parte austral son islas con- 
tinuadas unas con otras las que haceii el dicho Estrecho o tierra fir- 
me. 

Preguntado qu6 navegaci6n hicieron desde este paraje para ade- 
lante, dijo: que navegaron otra creciente y hasta llegar a un para- 
je que abri6 rnhs la tierra y le llamaban la bahia de San Felipe, por 
estar cerca del sitio sobredicho, y alli tomaron agua de un rio que co- 
rria de la costa de Chile. 

Preguntado qui. temples de tiempos tenian estos dias e si pes- 
caban e sentian falta de bastimentos, dijo: que cuando corrla 
norte, que era lo mhs ordinario, hacia grande frio, e granizaba e 
nevaba algunas veces, e cuando corria sur, era tiernpo templado 
e pescaban algunos meiillones e no otro pescado, que no lo habia, 
y que les iban faltando 10s bastimentos, porque traian pocos desde 
el cabo Lope GonzAlez, e les faltaba carne un afio habia e medio el 
pescado, e que ya por el tiempo, que era por Mayo, fu6 mayor la ham- 
bre y enferrnedades que padecieron e iba muriendo m u c h  gente, y 
entre ella muri6 un capithn del melior de 10s cuatro navios, que se lla- 
maba Vue, natural de Dordreque de Holanda. 

Preguntado qu6 viaje hicieron habi6ndose levado de la dicha bahia 
y d6nde invernaron y se detuvieron la mayor parte del tiernpo que 
consurnieron en el Estrecho, dijo: que levados de la dicha bahia, donde 
estuvieron dos dias, siguieron su viaie, y habiendo navegado como 
veinte leguas, a veces por mar abierto y a veces cerrado respecto de 
lo pasado, e con 10s rnisrnos tiempos, poco rnhs o rnenos, llegaron a 
un paraje que llarnaron del nombre de Sim6n de Cordes, su general, 
donde surgieron, por venirles 10s vientos contrarios, y ahi estuvie- 
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ron, a lo que se acuerda, de diez y seis a diez y siete sernanas, donde 
invernaron, con rnuchos trabajos de frios, nieves, hielos, granizos, 
grandes vientos, harnbres y necesidades, donde se les rnuri0 mucha 
gente, e 10s muertos enterraban por aquella costa, y sentian rnucha 
falta de bastirnentos en tada la armada, y si algGn alivio Iiabia era 
en la capitana y almiranta, que tenia algfin arroz, y el navio en que 
venia este confesante tenia tambiCn poco dello e de un pescado que 
sacaron de su tierra, per0 10s dern8s en comfin padecian m j s  falta, 
y las personas que no entraban a pescar algunos rnejillones para sus- 
tentarse en la mar, no habia m8s sino dejarse rnorir, y tarnhien co- 
rnian de algunas rakes, si pudieran sustentarse con madera ta rnbih  
la cornieran e dieran mill florines por una libra de pan y las cabezas 
de la diclia armada trajo engu%uda a la gente como si la llevaran a la 
carniceria, con decir que iban a1 cabo de Buena Esperanza e no a1 
Estrecho, y que un hombre que se llarnaba Jacobo Liberson, flamen- 
co, le ahorcaron porque hurt6 un poco de aceite, sin otros rnuchos 
trabajos y aflicciones que alli padecieron, e t a m b i h  a otro marine- 
ro porque hurt6 costra e media de bizcocho lo ahorcaron. 

Pregun tado que viaje hicieron habibndose levado del dicho 
paraje de Cordes epor  qu6 tiempo salieron de alli, dijo: que, a lo 
que se acuerda, se levaron del dicho paraje por el rnes de Septiembre, 
e siguiendo su derrota navegaron como doce leguas hasta la bahia 
que llaman Isabel, y le pus0 este nombre un piloto inglCs que vino 

, con Torn& Candi, a deVoci6n de SLI reina, e cae la diclia babia a l a .  
parte austral del dicho Estrecho, donde estuvieron una noche sur- 
tos, y de all! fueron a otra bahia llamada Bahia Grande, y en llegar 
a ella tardaron un dia, y alli sali6 la gente a tierra e se refresc6 e ale- 
graron e hicieron fiesta, e aqui estuvieron dos dias, e siernpre iban 
sondando e lo ordinario es que donde se estrecha la tierra hay rnuy 
gran fondo e donde se abre rnucho rnenos, per0 todo en cornfin es 
a un respeto; y desta bahia fueron a otra que est8 dos leguas adelan- 
te y aqui estuvieron siete u ocho dias, e salidos de aqui, desernboca- 
ron el dicho Estrecho todas cinco naos juntas, a vista una de otra. 

Sulida del Estrecho.-Preguntado que les subcedi6 despuCs de ha- 
ber desembocado el dicho Estrecho, e qui. tiernpo hallaron en esta 
Mar del Sur, dijo: que despues de desernbocados procuraron de 
apartarse desta costa del sur corn0 cincuenta leguas, porque no les 
diese alg6n tiempo norte y 10s hiciese varar en tierra, e de ah; a dos 
dlas comenz6 un viento norte, e fui. arreciando de manera, que tu-  
vieron tormenta, en la cual desapareci6 la capitana y quedaron el 
n a d o  en que viene este confesante e otros tres a vista unos de otros, 

. 
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y luego la tercera noche despu6s se desaparecieron 10s unos de 10s otros 
y la chalupa de la capitana que iba con ellos, y no sup0 este declaran- 
te dellos mhs, y el navio deste confesante con la dicha tormenta fu6 
a dar sin velas en paraje de cincuenta y cinco grados, e fu6 a surgir 
a1 puerto de Valparako, porque erraron la isla de Santa Maria, adon- 
de tenian acordado todos 10s navios de la armada de ir a juntarse o 
a la Mocha o a Valparaiso en cas0 que se dividiesen e apartasen 
con tormenta; y estando surto en el dicho puerto, su capit6n sali6 a 
tierra en el batel con seis hombres e un muchacho, contra 10s cuales 
sali6 de parte de tierra, donde estaban emboscados, el capitan Jer6- 
nimo de Molina e otros espafioles, e habiendo disparado algunos 
arcabuces, hirieron a1 capithn del dicho navio, y habiendo tratado 
entre ellos de medios, el dicho capitan e gente se di6 de paz y entreg6 
el navlo e gente e hacienda que en 61 Veda. 

Preguntado que leguas tiene de largo el dicho Estrecho e quit 
rumbo corre y en cuantos grados empieza y en cuantos acaba, 
dijo: que aunque ha oido decir qae otros le ponen ciento y veinte 
leguas de largo, le parece a este declarante que no tiene miis de cien- 
to  y diez de largo y no sabe decir determinadainente qu6 rumbo co- 
rre, por las vueltas e revueltas que tiene, e la entrada est& en cincuenta 
e dos grados, y la salida en otros tantos, que no hay diferencia sino 
en algunos minutos. 

Preguntado qu6 tanta gente se moriria de toda la que traian las 
dichas naos durante la navegaci6n que han tenido desde Holanda 
hasta desembocar el dicho Estrecho, dijo: que determinadamente 
no lo sabria decir, mas de que por lo que ha o;do praticar entre per- 
sonas de la dicha armada, le parece que se habriin muerto dellas 
doscientas personas, poco mas o menos. 

Preguntado qui. bastimentos tenla el dicho su navio a el tiempo 
que surgi6 en el puerto de Valparaiso, dijo: que por el tiempo que 
se le pregunta liabla en el dicho navio como veinte y cinco quinta- 
les de bizcocho e un cuarto de pipa de arroz, que seria un quintal, 
y cuando sali6 del dicho puerto para este del Callao habia en el na- 
v;o como ochenta medidas de aceite cada una, que serian como vein- 
te arrobas, e no traia otro gitnero alguno de bastimentos. 

Preguntado que cGmo ha dicho e declarado en las preguntas 
de a t r j s  que morian de hambre e comian yerbas, e que el que no 
procuraba pescar se podia echar a morir, trayendo la cantidad de 
bastimentos que ha dicho que traia el dicho navio, dijo: que iban 
guardando y entreteniendo 10s dichos bastimentos entretanto que se 
proveen de otras partes, porque si se 10s coinieran en aquella necesi- 
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dad no tenian remedio para escapar, mayormente en tan largo viaje 
como les quedaba por andar. 

Preguntado con quit intento e Animo vino esta armada a esta 
tierra, dijo: que la prAtica comhn entre 10s de la armada era de ve- 
nir a rescatar por estas costas desde Chile hasta la isla de las MO~LI- 
cas, para cuyo efecto traen en las dichas naos gran suma de merca- 
derias, e que si el general e cabezas principales de la armada traen 
otro propbsito, que no lo manifiestan, ni este confesante lo ha enten- 
dido ni sabe m8s que ver que traen engafiada a la gente como a 
la carneceria, porque nunca les dijeron que venian a1 Estrecho sino 
que a1 cabo de Buena Esperanza. 

Preguntado que sabiendo este declarante que son vasallos del 
Principe de Orange, enemigo declarado del Rey, nuestro sefior, e 
que ha sustentado guerras en 10s Estados de Flandes contra la obidien- 
cia de S. M.  y que la dicha armada no puede venjr ni entrar en sus rei- 
nos a tratar ni contratar ni a otra cosa alguna, sin permisibii ni li- 
cencia de s. M., cbmo dice que vienen a rescatar con armada fuer- 
te e con tanta artilleria e municiones, por do se puede creer que 
fuesen a mal hacer e a robar las costas e puertos deste reino, que di- 
ga e declare la verdad, pues es de creer que este confesante y la gen- 
tede las dichas naos lo saben, dijo: que bien sabe que lo que se le pre- 
gunta esllana verdad, e que, como dicho tiene, it1 no sabe la intencibn 
del general, capitanes e cabezas de dicha armada, porque como dicho e 
declarado tiene, 10s traen engafiados, per0 Cree que como dician que 
venian para el cabo de Buena Esperanza y se podrian ofrecer en tan 
largo viaje encontrar con enemigos, asi vienen apercibidos para resis- 
tirlos, e no sabe que tenga otro fundamento, ni haya otra causa pa- 
ra venir tan prevenidos como vienen, y que muchas de las armas que 
traen vienen por mercaderias m8s que para ofender con ellas. 

Preguntado que d6nde hubieron algunos cascos de pipas que vie- 
nen en el dicho navio y son heclios en Espafia, dijo: que las dichas 
pipas las sacaron de Rotradama, a donde suelen ir muchas e a todos 
10s Estados de Flandes, llenas de vino. 

Preguntado que d6nde e chmo se revent6 una pieza de artille- 
ria que traen rota en el dicho navio, dijo: que la dicha pieza se re- 
vent6 probjndola en Rotradama, e vihdola  rota, la echaron en el 
dicho navio por lastre. 

Preguntado quit mercaderias traen en estas naos, e de dbnde son, 
e a dbnde l?s cargaron e cuyas son e dbnde pensaban venderlas o 
rescatarlas, dijo: que traen muchos cajones, cajas, cofres, barriles, 
pipas, fardos de todos gheros  de mercaderias, per0 no sabe decir 
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qu6 mercaderlas son en particular, porque no las ha visto, per0 en- 
tiende son pafios, lienzos, holandas, arcabuceria e mosquetes e pis- 
toletes, cuerpos de armas, hierro de alambre o de fierro, cascabeles: 
se recibieron todas estas mercaderias en las naos en el puerto de 
Gugaq, que Cree que son de 10s mercaderes que hicieron la dicha ar- 
maz6n, e vienen marcadas e sefialadas las piezas con marcas e sefia- 
les de 10s susodichos, y que oy6 decir generalmente que las habian 
de vender e rescatar en la Xava Mayor e Menor e islas de 10s Malu- 
cos y en Japbn. 

Preguntado si algunas dellas si las hubieron de pillaje que hayan 
fecho del navio flamenco que Iia dicho que tomaron 10s ingleses en 
el paraje de Lisboa, dijo: que no han hecho pillaje ninguno en todo 
el discurso de su navegacibn, ni del dicho navio flamenco que toma- 
?on 10s ingleses Ies cup0 parte alguna mhs del arroz que les dieron 
por sus dineros. 

Preguntado si venian con intento de correr esta costa del PirG 
hasta Panamj  e de alli Iiasta la Nueva Espafia, qu6 derrotas e cartas 
traen e qu@ pilotos prriticos desta navegacih hasta la India, y si 
venian con propbsito de no descubrirse, aparthndose de las costas, 
y si han dado carena a SLIS navios o la pensaban dar y en qui. partes, 
dijo: que lo que oy6 praticar a 10s suyos algunas veces fui: que ha- 
bian de reconocer la isla de Santa Maria y de alli tomar derrota 
hasta las Californias, sin tomar puerto desta costa, y que en cas0 de 
que se dividiesen 10s navios antes de llegar todos a 1.i dicha isla, 10s 
que alli llegasen bubiesen de aguardar seis seinanas para que todos 
se juntasen, y que esta orden traian; y que traen las cartas y estro- 
labios e derroteros e d e n k  instrumentos necesarios para la navega- 
cibn y 10s pilotos que tiene referidos, y no han dado carena, y aunque 
han limpiado 10s navtos algunas veces e no traian prophi to  de dar  
carena hasta la isla del JapGn, e traen todo lo necesario para darla. 

Preguntado si traen mGs ingleces en la dicha nao de 10s que ha 
dicho en las preguntas antes d h t a  que hayan pasado el dicho Estrc- 
cho con Francisco Draque, Tom& Candi e Richarte Aquines, &.io: 
que no sabe ni entiende que vengan m,is que 10s que dicho tiene 
en las preguntas antes dksta. 

Preguntado si venian con intento de hacer mal e dafio en las 
costas de Chile, Per6 e Nueva kspafia e tomar 10s navios que por 
ellas se hallasen, dijo: que ya  ha dicho e declarado que no venlan 
con tal intento, ni toinado navio en todo el viaje, y esto es lo que sabe 
e no el intento dcl general e demris capitanes. 

' 
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Preguntado que demhs de la artilleria que 10s dichos navios traen, 
quit otros artificios de fuego vienen en ellos para hacer dafio en 10s 
navios con quienes peleasen, dijo: que no entiende que vienen 
artificios hechos, aunque traen aparejos para hacerlos cuando se ofre- 
ciere ocasidn, e vienen algunas flechas alquitranadas para quemar 
las velas e jarcias de 10s navios contrarios. 

Preguntado que pues esta nao en que vino no es capitana e 
almiranta, c6mo trae las velas e jarcias dobladas, un cable grande, 
un estay de sobra, e dos faroles, que para qui: efeto lo traen, dijo: 
que aunque nos parece que'el dicho cable e ancla son muy grandes, 
no lo son, respecto de las grandes tormentas que suele haber en Flan- 
des, y 10s demhs aparejos doblados que traen, son todos menester 
para tan largo viaje, y 10s faroles son necesarios para un navio li- 
gero como itste en que viene, para entrar e salir e hacer sefiales a s; 
armada en ocasiones que se pueden ofrecer y harian burla del navio 
desta calidad entre 10s de su naci6n si no trajera farol. 

Preguntado si en la dicha isla de Holanda, cuando esta armada 
estaba para salir ke trataba de otra alguna para venir a1 dicho Estre- 
cho e si tuvieron noticia de un Oliver de Nort que llaman el Taber- 
nero, de quien decian que armaba para esta tierra, dijo: que'era 
pdblico que el dicho Oliver hacia una armada publicamente para el 
Estrecho de Magallanes, que tenia ya cuatro navios aderezhdolos, 
un grande e un pequefio en Rotradama, y otro grande e otro peque- 
fio en Amstradama, y 10s mayores serian de a doscientas cincuenta 
toneladas y 10s pequefios de a cien toneladas, e habia comenzado a 
levantar gente con pdblica voz para el dicho Estrecho y le parece, 
segdn la priesa que se daba a despacharse, saldria luego en pos dellos 
con el primer buen tiempo que les hiciese, e segiin lo que ellos han tar- 
dado en su viaje, entendia que el dicho Oliver estaria ya en el dicho 
Estrecho y que le habian de hallar alli, y que el navio que se ha di- 
cho que lleg6 al Rio de la Plata por fin del mes de Septiembre de es- 
te afio de noventa y nueve, tiene por muy cierto que es de la dicha 
armaz6n del dicho Oliver. 

Preguntado si este navio en que vino este confesante es del di- 
cho c a p i t h  Rodrigo Girddo, o de la armazirn, o si tiene alguna par- 
te en 61, dijo: que entiende que nq es suyo ni tiene parte en 61, si- 
no que viene a sueldo como a los demhs, y el dicho navio es de la ar- 
maz6n ; y est0 que dicho e declarado tiene es la verdad y lo que sabe 
para el juramento que hecho tiene, y dijo que no sabe escrebir e hizo 
una sefial, que ocup6 en hacer esta declaraci6n, desde ayer todo el 
dia hasta hoy quince de Diciembre, a la hora de las cuatro de la tar- 
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de, y S. S.n del seiior Virrey lo rubrich, y lo firm6 el dicho capithn 
Joan Enriquez, inti:rprete.-Joan Enriquez Conobut.-Ante mi, 
Antonio Coivaldn, escribano de S. M.  

TESTIGO JACOB0 RODRIGO, C0NDESTABLE.-En el puerto del 
Callao, en diez y seis dias del mes de Diciembre del dicho afio, S. 
S.a mand6 parecer a otro de 10s dichos flamencos, y por lengua del 
dicho intbrprete fu@ del tomado e recebido juramento en forma de 
derecho, so cargo del cual prometi6 de decir verdad, y le fueron he- 
chas las preguntas siguientes: 

Preguntado c6mo se llama, qui. edad y oficio tiene, de d6nde es 
natural y d6nde ha criado, dijo: que se llama Jacobo Rodrigo y 
es de edad de veinte y seis afios, natural de un lugar pequefio que se 
llama Prumeten, en la isla de Holanda, cerca de Amstradama, y se 
ha  criado en el dicho lugar y no tiene otro oficio sino hombre de,la 
mar y viene por condestable del dicbo navio. 

Preguntado en qui. ha pasado la vida, qui: viajes ha hecho por 
la mar y por la tierra y a qu@ partes y en qui, navios, dijo: que siem- 
pre ha navegado y ha hecho dosviajes a San Lficar de Barraineda y 
tres A CBdiz, y a las Islas Terceras, cinco viajes, y a la Palma en las 
islas de Canarias dos viajes, y dos viajes a la Rochela, y uno a Ve- 
necia y otro a Gknova, y otro a Austerlant, y que todos 10s viajes 
10s ha hecho en naos de flamencos que iban a tratar y contratar a las 
dichas partes con mercaderias y volvian cargadas asimismo a su tie- 
rra de aguardiente y sal y aceite y otras mercaderias. 

Preguntado cuyo es este navio en que viene este confesante, 
c6mo se llama, de quil puerto sali6 para el viaje y por qu6 tiempo 
y qui. otros navios salieron en su compafiiia y conserva y con qui, 
intento y a qui, fin- Iian venibo y qui. navegacihn han hec~io y qui: 
puerto han tomado despues que salieron de su tierra, dijo: que el 
dicho navio en que viene este coniesante se nombra <(Ciervo que vue- 
la,, el cual es de dos niercaderes flamencos, naturales de Amberes, 
que uno se llama Joan Bandevec y el otro se llama Verhaga, el cual 
salih con otros cuatro navios del puerto de Engad, en 10s Estados de 
Holanda, y que la capitana se llama Deho#, y la almiranta se llama 
El Amor, y el tercer0 se dice El Mondamiento, y el cuarto Ida Fe, y 
todos cinco navios salieron en conserva juntos del dicho puerto para 
el cabo de Buena Esperanza, segiin la voz pfiblica que entre ellos 
se trataba, y que les dijeron y fu@ pdblico entre ellos que venfan a el 
dicho cabo de Buena Esperanza a tratar y contratar con las merca- 
derias que traian, sin hacer mal ni clafio a nadie; y que despui,s que sa- 
licron del dicho pucrto de Engad, junto a Rotradama, vinieron na- 
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vegando derechamente a1 cabo que llaman de Lope GonzAlez, tie- 
rra de Guinea, sin tomar otro puerto alguno. 

Preguntado qui: dias tardaron en llegar a1 cabo de Lope Gon- 
zslez y qui: navios hallaron sobre ill o sobrevinieron despues de Ile- 
gados y si encontraron algunos otros en el dicho viaje y por quil tiem- 
PO salieron del dicho puerto de Holanda, dijo: que todos 10s dichos 
cinco navios juntos salieron del dicho puerto de Engad a veinte y 
siete dias del mes de Junio del afio de quinientos e noventa y O C ~ O ,  
y le parece que tardaron en llegar a el dicho cabo corn0 tres meses, y 
no hallaron en 61 navio alguno, per0 sobrevinieron despuks dos na- 
vios, uno grande y otro pequefio de holancleses que andaban por aque- 
lla costa rescatando con 10s negros, marfil y otras mercaderias que 
alli hay; y agora se acuerda que sobrevinieron otros dos navios de 
Gelanda, que iban en demanda de la costa del Brasil i a m b i h  a contra- 
taciones, y cuando 6stos salieron del dicho Cabo, se quedaron all1 
10s dichos cuatro navios tomando agua y lefia, y viniendo de su tie- 
rra para el dicho Cabo y llegados a el paraje del cabo de San Vicen- 
te, poco ,As o menos como cien leguas a la mar, sobre tarde, ha- 
biendo dos o tres horas de sol, descubrieron cuatro velas, y a1 dia 
siguiente, por la mafiana, habiendo arribado sobre ellas, reconocie- 
ron que las dos eran de ingleses y otra era un barco que Cree era de 
Portugal, y la cuarta era un navio flamenco que Piabia salido para 
el Estrecho de Gibraltar y, desembocado, lo habian tomado 10s in- 
gleses, y supieron d6l y de 10s dichos ingleses que el dicho navio ibnpa- 
ra Sail L6car cargado de arroz, sedas, muchas mercaderias de Ita- 
lia de mucho valor y oy6 praticar que valdrian cien mil florines, y 
10s dichos ingleses, como diclio tiene, le habian pillado y llevado para 
su tierra, y no  resgataron ni compraron cosa alguna dkl, a lo que se 
acuerda, y por estar el dicho barco apartado de 10s demhs, con un na- 
vi0 inglils, no sup0 qu6 llevaba ni si le dejaron o llevaron, y habien- 
do pasado lo susodicho, se apartaron 10s unos de 10s otros y siguieron 
su viaje. 

Preguntado que c6mo si el dicho navio que tenijn preso o ren- 
dido 10s dichos ingleses era de flamencos sus amigos e de su naciGn des- 
te confesante e de 10s demhs, por qui: no le defendieron y libraron de 
10s dichos ingleses, pues lo pudieron Iiacer sin riesgo, trayendo tan 
grande e fuerte armada, dijo: que con el dicho navio flamenco a1 
desembocar del dicho Estrecko de Gibraltar habian peleado tur- 
cos y estando en la pelea llegaron 10s dichos navios ingleses y se lo 
quitaron a 10s dichos turcos, y no sahe por qui. causa 10s dichos in- 
gleses le llevaron y su armada no le defendi6, por do c'ree que hay 

I 
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constituciones entre la Reina de Inglaterra y 10s Estados de Flan- 
des en que se ordena lo que en casos semejantes se debe hacer, 
y no entendi6 el intento de su general ni lo que acerca del dicho na- 
vi0 mand6 y orden6 que se hieiese, y pasado lo susodicho, se apar- 
taron 10s unos de 10s otros y siguieron su viaje y no encontraron otro 
navio alguno, ni tomaron puerto ni surgieron en parte alguna hasta 
el dicho cabo de Lope GonzAlez. 

Preguntado cuantos dias estuvieron en el dicho cabo de Lope 
GonzAlez y qu6 hicieron y c u k d o  salieron d61, dijo: que estuvieron 
juntos un mes, no se acuerda cuAl fu6, y se ocuparon en lavar su  ro- 
pa y refrescarse y alegrar 10s enfermos, en sacarlos a tierra, que eran 
muchos, yen  tomar agua y leiia para el resto del vi.a,je, y aunque ten- 
taron de haber alguiios bastimentos, el rey de 10s negros no se 10s in- 
vi6 porque decia que estaban muy lejos. 

Preguntado c u h d o  salieron del cabo de Lope GonzAlez y por 
qu6 mes y a d6nde enderezaron su viaje, dijo: que a lo que se acuer- 

, da y conforme a la cuenta que ha hecho, le parece que salieron del 
dicho Cab0 a principios de Diciembre, porque le parece que en llegar 
de alli a la boca del Estrecho pusieron cuatro meses, dia m&s o menos, 
y ansl parece que tardaron en llegar desde su tierra a el dicho cabo 
de Lope GonzAlez cuatro meses y uno que alli estuvieron son cinco, 
y cuatro que gastaron en llegar a la dicka boca del Estreclio, son nue- 
ve, con que la cuenta parece que viene bien y est& cierta, y salidos 
del dicho Cabo, se declar6 y public6 por ?oda la armada que habian 
de ir a1 Estrecho de Magallanes, y con este intento tomaron para 
all& la derrota. 

Preguntado si siguiendo la dicha derrota tomaron algth puerto 
o hicieron escala en la costa del Brasil, Rio de Geneyro o de la Pla- 
ta  o otro alguno, dijo: que no surgieron en puerto alguno, ni to- 
maron la costa del B r a d  ni Rio de Geneyro ni la Plata, ni surgieron 
ni hicieron escala hasta la boca del Estrecho. 

Preguntado que c6mo si traian falta de bastimentos y 10s pro- 
curaron en la costa de Guinea y no E e  10s dieron, por qu6 causa no lle- 
garon a la dicha costa del B r a d  y Rio sobredichos, donde con faci- , 
lidad 10s pudieran iiaber, dijo: que a n d  por abreviar el viaje y no in- 
vernar en el Estrecho, como porque entonces no iban muy necesita- 
dos de comida, no se llegaron a las dichas partes a tomarla, e habian 
fecho acuerdo de que en paraje de cuarenta y ocho grados, que es se- 
tenta leguas antes de llegar al dicho Estrecho, habian de surgir e 
repararse en cas0 que no le pudiesen tomar, porque en este mismo 
paraje surgi6 Tomhs Candi e limpi6 sus navios, aunque como cuan- 

’ 
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do alli llegaron vieron por vista de ojos que ni acn agua no hay, 
aunque es muy buen surgidero para limpiar 10s navios. 

Preguntado que c6mo e por quit causa tuvieron encubierta y ocul- 
ta  la navegaci6n para el dicho Estrecho e no la declararon hasta sa- 
lir del dicho cab0 de Lope GonzAlez, como dicho tiene, que est0 no pa- 
rece que lleva camino sino que todos la debian de saber y ser pG- 
blica en su tierra, dijo: que el general que traia a cargo la dicha ar- 
mada desde su tierra, que se llama Jaques Mejd, murid antes de Ile- 
gar al dicho cab0 de Lope Gonziilez, y que 6ste pus0 nombre a la jor- 
nada de que era para el cabo de Buena Esperanza, e nunca se entendi6 
otra cosa, mientras vivi6, y habiendole subcedido el general Sim6n 
Cordes, que agora tiene a.cargo la dicha armada, luego se dijo e pu- 
blic6 c6mo habian de venir a el Estrecho de Magallanes. 

Preguntado quit hombre es el general Sim6n de Cordes, solda- 
do o mercader, e d6nde es natural, e qu@ parte tiene en la dicha ar- 
mada, quit parte tiene el almirante, Ips maestres, pilotos, e capita- 
nes, cuyos son 10s dichos cinco navios, e quit traen cargado, e cuya es 
la carga e a donde la tomaron. 

Maestves e $dotes de la armada.-Dijo que el dicho general es 
mercader y natural de Amberes e ha vivido mucho tiempo en Lis- 
boa e casado en ella e tiene la mujer en Amstrodama, e no sabe qut. 
parte tenga en la armada, y el almirante se llama Giraldo Banburi, 
natural de Endem, cercade Holanda, mercader, y no sabe si es in- 
teresado en la dicha armada; y el maestre de la capitana se llama 
Cornelis Juan, flamenco de Amberes, y el piloto primero, de tres que 
trae la dicha nao, se llama maestre Jaten, el segundo no sabe como se 
llama, que ambos son ingleses, y el maestre Jaten vino a esta Mar del 
Sur  por piloto de Tom& Candi e pas6 el dicho Estrecho, e ansi it1 
lo ha oido decir a it1 mismo, y serli de edad hasta de treinta y cinco 
aiios; y no ha estado por acA el otro piloto inglits, y el tercer0 es fla- 
menco, no se acuerda de su nombre, mas de que es viejo y natural de 
Encosen. 

El maestre de la almiranta se llama Jaques Joan, flamenco 
de Rotradama, e trae tres pilotos, 10s dos ingleses hernianos, el uno 
se llama, que es el mas viejo, se dice maestre AdBn, y el otro no le 
sabe el nombre, y que no han estado por acA en su vida; y el terce- 
ro es flamenco, e no se acuerda de su  nombre.-La tercera nao es 
maestre della NicolAs Isbran, de Retrodama, y trae dos pilotos fla- 
mencos, que no se acuerda de sus nombres.-De la cuarta nao es 
rnaestre Antonio, natural de Gorchn, flamenco, e trae dos pilotos, 
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un ing1i.s y otro flamenco, e no sabe sus nombres, mas que el ingl@s 
es mozo y que no sabe que haya estado por ach. 

De la quinta nao, que es donde viene este confesante, es maes- 
tre Rodrigo Giraldo, de naci6n flamenco, que se ha criado en Portu- 
gal, que trae un piloto flamenco e no se acuerdade su nombre; y 
que demAs del dicho maestre, viene en cada una de las dichas naos 
otra persona superintendente en la hacienda e navios, de cuyo nom- 
bre no se acuerda para poderlos referir, y 10s dichos navios son, a 
lo que entiende, de armaz6n flamenca, por cuenta de 10s dos merca- 
deres que ha referido e del general que muri6 e de otro SLI hermano, e 
que trae muchas mercancias de todo gitnero, pafios de Inglaterra, 
lienzos, mosquetes, pistoletes, arcabuces, coseletes, e otras muchas 
armas, e todo se carg6 en Rotradama. 

Preguntado que para qui: fin traen todas estas mercaderias e 
suertes de armas, dijo: que las dichas mercaderlas e todo lo demhs 
lo traian, segGn lo que oyG praticar, para venderlas en la costa de 

* Guinea, donde se dijo a1 principio que iba la dicha armada, e des- 
pui:s que mud6 viaje para el Estrecho decian que para pasar a las 
islas del Maluco, donde las hablan de vender e rescatar especerias 
e otras cosas. 

Preguntado por el porte de cada una de las dichas cinco naos, 
que qui: artilleria, municiones e gente de mar e guerra trae cada una, 
dijo: que la capitana es de mas de quinientas toneladas e trae veinte 
e dos piezas de bronce e hierro, e doce c h a r a s ,  las ocho de bronce, 
e dos dellas tiran de veinte e cuatro a veiiite y cinco libras, e las otras 
dos a siete libras, e otras dos a cuatro libras; y las de hierro, las dos 
mayores tiran a diez e a nueve libras e de ahi para abajo las demhs, 
e cuaiido sali6 esta nao de su tierra a la vela sac6 ciento y treinta y 
tres personas de mar e guerra, entre capitanes e oficiales, marineros 
e grumetes, e 10s unos e 10s otros sirven de mar e guerra, como se 
ofrece la ocasi6n. 

La alrniranta trae diez e ocho piezas, seis de bronce e las demhs 
de hierro, e seis ciimaras, e las piezas mayores de bronce tiran, las 
dos mayores, el uno veinte y una libras, el otro diez y nueve, y las 
demAs de alii para abajo, e las de hierro, las mayores a cinco libras, 
e las demhs de ahi para abajo, e sac6 ciento y seis hombres de mar e 
guerra.-La tercera nao es algo mayor que la aImiranta e trae vein: 
te piezas, seis de bronce, e las demAs de hierro, e ocho chmaras, e 
las mayores de bronce tiran bala de a nueve libras y de alii para aba- 
jo, y. las de hierro a ocho libras e de ahi para abajo, e sac6 de su tie- 
rra ciento e seis hombres de mar e tierra, entre chicos e grandes. 

- 
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La quinta, que es en la que este confesante viene, trae doce pie- 
zas, dos de bronce, la una es cbmara e las demhs son de hierro, e la 
de bronce tira de dos libras de bala abajo e las de hierro de cinco 
libras para abajo de bala, e trae mas siete cAmaras de hierro, e sac6 de 
su tierra cincuenta e seis hombres de mar e guerra, entre capita- 
nes e oficiales, marineros e grumetes, como ha dicho de las demas; 
e que est0 es puntualmente lo que pasa cerca de lo que se le pregun- 
t a  de quk tiene particular noticia como tat condestable, e traen to- 
das las dicho cinco naos, ducientos quintales de p6lvora, menos la 
que habr5n gastado por el viaje, porque 10s dichos ducientos quin- 
tales 10s sacaron de su tierra, e para cada pieza de artilleria que traen 
sacaron de su tierra ochenta balas, y que traen gran cantidad de cuer- 
das y es de manera que no les puede faltar, y que traen muchos arti- 
ficios de fuego en cada nao, como son flechas alquitranadas para 
desaparejar 10s navios y la jarcia, y otros artificios de fuegos de di- 
ferentes maneras; y que demas de las dichas balas tienen otras me- 
nudas hasta en cantidad de quinientas, de libra y media para aba- 
,io, de las cuales les tomaron en Chile como ducientas, para cada una 
de las personas que vienen en las dichas naos, fuera de 10s capitanes, 
pajes e grumetes traen prestos un mosquete y un arcabuz, para ca- 
da uno, sin otros muchos que traen empacados para vender. 

Preguntado que, si como ha dicho en las preguntas antes dbsta, 
venian a tratar e contratar por 10s puertos de la costa de Chile e del 
PerG e de aqui para adelantc e aqui no tienen enemigos ni 10s ingle- 
ses, que son 10s mayores corsarios que en este tiempo andan por la 
mar, o son suyos, que a quir fin vienen t an  apercebidos e armados, 
que si es para hacer mal e dafio en 10s dichos puertos e costas dc !as 
Indias del Rey, nuestro sefior, por do se puede creer que no las 
traen para otro efeto, dijo: que como en todo el muiido bay ma- 
10s e buenos e muchas veces les ha subcedido a 10s de su n a c i h  en- 
contrar con otros della misma e quererlos robar e hacer dafio e n o  
saber de quien se deben guardar, por esta causa vienen apercebi- 
dos para defenderse de quien les quisiere dzfiar. 

Preguntado q’ue si all5 en su tierra se sahe que este reino t h e  
defensa e naos de armada e fuerzas para resistir e castigar a 10s ene- 
migos que en 61 entraren a robar e hacer dafio, especialmente en es- 
te puerto del Callao, dijo: que hien se sabe en su tierra que hay 

- m u c h  defensa en este reino para castigar 10s enemigos que a 61 vi- 
nieren, e que no solamente se dice por all& que hay seis galeones, 
sino doce, muy fuertes e artillados, con m&s de treinta e treinta.e seis 
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piezas cada una e ansi lo oy6 praticar entre 10s capitanes de su ar- 
mada e era cosa piiblica por las calles e plazas de Rotradama. 

Preguntado que si en la dicha armada vienen algunos otros in- 
gleses m9s que 10s que ha dicho e declarado e c u h t o s  serian 10s que 
sacaron de su tierra de la dicha armada, clijo: que cuando la armada 
sali6 de su tierra, sacb, a lo que se acuerda, de treinta a cuarenta 
ingleses y 10s m6s eran mGsicos de instrumentos de cuerdas de to- 
dos gkneros, que casi todos se han muerto en discurso del viaje, que - 
no han quedado m5s que 10s que ha dicho e que en todos serAn seis 
u ocho y entre ellos dos clarines que vierien en la capitana. 

Preguntado si cuando llegaron a aquel paraje que dicen est& en 
cuarenta y ocho grados, setenta leguas a t r h  de la boca del dicho Es- 
trecho de Magallanes donde surgib Tomas Candi, si surgieron alli 
o en otra parte alguna antes que entrasen en el dicho Estrecho, e 
qui: tanto tiempo estuvieron surtos o qu6 hicieron, dijo: que no sur- 
gieron en el dicho paraje, ni en otro alguno, sino que prosiguieron 
su derrota por hacerles buen tiempo y llegaron todos cinco navios 
juntos, unos a vista de otros, a la boca del Estrecho y entraron por 
ella, y habiendo navegado como tres o cuatro leguas, dieron fondo, 
porque las corrientes y vientos contrarios les forzaron a ello, les sur- 
gieron en veinte brazas, como a hora de visperas, a seis dias del mes 
de Abril puntualmente de este aiio de noventa y nueve, y estuvieron 
alli surtos toda la noche hasta otro dia salido el sol. 

Entvada en cl Estrecho.-Preguntado si la tierra de ambas cos- 
tas, que hacen la boca del dicho Estrecho, es alta o baja, e qui5 se,Hales 
tiene, y en cuantos grados est& la dicha boca e qud tan ancka es e 
si es tierra firme o islas las que la hacen, dijo: que la tierra es tan 
llana que no hace diferencia de la costa de ambas partes, e que lue- 
go como se entra por la boca, se ven bien tres mogotes agudos por 
la costa del Norte, y est& la dicha boca en cincuenta y dos grados 
e cuarenta minutos de altura, e tern& como cinco leguas de anchu- 
ra, e que entendieron que la costa de la parte austral es tierra firme. 

Preguntado qu6 viaje hicieron desde el dicho paraje, donde es- 
tuvieron surtos luego que se hicieron a la vela, dijo: que navega- 
ron como catorce o quince leguas aquel dia con muy buen tiempo e 
sieinpre iban sondando, e aquella noche surgieron en seis brazas en 
una angostura que ser& como una legua en anclio, habiendo navega- 
do aquel dia unas veces por anchuras de dos a tres leguas y otras 
por m&s e por menos, hasta que llegaron a el dicho paraje donde 
surgieron, como est5 dicho, y a1 dia siguiente por la maiiana se le- 
varon e navegaron en aquel dia hasta media noche como veinte le- 
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guas con muy buenos tiempos, abri6ndose e cerrindose el Estrecho 
dos o tres leguas e in& e menos, como queda dicho; e coino a media 
noche surgieron todos 10s dichos cifico navios, que nunca se perdie- 
ron de vista, y el dia siguiente, como a medio dia, hicieroii vela e 
fueron prosiguiendo su viaje, e habiendo navegado como legua y 
media, llegaron a dos islotes que estaban como en medio del dicho 
Estrecho e alli surgieroii por aquella noche y cazaron en las dichas is- 
las aquella noche dos bateadas de phjaros de 10s que alli habia, que 
eran como patos, y hasta llegar alli las costas por ambas partes son 
pobladas de arboleda e Gerdura inuy apacibles e que muy de or- 
dinario hay agua duke  que viene por aquellas quebradas, y hasta 
aqui no vieron gente alguna de la tierra, y en este paraje algunos de 
10s que fueron a cazar 10s phjaros, hallaron algunos buliios en que ha- 
bia sefiales de que por alli solia andar genke, aunque no la vieron,,co- 
mo est& dicho; y de aqui se levaron el dia siguiente a medio dia, y 
siguiendo su viaje navegaron dos leguas hasta una bahia, y desta ma- 
nera iban surgihdose y levindose poco a poco, asi por ir reconocien- 
do si en alguna parte liallarian volateria, pesquerfa u otros basti- 
mentos, como porque llegaban a algunos parajes donde no se podia 
dar fondo y dhbanlo do  les parecia paraje acomodado, y echaron 
algunas veces geiite en tierra por la banda del Norte para reconocer 
la tierra y ver si hallarian alguna gente de quien tomar lengua della; 
y navegando coino dicho es, llegaron a una b a h h  que le pusieron por 
nombre Cordes, del de su general, que estaria a in& de la mitad del 
dicho Estrecho y en &,ta invernaron todos 10s navios juntos, tiempo 
y espacio de cuatro meses, a lo que se acuerda, por serles 10s tiempos 
contrarios y haber algunas corrientes que les impedian el navegar, 
y 10s meses que Cree que alli estuvieron fueron Mayo, Junio y Jullio 
y Agosto, en que padecieron inuy recios tiempos de frios, vientos, 
nieves y granizos y aguaceros, y por darles no mhs que seis libras de 
pan a cada persona para ocho dias, lo pasaban mal y sentian hambre, 
aunque algunas veces se ayudaban de pescado que pescaban y de rai- 
ces de yerbas que cogian, aunque est0 dur6 poco, porque se acab6, 
de do result6 enfermar la gente ymorirse niucha, y algunos dias sa- 
lian a tierra de la parte del Norte, en que subcedi6 ver gente de la mis- 
ma tierra, que les mat6 tres hombres por descuido que tuvieroii en 
recatarse; y pasado el dicho invierno y levimdose de la dicha bahia, 
que no se acuerda por qu6 tienipo fu6, mas de que conforme a la cuen- 
ta, debi6 de ser por el mes de Septiembre, y siguiendo su viaje Ile- 
garon a una bahia donde surgieron y salieron a tierra y pusieron 
una tienda y por dos dias se refrescaron e hicieron alli una fiesta pa- 
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ra regocijarse, sin que les subcediese otra alguna cosa notable, mas de 
que donde invernaron hicieron justicia de un hombre porque romp3 
un camarote y hurt6 un poco de aceite y a otro a ahorcar y le alcanza- 
ron p e r d h ;  y siernpre iban sondando y lo ordinario es que donde se 
estrecha la tierra hay muy grande fondo y donde se abre mucho me- 
nos, per0 todo en comdn es a un respeto; y desde la dicha bahia fue- 
ron a otra que estA a dos leguas adelante y aqui estuvieron siete u 
ocho dias, y salidos de aqui, navegaron una noche y dos dias, a1 cab0 
de 10s cuales desembocaron el dicho Estrecho todas cinco naos jun- 
tas, a vista unas de otras. 

Preguntado qui: les subcedi6 despubs de haber desembocado el 
dicho Estrecho, qu6 tiernpos hallaron en esta Mar del Sur y por qu6 
mes desernbocaron, dijo: que desembocaron puntualmente a tres 
dias del mes de Septiembre deste afio de, noventa y nueye y halla- 
ron buenos tiempos en esta Mar del Su;por dos dias y en 10s cuales 
heron  en demanda de unas islas que e s t h  de la parte del Sur, que 
no sabe c6mo se llaman por no estar nombradas en la carta y es- 
t&n en cuarenta y tres grados; y enderezando su derrota a la isla 
de la Mocha o a la de Santa Maria, donde habian tomado acuerdo de 
ir a reconocer, les sobrevino una graiide ternpestad de viento norues- 
te con grande aguacero, que 10s forzd a dividirse unos de otros, y 
el navio en que venia este confesante fu6 a dar y surgir a1 puerto de 
Valparaiso, a cab0 de ocho o nueve semanas, y todo este tiempo an- 
duvieron barloventeando de una parte a otra y a veces estuvieron 
ainainados, mar en trav6s; y desta manera anduvo sin saber d6nde hu- 
biesen arribado las otras cuatro naos del armada, y que luego como de- 
sembocaron su general les di6 a todas orden por escrito en un pa- 
pel a cada una de por si, que si con a l g h  temporal se apartasen, 
se recogiesen e fuesen a juntar a la isla de la Mocha o a la de Santa 
Maria, y la nao en que este confesante venia no la pudo tomar por 
estar mal graduada y sefialada su carta de marear, y ansi arrib6 
a1 dicho puerto de Valparaiso siguiendo un derrotero que traia del 
viaje de Tom& Candi en que estaban ciertas la$ alturas y graduacio- 
nes por donde se rigi6; y tornado el dicho puerto, su capitan Rodri- 
go Xiraldo sali6 a tierra en el batel con siete hombres e un rnuchacho, 
contra 10s cuales, de parte de tierra, fu6  el capithn Jer6nimo de Mo- 
h a  e otros espafioles con 61, y Iiabi6ndoles tirado algunos arcabu- 
zazos, de que qued6 herido el dicho capithi Giraldo, trataron de me- 
dios, y en conclusih el dicho capitan se entreg6 de paz con el dicho 
,su navio e gen te e hacienda que en 61 traen. 

Preguntado si el tieinpo que este confesante estuvo alli en el di- 
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cho puerto sup0 II oy6 decir a dinde hubiesen a.rribado las naos que 
faltaban de la armada. dijo: que oy6 decir a 10s espafioles que una 
dellas estaba en la isla de Santa R/larh e otra por all: cerca, e no oy6 
otra cosa. 

Preguntado por quk causa e r a z h  el dicho capitAn Giraldo se 
di0 y entreg6 de paz a1 dicho capitin JerAninio de Molina, dijo: que 
la causa por que se di6 de paz fu6  porque se concert6 con 10s espa- 
fioles debajo de que no le hari'an agravio ninguno ni le tomarian la 
hacienda sino fuere paghdosela por lo que fuere justo, y juntamente 
con esto el dicho su capit6n venfa harto cansado de navegar y de- 
seando volverse a su tierra y 10s espafioles le ofrecieron da rk  avio 
para que se pudiese volver a1 Rlo de la Plata por tierra y que con el 
dinero que le diesen por su navio e mercaderias podria comprar un 
barco en que irse, y no enfiende que hubiese necesidad forzosa para 
concertarse ansi con 10s dichos espafioles, porque en el dicho iiavio 
habia comida, y aunque el dicho capitjn estaba herido, no le te- 
nian preso ni forzado e pudieran bien hacerse a la vela, si quisiera. 

Pregunta,do qu& bastimentos tenfan en el dicho navio cuando 
surgieron en el diclio puerto de Valparaiso e qu6 gente les habia 
quedado a todas las naos e cuantos hombres se les habian muerto hasta 
alli en el discurso de todo su viaje, dijo: que en el dicho su navio 
habia pan para cinco meses respeto de la gente que tenia, e setenta 
b6tijas de aceite, que s e r h  veinte, antes poco mhs o menos, y un ba- 
rril quintalefio de arroz e no habia otra cosa; y de la gente que saca- 
ron de su tierra le habian quedado veinte e tres personas, y el mismo 
dia que surgieron en el dicho puerto muri6 el maestre, hermano del 
dicho Rodrigo Giraldo, e las demiis naos, por ser mayores e venir nihs 
bien proveidas, le parece que teriiian alguna m:is cantidad de basti- 
mentos respectivamente; e cuanto a la gente time por cierto por lo 
que vido e oy6 decir que se habrjn muerto en todo el viaje de todas 
las dichasnaos doscientos hombres, poco mhs o menos, asi de enfer- 
medades como de frios, harnbres y malos tiempos. 

Preguntado con qu6 Animo e prop6sito esta armada vino a esta 
tierra, dijo: que despu6s que en el cabo Lope Gonzhlez se public6 que 
la dicha armada venfa a1 Estrecho, su general e capitanes hablaron 
diversas veces a la gente, diciiindoles que no se afligiesen ni tuvie- 
sen pena del viaje, porque no venian a Eiacer guerra ni a pelear, ni 
habian de arresgar la vida ni hacer mal ni da5o a naide sino contra- 
tar y vender sus mercaderias o rescatarlas con toda paz e amistad, 
entre las gentes desta tierra, puertos e costas, hasta la Nueva Es- 
pafia, que quisieran tratar e contratar con ellos, e cuando no, pasa- 



LOS HOLANDESES EN CHILE 367 

rian a1 Maluco con el mismo intento, y esto era lo que se decian p~5- 
Idicamente y este confesante entendia, y que si debajo desto 10s 
capitanes traian otro prophsito, que este confesante no lo sabe. 

Preguntado que chmo puede ser verdad lo que tiene dicho e de- 
clarado en las preguntas antes dksta, pues sabe que son vasallos del 
Princ'ipe de Orange, rebelde y enemigo declarado del Rey, nuestro 
sefior, y que ha sustentado muchos afios guerras en 10s Estados de 
Flandes contra la obidiencia de S. M., e trae pilotos y otros marine- 
ros que t a m b i h  son enemigos de espafioles,. y as: se debe creer que 
esta armada, viniendo como viene tail fuerte e con tanta artilleria 
y peltrechos de guerra, es de mal Placer e que ha entrado a esta mar 
para infestalla e robar 10s puertos e costas e tomar 10s navlos que por 
ella navegan: que diga e declare la verdad de lo que sabe y entien- 
d e  cerca desto, dijo: que 10 que se le pregunta es verdad Clara e co- 
nocida e no lo puede negar, pero que como la gente comGn de aquella 
tierra es pobre y necesitada, y ellos lo son y no pueden sustentarse 
si 110 trabajan e buscan la vida y que su oficio es andar en la mar, 
asi escogen y alquilan con quien se lo pagan, y ellos no traeii Animo 
de kacer a nadie mal ni dafio, e que el intento del capitjn e genera- 
les s6lo ellos 10 saben e no este confesante. 

Preguntado que de d h d e  e chmo hubieron.algunos cascos de 
pipas que se han Iiallado en el dicho nado,  hechos en Espafia, por 
do se puede presumir que tomaron alg6n navio viniendo por la mar 
del Norte, cargado de vino e de otras cosas, dijo: que de ordinario 
se llevan a 10s Estados de Flandes desde Espafia muchas pipas de 
vino e de otras mercaderias, y que 10s mhs toneleros que hay en Es- 
pafia son flamenco,c, que las Iiacen aluera de Espaiia, y que todas ]as 
que vienen en el dicho navio son hechas en su tierra y que no son all6 
nifios que no les sepan echar arcos de hierro para tan largo viaje. 

Preguntado si una pieza de artilleria que se ha116 en el dicho na- 
vi0 reventada revent6 tirjndola, dinde e d m o ,  dijo: que ninguna 
pieza se mete en navio alguno de 10s qtle salen de su tierra que no se 
pruebe primer0 y la que revienta es cosa ordinaria echarla por las- 
tre, porque hay muchas arrojadas por aquellos puertos que sirven 
desto. 

Preguntado si de aquel navio flamenco que sali6 por el Estre- 
cho de Gibraltar y le tomaron 10s dos navios ingleses que ha dicho, 
compr6 dellos algunas mercaderias de las que traian para vender ach 
en esta tierra e si tom6 algunos hombres del dicho navfo que vengan 
en esta armada, dijo: que no compraron cosa alguna del dicho navio 
y que el contramaestre e un muchacho, por ser flamencos, 10s toma- 
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ron en la nao capitana y este contramaestre fu6 el hombre que ha di- 
cho que mataron 10s indios del Estrecho en la costa de Chile. 

Preguntado si esta armada venia con intento de correr la cos- 
t a  de Chile y esta del PirG hasta Panam% e desde alli pasar adelan- 
te o se habia de enmarar e adonde pensaban reconocer e se habian 
de juntar las naos cuando por alguna causa se dividiesen unas de 
otras, dijo: que habiendo desembocado el dicho Estrecho y dado- 
les su general el orden que ha dicho que les di6 para que si las naos 
se dividieren con temporal se fuesen a juntar e recoger a la isla de la 
Mocha o de Santa Marla, entonces les dijo el mismo general que alli 
veria 10s mantenimientos que les habr’an quedado y que con ellos, 
pocos o muchos, no pudiendo haber m%s en la costa de Chile, s e  irian 
con ellos e pasarian, sin tocar esta costa ni reconocer en parte algu- 
na dellas, a 10s Malucos para donde era su viaje e derrota prihcipal- 
mente, y est0 se dijo e trat6 en pfiblico y no sabe si el dicho general 
mudara prop6sit0, porque nunca lo dijo. 

Preguntado que c6mo podian hacer viaje tan largo con tan PO- 

cos hast‘imentos como traian sin bastecerse dellos e reconocer en 
alguna parte de toda aquella costa o de la Nueva Espafia, que bien 
ve este confesante que es impusible hacerse, dijo: que temeroso 
su general de que no hallase bastimentos en la dicha costa de Chi- 
le, comprados ni de rescate, fu6 siempre reservando 10s que traia 
para poder pasar de largo, como dicho tiene, a 10s Malucos, y que 
nunca public6 si habfa de reconocer alguna tierra desta costa o de la 
Nueva Espafia, ni este confesante lo sup0 ni entendi6. 

Preguntado que, p e s ,  esta nao en que viene no es capitana ni 
almiranta, c6mo trae un cable grueso, un estay, las velas e jarcias 
dobladas e dos faroles, todo de respeto, que diga e declare que para 
qu@ fin, dijo: que lo traian de respeto para viaje tan largo porque 
no les faltase, y que este su navio cuando se comenzd le hicieron 
pequefio e muy ‘galhn e le hicieron farol, e despues le hicieron m%s 
grande e ansi se qued6 en el dicho navio el farol dorado, y el. otro era 
lanterna para alumbrarse de noche. 

Preguntado qu6 otra armaz6n se quedaba haciendo en Holan- 
da de navios para veiiir a esta tierra y en qu6 estado se dejaron, y 
q u i h  era el armador e de cuantos navios, dijo: que un Oliver, na- 
tural no sabe de d6nde, per0 mora en Rotradama, armaba para ve- 
nir a el Estrecho de Magallanes, cuatro navios, dos grandes e dos 
pequefios, 10s dos en Rotradama e 10s otros dos en Abstradama, e que 
cuando salieron la armada en que vino este confesante, dende a ca- 
torce dias se deck  por pfiblico que saldrian 10s dichos cuatro navios 
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de 10s dichos puertos, y la capitana de 10s dichos navios tenia, se- 
gitn oy6 decir, seiscientas toneladas, y la almiranta trescientas to- 
neladas e las otras dos pequefias a cien toneladas cada una, y que, 
segdn entendieron, le parece que 10s dichos cuatro navios habrian ya 
pasado el dicho Estrecho cuando los navios de su armada estaban 
invernando en el Estrecho. 

Preguntado quiCn eran 10s que armaban estas dichas naos e 
c6mo se llama la capitana e la almiranta dellas, dijo: que se decia 
que eran mercaderes flamencos 10s armadores, no sabe qui& son ni 
c6mo se llaman, y no sabe como se llaman la capitana, y el almiranta 
se llama ((El LeGn Dorado)), poique lo traia pintado en la p o p ,  dora- 
do, y lo dem& que se le pregunta no lo sabe. 

Preguntado si se decia o entendia que el Oliver habia de ve- 
nir por general de las dichas cuatro naos e qui: otra persona, dijo: 
que a1 principio cuando se comenz6 a hacer la dicha armaz6n se decia 
que habia de venir por general el dicho Oliver, e despues de hecha 
nombraron otro mercader, cuyo nombre no sabe, que el Oliver ha- 
bia de venir por almirante, y que tambihn decian que traia cargazbn 
de mercaderias para vender e rescatar. 

Preguntzido quP otra armaz6n de navfos se him en la dicha 
isla de Holanda por el mismo tieinpo de ocho navios, cuya capita- 
na se dice que t r a h  e n  la popa pintada una estacada e una mujer 
encima y la almiranta se llamaha Mauricio, e qui: divisa traian, e 
c6mo se llamaban 10s dichos navios, e qui& los armaba e para don- 
de e por qui: tiempo habian de salir, e qui: maestres e capitanes, ofi- 
ciales llevan, dijo: que lo que desto sabe es que oy6 decir que la di- 
cha armaz6n de 10s ocho navios se hacla en Abstradama por mercade- 
res e que pitblicamente se decia que era para el cabo de Ruena Es- 
peranza, y que la nao capitana se llamaba Mauricio, porque lo tenia 
pintado en la popa, y la almiranta se dice la Estacada de IIolanda, 
porque la tenia pintada por popa e sobre ella una mujer, que son las 
armas de la dicha isla, y el que estaba iionibrado por general se 
llamaba Joest Ruhit, natural de Abstradama y le conoce, y el Prin- 
cipe Mauricio, hijo bastardo del Principe de Orange, Gobernador 
de aquellos Estados. les p e s t 6  a 10s dicho’s armadores la artilleria que 
llevaron las naos, las cuales salieron del puerto de Tessel, que es en 
la misma isla de Holanda, el primero dia de Mayc del afio de noventa 
y ocko y ansi fui: pitblico e muy sahido, porque una armada como 
6sta no podia salir sin que todos generalmente lo supiesen. 

* Preguntado si seria pusible y este confesante entiende que al- 
gunos destos ocho navios, pudiesen venir a el Estrecho de Magalla- 

* 
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nes, dijo: que no se eiitendia tal, y si se entendiera, se dijera, e tie- 
ne por cierto que iban a el diclio Cabo, porque tres naos dellas ha- ~ 

bian estado all% poco habia, y habian dejado cierto trato e concier- 
to fecho de volver all&. 

Preguntado que qui. navfo puede ser e de quk armaz6n uno que 
por fin de Septiempre el que agora pas6 llegb a1 Rio de la Plata, que 
decian era de quinientas toneladas, dijo: que no lo sabe e que a su 
parecer tiene por cierto ser de Ics de Oliver, antes que de otros, y 
aunque en la otra armas6n de Joest Buhit habia mayores naqs que en 
la de Oliver, salvo la capitana del dicko Oliver que se decia ser de 
seiscientas toneladas. 

Preguntado si este navio en que viene este declarante es del di- 
cho capitan Rodrigo Xiraldo o tieiie alguna parte en 61 y en las mer- 
caderias que trae el armada, o es todo de la armazhn, dijo: que en- 
tiende que no tiene parte en 61 ni en las dichas mercadurias ni arma- 
zhn, porque viene a sueldo como 10s demhs; y est0 que dicho tiene 
es la verdad y lo que se sabe de lo que se le ha preguntado para el 
juramento que hizo, e dijo que no sabe escrebir, e hizo una sefial, la 
cual dicha confisihn se le acab6 de tomar en diez y siete del dicho mes 
a hora de las cuatro, poco mas, e S. S.n del sefior Virrey lo rubrich, 
y la dicha lengua 10 firm6 de su nombre.-Joan Enriquez Conobut. 
-Ante mi, Antonio Corbaldn, escribano de S .  M. 

ADRIAN DI%o.-En el puerto del Callao, en diez y ocho dias 
del mes de Diciembre del dicho afio, S. S..2 del sefior Virrey mand6 
parecer a otro de 10s diclios flamencos y por lengua del diclio intitr- 
prete fuit dkl tomado c recebido juramento en forma de derecho, y 
habiendo prometido decir verdad, le fueron hechas las preguntas 
siguientes: 

Preguntado chino se llama, quk edad e oficio tiene y de d6nde 
es natural, y d6nde se ha criado, dijo: que se llama Adrilin Diego, 
de edad de veinte y ciiico afios, poco mas o menos, natural de Lay- 
den, en Holanda, donde se ha criado y recebido y andado en la inar 
y usado el oficio de carpintero en ella y en tierra. 

Preguntado en qu6 nao de las de esta armada viene y si ha nave- 
gado en otras y quk viajes ha hecho y a qui: partes, dijo: que venia 
en la nao que llaman la Fe, por carpintero della, y asi coin0 ciesem- 
bocaron el Estrecho le pasaron a la nao nombrada <(Ciervo que vue- 
la,, que est% surta en este puerto del Callao, para kacer ciertos repa- 
ros en ella, y ha hecho desde su tierra uii viaje a Venecia en una nao 
de flamencos que llevaba trigo, y cuatro viajes a1 condado de Aya- 
monte en un mismo navio, tambi6n de ,flamencos, que llevaba trigo, 

I 
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y aparejos de naos, y un viaje a la Rochela en navio de flamencos, 
donde cargaron farderia y sal para Flandes, y a Austria otro viaje, 
donde cargaron centeno para Flandes, y otro viaje a la Noruega, e 
todos, como dicho tiene, en naos de flamencos. 

Preguntado cuyo es el navio que llaman de la Fe en que vino, 
de qui. puerto salib para este viaje y por qui: tiempo, y qui: otros 
navios salieron en su conserva y con qui. intento han venido a esta 
tierra y qui: navegacibn Iian liecho y qui: puerto Iian tomado des- 
pu6s que salieron de su tierra, dijo: que no sabe cuyo es, y que se 
llama Detrav, que quiere decir la re, y sali6 del puerto de Engad, 
que es en Holanda, cerca de Rotradama, a veinte y siete o a veinte 
y ocho del mes de Junio del aiio pasado de noventa y ocho, y salie- 
ron con 61 yen su conserva otros cuatro navios juntos, del mismo puer- 
to, para el Caho de Buena Esperanza, y asi se pregonb la jornada pa- 
ra 10s que se quisiesen asentar en ella, y salidos del dicho puerto, na- 

. vegaron para el dicho cabo de Buena Esperanza y vinieron a sur- 
gir y tomar tierra al cabo de Lope Gonzhlez, que es en la costa de 
Guinea, y no tomaron en el diclio viaje otro puerto alguno. 

Preguntado qu6 dias tardaron en llegar a1 dicho cabo de Lope 
GonzAlez y qui: navios hallaron o sobrevinieron despu6s que llega- 
ron, y si encontraron algunos otros durante el viaje hasta el dicho 
Cabo, dijo: que a lo que se acuerda, tardaron en llegar a el dicho Ca- 
bo de tres a cuatropeses  y no hallaron alli ningGn navio, pero des- 
pu6s sobrevinieron dos y no se acuerda si fueron mhs y eran holande- 
ses que andaban a1 trato en la costa de Guinea, y viniendo de su tie- 
rra para el dicho Cabo, cerca de la costa de Espaiia, como cien le- 
guas a la mar, descubrieron sobre tarde cuatro navios y al dia si- 
guiente por la maiiana no vieron mAs que dos y llegados a reconocer 
hallaron que el uno era de ingleses y el otro de flamencos, que le ha- 
bian los dichos ingleses tomado y decian que el dicho navio venia 
de Leornia, cargado de arroz y de mercaderr'as y muchas sedas, 
y que traia mucho dinero e iba para Lisboa y decian que era un pi- 
llaje de mucho interese, y habi6ndose alli hablado 10s desta armada con 
10s dichos navios, sin que otra cosa pasase, se apartaron 10s unos de 
10s otros y siguieron sus viajes. 

Preguntado que c6mo si el dicho navio flamenco que 10s dichos 
navios habian preso y rendido era de su tierra y nacibn de 10s de la 
dicha armada, por qu6 no le defendieron y recobraron, pues lo pu- 
dieron hacer facilmente, dijo: que no sabe dar razbn de lo que se 
le pregunta. 

' 
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Preguntado cuiintos dias estuvieron en el cabo de Lope Gonzii- 
lez, y q d  hicieron y por qub tiempo se hicieron a la vela, dijo: que 
estuvieron tres o cuatro semanas, a lo que se acuerda, en las cuales 
se refrescaron y sacaron a tierra la gente que traian enferma, y to- 
maron agua y lefia, y con est0 se fueron. 

Preguntado por quit tiempo salieron de allf y a d6nde endere- 
zaron su derrota, dijo: que, a lo que se acuerda, se hicieron de allf 
a la vela por el mes de Diciembre y habiendo navegado como dos- 
cientas leguas, el general de la armada Sim6n de Cordes, que subce- 
di6 en el cargo por muerte de Jaques Beup, que fub nombrado en su 
tierra por cabo della, hizo junta de 10s capitanes de las dichas na- 
os, y les dijo y declar6 que su intento era de venir a1 Estrecho de Ma- 
gallanes, que todos siguiesen la derrota de su capitana, y ansi le si- 
guieron en demanda del Estrecho de Magallanes. 

Preguntado si en el viaje desde el dicho cabo de Lope Gonzii- 
lez para el dicho Estrecho tomaron algunos puertos o hicieron esca- 
la en alguna tierra, especialniente la costa del Brasil, Rlo de Geney- 
ro o de la Plata, o surgieron en algGn paraje para proveerse de b a s  
timentos o tomar algGn refresco, dijo: que no tomaron puerto al- 
guno en la costa del Brasil, ni 10s rios sobredichos, ni hicieron esca- 
la en parte alguna hasta haber entrado por la boca del dicho Estre- 
clio dos o tres leguas, y alli surgieron y dieron fondo, sobre todo por 
aliviarse algo del trabajo que en tan larga navegaci6n habian traido. 

ENTRADA EN EL EsTRECHo.-Preguntado pdr qu6 tiempo entra- 
roil en el dicho Estrecho y si iban todas las naos juntas, dijo: que a 
lo que se acuerda, serlan siete u ocho dias del mes de Abril deste afio 
de noventa y nueve cuando entraron en el dicho Estrecho, e iban 
todas las cinco naos juntas, a vista unas de otras. 

Preguntado por club causa estuvo oculta y encubierta esta jor- 
nada para el Estrecho de Magallanes y no se dijo en pGblico en su 
tierra, dijo: que no lo sabe, mas Cree que fu6 por engafiar la gente 
y traerla de mejor gana para el cabo de Buena Esperanxa que no 
para el dicho Estrecho. 

Preguntado qu6 hombre es el dicho general Sim6n de Cordes, 
soldado o mercader, y de ditnde es natural, y qu6 parte tiene en la di- 
cha armada e clmo se llama el almirante e 10s maestres y pilotos de 
todas las naos, y cuyas son y qu6 traen cargado, y cuya es la carga, y 
d6nde la tomaron, dijo: que se llama el general Sim6n de Cordes, na- 
tural de Amberes, aunque ha vivido muchos afios en Lisboa, es mer- 
cader, y Cree que no es interesado en esta armada, per0 eralo mucho 
el otro general que murib, y el almirante se llama Giraldo de Buni- 

' 
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guen, natural de Builanda, y que tambi6n es mercader y iio sabe si 
tiene alguna parte en la armazbn, y no sabe c6mo se llama el maestre 
de la nao capitana, y el de la almiranta se llama Jaques Juan, y el 
maestre de la tercera nao se llama Drendo'n, que quiere decir suefio, 
y agora se acuerda que el maestre de la capitana se llama Cornelio 
Juan, y el de la cuarta se dice Antonio Antonio y el de la quinta nao 
se dice Rodrigo Giraldo; y que la capitana trae tres pilotos, 10s dos 
son ingleses e uno se llama maestre Chat, que vino con Tom& Can- 
di a el dicho Estrecho, y dice que poi- escribano y serh de edad de 
treinta y cinco afios, y no sabe cimo se llama el otro piloto ingles, y 
el tercero que es flamenco, se llama Paulo. La almiranta trae dos 
pilotos ingleses, el uno se llama rnaestre Ad&, que ser6 de edad de 
mris de cuarenta afios, no le conoce, y trae tercero piloto y es fla- 
menco, de cuyo nombre no se acuerda. La tercera nao trae dos pilo- 
tos flamencos que no sabe sus nombres. 

Jauques, no ha pasado ach otra vez; el otro es flamenco y se llama 
Diego Cornelio, y est$ es la nao de do este confesante se pas6 a la 
que esth en este puerto. 

La quinta nao, que es la que est& en este puerto, trae un piloto 
flamenco de Retrodama, que se llama Cornelio, y que en las dichas 
naos, except0 capitana y almiranta, viene otra persona en eada una 
como por administradores de la'hacienda que traen y por honrar- 
10s 10s llaman capitanes, de cuyos nombres no se acuerda, si no es 
del de 1a)nao llarnada Fe, que se dice Valtes de Cordes, y es sobrino 
del general Sim6n de Cordes; y 10s predichos cinco navios son 
de mercaderes, algunos de Amberes y de otras partes, en que vienen 
gran suma de mercaderr'as, paiios, lencerias de todas suertes, papel, 
muchas armas y mercerh e todas son de 10s dichos mercaderes que 
hicieron la armaz6n, y particularmente , rnucha arcabuceria, mos- 
queteria, pistoletes y cuerpos de armas, cotas encajoiiadas y em- 
pacadas en fardos, barriles y en pipas grandes y cuartos, y que vierien 
todos marcados y sefialados, pero no sabe cuyas son las marcas y 
sefiales, ni si vienen numeradas; y en la nao nornbrada la Fe, en que 
venia este confesante, un dia, moviendo este confesante y otros cua- 
tro o cinco hombres un cofre de hierro cuadrado y con tres cerradu- 
ras, tan pesado que no le podian todos alzar, acaso se abri6 la ta- 
pa y vido por sus ojos que era de reales de a ocho castellanos, y des- 
pu6s dijo que no 10s habia visto sino que entendi6 que lo eran, 
porque hay muchos en Flandes, y 10s que le ayudaron a alzar el CO- 

fre le dijeron que lo eran y que en la capitana habia una pipa llena 

La cuarta nao trae dos pilotos, un inglbs, que se llama Richarte ' 
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dellos y en todaslas naos mucha cantidad, y preguntando este confe- 
sante a 10s que se lo decian que para qu@ traian tanta cantidad d e  
dinero, trayendo tantas mercaderias, e respondieron que para com- 

. prar e rescatar pimienta y especeria, que se habria con mlis facili- 
dad con dinero que con las mercaderias, y que las tomaron y carga- 
ron en Rotradama, a donde las traian de otras partes. 

Preguntado por el porte de cada uno de 10s cinco navios y de l a  
gente, artilleria, municiones y peltrechos de guerra que cada una 
trae, dijo: que la capitana se llama Dehop, que quiere decir la Es- 
peranza, y trae por divisa una ancla y junto con ella una mujer, y 
serli de quinientas toneladas, poco m%s o menos, y trae ciento y trein- 
ta  personas de mar y guerra, entre oficiales y marineros, pajes y gru- 
metes, y veinte y seis piezas de artilleria y Cree que las ocho son de 
bronce y las demlis de hierro colado, y siete u ocho c h a r a s ,  y las 
de bronce tiran, las dos que son mayores, balas de veinte y cuatro 

' libras, poco m5s o menos, y desde ahi para abajo, y las demjs no 
lo sabe. 

La almiranta se nombra Zeliden, que quiere decir el Amor; es 
de trescientas y treinta toneladas, poco mlis o menos, y trae hasta 
ciento y diez y seis personas y diez y ocho piezas, las cuatro, a lo que 
Cree, son de bronce, y las demlis de hierro, y seis o siete climaras, y 
no sabe que balas tiran las unas y.las otras. 

La tercera nao se nombra Jeloh, que quiere decir el Credo, y es 
del porte de la almiranta, y cien personas que trae, mlis o menos, y 
de diez y seis a diez y ocho piezas de artilleria, cuatro de bronce y 
las dem%s de hierro; no sabe qui. bala tiran. 

La cuarta se llama Detrav, que quiere decir la Fe, serli de por- 
te de dociefitas y ochenta toneladas, y trae diez y seis piezas de arti- 
lleria y cuatro de bronce y las demlis de hierro, y cinco o seis chma- 
ras, y las de bronce tiran bala de catorce libras, y dende abajo, y las 
de  hierro como de ocho libras para abajo, y noventa personas. 

* La quinta se nombra Fligen de Chart, que quiere decir 
({Ciervo que vuela,), es la que e s t j  en este puerto del Callao, de porte 
de ciento y veinte toneladas, y trae cincuenta y seis personas, y de 
diez a doce piezas de artilleria, las dos de bronce pequeiias que se ti- 
ran con cAmaras, y las demlis de hierro, y algunas c h a r a s ,  y no sa- 
be la bala que tiran; y esta es la gente y artilleria que las dichas naos 
sacaron de su tierra. 

Preguntado qu& pGlvora trairhn todas ]as naos, dijo: que no 
sabe, ni tampoco las balas, ni mosquetes ni arcabuces que vienen 

. 
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alistados para.la gente, porque 61 no entrb a servir mas que de car- 
pin tero. 

Preguntado si en las dichas naos vinieron rnhs ingleses de 10s 
que tierie dicho y declarado dijo: que en todas las nios vendrian 
repartidos ingleses, no sabe cuantos serian, y que 10s mas eran mGsi- 
cos y se han muerto o no han quedado dellos mas que loi solos di- 
chos, y en 10s navios venian seis trompetas, y cuando se pas6 a esta 
nao que est& en el puerto, no quedb vivo mas que uno y aGn ese Cree 
que ya es muerto, y iodos 10s dernas, salvo 10s que ha dicho. 

Preguntado que, pues, esta armada venia a tratar e contratar y 
en forma de' paz, que para q u e  traian tanta artilleria e fuerza, por 
do parece que su intento era hacer mal y daiio en estas costas y puer- 
tos, dijo: que como todo anda revuelto en el mundo y nunca se 
guardan palabras ni amistades, ni hay de quien fiar, por eso vienen 
apercebidos para defenderse. 

Preguntado si all& en su tierra se sabe que este reino tiene defen- 
sa y naosdearmada con fuerzas para resistir y castigar a 10s enemi- 
gos que en El entrareti a hacer daiio, especialmente en este puerto del 
Callao y costas del PirG, dijo: que nunca en su vida oyb mentar 
a este reino, ni lo que en 61 hay, ni el Estrecho de Magallanes, si no 
es cuando le dijeron que venian para 61. 

Preguntado qui: tan ancha es la boca del dicho Estrecho por don- 
de entraron y si la costa de ambas partes es alta o baja, y si es tie- 
rra firine de la parte austral o islas la que hace el Estrecho, dijo: 
que sera de anchura de cuatro o cinco leguas y de la costa del Norte 
hay unos mogotes altos, que no se acuerda cuantos son, y la costa 
austral es de quebradas altas y bajas y que no sabe si es tierra fir- 
me, per0 a este confesante le pareci6 que eran islas. 

Preguntado que viaje hicieron desde el paraje donde surgieron 
despuits de entrados en el dicho Estrecho. dijo: que habikndose le- 
vado del dicho paraje navegaron algunos dias, no se acuerda cuan- 
tos fueron, hasta llegar a1 paraje que llamaron de Cordes, por el nom- 
bre de su general, que era una bahia en el mismo Estrecho, capaz 
y ancha para muchos navios, aunque ellos no surgieron muy aden- 
tro della sino a1 principio, por no haberla reconocido como despues 
la reconocieron, y alli habia agua duke  de un rio que en ella entra- 
ba y en las costas mucha arboleda fresca y deleitosa y de muy bum 
tiernpo y temple, y hasta llegar a ella fueron navegando por el dicho 
Estrecho, que a veces se abria la tierra y a veces se cerraba desde 
tres leguas, poco m&s o menos, hasta una legua escasa, y tomaron en 
el viaje dos o tres isletas,donde cazaron gran cantidad de phjaros, 

. 
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sac5ndolos de unas cuevas en que se metian, por lo cwal y otras se- 
fias que did y una era que 110 volaban, que parece que eran de 10s 
que llaman p&jaros nifios, y llevaban siempre razonables tiempos. 

Preguntado por qui: tiempo llegaron a la dicha bah:a y c u h t o s  
meses estuvieron invernando en ella y qui: les subcedi6, dijo: que 
a lo que se Bcuerda, llegaron a mediados de Abril, poco inas o menos, 
y salkron como a mediados de Septiembre deste afio de noventa y 
nueve, que fueron cinco rneses 10s que alli estuvieron invernando, 
en 10s cuales tuvieron muy recios tiempos de grandes frios, hielos, 
nieves, granizos, vientos y aguaceros, y padecieron mucha hambre, 
porque no les daban m5s a cada persona que seis libras de pan pa- 
ra ocho dias, y no otra cosa, salvo una libra de pescado seco para 10s 
dichos ocho dlas, y les era forzoso entrar en el agua para pescar al- 
gunos me,jillones, con 10s cuales y algunas yerbas que traian de tie- 
rra pasaban su necesidad, y a h  estas yerbas no les dur6 muchos dias 
por que se acabaron presto, y tambien les daban por las mafianas 
dos tragos de vino, que sacaron de Holanda de lo que all& se Ileva- 
ba de Castilla, y en la nao en que este confesante venla tenian como 
hasta quince o hasta diez y seis pipas y Cree que al mismo respeto 
habia en las dem&s naos, y tambien traian en la dicha nao como la 
cuarta parte de una pipa, per0 que todo est0 se lo daban con tanta 
limitacibn, y lo pasaron tan mal, que enferm6 la gente y se muri6 
muclia della alli donde invernaron, dem5s de otra byena parte que 
se habia niuerto antes de llegar a el dicho Estrecho, donde subcedi6 
que porque un hombre hurt6 un poco de bizcocho, como de media li- 
bra, le ahorcaron por ello, y a otro, porque hurt6 un poco de aceite, 
y a otro le pusieron a1 pie de la horca y alli le perdonaron, y a otros 
dos que se hallaron en este hurto de aceite azotaron para escarmien- 
to  de 10s dem&s: y durante estuvieron invernando parecieron por la 
costa de Chile algunos hombres salvajes, y vistos por 10s de la arma- 
da, echaron un bate1 con algunos hombres a tierra, 10s cuales llamaron 
a 10s dichos salvajes, hacii:ndoles sefias de paz, y no se quisieron lle- 
gar, por lo cual les tiraron con algunos mosquetes y mataron algu- 
nos, y despuks, habiendo salido a pescar algunos hombres de las di- 
chas naos, acudieron 10s dichos indios, encubrihdose, y con dardos 
que tiraron les mataron tres holandeses e hirieron otros dos: y esto es 
lo mas notable que alli pas6. 

Preguntado por qui: tiempo se levaron de la dicha bah;a de Cor- 
des y qui: viaje Iiicieron, dijo: que, como dicho e declarado tiene, 
le parece que se levaron de alli como a mediado Se*ptiembre y habien- 
do navegado por el dicho Estrecho eomo siete u ocho dias, ahri6- 
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dose y cerrkndose como en lo pasado niris o menos hasta en algu- 
nas partes como a media legua, desembocaron en esta Mar del Sur 
un dia sobre tarde todos 10s navios juntos, que antes de anochecer 
se vian unos a otros. 

Preguntado qu6 derrota tomaron y que viaje hicieron despubs 
de desembocados del dicho Estrecho, dijo: que el d;a siguiente del 
en que desembocaron hicieron su viaje en demanda de la isla de San- 
ta Maria todas las naos juntas, o a la isla de la Mocha, con intento de 
proveerse de bastimentos, si 10s de la tierra se 10s quisiesen vender 
o rescatar, y ansimismo de vender o rescatar algunas de las rnercade- 
rias que traen, y habiendo navegado este d;a y otros dos, les sobrevi- 
no una tormenta, con que se desapareci6 la capitana, y a1 cabo de 
dos o tres dias que apretb mas el temporal, se apartaron 10s otros cua- 
tro navios que habian quedado juntos, cada uno por su parte, y an- 
tes que se apartasen, hicieron pasar a este confesante de la dicha su 
nao a la que ahora est& en este puerto, para aderezarle el bauprbs, 
que a1 principio de la tormenta se le habia quebrado, la cual desde 
que comenzb hasta ser acabada, dur6 por cinco semanas, en las cua- 
les la dicha nao en que venia este confesante padeci6 mucho, porque 
si el tiempo aplacaba un dia o dos, volvia con grandisima fuerza de 
vientos nortes que les eran contrarios y muchos aguaceros; y acabada 
la dicha tormenta que, como dicho tiene, dur6 poi- cinco sernanas, 
abonanz6 el tiempo, con el cual la nao arrib6 a1 puerto de Valparai- 
so, a donde surgib, y despuks de surgida, oy6 decir a 10s espafioles 
que alli estaban que otras dns naos de la dicha armada hablan arri- 
bado y estaban surtas en la isla de Santa Maria. 

Preguntado por que tiempo tom6 el dicho puerto de Valparai- 
so la dicha nao y qui: fu6 lo que alli subcedi6, dijo: que le parece 
que cuando tomaron el dicho puerto de Valparaiso fui. por princi- 
pios de Diciembre o poco menos deste afio, y habiendo surgido en 61, 
echaron el batel para salir a tierra, en que sali6 el capitan Rodri- 
go Giraldo y otras seis personas, entre las cuales iba este confesante, 
y por que vieron gente en la playa llevaron una banderita blanca 
de paz, y llegados a tierra saltaron con ella, con intento de hablar de 
amistad a 10s espafioles, y aunque cada uno de 10s del batel llevaban 
un mosquete, no tiraron, porque pretendhn paz y amistad; y luego 
como 10s v:eron en tierra, 10s espafiolessalieron a pie y a caballo y 
cargaron sobre ellos de golpe y comenzaron a arcabuceallos, sin que 
10s del batel hicieran rnjs que recogerse a embarcar y meterse a la 
mar, y desta primera refriega escap6 herido su capitjn y otros dos, 
el capitan y el uno de arcabumzos, y el otro de un partezanazo o 
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lanza; y pasado lo susodicho, otro dia siguiente 10s espaiioles en- 
viaron un batel con gente a la nao llevando bandera de paz y del na- 
vi0 sali6 otro batel con gente y trataron de medios, y despubs se vie- 
ron el capitiin del dicho navio y el capitan Jercinirno de Molina de 
10s espaiioles, y fueron de acuerdo en tal manera que el dicho capi- 
t8n del navio se diese de paz con el navio y rnercaderfas, y luego man- 
d6 se descargasen en tierra, y este confesante entendi6 que el navio 
lo habia dado por doce mill ducados; y esto es lo que sabe y vido. 

Preguntado quit gente se les liabia muerto de todas las dichas 
naos,desde que salieron de su tierra hasta el dia que este declarante 
sali6 del puerto de Valparaiso para venir a este del Callao, dijo: 
que lo que sabe y tiene por cierto es que cuando de su nao se pas6 
a la que est& en este puerto se habia rnuerto la mitad de toda la gen- 
te de la armada, porque ansi lo oy6 decir e praticar entre 10s princi- 
pales cabezas dellh, y despuks de pasado a la dicha nao, sabe y vido 
que se murieron algunas otras personas, por do Cree y tiene por 
cierto que se ha muerto mas que la mitad de toda la diclia gente. 

Preguntado que cuando se pas6 de la dicha nao en que primer0 
venia, que bastinientos dej6 en ella y qub tantos eran 10s que hall6 
en la que esth en este puerto cuando en ella entr6, dijo: que en la 
diclia nao la Fe habia un poco de pan y un poco de arroz y otro poco 
de pescado seco y un poco de carne en cecina para 10s principales, 
y que todo era muy poca cantidad, salvo el pan, que era algo mA5 
que todo lo otro, y tarnbih habia otro poco de aguardiente y hasta 
cinco pipas de vino que les hahia quedado cuando sali6 de la dicha 
nao, como dicho tiene, y habiitndose mandado a esta otra nao, en- 
tendi6 que habia en ella tarnbibn poco pan y un poco de aceite y 
alg6n vino, tarnbih en poca cantidad, y esto se acabb estando en el 
puerto de Valparaiso. 

Preguntado por que causa e raz6n el c a p i t h  deste dicho navio 
que est& en el puerto se di6 de paz, pues 10s espaiioles no le tenian 
preso y pudiera fhcilmente hacerse a la vela, dijo: que viitndose su 
cap;& herido y sin gente y bastimentos, cansado y afligido de tan 
larga navegacihn y ser de muclia edad y que 10s espaiioles le ofrecie- 
ron amistad y buena acogida, diciendo que le comprarian el navio 
y sus mercaderias y que se lo pagarian muy bien y le encaminarian 
por tierra a1 Rio de la Plata, de donde podria aviarse a su  tierra; y 
habiendo tratado todo esto con la gente de la dicha nao y dadoles 
parte dello, vino en acetar el concierto, y ansi se di6 de paz con las 
condiciones sobredichas, y que aunque pudiera muy bien hacerse 
a la vela y navegar, no lo hizo, porque la gente de la nao le pidie- 

. 
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ron y rogaron que pues alli le ofrecian amistad, no 10s llevasen don- 
de se acabasen de perder y se doliese de lo que hasta alli habian pa- 
decido. 

Preguntado que las otras cuatro naos que entiende que all6 
arriba quedan, qui, \ahr;in hecho y si tenian bastimentos para poder 
navegar y venir por ac6 abajo y adbnde habrrin ido a reparar y pro- 
veerse de bastimentos, y si sobre esto habian tomado alglin acuerdo 
el general y capitanes antes que se dividiesen y apartasen unas de 
otras, dijo: que si las dichas cuatro naos no se han detenido all& 
arriba en la costa de Chile procurando bastimentos o vender SLIS mer- 
caderias, o por algiin otro cas0 que les haya subcedido, entiende que 
ya se habrjn derrotado para el Maluco o las Californias, porque ansi 
se acord6 que se hiciese antes que la t omen ta  les dividiese y apar- 
tase. 

Preguntado si se hizo acuerdo entre 10s capitanes sobre que fue- 
sen a reconocer las  Californias, dijo: que no lo sabe, mas de que 
fu6 prActica entre todos 10s que venian en la dicha armada y asi 
este declarante lo entendib. 

Preguiitado si las naos capitana y alrniranta y la otra tercera 
traian tanta cantidad de hastimentos que pudiesen navegar con 
ellos hasta las Californias cuando no Eiallasen a donde haber mas 
cantidad, dijo: que no sabe 10s que podrian tentr, mas de que con- 
siderada la nescesidad general que todas tenian, no podian tener mu- 
cho. 

Preguntado que a 'qu@ fin y propbsito viene esta armada a esta 
tierra, dijo: que 61 es un pobre hombre alquilado por cuatro flo- 
rines para sustentarse que para s610 ganarlos ha trabajado toda 
su vida y le engafiaron diciendo que iban a1 caRo de Buena Esperan- 
za,  y todo lo dem6s no lo sab6 ni lo entiende. 

Pregvntado que c6mo puede ser verdad lo que dice, pues sabe 
que todos en esta armada son vasallos del Prlncipe de Orange, ene- 
migo rebelde del Rey, nuestro sefior, y que ha sustentado y svsten- 
ta en muchos afios la guerra en 10s Fstados de Flandes contra la obe- 
diencia de S. M., y traen pilotos ingleses y marineros que son enemi- 
gos de espafioles, por do se debe creer que esta armada viniendo, 
coino viene, tan fuerte y con tanta aitilleiia y peltreclios de muni- 
ciones es de mal hacer y hase entrado a esta mar para iiifestalla y 
robar 10s puertos y ccstns y tomar 10s navios que por ella navegan: 
que diga e declarela verdad de lo que Fabe y pasa cerca desto, 
dijo: que lo que se le pregunta no lo entiende ni alcanza, n i  ha sabido 
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mas en su vida que trabajar para sustentarse, y ansf no sabe qu6 ies- 
ponder a esto. 

Preguntado que dbnde hubieron algunos cascos de pipas que 
vienen en este navio que est& en el puerto del Callao, hechas en Es- 
paiia, dijo: que muchas pipas de Espafia se llevan a Holanda con 
vino y otras mercaderias y este confesante las ha \ is to  all5 y &stas 
que se le preguntan pueden ser dellas. 

Preguntado que en la dicha nao viene tarnbib una pieza de ar- 
tilleria reventada, que  diga d6nde e cbrno se reventb, si fui, pelean- 
do con otros navios o haciendo salva u de otra manera, dijo: que 
no sabe desta pieza ni la ha visto, ni entiende cbmo reventb, porque 
ha poco que entrb en el dicho navfo. 

Preguntado qu6 otros navlos se aparejaban para venir a1 misrno 
Estrecho de Magallanes cuando ellos despachaban, y si tuvo noti- 
cias de un Oliver que llaman ~1 Tabernero, que decian era el que 10s 
armaba, dijo: que conoce muy bien a Oliver, que vive en Retroda- 
ma, el cual piiblicamente airnaba cuatro navios para venir con ellos 
a el Estrecho de Magallanes, y un grande y un pequeiio en Retro- 
dama, y otro pequeiio en Anstradama, y e3te confesante lo vido, y 
la capitana estaba en Anstradama, y no tenia pintada divisa y seria 
de quinientas toneladas, antes mas que rnenos, v la almiranta esta- 
ba en Retrodama y seri’a de trescientas toneladas y la llamaban .El 
lebn dorado)), porque le tenia pintado en la popa, y estaba tan a 
punto, que se entendia podf-la hacerse a la vela en cinco semanas 
despuits que esta armada salib de la dicha isla de Holanda. 

Preguntado si tiene noticia de otra armazbn que tambibn se ha- 
cia en Holanda de ciertas naos, cuya capitana se llamaba c<Mauri- 
cio)), y cuantos navlos eran-y q u i h  10s armaba, para d h d e ,  y cbrno 
se llama el general, dijo: que corn0 dos rneses antes que esta dicha 
armada de que es general Simbn de Cordes, saliese de Holanda, ha- 
bia salido otra de ocho navios con p6blica vox de que iba a1 cab0 de 
Buena Esperanza, y que 10s tres navi?s dellos habian venido de all6 
poco habi’a, a 10s cuales juntaron 10s kinco, y 10s armadores dellos 
son 10s mismos mercaderes que armaron 10s cinco que han desembo- 
cad0 por el Estrecho de Magallanes, en que vino este confesante, 
y entre 10s ocho que ha dicho que fueron a1 cabo de Buena Esperan- 
za iba la nao nornbrada Mauricio, mas no sabe.4 por capitana, ni 
qui: nao iba por almiranta, ni tampoco sabe quiitn iba por general 
de la diclia armazbn. 

Preguntado si le parece a este confesante que alguno de 10s dichos 
navios que. ha dicho que iban para el cab0 de Buena Esperanza PO- 

. 
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dian haber niudndo derrota y venidose a1 Estreclio de Magallanes, 
dijo: que lo tiene por iniposible, porque si vinhran a1 dicho Estre- 
cho 10s desta armada en que viene este confesante 10s hubieran ha- 
llado adelante o tuvieran lengua clellos, pues salieron de su  tierra 
primero. 

Preguntado que un navio que se dice, en el Rio de la Plata, des- 
pubs que el n a d o  de este confesante habh entrado en e! Estrecho, 
liabia llegado alli y que de qui: armaz6n puede. ser, dijo: que sien- 
do ansi lo que se pregunta. entiende que el dicho navio sera de 10s 
de Oliver, sino es acaso otro ingl6s de que no puede tener noticias; 
que esto que dicho e declarado tiene es la verdad para el juramento 
que hizo y lo firm6 de su nombre y S. S.* del sefior Virrey lo rubri- 
c6 y el dicho capitan Juan Enriquez, intkrprete, lo firm6 asimismo, 
y se acabb esta confisi6n en diez y nueve de Diciembre del dicho afio, 
a hora de las cinco de la tarde, poco mAs o menos.-Ad:,icin X o d A  
,ao.-Jua?z En:iquez Conobut.-Ante in;, Antonio Coi snldn, escribano. 

JACOBO.-Y despubs de lo susodicho, en el dicho puerto del 
Callao, en veinte d h s  del mes de Diciembre del dicho afio de mill 
y quinientos e noventa y nueve afios, su sefioria del seiior Virrey 
mand6 parecer ante si a otro flamenco de 10s q u e  vinieron en el di- 
cho navlo, y d6l se recibi6 juramento en forma de derecho por lengua 
e interpretacibn del dicho Juan Enriquez, e habiendo prometido 
de decir verdad en presencia de S. S . a ,  le fueron fechas las preguntas 
siguieii tes : 

Preguntado c6mo se llama, qui. edad y oficio tiene, de dtnde 
es natural y d6nde se ha criado y residido, dijo: que se dice 
Jacobo y de edad de veinte y cinco afios cumplidos, nacido en Am- 
beres, y ha residido en 10s Estados de Holanda desde que tenia dicz 
y seis afios, y hombre de la mar, cuartiel-niaestre, que quiere decir 
como cab0 de escuadra, y uno de cuatro que se nombran par& este 
oficio. 

Preguntado en qui. nao de las de esta armada ha venido y si ha 
navegado en otras de otras naciones y qui. viajes ha hecho y a que 
partes, dijo: que viene desde Holanda en este dicho navio que se 
llama (( Ciervo que vuela)) y sali6 del puerto de Gugad, que es en la di- 
cha isla, de cerca de Retrodama, y ha navegado en naos de flamen- 
cos e no en otras y ha hecho tres viajes a Espafia, uno a San LGcar, 
otro a Cddiz y otro a Setubal, y traian mercadeiias de su tierra. Ile- 
vaban otras de Espafia, como eran, sal, aceite, vino y otras cosas. 

Preguntado por qufi tiempo sali6 del dicho puerto de Gugad 
el dicho navlo, y cuyo es, y qu6 otros navios salieron en su conserva, 
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y con que intento han venido a esta mar y quC navegaci6n han he- 
cho y qui: puertos han toinado en el discurso de su viaje, dijo: que 
no sabe cuyo es este navio y que con it1 salieron de conserva del di- 
cho puerto de Gugad otros cuatro, a veinte y siete de Junio del aAo 
pasado de quinientos y noventa y ocho, y que todos 10s dichos cinco 
navios son de armazbn hecha por mercaderes flamencos, de 10s cua- 
les 10s m%s ricos y principales son dos, que se llaman, el uno Juan de 
Bequec, natural de Malinas, y el otro se llama Pedro van der Haguen, 
y Cree que es de Amberes, y que cuando se levantaba gente para estos 
navios, fuit con voz ptiblica de que eran para ir a1 cab0 de Buena Es- 

' peranza y costa de Guinea a tratar y contratar, para cuyo efeto se 
cargaron en 10s dichos navfos muchas mercaderias, y luego que sa- 
lieron del puerto enderezaron su derrota y viaje a1 cab0 de Lope 
Gonzhlez, que es en la costa de Guinea, y Eiasta llegar a 61 no toma- 
ron puerto ni Iiicieron escala en Rarte alguna, aunque reconocieron 
desde afuera la Fosta de Berberla, sin llegar a ella. 

Preguntado quC dias tardaron en llegar a el dicho cabo de Lope 
GonzAlez y qu6,iiavios hallaron en i.1 o sobrevinieron despues que Ile- 
garon y si encontraron otros algunos en el viaje hastr el dicho cabo, 
dijo: que le parece que tardarian como cinco meses, poco m j s  o 
menos, y no hallaron alli ningGn navio, per0 despui.s de llegados 
sobrevinieron una vez juntos dos navios y de alli a poco otros dos o 
tres que eran de Gelanda y venian de la costa de Guinea de tratar 
y contratar, y a lo que entendi6, Ilevaban su derrota hacia Nombre 
de Dios y Cartagena; y viniendo de su derrota por el dicho Cabo, 
llegados a1 cabo de San Vicente, poco m%s o menos, adelante encon- 
traron dos o tres velas de ingleses que llevaban pillado un navio fla- 
menco, y llegados a hablarlos, supieron que el dicho navio venia de 
Alicante, cargado de arroz y otras meicaderias, y a1 desembocar por 
el Estrecho de Gibraltar le habfan pillado, que llevaban preso con- 
sigo, y en la refriega que 10s dichos ingleses tuvieron con el dicho na- 
vi0 flamenco, le mataron a el maestre, y habihdose. como dicho es, 
hablado, sin tener tratos ni contratos que viese este confesante, se 
apartaron 10s unos de 10s otros y siguieron su viaje, habiendo prime- 
ro que se despidiesen recebido tres hombres del dicho navio flamenco 
preso y pas%dolos uno a su capitana y otro a l a  almiranta y otro 
no se acuerda a quit nao. 

Preguntado que c6mo, siendo el dicho navio preso de su tierra y 
nacihn, no le defendieron y cobraron, pues eran m%s navios y lo pu- 
dieron hacer fhcilinente, dijo: que oy6 decir a algunos de 10s suyos 
que tratando su general de querer defender el dicho navio, 10s di- 

. 
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chos ingleses le mostraron un placart o provisibn de la Reina de 
Inglaterra, y visto por el General se, desistib luego de la pretensi6n 
que tenia. 

Preguntado cuantos dias estuvieron en el dicho cab0 de Lope 
GonzAlez y qu6 hicieron y por qu6 tiempo salieron del, dijo: que, a 
lo que le parece, estuvieron un mes, poco m8s o menos, en el cual sa- 
caron sus enfermos a tierra, y que serlan como ciento, para refres- 
Carlos y alentarlos, y tomaron agua y lefia y lavaron su ropa. 

Preguntado por quC tiempo salieron del dicho Cab0 y para d6n- 
de tomaron su derrota, clijo: que le parece, a lo que se acuerda, 
que salieron de alli todos 10s navios juntos por el mes de Diciembre 
del dicho afio de noventa y ocho y tomaron derrota para el Estre- 
cho de Magallanes. 

Preguntado c6mo enderezaron para el dicho Estrecho su nave- 
gacibn, pues de su tierra salieron, como ha dicho, con intento de ir 
a1 Cabo de Buena Esperanza, d'ijo: que, como dicho tiene, la dicha 
armada se junt6 y se recogi6 la gente della con pGblica voz de que ha- 
bian de ir a1 Cab0 de Buena Esperanza, y ansi entendieron que iban 
allh, hasta que cerca del dicho cab0 de Lope GonzBlez, antes de llegar 
a 61, falleci6 el general de la dicha armada, que se llamaba J8come 
Mahuy, a1 cual subcedi6 el que agora lo es, que se llama Sim6n de 
Cordes, y luego se declar6 que habian%de venir a el dicho Estrecho 
de Magallanes y ansi enderezaron all8 su derrota, para lo cual en- 
tiende que el General hacia junta de maestres y pilotos, y ansi Cree 
que se acord6 entre ellos. 

Preguntado si en el viaje desde el dicho cab0 de Lope Gonz8lez 
Iiasta el dicho Estrecho tomaron algunos puertos o hicieron escala 
en alguna tierra, especialmente la costa del Brasil, R;o de Geneyro 
o de la Plata, o surgieron en a l g h  paraje para proveerse de basti- 
mentos o tomaron algGn refresco, dijo: que no tomaron puerto 
ni 10s rios que se le preguntan, ni hicieron escala en parte alguna has- 
ta  tomar la boca del dicho Estrecho. 

Preguntado que cCmo tardaron tanto tiempo en llegar desde 
su tierra a1 dicho cabo de Lope Gonzrilez, pues pudieron llegar con 
mris brevedad, dijo: que tuvieron tiempos contrarios y algunas 
calmas que 10s detuvieron. 

Preguntado por qu& tiempo entraron en el dicho Estrecho y 
si entraron todas las cinco naos juntas o divididas, dijo: que todas 
las dichas cinco naos juntas, a vista unas de otras, entraron en el 
dicho Estrecho, a seis de Abril de este presente aiio de noventa y nue- 
ve . 
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Preguntado qui. hombre es el dicho general Simhn de Cordes, 
soldado o mercader, de dinde es natural y qui. parte tiene en la di- 
cha armada y cdmo se llama el almirante y qu4 calidad tiene, y cd- 
mo se llaman 10s maestres y pilotos de todas las diclias naos, dijo: 
que el general, como dicho tiene, se llama Simbn de Cordes, y es mer- 
cader, de edad de hasta cuarenta afios, natural de Amberes, y no 
sabe si tiene parte en la armazbn, que el que murih tenia mucha. 
El almirante se llama Giraldo de Boniguen, de edad de treinta y cin- 
co a treinta y seis afios, natural de Endem, en Fislanda, y no sa- 
be si tiene parte en la armada. 

El maestre de la capitana se llama Cornelio Joan, de edad de 
treinta y seis afios, natural de Rosendal. 

El maestre de la almiranta se llama Jacobo Juan, natural de Re- 
trodama, de cuarenta y cinco afios. 

El maestre de la tercera nao se llama Nicolhs I s l x h ,  de cuaren- 
ta afios; el maestre de la cuarta nao se llama Antonio Antonio, de 
treinta y cinco afios. 

El  maestre de la auinta nao se llama Rodrigo Giraldo, que est% 
en Chile, de edad mayor, porque tiene muchas canas, y que 6stos que 
ha nombrado son como fatores, a cuya orden e s t h  las naos y merca- 
derias que traen y losllaman, por honrallos, capitanes, y vienen otros 
a cuya orden esth la gente y el marear de las velas. 

Preguntado por 10s nombres y portes de las dichas cinco naos 
y de la cantidad de gente, artil1er:a municiones y peltrechos de gue- 
rra que cada una trae, dijo que: 

La capitana se llama Dehop, que quiere decir la Esperanza, y 
trae por divisa una mujer y una ancla, de porte de quinientas tone- 
ladas, y sac6 de su tierra como ciento v treinta personas, con oficia- 
les, pajes y grumetes, y trae tres pilotos, dos ingleses y un flamenco: 
el primer0 piloto se llama maestre Chat, que pas6 el Estrecho con To- 
m& Candi, sirvihdole de escribano o despensero; el segundo se Ila- 
ma maestre Estrig, y el tercero se llama Duque. Trae veinte J’ dos 
piezas de cucbara y le parece que las ocho son de bronce y las dem& 
de hierro, y doce &maras, y las mayores tiran bala de veinte y cua- 
tro libras, poco m j s  o menos, y las de hierro no lo sabe. 

La almiranta se nombra DeZiden, que es el Amor, y es de tres- 
cientas toneladas, y sac6 ciento y diez hombres de su tierra, poco 
mas o menos, y trae a lo que se Cree, tres pilotos, 10s dos ingleses y 
hermanos, y el uno se llama maestre Adam, de cuarenta afios, y el 
otro se dice Tom6s Adam, y n o  han pasado ac9 otra vez; y el tercero 
es flamenco y se llama Paulo; y trae diez y ocho piezas de artille- 
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ria y algunas climaras, las ocho, a lo que le parece, de bronce, y las 
demds de hierro, y las mayores tiran bala de veinte libras y las de 
hierro no sabe. 

La tercera nao se nombra Gelof, que quiere decir el Credo: 
sera de porte de hasta trescientas y cuarenta toneladas, y sac6 de 
su tierra sobre cien personas; trae dos pilotos flamencos, el uno se 
llama Ren y el otro tio Juan, y diez y oclio piezas de artilleria, las 
seis de bronce y las demhs de hierro y algunas cAmaras, y no sabe 
las balas que tiran. 

La cuarta nao se llama Detruy, que quiere decir la Fe, y trae 
pintadas dos manos trabadas y serh de porte de hasta ducientas y 
cuarenta toneladas, poco mhs o menos, y sac6 de su tieria hasta 
noventa personas, y trae dos pilotos. un ing1i.s que se llama Richart 
Jan, y no sabe que haya pasado otra vez; y el otro es flamenco, no 
se acuerda de su nombre; y trae diez y seis piezas de artilleria, las 
seis de bronce y las demhs de hierro y algunas chmaras y no sabe la 
bala que tiran. 

La quinta nao se nombra Uligend de Hurt, que quiere decir 
-((Ciervo que vuela )), y es la que estA en el puerto del Callao, de porte 
de ciento y cuarenta toneladas, y sac6 cincuenta y seis personas, y 
trae un piloto flamenco de Retrodama, que se llama Cornelio, y tiene 
doce piezas de artilleria, las dos de bronce pequefias y las demhs de 
hierro, y algunas chmaras y tiran bala de una libra, poco mAs o me- 
nos. 

Preguntado qu@ p6lvora y balas traen para esta artilleria y 
cuhntos mosquetes y arcabuces prestos para la gente y quC artifi- 
cios de fuego y otros peltrechos de guerra, dijo: que no sabe que 
cantidad de p6lvora e balas traen, per0 Cree que serd toda la canti- 
dad que fuere menester, e un mosquete e un arcabuz para cada per- 
sona de 10s que no tienen oficio ni otra ocupaci6n en la nao, y que 
traen en esta nao como seis bombas de fuego, hasta veinte y cuatro 
arpones, que sirven para desaparejar 10s navios con quien pelean, 
y de las demhs no sabe, per0 cree que traen cantidad desto a1 res- 
peto. 

Preguntado que es la carga que estos navios traen, cuya es, 
dijo: que traen muchas mercaderias de todos gheros,  fardos de pa- 
iios de r u h ,  bolanda, y seda no sabe si las trae, e mucho gene- 
ro de mercerfa, e cuchilleria e cantidad de cajones de vidrios, e mu- 
chos arcabuces e pistoletes empacados, cuerpos de armas e cotas e 
otras muchas cos& de importancia que 10s dichos mercaderes arma- 
dores cargaron en Rotradama, e oyG decir que eran para pasarlas 
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a1 Jap6n para vender e Contratar all5 con la gente de la tierra, y en- 
tendib que la nao capitana e almiranta tiene mucha cantidad de rea- 
les de a ocho castellanos, como uno que le fuit mostrado, e ala wnos  en 
su nao, y est0 sabe porque vi6 cargar algunos cajones, y preguntado 
de que eran, le dijeron 10s que 10s cargaron que eran de reales. 

Preguntado si en las dichas naos vinieron m5s ingleses de 10s 
que ha declarado, dijo: que vinieron otros muchos ingleses, hasta 
treinta, poco m5s o menos, e algunos franceses para limpiar las ar- 
mas, y 10s ingleses eran mfisicos de cuerda, e Cree que todos o 10s mhs 
han muerto, fuera de 10s pilotos que dejh vivos, e algunos trompetas, 
como ocho o diez. 

Preguntado si esta armada viene con Animo de hacer mal c da- 
iio en las costas de Chile deste reino, pues trae tantas naos e con tan- 
tas armas e artilleria, que todo parece que es a fin de ofender e in- 
quietar estos reinos, tlijo: que estando invernando en el Estrecho, 
algunas veces su General hablb a la gente consol5ndoles, diciendo que 
le pesaba mucho de 10s trabajos e aflicciones que padecian e se es- 
forzasen e tuviesen buen 5nini0, pues en breve desembocarfan el 
Estrecho, e saldrian a mar ancha, donde kabla buenos' temporales 
e niuy buenos puertos; donde tomarian refresco e bastimentos, 
comprhdolos con dineros o a rescate por sus mercaderias, aunque die- 
sen seis por uno, e que la tierra era muy fitrtil e abundante e la gen- 
te buena y que se 10s darian liberalniente, e que si no quisieren, en 
tal cas0 10s tomarian por fuerza de armas, pues traian recaudo para 
ello; y est0 responde. 

ereguntado que si all& en su tierra se sabe que este reino tiene 
defensa e naos de armada para resistir e castigar a 10s enemigos que 
en 61 entraren a hacer dafio, especialmente en este puerto del Callao 
e costa del Perc, dijo: que en su tierra nunca lo oyb, per0 en la Mar 
del Norte, por el Estrecho, se praticaba que hahia lo que la pregun- 
ta dice 17 ansi lo refer;a la gente de la dicha armada. 

Preguntado quit tan ancha es la boca del dicho Estrecho por don- 
de entraron, y si la costa de anibas partes es alta o baja, y si es ti'e- 
rra firme de la parte austral o islas que hacen el dicho Estrecko, dijo: 
que le parece que la dicha boca del dicho Estrecho tiene de ancho 
cinco o seis leguas, y es tierra baja por ainbas costas, y en la del Nor- 
te hay tres mogotes altos que parecen iglesias, y no sabe si por la par- 
te austral son islas o tierra firme las que bacen el dicho Estrecho, 
aunque parece" tierra de muchas quebradas. 

Preguntado qui5 viaje hicieron despuks que entraron en el di- 
cho Estrecha, dijo: que habiendo entrado por el dicho Estrecho SO- 
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bre tarde, navegaron como dos leguas y alli surgieron porque era 
mucha la corriente por proa y no 10s volviese a desembocar; y habi6n- 
dose levado de alli otro dia por la mafiana navegaron adelante aquel 
dia y tobaron a surgir en una  angostura que ternia una legua de an- 
cho, de adonde se levaron el dla siguiente y navegando a veces por 
alguna anchura y a veces por angostura, a1 cabo de siete u ocho dias, 
llegaron a una bahia que su general la llam6 de su nombre y alli 
surgieron para invernar, y le parece que esto seria como de quince a 
veinte dias del dicho mes de Abril deste afio; y all1 estuvieron sur- 
tos invernando como cinco meses, pocos dlas m&i o menos, y antes 
que llegasen a este paraje Como doce o quince leguas atrhs, en una is- 
la que se hace en el dicho Estrecho, cazaron cantidad de pjjaros 
que llamaban pingiiin, y en el tiempo que estuvieroii invernando en 
la dicha bahia tuvieron muy recios tiempos de frios, hielos, nieves, 
granizos, vientos y aguaceros con que padecieron muchos trabajos 
y aflicciones y m u c h  hambre, porque se les iban acabando 10s bas- 
timentos y no les daban mhs que seis libras de pan para ocho dias 
y un poco de aceite y pescado seco y la necesidad 10s hacia errtrar en 
en el agua casi a 10s pechos a pescar algunos mejillones y comer yer- 
bas y algunas rakes que traian'de tierra; y habiendo estado aqui 
como casi cinco meses; hicieron vela, y pasados como siete u ocho 
dias desembocaron el dicho Estrecho, que fu@ a cuatro de Septiem- 
bre de este presente afio de noventa y nueve. 

Preguntado qui. derrota tomaron y quC: navegaci6n hicieron, 
habiendo ya desembocado el dicho Estrecho, dijo: que endereza- 
ron su viaje para la isla de Santa Maria, porque kabiendo desemboca- 
do el dicho Estrecho todas cinco naos, el general les orden6 y di6 
por escrito a cada una dellas que navegasen a la dicha isla para que 
alli se juntasen y se proveyesen de bastimentos, y que en cas0 que se 
dividiesen y apartasen las unas de las otras con alguna tormenta, 
la que tomase la dicha isla aguardase a Ias otras, seis semanas, y si 
en ellas no pudiesen juntarse, aguardasen catorce dlas mhs, 10s cua- 
les pasados y no habihdose de juntar, las que alli sobre la dicha is- 
la se hallasen, aunque fuese una sola, se hiciese a la vela para la is- 
la del Maluco, sin detener y aguardar a mas, y se praticaba que ha- 
bfan de reconocer las Californias, per0 no sabe si esto era por orden 
del dicho general; e yendo navegando toda la armada junta, en de- 
manda de la isla de Santa Maria, como al tercer0 a cuarto dia, l~ 
sobrevino un tiempo forzoso, con que se desapareci6 la capitana, 
y quedaron las otras cuatro naos a vista unas de otras, y pasados tres 
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o cuatro dfas en el dicho tienipo, se desaparecieron 10s otros tres 
navios, y qued6 solo el que est5 en estc puerto del Callao, donde es- 
te confesante venia, a el cual luego que la dicha capitana se desapa- 
reci6, se habia mudado un carpintero de la nao llarnada la Fe, para 
aderezarle e1 bauprbs que se le habia rompido a 10s primeros dias 
que di6 la dicha tormenta, la cual dur6 por espacio de seis semanas, 
en que el dicho navio anduvo trabajando con 10s tiempos y haber 
mar a1 travCs, hasta que abonanzando a1 arribo del puerto de Val- 
paraiso, sin poder tomar la dicha isla de Santa Maria, porque est& 
mal apuntada en la carta de marear que traian, y habiendo surgi- 
do en el dicho puerto, echaron el batel en que salieron el capithn con 
siete personas, en que iba este confesante, y lleghndose a la voz de 
paz, sin hnirno de hacer daiio, acudieron sobre ellos algunos espa- 
iioles a pie y a caballo y 10s comenzaron a arcabucear y hirieron a1 
dicho capitgn y a otros dos, a cuya causa se retiraron con el batel 
a1 navlo con Animo de hacerse otro dia siguiente a la vela, y no lo 
hicieroii porque de tierra liicieron seiiales de paz con una baiidera 
blanca, a que acudieron 10s del navfo y trataron de medios, y fueron 
de acuerdo en que el dicho navio dejh de seguir su viaje, y el c a p i t h  
se lo vendi6 a 10s espaiioles y a su capitan en doce mil ducados, y 
luego otro dia se comenz6 a descargar y traer las mercaderias a tie- 
rra. 

Preguntado por qu6 tiempo el dicho navio surgi6 en el dicho 
puerto de Valparaiso y qu6 causa y i a z h  movi6 a1 c a p i t h  a 
concertarse con 10s espaiioles y darse de paz, pues no le tenian pre- 
so ni rendido, pudiera iacilmente irse donde quisiera, dijo: que en- 
tiende tomaron el dicho puerto a principios de Noviembre de este 
aiio, y que vibndose el dicho capitAn Rodrigo Xiraldo, herido y can- 
sado-de tan larga navegaci6fi, viejo y sin gente y bastinientos y de- 
sesperado de poder proseguir lo que le quedaba del via,je, est0 le 
oblig6 a tratar de niedios con el capithn de 10s espaiioles, que le ofre- 
ci6 buen tratamiento y amistad y que no le karian agravio ni le to- 
marian su' hacienda, sino fuere paghndosela, y de alli le aviarian 
por tierra a1 Rio de la Plata, de donde se podria ir fhcilmente a su 
tierra: por estas causas entiende este confesante que el dicho capi- 
t8n se concertb, y sabido por su gente, le obedecieron y pasaron por 
ello. 

Preguntado qu6 gente se habrA muerto en todas las dichas naos 
desque salieron de su tierra hasta que desembocaron el dicho Es- 
trecho, dijo: que Cree y tiene por cierto que son 10s muertos mhs de 
doscientas personas, de las cuales Cree que murieron en el Estrecho 
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de hambre y frio que padecieron, la mitad, y de 10s que venian en 
su navio han faltado treinta y cuatro personas. 

Preguntado qui. -cantidad de bastimentos habria en todas las 
dichas cinco naos cuando deseinbocaron el dicho Estrecho, dijo: 
que su general mandb much% veces a 10s maestres de las naos que 
tomasen cuenta a 10s despenseros de 10s bastimentos que tenlan y 
se la tomaban, y aunque este confesante entendi6 que en todas las 
naos habia muy pocos, no sabrh decirlos determinadamente, y que 
en s u  nav;o cuando desembocaron el dicho Estrecho habria como 
hasta treinta quintales de pan y hasta veinte arrobas de aceite y 
tres o cuatro quesos y una pipa deliino sola, que estaba comenzada, 
y hasta un quintal de arroz y no otra cosa ni gi?nero alguno de bas- 
timentos, y al mismo respeto entiende de las otras naos. 

Preguntado qui? entiende y le parece que habrrin hecho las otras 
naos que quedan en Chile y si habrrin hecho a la vela con tan pocos 
bastimentos e gente como tenian para poder navegar, y qui? derrota 
h a b r h  hecho y si h a b r h  venido por la costa del reino para proveer- 
se de lo necesario y qu6- acuerdo habrfa tomado el general para &to, 
dijo : que no sabe que p o d r h  habet hecho, poi que ha casi tres me- 
ses o mAs que se apart6 dellas, per0 Cree que respeto de la nece- 
sidad que tenian de bastimentos procurarfan tomarlos en Chile, y 
si no 10s pudieren haber, no dubda de que vernrin por la cos1 a y puer- 
tos deste reino procurAndolos, porque la hambi-e es recio enemigo 
y la tienen de remediar por el meior medio que pudieren, por amis- 
tad o enemistad, y con las armas, no querikndoles dar coinida por 
dinero o por rescate; y no sabe otra cosa quc responder desta prcgun- 
ta. 

Preguntado que c6mo siendo esta armada hecha en Holanda 
por vasallos del Principe de Orange, enemigo rebelde del Rey, nues- 
tro sefior, que lia sustentado y sustenta muchos afios la guerra en 
10s Estados de Flandes contra la obediencia de S. M., vino a este rei- 
no tan artillada y apercebida y con pilotos y inarineros inglcses, que 
son enemigos de espafioles, y deben saber que no pueden entrar ni 
venir por acA sin licencia expresa de S. M. y tratar ni contratar, por 
do se debe creer que vienen con mal Animo y propGsito de h k e i  
-dafio en este reino, que diga e declare lo que pasa cerca desto, pues 
como hombre de raz6n y de entendimiento lo debe saber dijo: 
que lo que se le pregunta es Clara verdad, que no lo p e d e  negar, pc- 
ro que, como dirho tiene en las preguntas antes desta, 61 no sabe 
ni puede saber la intencih del general y capitanes, porque nunca 
la han dado a entender, ni sabe m j s  de que un capitjn que viene en 
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la tercera que llaman el Credo, mercader rico, llamado Sebalte de 
Huert, que algunas veces le ha hablado e recebido dC1 buenas obras 
de amistad, y tratando con 61 desto que se le pregunta y dicihdole 
este declarante que a donde le traian y venia la dicha armada, pre- 
sumiendo que venia a mal hacer, pues este declarante era un pobre 
hombre que no trataba m&s que de ganar alguna cosa para susten- 
tarse y estaba temeroso de que no le podria venir n i n g h  bien desta 
jornada, el dicho capitjn le respondi6 que estuviese cierto e seguro 
de que no le vernia mal ni dafio, antes bien, porque la dicha armada 
no venia por ack a hacer dafio sino a tratar y contratar y que las ar- 
mas, artilleria y peltrechos de guerra que traian s610 eran para de- 
fenderse de quien 10s quisiere ofender. 

Preguntado dCnde hubieron 10s cascos de pipas hechas en Espa- 
fia que vienen en su nao, y d6nde y c6mo revent6 una pieza de ar- 
tilleria que han hallado abierta entre el lastre de la dicha nao, dijo: 
que no hay que espantarse desto, porque de Espafia van a Flandes 
cada afio gran cantidad de pipas de vino y aceite y otras mercaderias 
y que destas son las que vienen en la nao; y en lo que se le pregunta 
de la pieza reventada, dijo que es muy ordinario reventarse cuan- 
do las prueban y que las que son de hierro colado, como lo es la que 
viene en la dicha naoy se le pregunta, no se puede tornar a fundir, 
porque no seria de provecho, y asi d e  ordinario las echan por las- 
tre y hacen balas de ellas para otras piezas. 

Preguntado qui. otra armaz6n o armazones de navios se hacian 
en Holanda a1 mismo tiempo que Csta se hizo y para d6nde, y si tie- 
ne noticias de una que armaba un Oliver de Nort, que llaman el Ta- 
bernero, y para qui. parte y de cuantos navios era, dijo: que era 
pliblico que el dicho Oliver armaba para el dicho Estrecho de Maga- 
llanes y tenia prevenidos cuatro navios, de 10s cuales vido este con- 
fesante la capitana en el puerto de Anstradama, y era, a lo que le 
pareci6, de quinientas a seiscientas toneladas, y tambii-n vido la 
almiranta en el puerto de Retrodama, que seria de ducientas y cin- 
cuenta toneladas, y tenia pintado en la popa un le6n dorado, y 10s 
otros dos no vido, porque se armaban en otros puertos, pero entendi6 
que &-an de menos porte, y conoce a1 dicho Oliver de Nort, que es un 
hombre de cuarenta a cincuenta afios, hombre fornido y de buena 
estatura y es tenido por hombre rico, y en la hosteria y casa que tie- 
ne en Retrodama no recibe si 110 es sefiores y grandes caballeros o 
mercaderes ricos, y la insignia de la dicha hosteria, son dos Haves; 
y no sabe si algunos mercaderes entran en esta armazbn, ni tampo- 
co sabe quien habia, de ser general della, per0 se decia que el mismo 
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. Oliver habia de venir por almirante, y cuando esta armada en que 
viene este confesante estaba aguardando tiempo para hacerse a la 
vela, lo aguardaba asimismo la del dicho Oliver, y Cree que cuando se 
tardase en salir quince dveinte dia:, seria niucho, por do dice que si 
venia a1 Estrecho, estarh ya en 61 o habrA desembocado. 

Preguntado si podria ser de estos navios de Oliver uno que por 
fin de Septiembre que agora pas6 se vido en el Rio de la Plata, de 
que el Gobernador de aquella provincia di6 aviso a S. Sa, dijo: que 
bien podria ser el dicho navio de la armazbn del Oliver, pero que 
no sabe lo cierto y que seria posible haber invernado en alguna par- 
te la dicha armada, por do se hubiere detenido tanto tiempo en lle- 
gar el diclio navio a aquel paraje. 

Preguntado si tuvo noticias de algunos otros navios que en'Ho- 
landa se hubieren armado para la India o costa de Guinea, antes o 
despuits que esta armada en que viene este declarante se hiciere a 
la vela, fuera de lo que tiene dicho, y si oyb nombrar una armaz6n que 
llevaba por capitana una nao que llaman Muuricio, dijo: que en Ans- 
tradama se hizo una armaz6n de ocho navios para ir a la India 
Oriental por el cabo de Bueiia Esperanza, la cual hicieron merca- 
deres ricos de 10s Estados, y el principal se llamaba Joest Buith, ho- 
landits, y el otro Pitreba, de Anstradama, cervecero que hace cerve- 
za, y otro que no se acuerda, y este confesante vido juntos 10s dichos 
iiavios en el puerto de Anstradama, y sabe que estaba nombrada por 
capitana la dicha nao Muuric?'o, y ansi lo oy6 decir, que tiene pintado 
en la popa el Conde Mauricio, Gobernador de aquellos Estados, hi- 
.io bastardo del Principe de Orange; y tres naos desta dicha armaz6n 
se decia se habian venido poco antes de la dicha India, a las cuales 
se juntaron las otras cinco para volver all&, y aunque a1 principio 
se dijo que el dicho Joest Buith habia de ir por general desta arma- 
z6n despuits no fuC ni sabe por quC causa, y las dichas ocho naos se 
hideron a la vela, las siete u ocho semanas antes que la armada en 
que viene este confesante saliese. 

Preguntado si entiende que el dicho navio que se vido en el Rio 
de la Plata, como est& dicho, puede ser de la armaz6n destas ocho o 
que algunos de ellos puedan venir a el dicho Estrecho de Magalla-- 
nes, dijo: que no entiende ni puede creer que alguiio de 10s dichos 
ocho navios sea el que se le pregunta ni pueda haber venido a1 Es- 
trecho, antes tiene por cierto que todos ellos hayan vuelto a su tie- 
rra o venir en demanda della; y est0 que dicho e declarado tiene es 
la veidad y lo que sabe de lo que se le ha preguntado para el juramento 
que tiene fecho, y lo firm6 de su nombre, y S .  S: lo rubric6 y el di- 

. 

. 

~ 
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cho capithn Joan Enriquez 10 firm6 de su nombre, y se acah6 esta 
confisih en veinte y uno del dicho mes, a hora de las once de la ma- 
iiana, antes d s  que menos.-Jacobo.-Joan Enriquez Conobut. 
-Ante mi, Antonio Corvddn, escribano de S. M.  

Las cuales dichas declaraciones e autos fueron sacados de 10s 
originales por mandado de S. S: el sefiot Virrey, y van ciertas y 
verdadcras, corregidas e concertadas con el dicho original, en el 
puerto del Callao de la ciudad de 10s Reyes, en 18 dias del mes de 
Hebrero de 1600 afios.-Yo Antonio CorbalAn, escribano del Rey, 
nuestro sefior, lo fize escrebir e fize aqui mi signo en testimonio de 
verdad.-Antonio Coivaldn, escribano de S. M. 

AuTo.-En el puerto del Callao, veinte y dos dias del mes de 
He6rero del afio de mil y seiscientos, don Luis de Velasco, Caballero 
de la Orden de Santiago, etc., I-rabiendo tenido aviso de la dicha pro- 
vincia de Chile por carta de don Francisco de Quifiones, Goberna- 
dor della, fecha en la ciudad de la Concepcihn a doce de Diciembre 
de noventa y nueve aiiop, que S. S . a  recibib en este dicho puerto a 
doce de este dicho mes de Hebrero, en que dice que dos navios de 
10s cinco holandeses que entraron por el Estrecho de Magallanes a 
esta Mar del Sur se habian levado y hecho a la vela en veinte y sie- 
te del rnes de Novieinbre del afio pasado del puerto de la isla de San- 
ta Maria de la dicha provincia, donde habian arribado y estaban sur- 
tos, y que no se hahia podido entender ni colegir qu6 derrota kabian 
tomado, y porque esto parece que contradice a lo que 10s seis flamen- 
cos que a este pucrto vinieron en el navio nombrado el Ciervo tie- 
nen de&u-ado en raz6n del orden que Simhn de Cordes, s u  general, 
habia dado a 10s dichos cinco navios luego que desembocaron en el 
dicho Estrecho, que fuir, que 10s que dellos primer0 arribaren a la di- 
cha isla d e  Santa Mari'a aguardasen a 10s demhs que se Iiubieren 
derrotado y faltado de la conserva ocho semanas, y que no vinien- 
do, se fuesen 10s que alli 5e hallasen sino pasado este tt'rmino, que, 
como antes de cumplido, 10s dichos navios se fueron y desampararon 
a 10s que faltaban, y della resulta dubda y contradicih en ]as decla- 
raciones de 10s dichos seis flamencos y conviene que acerca desto 

- Sean repreguntados para que declaren la verdad de 10 que supieren 
y qu@ viaje puedan liaber hecho 10s dichos dos navios, rnandaba y 
mandb que por inedio del dicho intkprete Sean de nuevo, debajo 
de juramento, exarninados y repreguntados en esta r a z h ,  para que 
visto se provea sobre ello .lo que convenga, y 10 firm6.-Don Luis 
de Ve1asco.-Ante mi, Joan de Villasera. 

~ECLARACIONES.-En el puerto del C a h o ,  veinte y dos dia5 

. 
' 

. 



LOS HOLANDESES E N  CHILE 333 

del rnes de febrero, afio de mil e seiscientos afios, el capithn Juan En- 
riquez Conobut jur6 a Dios y a1 la cruz en forma de derecho en 
presencia de S. S.& de usar bien e fielmente el dicho oficio de inti:r- 
prete e a la conclusi6n del dicho juramento, dijo: <(si jura" ((arni?n)); 
y habiendo jurado, S. S.a mand6 parecer a Lorenzo Nicoliis, contra- 
maestre del dicho navio nombrado el Ciemto, y fuC d61 tornado y re- 
cibido iuramento en forma, por lengua del dicho capit& Joan En- 
riquez, e habiendo jurado e prometido de decir verdad, le iueron he- 
chas las preguntas siguientes : 

Preguntado si es verdad que en la declaraci6n que en dias pasa- 
dos, a catorce de Diciembre del aiio de noventa y nueve, que ante 
mi el presente escribano hizo, dijo: e declar6 que luego que des- 
embocaron el dicho Estrecho de Magallanes, Sim6n de Coides, 
su general, le di6 orden a todos 10s navios de su armada que si por 
tiempos contrarios se dividiesen unos de otros, que procurasen reco- 
nocer e arribar a la isla de Santa Maria para que junthndose alli 
tomasen su viaje e derrota para las Californias y que 10s prirneros 
navios que arribasen a la dicha isla aguardasen alli a 10s que falta- 
sen para que alli se juntasen, seis sernanas y que, pasadas @stas, se 
habian de ir 10s dichos navfos que se hubiesen juntado en la dicha 
isla, cuya declaraci6n se ley6 e declar6 enteramente, y habikndola 
entendido, dijo que aiisi es verdad lo que tiene dicho e declarado 
e se afirma e ratifica en ello, porque fu6 ansi la orden que el dicho su 
general les di6 en efeto de verdad. 

Preguntado si sabe o ha oido decir cuantos navios de la diclia 
armada arribaron a la dicha isla de Santa Maria y 5e juntaron sobre 
ella e por qui: tiernpo, dijo: que estando en el puerto de Valparai- 
so oy6 decir que a la dicha isla de Santa Maria habia arribado en 
aquella saz6n uno de 10s navios de la dicha atrnada y que otro an- 
daba por alli cerca de la misrna isla, y que por liaberse diclio enton- 
ces que el dicho navio que habia arribado sobre la isla tenia tres 
gavias, entendi6 que era la capitana de la armada, porque en efeto 
las tenia. 

Preguntado si sabe o ha oido decir que 10s dos nalios que di- 
cho tiene se levaroii e hicieron a la vela de sobre la dicha isla, dijo: 
que q u i  en este Callao ha oido decir a sus compafieros e a otras per- 
sonas que 10s dickos se levaron e hicieron a la vela de la dicha isla 
de Santa Maria, inas ha de dos meses, e no sabe otra cosa. 

Preguntado que si es verdad, corn0 dicho tiene, que la orden de 
s u  general era que alli sobre la dicha isla de Santa Maria se habian 
de aguardar 10s navios unos a otros, tiempo y espacio de seis sema- 
0 
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na,s, qu6 puede ser la causa porque 10s dichos dos navios no aguar- 
daron el dicho t6rmino a 10s que faltaban, porque hecha la cuenta 
del tiempo que estuvieron sobre la dicha isla, fueron escasamente 
cuatro semanas, por do parece que la dicha orden del dicho general 
no fu6 la que tiene declarado y que no dijo cerca desto en su prime- 
ra declaraci6n lo que pasaba en hecho de verdad, dijo: que no sabe 
la causa por qu6 no guard6 el dicho general el orden que habia da- 
do, por do Cree que la necesidad de bastimentos que traian e rnucha 
gente enferma e no traer en la armada mas que pan, como declarado 
tiene, le debi6 de obligar a irse en buscar bastimentos si alli no se 
10s daban: y est0 es lo que entiende y responde a esta pregunta. 

Preguntado que si sabe qu6 derrota o viaje habran fecho 10s dichos 
dos navios estando, como estaban, faltos de gente e de comida, que 
diga e declare lo que cerca desto sabe o entiende, dijo: que no sabe 
ni entiende q u e  derrota habran tomado ni que viaje habran fecho, 
per0 Cree que levados de la dicha isla de Santa Maria procurarian por 
alli cerca donde rnejor pudiesen tornar a l g h  pescado o otros bastirnen- 
tos para con ellos seguir su viaje a1 Maluco, como lo hnbian propues- 
to alsalir de su tierra, y no puede creer que se hayan vuelto a salir 
por el Estrecho, porque les seria de gran mengua e deshonor si vol- 
viesen a su tierra por aquel camino. 

Preguntado que c6rno dice que habian de ir a1 Maliico derecho, 
pues estaba tratado entre ellos que habian de ir a las Californias, 
que diga e declare q u e  pasa cerca desto, dijo: que cuando fueran to- 
dos juntos, entiende que tocaran en las Califoinias poi llevar fuerzas 
para resistir si les quisiesen ofender, per0 que no yendo miis que dos 
navios y tan sin fuerzas, Cree que se irian derecho sin tocar a ticrra 
por ir m8s seguros; y esto es lo que sabe y la verdad, y no sabe otra 

'cosa para el juramentcj que tiene fecho, y en ello se afirm6 y ratifi- 
c6, etc. 

E despuks de lo susodicho, en el puerto del Callao, en el dicho dia 
veinte y dos de Hebrero del dicho afio, el dicho sefior Virrey para ave- 
riguaci6n de lo susodicho, mand6 parecer ante si a Jacobo Rodrigo. 
condestable del dicho navio nombrado el Ciervo, a1 que se le hicie- 
ron las pieguntas siguientes: 

Preguntado si es verdad que en la declaraci6n que por ante mi 
el dicho escribano le fu6 tomada en diez y seis dias del mes de Diciem- 
bre del aiio pasado, que le fu6 leida e declarada, tiene dicho que lue- 
go que desembocaron el Estrecho de Magallanes, 5u general Sim6n de 
Cordes Ies di6 a todas las naos de su armada orden por escrito en un 
papel a cada una de por si, que si por algGn temporal se apartasen, se 

. 
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fuesen a recogerse e juntar a la isla de la Mocha o la de Santa Mark ,  
dijo: que es verdad que ansi lo tiene dicho e declarado e pas6 asf 
en efecto de verdad. 

Preguntado cii&ntas semanas les di6 por orden su general que 
habian de aguardar 10s navios que arribasen a las dichas islas a 10s 
que faltasen y se detuviesen en arribar a ellas, dijo: que seis sema- 
nas se habian de agvardai 10s unos a 10s otros, conforme a la orden 
que el dicho su general les di6, la? cuales pasadas, 10s navios que alli 
hubiesen arribado, se fuesen su viaje sin aguardar mas. 

Preguntado si en este tiempo que este declarante estuvo en el 
puerto de Valparaiso eniendi6 o oy6 decir que hubiesen arribado al- 
gunos navios destos desta armada a la isla de Santa Maria e qu6 
navios ser&n, dijo: que estando en el dicho puerto oy6 decir que 
habia arribado sobre la dicha isla de Santa Maria la nao capitana de, 
la dicha arm2da y alli a1 rededor otra, como veinte o treinta leguas 
de la dicha isla. 

Preguntado si ha oido decir estos dias que 10s dichos navios se 
levaron e Iiicieron a la vela de sobie la dicha isla de Santa Marh  
donde se decia habei surgido y qu6 tanto tiempo ha que se fueron, 
dijo: que a la gente de nuestia galera real, donde reside, ha oido 
que 10s dichos dos navios se levaron de la dicha isla e hicieron a la 
vela habra dos meses, poco m&s o menos. 

Preguntado que si es verdad, como dicho tiene, que la orden de 
su  general era que alli sohre la dicha isla de Santa Maria se habian 
de aguardar 10s unos navi'os a 10s otros, tiempo y espacio de seis se- 
manas, qu6  puede ser la causa porque 10s dichos dos navios no 
aguardaron el dicho tilrmino a 10s que faltaban, porque hecha la 
cuenta del tiempo que estuvieron sobre la dicha isla, no fueron cuatro 
semanas cabales, por do parece que la orden del dicho su general no 
fu6 la que tiene declarada y dijo en su primera declaraci6n lo que cer- 
ca desto pasaba en hecho de verdad, puea la nao capitana y la que 
con ella eetaba se fueron dejando perdidos e desamparados 10s otros 
navios que le faltaban, dijo: que 61 ha dicho la verdad cuanto a la 
orden que su general les di6 y est& maravillado de que 61 mismo 
no la guardase, porque muchas veces ~ i d o l a  en la nao que venia 
la dicha orden, e Cree que si no se juntaron 10s dos navios que faltan, 
faltaban con la dicha capitana y el dicho general 10s desampar6 fu6 
por verse necesitado e falto de gente e bastimentos y sin esperanza 
de poderlos haber y est0 le obligaria a hacer vela antes de verse en 
mayor necesidad. 

Preguntado si sabe qu6 derrota o viaje habran fecho 10s dichos 
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dos navfos, estando, corn0 estaban, tan faltos de gente e coinida e 
tan irnposibilitados de poder hacer viaje tan largo, dijo: que no sa- 
be qu6 derrota habran tornado por la necesidad que llevaban de la. 
cosas sobredichas, si no es que arribaran a las islas que llarnan de 
Juan Fernhndez para tomar alghn pescado e phjaros con que rehacer- 
se sobre el bizcocho que llevaban e desta manera proseguii su via- 
.je a1 Maluco, conforme a1 intento con que salieron de s u  tierra, y no 
cree que volvieron a desernbocar por el dicho Estrecho, porque es rnuy 
peligroso el viaje por la Mar del Norte e de rnuchos contrarios. 

Preguntado que a qu6 fin o c6rno podian ir tan larga navegaci6n 
corn0 es la de Chile a’ Maluco sin tornar o reconocer alguna tierra 
desta costa del Pirh o de Nueva Espafia, corn0 este confesante ha 
dicho en su declaraci6n que habian de reconocer, dijo: que no sabe 
ni entiende el c6mo puedan hacer el dicho viaje, ni si han de tornar 
ni tomaran las Californias, porque corno la jornada se hizo con nom- 
bre de it a1 cabo de Buena Esperanza, nunca repararon 10s rnarine- 
ros en lo que tocaba a1 viaje del Maluco, hasta que acornetieron a1 
Estrecho, que entonces oy6 este confesante tratar dello; y esto qhe 
dicho tiene es lo que sabe y la verdad y no otra cosa para el jura-- 
mento que tiene fecho y en ello se afiim6 e ratific6 e dijo que no 
sabe firrnar e hizo una sefial, e S .  S.% lo rubric6, etc. 

En el puerto del Callao, en este dicho dia, S. S.a mand6 parecei 
ante si a Jacobo Jacobo, qua1 tier del dicho navio nornbrado el Cier- 
vo ,  a quien le fueron fechas las preguntas siguientes: 

Preguntado si es verdad que en la declaracih que por ante mi 
el dicho escribano le f u P  tornada en veinte dias del rnes de Diciem- 
bre del afio pasado, que le fu6 leida e declarada, tiene dicho que ha- 
biendo desembocado el dicho Estrecho todas las cinco naos desta 
armada, el general les orden6 y di6 por escrito a cada una dellas que 
navegasen a la isla de Santa Maria para que ~11i  se juntasen todas 
e se proveyesen de bastimentos, e que en cas0 que se dividiesen e 
apartasen las unas de las otras con alguna torinenta, l a s  que tornasen 
a ja dicha isla aguardasen en ella a las otras que faltasen, seis sema- 
nas, e si en ellas no se hobiesen juntado, aguardasen catorce dias 
mas, 10s cuales pasados e no acabandose de juntar, las que alli so- 
bre la dicha isla se hallasen, aunque fuere una sola, se hiciese a la vc- 
la para las islas del Maluco, sin se detener ni aguardar mas, como 
en la dicha su declaraci6n se contiene, dijo: que ansi es verdad y lo 
tiene declarado en la dicha su declaraci6n, en que se afirma e rati- 
6ca y pas6 en hecho de verdad. 

Preguntado-si ._. - en el tiernpo que estezdeclarante estuvo en el 

. 
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puerto de Valparaiso entendib o oy6 decir que hubiesen arribado al- 
gunos navios destos desta armada a la isla de Santa Maria y que na- 
vios eran, dijo: que estando en el dicho puerto oy6 decir que habian 
arribado a la diclia.isla de Santa Maria dos naos e decian de cierto 
que la u n a  era la capitana, por tener tres gavias, e la otra que era la 
almiranta, aunque en dubda, porque no la conocian bien. 

Preguntado si ha oido decir estos dlas que ]as dichas dos naos 
se levaron e hicieron a la vela de sobre la dicha isla de Santa Maria, 
donde se decia haber surgido e quC tanto tiempo ha que se fueron, 
dijo: que habr j  diez u doce dias que vino un barco de Chile e des- 
pu6s de su venida ha oido decir que 10s dichos dos navios se habian 
ido de la dicha isla de Santa Maria habr j  como dos meses, poco mhs 
o menos. 

Preguntado si es verdad, como dicho tiene, que la orden de su 
general era que alli sobre la dicha isla de Santa Maria se habian de 
aguardar 10s unos navios a 10s otros, tiempo y espacio de sei? semanas, 
qui. puede ser la causa porque 10s dichos dos navios no aguardaron 
el dicho t6rmino a 10s que faltaban, porque hecha la cuenta del tiem- 
po que estuvieron sobre la dicha isla, no fueron cuatro semanas ca- 
bales, por do parece que la orden del diclio su general no fu6 la que 
tiene declarada, ni dijo en su primera declaraci6n lo que cerca desto 
pasaba en hecho de verdad, pues la dicha nao capitana y la que con ella 
estaba, se fueron, dejando perdidos e desamparados 10s otros navios 
que faltaban, dijo: que de lo que.  toca a la orden que el dicho PU 
general les di6, no hay dubda, porque fu6 como dicho tiene, y este 
declarante la ley6 diversas veces en su nao, y no sabe por qui. causas 
el dicho general no la guard6 e cumplih, por do Cree e tiene para si 
que le debi6 de obligar a irse la poca gente e falta de bastimentos 
que tenia, viendo que alli no se 10s daban e imagina 10s iria a buscar 
o procurar por otras partes, dejando por perdidos 10s dos navios que 
le faltaban, puee en 10s dias que se detuvo sobre la dicha isla de Santa 
Maria no arribaron a ella, por no acabarse de perdei. 

Preguntado si sabe qui. derrota o viaje h a b r h  hecho 10s dichos 
dos navios, estando, como esthn, faltos de gente e de comida, que 
diga e declare lo que cerca desto sabe o entiende, dijo: que no sabe 
dete,niinadamente qu6 derrota tomarian, per0 Cree que ariibarian 
a ]as islas que llaman de Juan Fernhdez ,  o a otra alguna que les 
pareciere a prop6sito para proveerse de bastimentos con que prose- 
guir su viaje a1 Maluco a donde iban de principal intento, y est0 es 
lo que le parece. 

Preguntado como dicen que habian de ir derechos a1 Maluco, 

, 

- 
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pues estaba tratado e asentado entre ellos que habian de ir a las Ca- 
lifornias, que diga e declare lo que pasa cerca desto, dijo: que 61 
entiende que teniendo tan pocos bastimentos, como tenipn, fuera mu- 
cho rodeo tomar las Californias y les venia m& a cuento irse dere- 
cho s u  derrota a1 Maluco, poi sei viaje mAs breve; y esta es la verdad 
y lo que ,abe deste cas0 para el juramento que tiene fecho, en-que se 
afirm6 e ratific6 y lo firm6 de su  nombie y el dicho intkiprcte, y S. 
S.5 10 rubric6.-.Tacob Jacob. - Joan Enviquez Conobut.-Ante 
mi, Antonio Coivaldn, escribano. 

El cual dicho auto e declaraciones Gltirnanmente fechas se sa- 
caron del original por mandado de S. S.a el seiior Virrey e fueroii co- 
rregidas y concertadas e van ciertas e verdaderas, siendo testigos 
a ello Juan de Zamudio e Bernardino de Espinosa, en el puerto del 
Callao de 10s Reyes, en veinte e cinco de Hebrero de mill e seiscien- 
tos afios. 

Yo el dicho Antonio CorvalAn, esciibano del Rey, nuestro se- 
fior, lo fice escrebir e fice aqui mi signo en testimonio de verdad. 
--Antonio Corvaldn, escribano.-(Hay un signo.) 

(Archivo de Indias) 

I 
i 

-4 111.- -Declaraci& que hizo en la ciudad de Santiago del Reino de Chile, 
en 10 de Febrero de 1600, Rodrigo Girardo, capitkn del felibote fla- 
menco que se entreg6 a1 capitln JerBnimo de Molina en el mismo 
puerto y ciudad, el cual navio era uno de 10s cinco que entraron en 
el Mar del Sur por el Estrecho de Magallanes a1 mando del Almi- 
rante Sim6n de Cordis, que por muerte del General JBcome Mo- 
yurt natural de Gualan en la provincia de Holanda, sucedi6 en el 
mando de aquella armada en la Isla de Afio *Nuevo, una de las de 
Cab0 Verde. En ella hace una muy circunstanciada relacidn de la 
navegaci6n que hicieron desde su salida del puerto de Roterdan, 
hasta el desembocamiento del Estrecho de Magallanes, en el Mar 
del Sur, que separ6 de 10s demls con temporal, y de lo ocurrido 
a 61 posteriormente, con las causas que le obligaron a entregarse 
a 10s espafioles, &. 

, 

En la  ciudad de Santiago, a diez diae del mes de Febrero de mil 
y seiscientos aiios, el capitAn Jer6nimo de Molina, Corregidor y 
Justicia mayor desta dicha ciudad, dijo: que por cuanto siendo una 
de las cosas de mayor importancia y consideracih a1 servicio de 
S. M. y bien universal de las Indias y toda la cristiandad el remedio 
y castigo de 10s cosarios que acostumbraban entrar por el Estrecho 

I 
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de Magallanes a jnfestar la Mar del Sur y robar el tesoro de S. &I. 
y particulares, con otros graves y notables darios, y habiendo entra- 
do por el dicho Estrecho el mes de Septiembre del afio prbximo pa- 
sado tres navfos gruesos de la  provincia de Holanda, el uno dellos 
se rendi6 por la diligencia y t ram de su merced; y Rodrigo Girardo, 
que venia por capithn del dicho navfo, est& de camino en esta dicha 
ciudad para la de la Concepcibn, donde el Gobernador deste Reino 
reside, y habiendo de pasar por muchos rios y tierra de guerra, PO 

dria correr peligro y riesgo de su vida, convenia primero tomar la 
declaraci6n del viaje y desinios con que vinieron, para informar a 
S. M. y su Real Consejo de Indias y Visorrey del Peril, y para ello 
hizo parecer ante si a1 dicho Rodrigo Girardo, del cual tom6 e resci- 
bib juramento en forma debida y de derecho, so cargo del cual, el 
dicho Rodrigo Girardo prometih de decir verdad en todo lo que su- 
piese y le fuese preguntado; y si6ndolo por el dicho Jerbnimo de Mo- 
lina, respondib y declarb lo siguiente: 

Primeramente, preguntado por su merced, edad y naturaleza y 
cuyo hijo era, y 10s que 61 tenia, y dbnde quedaban, dijo: que be lla- 
maba Rodrigo Girardo, y que es natural de la  ciudad de Niquecen, . 
en la  provincia de Holanda, de 10s Estados de Flandes, y que es hijo 
de Girardo Martinez y de Isabel Rodriguez, vecinos de la dicha ciu- 
dad, y que 61 es casado en ella con XAcome Cornelia, hija de Cor- 
neli XAcome y Cornelia Rodriguez, y que no tiene m8s de una hija de 

Preguntado en cuya sujecicin y obediencia estaba en la dicha 
ciudad de Niquecen y la Provincia de Holanda, y cuyos vasallos eran 
sus naturales, dijo: que la dicha ciudad y provincia y todos sus na- 
turales obedescian a1 Conde Mauricio, hijo del Principe de Orange, 
y estaban debajo de su gobierno y sefiorio; per0 que 41 se tenia por 
natural vasallo del Rey Don Felipe, nuestro sefior, deste nombre, 
a quien Dios guarde muchos afios. 

Preguntado que donde aprehendib la lengua portuguesa y espaiio- 
la tan ladinamente como hahla, y a que Reyes y Principes ha servi- 
do por tierra y mar, y en qu6 ocasibn y tiempo, dijo: que, siendo de 
edad de once afios, se fu@ de su tierra a la ciudad de Lisboa en Por- 
tugal, donde tenia dos o tres hermanas de su padre, la  una llamada 
Auta Martinez, casada con XAcome de Orta, flamenco, natural de 
Dort en Holanda; y la otra Juana Martinez, casada con Toliamo, na- 
tural de.Est, nueve leguas de Emberes, que vivia en la RGa Nueva a 
San Gian, mercaderes, 10s cuales le pusieron a la escuela cinco arios, 
y aprehendi6 a leer y a escribir, y hablar en portuguCs, y luego se vol- 

* 

- 

* ocho aiios, poco mAs o menos. 
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vi6 a su tierra y 'anduvo navegando en urcas flamencas, por lengua 
y escrihano, a diversas partes, hasta que tuvo edad de 23 afios; y 
despues, desde Lisboa, el afio de 68, parti6 en el armada para la  In- 
dia del Portugal, del Virrey don Luis de Teide, en la nao llamada 
Sancta Claia por pasa,jero, para quedarse en la India, y asi se que- 
d6 en la India, y asi se qued6 en la  ciudad de Goa, y se ocupG en ser- 
vicio del Rey de Portugal en las armadas de las Indias veinte y tres 
afios continuos, y estuvo casado en la dicha ciudad de Goa con Jua- 
na Guillermo, flamenca, natural de Bruselas, dos afios, de la  cual no 
tuvo hijos, y se le murib; y el afio de 89 volvi6 a la  dicha ciudad de 
Lisboa en la nao Santa C / u z ,  por condestable de la artilleria, y tru- 
io quyos hasta tres mil ducados de caudal en especerh y cosas de 
la India. Wabiendo estado ti mpo de seis meses en Lisboa, se fui, a 
su tierra en unos navios de Amburg, llevando su hacienda en plata, 
y luego que lleg6 a la ciudad de Niquecen se cas6 con la  dicha XB- 
come Cornelia, y despui,s hizo ties viajes a Lisboa por mercader, 
llevando empleada su hacienda, y volviendo lo procedido a su tie- 
rra, en oro, plata y algunos aceites y vinos en navios de Holanda; 

- y  que agora cinco afios hizo un viaje, cargado de trigo centeno, a1 
Porto de Portogal, y otros dos viajes con mercadurias para Alemafia 
a la ciudad de Cognis Berguin, hasta el afio pasado de noventa y ocho, 
que sali6 para estas partes, a i e i n t e  y siete de Junio. 

Preguntado cuantos navlos salieron juntos de su tierra, y con 
qui, fuerica de artilleria y armas, y a cargo de q u i h  y por cuya orden * 
para estos reinos, dijo: que a veinte y siete del mes de Junio del aiio 
pasado de noventa y ocho salieron del puerto de Rotradama de Guni,, 
de la Provincia de -Holanda, cinco navios, la capitana, de porte de 600 
toneladas, con 40 piezas de artillerfa gruesa y ciento y veinte hom- 
bres, y la almiranta, de 400 toneladas con 26 piezas de artilleria y 
ciento nueve hombres; y otro navio de otras 400 toneladas, poco mBs 
o menos, con veinte y cinco o seis piezas de artillerh y ochenta horn- 
Ixes y el otro navio de doscientas y cincuenta toneladas, con 22 pie- 
zas de artilleria y 60 hombres y el otro navlo de ciento y cincuenta 
toneladas, con diez y nueve piezas y 57 hombres, que cada uno traia 
todos 10s aparejos y treqdoblados, y las armas, asi de coseletes como 
mosquetes, arcabuces, picas y otros gineros doblados para cada per 
sona; y mucha cantidad de p6lvora y municiones; y que por general 
de 10s dichos nados sali6 Xricome Moyur, natural de GualBn, hom- 
bre soltero, de treinta y cuatro afios; y por alinirante S i m h  de Cor- 
dis, natural de Nuestradama, y por capitan de otro navio Girardo 
Boni, naturhl de f-ienden, hombre viudo, de edad de cuarenta afios 

\ 
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y el otro capitjn Jorge Bocolth, natural de Dort, casado en Dort, 
hombre de treinta afios, y el otro capitan Gibaldo Duart, natural 
de Nuestradama, soltero, y que las dichas naos salieron fletadas y 
armadas por 10s mercaderes de varias partes de Flandes y con licen- 
cia del Conde Mauricio, y que 10s C ~ S C O S  de 10s navios, artilleria 
arrnas, rnuniciones, bastirnentos y mercadurias todo era de cornpa- 
fi;a y ernpleo de 10s dichos mercaderes. 

Preguntado con qui. designio salieron las dichas naos y gente de 
su tierra, y para donde traian su principal derrota y quC discursos 
y subcesos tuvieron en su navegaci6n hasta llegar a estas provincias 
de Chile, dijo: que el principal designio con'que el dicho general y 
las naos salieron de su tierra fu6 con muchas mercadurias para venir 
a ]as Indias Orientales y Occidentales. a donde rnejor pudiesen hacer 
su navegacih y vender sus mercadurias o trocarlas por otros g6- 
neros y haciendas, y en saliendo de su tierra nunca reconocieron la 
costa de Espaiia sino la de Berberia, y de all{ hicieron su navegaci6n 
derecha en busca del Brasil, sin que en todo el viaje topasen ningiin 
navio de Espafia ni de Portugal, sino fueron tres de ingleses, en altu- 
ra de cuarenta y cinco grados, b y  una urca flarnenca, cargada de arroz 
y trigo, que venia de G6nova para Lisboa, fletada por cuenta de un 
rnaestre llarnado Andr6s Ximhnez, y que la  llevaban robada y para 
Inglaterra, y hablaron unos con otros sin hacerse dafio, y se aparta- 
ron cada uno para su viaje; y a cab0 de tres rneses llegaron a l a  Isla 
de Mayo en la costa de Guinea, en altura de 16 grados, y no pudien- 
do tomar puertopara hacer agua, se fueron a la Isla de Sanctiago, 
que est9 a vista, y surgieron todas cinco naos juntas en el puerto de 
Santa Maria de la Playa, que es en la dicha Isla, donde habia una for- 
taleza de portugueses con tres piems pequefias de hierro colado, 
y luego que surgieron 10s navios, les tiraron de tierra con las dichas 
pie;.as, y el General rnand6 echar en tierra luego doscientos hombres 
rnosqueteros para ir contra el fuerte, que estaba en un alto, y subien- 
do por la  costa, les hirieron del dicho fuerte con rnosquetes ocho horn - 
bres, y dellos niurieron tres y a1 caho ganaron por fuerza el dicho 
fuerte, y se huy6 la gente que habia dentro, y le tuvieron ganado en 
su poder tres dlas, hasta que 10s naturales, y como cincuenta hombres 
de a caballo vinieron sobre elIos a quitar el fuerte y pelearon de la 
una y otra parte, donde tambien les hirieron otros cinco flamencos, 
y ellos peleando les hicieron huir otra vez a 10s portugueses. Despuks 
les vinieron de paz, y babiendo desembarcado el General, se dieron 
relienes, y el dicho General llev6 cuatro portugueses y un cl6rigo a su 
navio, y este declarante, por 5er prActico en la lengua portuguesa, 
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qued6 en tierra por ellos, con promesa que les darian las comidas ne- 
cesarias por sus dineros, y haciendo confianza, por intercesih de es- 
te declarante, volvieron 10s portugueses de 10s navios a tierra y les 
entregaron la fortaleza con su artilleria, y despuhs no les quisieron 
dar la comida, ni otra cosa ninguna de 10 que les prometieron, dicien- 
do que se pasasen a1 puerto de Sanctiago, que estaba ocho leguas de 
all1 y era ciudad grande y muy fortalecida, deseando engafiarlos; 
y antes de salir tomaron un na\7;o pequefio y una barca, que estaban 
en el dicho puerto de Sancta Maria de la Playa, con algunas cajas 
de conserva y menudencias de poco inter&, y se lo llevaron consi- 
go; y porque el tiempo-no les di6 lugar, no pudiendo volver mAs a 
tierra, ni tomar puerto en la dicha isla, aunque lo procuraron, de 
alli se fueron a otra, que se llama Aiio Nuevo, y dentro de ocho dias 
despuks que salieron de la Isla de Sanctiago, re les murid el dicho Ge- 
neral, y nombraron en su lugar a1 almirante Sim6n de Cordis, y por 
almirante a Girardo Boni, capitan de un navio, y entonces le nombra- 
ron a este declarante por capitan del navio nombrado el Cieivo Ber- 
mejo; y habiendo llegado a la dicha Isla de Afio Nuevo, estuvieron 
en ella tiempo de un mes, haciendo agua, y tomaron el refresco que 
hallaron en la tierra, de fructas, carne, agua, lefia, y se les murieron 
de enfermedad treinta hombres, y que por no haber gente blanca, 
no tuvieron impediment0 ninguno ni cosa de consideracih, y nunca 
pudieron tomar la costa del Brasil, por 10s vientos contrarios; y a 
10s nueve de Noviembre de noventa y ocho llegaron a1 cabo de Lope 
GonziYez, en la costa de Guinea, en altura de dos grados a la parte 
del sur, y estuvieron un mes refreschdose y curando 10s enfermos, y 
compraron de 10s negros alguna fructa de la tierra y gallinas, y nunca 
vieron ninguna gente blanca; y que de alll el General y Clem,& capi- 
tanes hicieron su acuerdo y determinaron entrar en esta Mar por el 
Estrecho de Magallanes, lo cual contradijo este declarante, que, como 
hombre cursado en la  India de Portugal, deseaba hacer su naveg-a- 
ci6n para all& por el Cabo de Buena Esperanza, porque desde su tie- 
rra sali6 con este intento, y de otra manera no viniera con ellos, 
aunque antes que saliesen de Flandes, se trataba entrar por el Estre- 
cho de Magallanes, por donde el tiempo diese lugar; y que an& por 
principio de Diciembre del d i c h  afio, partieron desde el cabo de 
Lope Gon7Bleq en busca del Estrecho de Magallanes, y a seis de Abril 
de noventa y nueve embocaron por el Estrecho, sin haher tornado 
otra tierra, y que liasta medio del Estrecho llegaron con buen tieinpo 
y surgieron en una hahia grande, debajo de unas sierras altas de nie- 
ves, a la'parte del Norte, cinco navios juntos y estuvieron allI surtos 
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liasta tres de Septiembre del dicho aiio, sin poder salir con vientos 
contrarios {Jestes y Os-noroestes y gran tormenta, donde se les mu- 
rieron ciento y veinte hombrcs de frio y falta de comida, y entre 
ellos el capithn Jorge Rocoltb, y que solas dos veces vinieron natura- 
les de la tierra, la una en canoas, hasta diez y seis indios y otros cator- 
ce en tierra, 10s cuales les mataron dos flamencos e hirieron otros dos 
con pa!os, por haber entrado descuidados en el monte; y que era gen- 
te pequeiia de cuerpo, vestidos de pieles; y de all! partieron a tres de 
Septiembre susodiclio con viento Leste, y desenibocaron el Estrecho 
en tres &as. y estando fuera di.1 en esta Mar del Sur, les di6 una  gran 
tormenta de vientos Oestes por la proa, donde a1 n a v h  que traia a 
su cargo este declarante ce le quebr6 el hauprCs y el masteleo de 
proa, y con la dicha tormenta de.Ppareci6 la capitana y quedaron 
]as otras cuatro naos jiintas, y se tuvieron aquella noche con lumina- 
ria para ayudarle a repawr su nao, hasta otro dia, y entonces, ha- 
biendo abonanzado algo la tormenta, le inviaron carpinteros, y estan- 
do aderezaiido la nao, les di6 otra vez la tormenta, y 10s desaparecib, 
y este declarante se qued6 solo con su navio y nunca mhs pudo ver 
10s otros, y tres veces les retir6 la tormenta a1 altura de 57 grados, 
sin ver ninguna tierra a la parte del sur del Estrecho, ni en la costa 
que corre para norte hasta veinte leguas antes del puerto de esta ciu- 
dad de Santiago en una playa, donde quiso echar gente para saber 
d6nde estaba y tomar refrescos, y por ser costa brava, no pudieron 
desembarcar; y a 10s 17 de Noviembre del diclio afio lleg6 con su na- 
vi0 a este dicho puerto con veinte y cuatro hombres, donde de SII pro- 
pia voluntad se di6 en nombre del Rey al dicho capithn Jer6nimo de 
Molina. 

Preguntado con qui. cficio y pretensibn sali6 de su tierra, y en 
quC navio, dijo: que como hombre muy prhtico de la n a v e g a c h  de 
la India y otras parte. y de la  lengua portuguesa y espafiola, venia 

por int6rprete y sobresaliente para ayudar en las cosas graves que 
se ofresciescn, y que la primera vez se embarc6 en la nao almiranta 
y meti6 trescientos ducados de empleo suyos en mercadurias, y traia 
de sueldo cincuenta florines cada mes, a costa de 10s mercaderes que 
al-maban las moa,  y que ellos IC rogaron que se viniese a este viaje, 
por ser, como dicho es, hombre muy prhtico en todo, y que cuando 
muri6 el General, despubs de partido de la Isla de Santiago en la mu- 
danza que hicieron de oficios le nombraron, como dicho es, por capi- 
thn del navio nombrado Cieivo Bermcjo, y que asi desde entonces le 
trafa a su cargo lmsta llegar a1 puerto desta dicha ciudad de Santiago. 

HISTORTADORES 23. 



344 €IISTORIADORES DE CHILI? 

Preguntado si en ]as dichas naos venia gente de otras nacionep, 
aijo: que ensla capitana venian dos pilotos ingleses, el uno dellos 11a- 
mado maestrc Chart, habia entrado otra vez en esta Mar del Sur 
por el Estrecho de Magallanes con Tom& Candi, y que en el almi- 
ranta venia asimismo otro piloto ingles, y que s610 un niozo portu- 
gu6s venia con ellos, y 10s dem%s marineros eran de varias partestle 
Flandes. 

Preguntado si a este declarante, antes que saliese de su tierra, 
le comunicaron o entendi6 para d6nde venia, dijo: que 10s mercade- 
res que arinaron las dichas naos, y le liablaron, diciendo que pues no 
tenian trato ni contrataci6n con Espafia y Portugal, y no podian \-ivir 
sin tratar, querfan inviar las dichas naos con mercadurias a ]as I n -  
dias a rescatar o buscar nuevo modo de vivir, y que por ser 61 homlire 
tan pritctico de la India de Portugal y de Japbn y la  China y del 
Maluco, 18 darian partido de cincuenta florines de salario cada mes, 
y m%s las ganancias de dos mil ducados de empleo de Flandes, y que 
por la honra y provecho de cu patria ce embarcase para este viaje, 
y por Fer este declarante cat6lico y haherse criado siempre con por- 
tugueres y espafioles, rehus6 inuncbo venir a1 dicho viaje, y con gran- 
des ruegos y casi por fuer;.a le hicieron enibarcar para ello. 

Preguntado si le llamaron a1 acuerdo que hicieron en la punta 
de Lope GonzAlez en la  costa de Guinea, para entrar en el Estrecho 
de Magallanes, y si le coinunicafon 10s disinios de su determinacihn, 
dijo: que dos veces se ha116 este declarante en acuerdo con el dicho 
General y deinits capitanes sobre la venida por el Estrecho de Maga- 
Ilanes, y 61 lo contradecia, por estar mas inclinado a donde era prbc- 
tico y niuy cursado, que es a la India de Portugal por el cabo de Bue- 
na Esperanza, y que 10s deniits fueron de parecer que seria mejor en- 
irar en esta Mar del Sur, por ser tierra muy rica, donde venderlan 
mejpr sus mercaderias, y con el dinero irian a1 Maluco a cargar de 
especerias, y no lo pudiendo vender. irian con sus haciendas a1 Xa. 
p6n, donde tambikn habia mucha plata, y asi, por ser todos 10s d e m h  
votos contra 61, se determinaron entrar por el Estrecho de Mxga- 
Ilanes. 

Preguntado si cuando tomaron resoluci6n de entrar en esta 
Mar del Sur, el General, coni0 es us0 y costumbre, les di6 a 10s demhs 
capitanes y a 61 instrucciones de lo que hahian de guardar, dijo: que 
es verdad que le dib el dicho General instruccibn particular a 
cada uno y tambi6n este declarante, y que lo que contenia era, que 
el primer puerto que hubiesen de tomar, fuese el de la ciudad de 
Valdivia en este Reino de Chile, para vender sus mercadurias en 
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, ella, y que si se apartasen las naos mas de las otras, 10s qur 31 ime- 
ro llegasen a 39 y 37 grados, que es en la dicha ciudad de Valdibh o 
en la Isla de Santa Maria, aguardaFen unos a otros tiempo de seis 
semanas, y pasado este-plazo, y no se pudiendo juntar, tomaiido bas- 

. timento en la dicha kla, se fuese cada uno por doiide pudiese y 
melor le pareciese para SLIS designios. 

Preguntado si saben que sin licencia de S .  M. no podian tratar 
ni contratar en la Corona de Castilla, y particularmente en las In- 
dias, y sobre todo en csta Mar del Sur, donde por el Estrecho de Maga- 
llanes no podh entrar n i n g h  nav;o si no son cosarios, aunque sea 
natural de Espafia, clijo: que sf sabia muy bieii este decli*rante, por 
ser pr5ctico en las cosas de Portugal y EepaSa, que las diems naos 
no podian tratar, ni contratar, ni vender las iiiercadurkts que tralan, 
en la Corona de Castilla, n i  en ninguna parte de ]as Indias, y menos 
en esta Mar del Sur, y que tamhikn lo saben 10s mercaderes que las 
cargaron y el General y capitaneq que venhn en ellos, por ser noto- 
rio. 

Preguntado que c6niol sabieiido lo susodicho y que en niiiguna 
parte de las Indias de la  Mar del Sur 57 Norte no les comprarian las 
mercadurhs que tra’aii, enviaron las dichas naos y entraron por el 
Estrecho de Magallanes y con-qui. intencibn y designio, dijo: que es- 
te declarante‘ no era general ni cargador de las dichas naos, ni iiian- 
dador en ninguiia dellas, cuando salib de su tierra, mas de sblo per- 
sona asalariada como hombre de la mar para buscar su vida y re- 
medio, y que cuando se Iiacen viajes de secreto, nunca se comunican 
]as cosas mas de sblo con las cabezas y mandadores, y que la inten- 
c i h  y designio que este declarante entendib que traian las dichas 
naos a estas partes, era porque hahh niucha gente en su tierra, mer- 
cadurias y navios sin ocupacih y comercio, y que, f a l th lo l e s  la con- 
trataci6n y trato con otras tierras no podian vivir, y asi salieron por 
el mundo a Ruscar su remedio con 10s diclios navies y mercadurias, 
y que si no las quisieFen comprar por bien, y no pudiesen hacer SLI 

hacienda, por no volver sin provecho a SLI tierra, habian de intentar 
por fuerm vender sus mercadurh,  o tornar lo que hallasen, asi bas- 
timentos como or0 y plata, y que para eso traian tanta artilleria y 
armas; per0 que es muy cierto que si de paz pudiesen vender su ha- 
cienda, no traian intencibn de hacer mal, porque es claro que, ven- 
dihndolas en las Indias, ganarian mucho inter&, y asi no habr’ la ne- 
acesidad de aventurar sus vidas; pero que, faltando este medio, tam- 
bi6n le parece que el General no vo1ver:a a su tierra a cabo de tanto 
ticmpo de navegacibn y trabajos sin provecko, y que procuraria, si 
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hallase algiin tesoro por mar o por tierra, tomarle coino pudiese, y 
que en lo que mhs ..e conoce que su intencih principal no era cle 
rohar, ni hacer mal, es en venir cargados de mercadurias, porque 
quien desea quitar la hacienda a otro, no habia menester mas de 
d o  traer gente y armas, como lo hacen 10s ingleses y otros cosarios 
que andan robando por la mar; y que, as;, por no poder vivir en su 
tierra sin hacer algo, salieron a vender las dichas mercadurlas y 1 ) ~ s -  
car algbn remedio, poi- mal o por hien. 

Preguntado si en Flandes, antes que d i e s e n  con las dichas naoc, 
tenian noticias de las calidades de este Reino de Chile y de 10s del 
Perb y otras partes desta Mar del Sur, dijo: que le parece que el Ge- 
neral y algunas personas tenian noticia y prjcticas destas tierras 
y de 3u riqueza y propiedades; pero que este declarante no sabia na- 
da sino de las Jndias Orientales, y as; der.eaha siempre hacer SLI na- 
vegaci6n para all%. 

Preguntado por que desde Flandes y principio de su navega- 
ci6n trahn consigo a1 piloto ing1i.s que habia estado en esta mar con 
T o m h  Cancli, cosario, que 1levO inucho tesoro, no habiendo salido 
ellos de su tierra con deterininacihn cierta para estas partes, dijo : 
que! coino gente prevenida en todas l a y  c'osas de la navegacih, 
traian aquel piloto, porque si no pudiesen ir a la India de Portugal, 
vinieFen a esta Mar. como despuks lo determinaron. y porque 10s 
pilotos ingleses para todas partes son miis ciertos y prhcticos que 10s 
flamencos. 

Preguntado si entre 10s deinas designios con que salieron de su 
tierra con las dichas naos y gente t i d a n  determinacihn de poblar y 
liacer asiento en estas partes, dijo: que coino las dichas naos venian 
por orden y a costa de 10s mercaderes, el designio y orden que traian, 
era que si hallasen en las India, algunas tierras buenas y con apare- 
,jo de poderlas poblar y Iiacer asiento y entablar su contratacihn 
y trato con Flandes, lo hiciesen y de la gente natural de semejante 
tierra llevasen a la suya algunos hombres, que aprendiesen !a Ieiigua 
flamenca, 1 7  cobrasen amistad con ellos, para volver con otros navEos 
y gente y entablar la contrataci6n y venta de sus mercadur;as en 
estas partes, como 10s portugueses en la India de Portugal. 

Preguntado si sabe particularrnente alguna tierra seiialnda 
que traian desigiiio de poblar y hacer asiento en estas partes, dijo: 
que cuando salieron de su tierra no traian orden ni determinacih 
sefialada de la tierra que habian de poblar y hacer asiento, sino que . 
con la ocasi6n presente el General y capitanes hiciesen y escogiesen 
lo que mejor les paresciere. 
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Preguntado si traian designio y orden de tomar algBn puerto, 
isla o ciudad destas provincias de Chile y para qui. efeto, dijo: que, 

* coin0 tiene declarado, que ellos tralan deterniinacih y orden y 
expreea instruccih de tomar el puerto de la  ciudad de Valdivia en 
este Reino de Chile, por ser el primer0 viniendo por el Estrecho de 
Magallaiies y m5s apartado de armadasy peligros, y que all; desea- 
lian procurar la  venta y rescate de sus rnercadurias, por ser pueblo de 
mucho or0 y trato, y que, si no lo pudiesen hacer, dech su instruccibn 
que tomasen puerto y :e juntasen en la isla de Santa Maria, que esth 
entre la ciudad de la Concepcihii y el estado de Arauco, y tomar en 
ella bastimentog, agua, lefia para pasar adelante, y aguardar unos a 
otros hasta pasados Feis sernanas, coni0 dicho tiene. 

Preguntado si en la diclia ciudad de Valdivia no pudiesen ha- 
cer su rescate y venta de rnercadurias voluntariarnente, no hallando 
defensa alguna y parecihdoles bien q u e 1  puerto y ciudad, quC: de- 
signio traian, dijo: que antes de la ocasicin no pudieron prevenir 10s 
efectos futuros, ni traer orden de lo que babia dc subceder; pero que 
sin duda ninguna le parece que despubs de tomado el puerto de Val- 
divia. y parecihdoles l ien las cosas della, si por bien no les quisie- 
sen dar lo que habian rnenester y coniprarlec sus mercadurias, pro- 
curarian tomar por fuerza lo que Iiabian rnenester, y el or0 y liacien- 
da que hallasen, siendo pueblo que no tenia fuerza alguna. 

Preguntado si en la dicha ciudad de Valdivia o en otra cualquie- 
ra parte deste Reino, donde lLubiese buen apareio de hacer asien- 
to y poblar, hallando favor y ayuda en 10s naturales contra 10s es- 
pafioles, y pudiendose fortalecer, pi lo hicieran, pues traian designios 
de asentar en alguna tierra, dijo: que coni0 ellos venian a las ventu- 
ras a procurar su inter& y provecho y buscar alguna tierra buena 
a donde hacer principio de asiento para tener contratacih con Flan- 
des y llegaron a este Reino de Chile con falta de bastinientos y paca 
fuerza de gente, por hab6rseles rnuerto l a  'mayor parte desde su tie- 
rra a &a, y sabiendo que pasando adelante a1 Perh y a la Nueva &- 
pafia habia armadas gruesas y much0 peligro, que si la ciudad Y 
puerto de Valdicvia $ otra cualquiera tierra de Chile contentaba, 
y hallaban favor y ayuda en 10s naturales para hacer asiento, 10 
hicieran, por venir cansados de tan larga navegacicin y tener paca 
gente y comida para ir de nuevo a peregrinar otras tierras. 

Preguntado si sabe, poco miis o menos, la navegacibn y derrota 
que llevaban 10s otros navfos y compafieros y qui. gente y bastimen- 
tos, dijo: que cuando salieron del Estrcrho para esta Mar, tenfa la 
capitana hasta sesenta hombres y la almiranta otros cincuenta o cin- 
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cuenta y uno, y el otro navio otro tanto y el otro cuarenta, y el de 
este declarante treinta y tres hombres, y que de Flandes salieron qui- 
nientos, y despues que este declarante se apart6 de las otras naos 
hasta el puerto desta ciudad, se le murieron nueve hombres y venian 
muchos enfermos, y seg6n esto, las otras naos, cuando llegasen a es- 
te Reino, no traerian gente suficiente para pasar adelante y poder 
navegar niAs de cuando much0 hasta llegar a este Reino, y que de 
aqui era imposible pasar sin tomar bastimentos, y que despu6s que 
se apartaron, nunca m6s este declarante di6 vista a las otras naos; 
per0 que todos traian orden, coin0 diclio tiene, de juntarse en Val- 
divia o en la  isla de Santa Maria, y no pasar adelante dentro de seis 
semanas, por no traer fuerza para la  costa del Peril, y que en este 
Reino hahfan de tomar por fuerza nuevo consejo y determinaci6n 
para ]as cosas de adelante, y comida forzosamente, porque con la 
que ellos traian no podlaii navegar, y que si por ventura a sus com- 

. paiieros dieren vista a la Isla de Santa Maria y tomara,li alguna co- 
mida, prccurarian engolfarse para ir al Jap6n y la China, y que 
traian orden, que, en falti~ndoles gente para navega/;, todos 10s na- 
vios be reduckin a uno o dos, y pasar a Maluco, y por el cabo de 
Buena Esperanza a su tierra. 

Preguntado por la instruccibn que este declarante traia de su 
General por escrito, dijo: que cuando 61 se entreg6 en este puerto le 
tomaron 10s Oficiales Reales SLI caja y todos 10s papeles que habh 
en ella, y que le parece que entre ellos llevaba la  instruccibn, per0 que 
ella no se extendib mAs de liasta Chile, y que aqui halilan de tomar 
nueva resolucibn. 

Prcguntado si en la provincia de Holanda v Gelanda y 10s deniiie 
puertos de Flandes e Inglaterra, Francia y otras tierras que tienen 
guerra con la Corona de Castilla, algunos mercsderes o el Conde Mau- 
ricio y otro algiin Yefior o persona particular hada alguiia armadd 
para enviar por el JGtrecho de rvfagailaiies o para alguna parte de ]as 
Indias, dijo: que este declarante nunca entendi6 que de p a t e  algu- 
na  se juiitate armada para esta Mar y Reinos de S, M., inas de que u i i  

ines antes que ellos, salieron de la provincia de Gelanda, del puerto y 
ciudad de Medibiirg, cuatro naos gruesas, a cuenta de mercaderes, 
de la misiiia manera que &os por el cnbo de Buena 1:speranza para 
la India de Portugal con 10s propios designios y traza suya, y que 
habIa tres afios q.ue de Nuestradaina salieron tres navios y un patax 
con mercadurlas para Maluco por el Cabo de Buena Esperanza 
y llegaron a1 puerto de Funda, y que por habbrseles muerto gente, 
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quemaron un navio y con 10s dos y el patax volvieron a Flandes con 
mucha especeria y riqueza. 

Preguntado si en su tierra entendi6 algunos designios de m6s 
fundamento para venir a las Indias con alguna fuerza grande y 
hacer asiento, dijo: que muchas veces oy6 praticar en su tierra en- 
tre el vulgo y gente prencipal y particular, que como 10s espaiioles 
saliendo de su tierra buscaron las Indias y las poblaron y hallaron 
mucha riqueza, que seria bien procurar ellos lo niismo de poblar 
alguna tierra de las Indias, puea en la suya estaban coml"i.ndose unos 
a otrocj de mucha gente, sin tener salida a otra parte, y que est0 se pra- 
ticaba muy de ordinario, pero que hasta agora no sabc que tuviesen 
ninguna prevenci6n hecha para el1.o. 

Preguntado ccimo este declarante no tom6 con su  nnvio el puer- 
to  de Valdivia y la Tsla de Sancta Maria conforine a su instrucci6n 
para  aguardar 10s compafieros, y qui. causas les movieron a venir 
a este puerto desta ciudad de Santiago, dijo: que cuando sali6 de 
Flandes nunca 61 pretendih venir a estas partes sino a la India y 
Maluco por el cabo de Buena Esperanza, por haberse criado en aque- 
lla tierra y ser muy prjtico della, y que despu6s - que estaba en la 
Mar, y 61 no tenia poder para resiatir a1 General y 103 demhs capita- 
Res, que no era m8s de una persona particular sin oficio, tomaron 
10s otros resoluci6n de entrar por el Estrecho de Magallanes en esta 
Mar del Sur,  aunque este declarante hi: de contrario parescer siem- 
pre, no se atrevi6 a declarar su pecho, porque no le cortasen la cabeza, 
pero despubs, como 61 era capithn de u11 na\7io y se apart6 de las otras 
naos con la tormenta que tiene referida, nunca t u 1 7 0  deseo de juntar- 
se con ellos, aunque lo disimulaba con su piloto y la gente, que no le 
matasen y se alzasen con el navio, y que tanipoco procur6 de veras 
tomar el puerto de Valdivia y la isla de Sancta Maria, por no juntarse 
con 10s otros, y para apartarse de la compaiiia en la primera ocasi6n 
clue pudiese, por parecerle que llevaban camino de kacer alguna.; 
molestias y dafios en esta Mar, si pudiesen; y porque este decla- 
r ank ,  siendo cat6lico cristiano y habikndose criado toda su vida 
en Portugal p Castilla, no queria andar con mal oficio de hacer dafio 
contra el Rey nuestro seiior, y que la obligacih de buscar su remedio 
para sustentar inujer e hijos, le ohlig6 salir de su tierra a ganar sa- 
lario para ir a contratar a1 Maluco y otras partes de especeria, per0 
no para venir a d ,  y a.d procurh todos 10s niedios posibles de secret0 
hasta llegar donde se pudiese entregar con la hacienda y navio que 
traia a su cargo al'servicio de S. M.,  y que en llegando a1 puerto 
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de esta dicha ciudad de Santiago, luego salt6 en tierra con s u  batel 
y bandera de paz, llamando cristianos y a1 amparo real y Ee entreg6 
voluntariamente en nombre de S. M. a1 dicho capitan Jer6nimo de 
Molina, debajo de la palabra y seguro real, como parece por 10s recau- 
doJ y papeles que se hicieron en raz6n dello: y que si 61 pretendiera 
otra cosa, pudiera muy bien salvar su nao y hacienda, porque tenia 
24 hombres, y le bastaban para navegar su nao hasta diez o doce, y 
tenia bizcocho para mas de cuatro meses, y 30 pipas de agua, y media 
de arroz y m8s de 50 botijas de aceite, y un barril de cuzcuz, de mane- 
ra que pudiera con niucha comodidad seguir la navegaci6n y procurar 
bastimentos en el camino en muclios puertos o en la mar; pero que SLI 

determinacih era de hacer a1 Rey un gran servirio entreghndose vo- 
luntariamente, para darle aviso de lo que tiene declarado y quitar- 
se de la compafii;a de 10s otros navios y esperar que S. M., como cris- 
tiano sefior, le harfa mayores mercedes de lo que podia hallar con ellos. 

Preguntado si sabia o entendla otra alguna cosa que convenia 
advertir y avisar a S. M., dijo: que como entreg6 y ofreci6 volunta- 
riamente la persona, navio y hacienda para RU real Fervicio, y ha hecho 
esta declaracih sin fuerza alguna y con deseo cristiano de leal va- 
sallo de s. M., k i  otra cosa supiera o huhiera entendido la dijera de 
la misma manera, pero que no sahe ni entiende otra cosa, mas  de lo 
que tiene dicho, en que se afirm6 y retificb, y firm610 de su nombre. 
-Rodrigo Gira1do.-Yo Miguel Jer6nimo Venegas, escribano pii- 
blico y del niimero desta ciudad de Santiago, Reino de Chile, por el 
Rey nuestro sefior; saquk este traslado de la declaracih original que 
hizo y declar6 Rodrigo Girardo, capitan del dicho navio flamenco, 
el cual t raslado, saquk de mandamiento del dicho capitjn Jer6nimo 
de Molina en esta ciudad de Sanctiago, Reino de Chile, a veinte y 
cuatro dias del mes de Febrero de mill y seiscientos afios, y va cier- 
to y verdadero, y en fe de ello hice aqui mi sigiio, que es a taJ.--Mi- 
guel Jero'nimo Vcnegas, escribano p6blico. 

HAllase copia tlcl tirmpr, on el Aichivo GeiicrJ tle IiicIias tie Sevilla entre 
10s papeles traidos de Simancas, legajo 9 rot. de 13ricn Gobierno t l c  Itidias. Con- 
front6se en 28 de Octubie de 1793.-V." R.O--Martin 17. de Navaricte.--Dep6sito 
Hidrogrifico de Madrid, (tonio 26, Dto. n ~ m .  40). 

c 
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1V.-Carta del gobernador de Chile don Francisco de Quifioties a1 virrey 
del Peril don Luis de Velasco, acerca de lo ocurrido coii las naves 
holandesas que arribaron a la isla de Santa Maria.-25 de Noviem- 
bre de 1600. 

Relaci6n de lo sucedido despui's que escribi con el capitan Se- 
bastian de EspinoSa en el navio de Diego Stiez de Laysa, es lo si- 
guiente : 

De las mujeres y personas que en la ciurlad de Chillan tomaron, 
ha sido Dios servido, se han rescatado todas, sino tres o cuatro, y 
6sas de bien poca consideraci6n, y en toda esta semana me he pro- 
metido se rescatartin. 

Un dia antes que saliese de aqui el dicho capitan EsBinosa, 
11eg6 un barco de la Imperial con nueva del miserable estado Gi que 
quedaba y luego dentro de bien pocas horas previne el iiavio del 
capitan Pedro de Recalde y otros dor- barcos pequefios, con el mAs 
socorro de comida que pude.juntar,y 10s despachi. con orden de que 
entregasen primer0 10s barcos y tanteasen y niiraseii el puerto y la 
boca del rio para ver si podia entrar el navio, y habiendo salido a 
hacer su viaje, les fu6 el tiempo tan contrario a caho de muchos dias 
que 10s barcos se volvieron a1 puerto de esta ciudad y el navio pas6 
a la isla de Santa Maria, y estando alli surto, vi6 ir entrando un  navio, 
y desconoci6ndole que no era de esta navegaci6n, zaf6 anclaa y se hi- 
LO a la vela y le gan6 el barlovento y vino a dariiie el aviso. habiendo 
fecho otra diligencia sin &a, y fue, que el sefior de este navio con 
SII hatel. con cuatro mosqueteros, se lleg6 cerca y reconoci6 ser ene- 
migo, y dhntlome aviso dello, s5bado cinco de este presente mes de 
Noviembre a \as nueve del dia, y viendo que era justo dar a su Excelen- 
cia este aviso con brevedad, y asimismo despachar a Santiago y 
a esta costa, dentro de una hora que recibi este aviso despach6 un 
soldado a Santiago con orden a1 Cabildo y Oficiales Reales que dentro 
de dos horas despachasen un navio a1 Fir6 que lo llevase. 

Quedando,con esta duda y no tan enterado de este enemigo co- 
mo era raz6n, despachi. al capithn Antonio Recio, persona de mucha 
diligencia. a la isla de Santa Maria para que reconociese y se elite- 
rabe de lo que en est0 habia, el que hizo la diligencia tan honrada y 
extraordinaria, que entr6 coii el Fecreto que se le habia ordenado 
y pus0 toda la gente de la isla en arina y se carte6 con el capit5n del 
navio i n g k ,  el que le escribi6 una carta, d i c ihdde  que ellos eraii 
mercaderes y que traian gran cantidad de mercaderias y que las 
querian vender y rescatar por a l g h  refresco de que tenian necesi- 
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dad: a todo lo cual le respondi6 cl Antonio Recio que 61 no tenia 
orden mia para hacer estos contralos y que me avisaria de  ello, y 
c6mo era 61 alli c a p i t h  y tendria cosa de cien soldados a su ordeii 
y trescientos indios de guerra, y de temor de esto el enemigo 
no os6 a saltar en tierra. Dij6roiile que eran flamencos y vasallos del 
Rey Don Felipe y asi lo escriben ellos en su carta. Y hecka esta di- 
ligencia, se vino el Antonio Recio a esta ciudad at el harco que habia 
ido, y a1 salir de la isla reconoci6 iba entrando en ella otro navio que 
venia en compafiia de W e .  Iaego  con la rnisma brevedad que la 
pasada, di este aviso a1 sefior Visorrey y asimisrno en la ciudad de 
Santiago, e por haberlo dado con tanta diligeiicia y encargado a1 
capitiin Jer6nimo de Molina, a quien yo habia hecho c a p i t h  y en- 
cargado el orden y cuidado que era just0 tener, mediante lo cual no 
p ~ d o  ningiin enemigo toinar hastimento ni lengua, porque si lo hi- 
cieran, fuera de mucho dafio, sin0 antes haber sucedido lo que adelan- 
te dirb. Llegado que fu6 aqui el Antonio Recio de la isla y ha1:iendore- 
conocido 10s dos navios, piisorne en muoho cuiclado el sa1:er el desi- 
nio que este enemigo traya, y pareciClndorne era bien entender esto, 
orden6 se volviese a la Isla y reconociese si estaba todavia ahi o si 
se habia ido ; hizo esta segunda diligencia tan honrradamen te como 
la primera, y llegado que fu6, se mostr6 en la playa, mostriindole 
su lsandera y sefia; e visto por ellos, vino lancha a ver lo que queria, 
y el Antonio Recio se embarc6 en ella, porque le fu6 forzoso y ver- 
les condeterminaci6n de saquear la Isla, y ?e fui: a1 navio capitana, 
donde pas6 con 61 grandes razones y hacihdoles muchos regaloe, 
estuvo embarcado dia y medio. 

Dice que el General es mozo de hasta diez y nueve a veinte afios, 
e que la nao capitana sera de hasta cuatrocientas toneladas, muy 
galana y bien labrada, e que trae veinte y cinco o veinte y seis pie- 
zas de artilleria, las m%s de hierro colado y pocas de bronce, y poca 
gente, y alguna enferma; y a la aliniranta no entr6 dentro, inas de que 
le vi6 cinco o seis piezas por banda y con inucha irenos gente que la 
capitana, y’ que era algo iiienor que ella. 

Dice el Antonio Recio que sin duda vienen perdidos y faltos de 
todo, y lo .proprjo entiendo yo. segiin la conveniencia que quiere te- 
ner conmigo, porque el general, que se llama Sini6n de Cordes, m e  
escribe una carta muy regalada, en la que 61 Ire dice son vasallos de 
su Majestad, y c6mo son flamencos mercaderes, y que envie quien 
10s traiga a este puerto, por que quieren venir a ayudarme contra 
estos perros indios: nace esta enemistad, de que el General, querien- 
do saltar en tierra en la punta de LavapiC con alguna gente a tomar 

, 
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alghi refresco, los indios que estrin de guerra, defendi6ndoles no sal- 
tasen a tierra, pelearon con ellos y les inataron cosa de tyes hcmbres 
y ellos inas de cien indios, y con esto se retiraron a su lancha. Otro 
dia vinieron 10s indios con cautela ;I dar:es la paz y traelles a l g h  re- 
galo, y estando ya muy confornies y habikndoles dado de comer, y re- 
conocido por 10s indios el descuido que el General con sus soldados 
tenian, dieron sobre 61 y degollaron a veinte y tres o veinte y cuatro 
soldados y 10s demhs se retiraron a la lancha. Tengo entendido e s t h  
tan faltos de todo, que ni traen de comer, ni gente, y que si pasan 
adelante, sin duda se perderrin, como lo ha hecho otro navio dellos 
que dib en Valparaiso, y alli le tom6 el capitrin Jerdnimo de-Moli- 
na, que por orden mia habia acudido con alguna gente a hacer algu- 
nas prevenciones, y se dieron todos de paz. Dicen que el navio es 
de porte de hasta doscientas cincuenta toneladas, y que estando so- 
bre cuarenta y dos grados, les corri6 un temporal y corrieron sobre 
S. O., donde se dividieron. Luego despachb a la ciudad de Santiago, 
porque toda ja  hacienda y lo demris se pusiese en poder de 10s Oficia- 
les Reales, sin tbcar a cosa ninguna de su ropa y vestidos, y que 10s 
hospedasen y regalasen, hacikndoles muy buen tratamiento. 

Hoy, veinte y cinco de Noviembre, despachk un barco pequefio 
a la Isla a ver si todavia estaba alli o se habia idol con carta mia para 
el General: entiendo que de aqui a dos dias estarrin en este puerto, 
donde con todos 10s medios pusibles procurark atraerlos a1 servicio 
de Su Majestad. 

Avisare las suertes que con 10s indios ha habido de veinte dias 
a esta parte. Son las siguientes: 

En Chillrin, habrri quince dias que sali6 el capithn Serrano con 
diez y ocho hombres y cli6 en una junta de inas de quinientos indios 
y 10s desbaratb y prendi6 y mat6 cosa de catorce o quince. 

En Angol ha habido tres recuentros y salidas: el primero fuC 
que D. Juan Rodulfo con cincuenta hombres de a caballo pele6 con 
niris de mill indios y 10s rompi6 y inat6 cosa de ochenta o noventa. 

Otra maloca hizo, donde prenderia cosa de treinta piezas. 
* Esta Llltima sali6 con sesenta hombres de a caballo y di6 sobre 

Mulchkn, y degollaria, segGn me dicen, m8s de doscientas piezas de 
indios e indias y les tom6 alguna cantidad de comida. 

Y o  tengo en mi casa cantidad de caciques presos, que por muy 
buena diligencia he habido, y algunos para hacer justicia de ellos. 

Don Juseph no ha llegado a esta ciudad, por haber arribado 
con un temporal a Santiago; entrarri de aqui a tres o cuatro dias. 

Voy recogiendo toda la gente que puedo juntar, habiendo de 
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dejar bastecida esta ciuclad y la de ChillAn, conio.es razbii qucden: 
no sacar6 en campo de setecientos hoinlxes arriha, y estos no bien 
armaclos, per0 estoylo yo mucho de Animo, considerando la justifi- 
caci6n de la causa e que Dios ha de ser servido de ayudarme en ella, 
y con su divino favor me irk derecho a Angol, con harta certiduni- 
bre que he de tener ink  (!e dos recueiitros con mAq de diez o  doc:^ 
mill indios en el cainino. Esta venida de 10s cosarios me ha sic10 cle 
grande inconveniente para todo, por dilatar mi partida y no desam- 
parar esta ciudad hasta ver el fin que traen. Tengo el cuidado que 
pudieya tener, si estuviera en una irontera de Francia y Africa: 
bien menester es mi diligencia para entablar esto, y estar6 siemprc 
con ella hasta que Dios lo remedie.-Don Francisco de  Quifiones. 
-(Est& su r(ibrica.). 

(Archivo de Indias, Patronato, 2-4 2). 
, 

V.-Carta de SimBn de Cordis, general de la flota holandesa, a1 GO- 
bernador de Chile.-Noviemhre de 1600. 

Sim6n de Cordis, General, a1 Gobernador.- Muy Iltre. Se- 
fior Gobernador: 

Aquf vino el capitrin de V. S . b ,  el cual veainos como lerigua y mea- 
deadenos y le dichamos ayre a diesemhatcar con su gente a la  ylla, 
y luego aquell dia forenos a almereiite a la ylla a ver que nobas a 
nos t r d a  de Vuestra Sefioria, y 611 move coma caballero lego a ha- 
Iilar como nos o alinerante y cribo una carta siniado de su nonibre, 
en la cual le quedo un trceslado para que vea el sifior Gobernador: 
y el Doming0 de mayna ymbamos noniqtra lancha yn terra con una 
carta ynrrespuesta de lo que antes nos avea yscrito y con horden 
para que en barcassen que asenonistra lioina amistade corn3 SUI 
tenente Juan de Cordirles baiios otras ya se le pedimos nue poqco 
de refisquamento, que demris teneinos coniidos para dos afios que 
nos por que aviamos menester sino que auquc senmos vianicas ttra- 
tantes y seanios de provincia de Aandis de la ciudad de rrotardan, 
las qualles muchac mizquanzeas la sson dell Sefior Sinihn de Cordis, 
padre de nuestro general. Vuestra sefiorfa, sefior Gobernador, ha- 
llara toda bomietrato como anevisto y el capit6ii y tenente y sollda- 
dos que se que searemos avir corregido el navio bene pudimos que 
de baza de nuestra artilleria lo tovemos: Vuestra Sefioria me res- 
ponda siquiere que haya a concibici6n y el purto bieii lo sabeamos, 
donde trataremos nonista contrata de mizquansea y ayudaremos 
contra essos perros yndeanos, si Vutstra Sefioria querro nuestro 
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ayudo, por que all frente de la ylla subra salltaron algunas de 
nanistra genie de trisibn, mostrhdonos palabras y I.zmistad, m6s 
les cost6 de sinto la vida. 

Y anno estoy bingado de estos perros que sue capithn de Vues- 
tra Sefioria nos ha dicho quan grandes traydores son, queno guarda 
palabra y nos ya lo hainos visto, si Su Sefioria foira servido a que 
ofresco mi persona y navios in servicio de vuestro Rey Don Pke- 
lipe y de V. S . a ,  y asi no tengo mhs que dezir sino que el capithn di- 
r,i nonistra bini trata y si V. S.a foiro servido, nos ymbea une hombre 
que nos meta donde kemos de darfondo, porque elporta bren 1 s 
aniinos, como esta carta haze menci6n y por altura por no ser temero- 
sa, puis que 10s navios son riquios y el Capitjn dize que no sabe 
ysta de la mar neyll soldada que con 61 liino, y ansf me pareci6 
dare a V. S.a aviso para savir la boluntad, pues que somos todos 
de un rrey bene sea que la  honrra Vuestra Sefiorea por eberme. 

Dicharemos en eeta Ylla una carta para que se llegaron aqui 
quatro navios y una pataxa que son de me flota y son de mizcadu- 
ras coni0 nosotras. Por Dios tratamos a Vuestra Sefioria la  virdad. 
Guarde Dios a Vuestra Sefioria y de bonia mano derecho contra 
est os perros. Guardamos la rrespuesta de Vuestra Sefioria, servidoi- 
de Vuestra Sefioria.-.%rno'n de C o d i s .  General 

(.Archivo de India?, Patronato, 2-4-*/6). 

41.--lnstrucci6n de lo que 10s capitanes D. Luis de Carvajal y D. Fer- 
nando de C6rdoba han de guardar con la gente y socorro que lle- 
van a las provincias de Chile en 10s dos navios que para el dicho 
efecto estLn fletados, procurando hacer el viaje con la mayor bre- 
vedad que sea pusible.-22 de Febrero de 1588. 

Primeramen Le, salidos que Sean del puerto del Callao desta ciu- 
dad, han cle ir siguiendo su derrotn por el camino de Chil!e. lmrdean- 
(lo, coino es costumhre, vah6nc!ose y aprovechhndose del viento y 
ticmpo para alxeviar el viaje, de suerte que no haya descuitlo cn 
liacer las vueltas para aprovechar. 

Y porque estoy informado que la navegaci6n que se usa de po- 
cos afios a esta parte de navegar por e? golfo sin ver tierra. es de mhs 
brevedad para el viaje, crdeno y mando que, salidos que Sean del 
dicho puerto, dajhndoles el viento ir por el sudueste, sigan esta derro- 
la, porque mientras mhs iuera fuesen, se les alargarh el tiempo, y 
i-stc ?e seguirri cuantlo huliiese tiempo para ello; y si salidos deste 
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puerto, no lo hubiere, aquel dia i r jn  haciendo la navegacibn ordi- 
naria hasta llegar en paraje de San Galliin, que es cuarenta leguas 
deste puerto. y de alli atravesarhn. 

Iten, se hablarhn cada dia 10s dichos navios, y de noche no vira- 
A n ,  si no fuere abajando del oes-sudueste, y cuando virasen 
otra vuelta. serii haciendo dos faroles y que se responda, para que 
no se dividan y no viren sin respondersc priniero, para que e s t h  en- 
terados de Is vuelta que hacen. 

Iten, han de ir hasta ponerse en altura de 34 6 35 grados, y pues- 
tos en este paraje, procurarh de tomar la tierra para reconoscerla, 
y reconocida, seguirhn la derrota y rumbo de la Concebcibn, e irhn 
arrimjndose a la tierra, de suerte que entren y tomen el dicho puer- 
to; y porque en el tiempo que va la dicha armada podrh ser comenzar 
10s primeros nortes, se ndvertirii que se vaya a reconoscer la tierra 
entre - la Concepcibn y Santlago, para que, reconocida, vayan con mhs 
seguridad por la clerrota, en demanda de la Concepcibn. 

En la prosecucibn deste viaje irhn 10s dichos capitanes gober- 
nando la dicha gente y armada por semanas, cada uno la suya hasta 
acabar la dicha jornada, comenzando la primera el dicho D. Luis 
de Caravajal y obedecerles el dicho capithn D. Fernando de Cbrdoba 
y sus oficiales y compafiiia y la gente de mar de su navio; y luego cn 
la semana del dicho D. Fernando de CGrdoba han de hacer lo propio 
el dicho capitjn 11. Luis de Caravajal con 10s oficiales y soldados de 
su compafiia y la gente de mar de su navio; y cada uno de  10s dichos 
navios ha de llevar su faro1 porque no se pueda perder el uno del 
otro, por lo mucho que importa que vayan juntos y que no se dividan 
ni aparten : y desta manera harhn el dicho viaje con toda conformiclad 
y amistad, como de sus Fersonas se espera, para que se consiga lo 
que se pretende, pues dello se servirh Nuestro Seiior y Su Majestad. 

Y e n  el dicho viaje procurarh no toparse ni encontrarse con nin- 
gunos enemigos, ni buscarlos, ni acometerlos, ni pelear con ellos 
de ninguna manera, antes lo rehusaran por todas las vias pusibles, 
por el riesgo y peligro tan conoscido y evidente que ternhn de perder- 
se, si lo hiciesen, por ser 10s navios que llevan pequeiios y no herhos 
a propbsito de guerra y llevar tan poca artilleria, y 10s que traen 
10s enemigos, mejores y muy bien artillados, y asi procurarjn esca- 
parse dellos, haciitndose a la mar o entrando en algiin puerto de las 
dichas Frovincias de Chille, donde pareciere que el tiempo y ocasi6n 
les puede ser mAs favorable para escapar de ellos; y si por esta causa 
u otra les fuere forzoso arribar, lo cual ha de ser con peligro evidente 
de perderse, y no pudiesen tomar a l g h  puerto de las dichas provin- 

' 
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cias de Chille; en tal caso, el arribar ha de ser a1 dicho puerto del Ca- 
llao desta ciudad de 10s Reyes y no a otra ninguna parte, por el dafio 
e inconvinientes que podrhn resultar de lo contrario. 

Si antes de llegar a1 dicho puerto de la Concepcih, Ies fuese 
forzoso tomar el puerto de Valparaiso de Santiago, sabrhn si est6 
alli el Gobernador, o si ha dejado alguna orden de lo que hail de hacer, 
y cumplirhn lo que les ordenase y liubiere dejado mandado. 

Procuraran que la gente vaya muy conforme y bien clisciplina- 
cla y que vivan mu17 cristiaiiamente y que se excusen pendencias 
y juramentos, pues entre 10s soldados y gente de guerra son tan 
piofiridos y muy estimados 10s que no tienen costumbre de jurar, y 
para que se haga de esta manera y se sirva Nuestro Seiior de la dicha 
jornada, procurarhn que se confiesen con 10s religiosos que para ello 
llevan, aunque ya lo han hecho en el puerto. 

TernAn cuidado de la aguada y bastimentos para que 110 va- 
yan con nescesidad, For lo mucho que importa que asi se haw.  

Iten, la ternrin de que no se meta lumbre debajo de cubierta, 
si no fuere con nescesidad y con Ianterna, y que vaya persona de re- 
caudo con el que la llevare, I; para esto ordenaran que se pida licen- 
cia. 

Iten, haran tener guarcla en el f o g h ,  y que se requiera de no- 
che si es tamuerto el fuego. 

Iten, la pcilvora conviene que vaya muy a recaudo, y ami la 
harrin poner en i l  fondo del navio y ponerle su guarda, pues saben el 
dafiio que podria resultar de lo contrario. 
. De no tener ccn inucha limpieza 10s navios donde va gente de 
guerra, suele sucecler algunas enferrnedades y muertes. y para excu- 
sar esto, 10s dichos capitanes, cada uno en SLI navio, ordenaran que 
se tenga muy particular cuidado en que lo haya cada ccmana. 

Las centinelas ordinarias se harhn en la popa y mediania del 
navio y en la proa, y 10s dichos capitanes nombrarjn 10s cabos que 
para ello fuere menester. 

En la? gavias, a1 romper del alba, se pornijn en cada uno de 10s 
dichos navios dos hombres. y estarjn dos horas descubriendo a In 
mar para ver lo que hay, y lo propio harrin dos horas antes que ana- 
chezca. 

Y para que de noche no se aparten 10s dichos dos navios, cuan- 
do virasen la vuelta de la mar, pornrin dos faroles, el uno en la'popa 
y el otro en la proa, para que se recojan y naveguen juntos Y tomarsin 
el nombre cada dia, el un capithn del otro en la semana que cada uno 
gobernase, conio tlicho es. 
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Y en todas las veces que llegasen a hablarse de 10s navios, tra- 
taran 10s maestres y pilotos alguna navegacih,  para ver si se con- 
forman, y cada tres dias tomaran el sol, para ver en qui: paraje van  
y lo harhn asentar en un libro con dia, mes y afio, cada capitan en su 
navio. 

Y llegados que Sean a la clicha Concepcih, 10s dichos capita- 
nes y gente se pornan a la ubidencia y orden que les diere el Gober- 
nador de las dichas provincias de Chille, si alli estuviese, y en su au- 
sencia, del maestre de campo o persona que en su lugar alli queda- . 
re o estuviere, para acudir, guarclar y cumplir lo que por 61 les fue- 
se ordenado y mandado en el servicic de S. M. y guarda y defensa 
de aquellas costas y reino. Laas ocho piezas de artilleria que llevan en 
10s dichos navios se han de volver a traer en ellos. 

La cual dicha instruccih han de guardar y cumplir 10s dichos 
capitanes, oficiales y soldados en la clicha jornada, so pena de caer 
en mal caso. Fecha en la ciudad de Los Reyes, a veinte y dos dias del 
mes 
innu 

de Felirero de mill y quinientos y oclienta y oclio afiw.-(Uay 
firma). 

(Biblioteca Nacional dr Matliid, J 5S, folio 402). 

-Relaci6n muy circunstanciada de avisos 'de cosarios, que tuvo el 
Virrey del Per6, de la entrada que hicieron en el-Mar del Sur por 
el Estrecho de Magallanes en el afio de 1599; de dos armadas, que 
aprest6 en el Puerto del Callao de Lima, y despach6 contra ellos a 
cargo de 10s Generales Dn. Gabriel de Castilla y Dn. Juan de Ve- 
lasco, y otras diligencias que practic6 para la segurldad dc aque- 
llas costas y su navegaciijn.-Afio de 1600. 

A 10s 22 de Junio de 1599, recibi6 el Virrey un despacho del de 
la Nueva Espafia, por via de Goatemala, con aviso que t w o  del Du- 
que de Medinasidonia de que habian salido de Holanda, a 10s 8 de 
Agosto de 98, del puerto de Rotradama, Oliver de Nort, vecino y 
encomendero de la misma vil!a, con Feis navios para pasar' el Estre- 
rho de Magallanes y venir a la provincia de Chile, doncle habia esta- 
do 8 afios el que traia por almirante de estos navios, el cual les habia 
asegurado buen succeso en este viaje, y que traian dos pilotos de Ics 
que habian venido con Francisco Draque y Tomiis Candi cuando- 
entraron en este Mar, y algunos marineros que fueron con Pedro 
Sarmiento por el Estrecho, el afio de 82, y que venian cargados de 
mercaderias y de algunas cosas que presentar, y con mas (le 800 
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. marineros, y cada uno con su mosquete y,  dem& de esto, traian 
muy gran cantidad de arcabuces, espadas, hierros de picas, alabar- 
das, frenos, estribos y herraduras de caballos, y munchos clavos pa- 
ra ellas, cuchillos, hachas, y gran cantidad de hierro y acero, oficia- 
les de todos oficios e ingenieros y artilleria para saltar en tierra. 

Cuando se rescibi6 este aviso que envi6 el Virrey de la Nueva 
Espafia, se tuvo por muy incierto, asi porque habiendo salido 10s 
dichos navios a 8 de Agosto de 98, a 10s 22 de Junio c!e 99, segiln el 
curso ordinario de esta navegacih, ya tardaba el aviso de ellos, 
de la costa de Chile m j s  de dos meses, coni0 porque paresci6 fuera de 
prop6sito venir navios cargaclos de mercaderias a pasar por el Estre- 
cho para la Mar del Sur, pues en ella no habian de poder vender- 
las y hay armada de s. M. 6ara defensa de este Reino y castigo de 
10s enemigos, particularmente en el de Chile, que no hay sino indios 
con quien poder contratar, y es la tierra mjs  pobre que tiene el mun- 
do, por no se labrar las minas de oro, respecto de estar 10s indios de 
guerra, que es imposible con 10s de ella tener alguna salida de SLIS 

mercaderias, ni con 10s espafioles de alli, que tainbiitn es gente muy 
pobre y necesitada, y tiene prohibici6n de ceKejantes contrataciones. 

A 10s 2 de Dicienibre del misno ai50 de 99, a1 anochecer, lleg6 
un navio de Chile a el puerto del Callao con aviso del Gobernador 
de q u e 1  Reino en que le daba a1 Virrey de C6mo se habia descubier- 
to un navio grande de cosarios en aquella costa, y que quedaba a 10s 
4 de Noviembre surto en la isla de Santa Maria, que est& 9 leguas del 
puerto de la Concepcibn, donde asiste el Gobernador, abriendo las 
portafiolas y sacando la artilleria, y que por las muestras que daba 
parescia que estaba aguardando compafiia de otros navios. 

Esta misnia noche se despacharon avisos por toda la costa de 
arriba y de abajo,d dndole de la nueva que lleg6 de 10s cosarios, para 
que las justicias del Reino le tuviesen y previniesen en 10s puertos ' 
de las defensas nescesarias e hiciesen retirar 10s bastimentos la tie- 
rra adentro. 

A 10s 3 de Diciernlm ~ i o r  la maiiana, despu6s de haber ienido 
acuerdo general, se vino el Viriey a el puerto del Callao a mandar 
aprestar 10s navios y galeones de Ia armada dc S. M.,dejando orden 
en la ciudad de Los Reyes para que  se levantace gente de guerra Y 
mar para ella, demAs de la que t M a ,  y se hizo esto con tanta nriesa, 
que con toda brevedad se pus0 la armada en la buena orden uc 
convenia y se aprestG otro navio nuevo, grande, de un particu~ai, 

HISTORIADORES 23. 
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y se le meti6 la artilleria y d e m h  cosas nescesarias para que fuese 
de armada. 

A 10s 4 de Diciembre se despacharon dos barcos de aviso, el uno 
para Tierra Firme, dhdo le  a don Alonso de Sotomayor, Presidente 
de Panam&, de la entrada en esta Mar de 10s enemigos, y el otro pa- 
ra Guatemala y la Nueva Espafia, para que en todas partes estuvie- 
sen advertidos y mandasen prevenir las COWS necesarias para su de- 
fensa y ofensa de 10s cosarios. 

En 6 de Diciembre tuvo el \'irrey cartas del Gobernador de! 
RiodelaPlata, escritas en 24 de Agosto y 1 . O  y 5 de Septiembre del 
aiio pasado de 99, con aviso que a 10s 29 de Julio de 61 se habia des- 
cubierto desde el puerto de Buenos Aires un navio a la vela de mayor 
porte de 10s que suelen ir a 61, y que Ilevaba delante un batel sondan- 
do el rio, y entendiendo que era de Sevilla o de negros, envi6 el Go- 
bernador algunas personas a 61, y hallaron ser de flamencos de Astra- 
dama de Hqlanda, y que traia niercadurias de su tierra para resca- 
tar y vender, y hahi6ndole tlado a entender que hahia prohibici6n 

-de S. M. y que no trayendo licencia suya o registro, no podian hacer- 
lo, y juntamente para asegurarlos y que no se les fuese, se les dijo 
que avaliasen la ropa y la echasen en tierra, y que se les compraria; 
y con esto se desembarcb el capitAn con algunos flamencos, y llev6 
a tierra una barcada de ropa, y dicihdoles que fuesen sacando la 
demhs, responcli6 que, vendikndose ac;uC\la, iria desembarcando mas, 
y viendo el Gobernador que con esta ocasi6n se excusaba, despuks de 
haberle persuadido alguiias veces la erhase en tierra torla, y vi6 que 
no lo quiso hacer, le prendi6 con 10s d e m h  flamencos, que serian 
8 o 9, y viCndose el capit&n oprimido, escribi6 a 10s del navio que I C  
enviasen las mercaderias y no lo quisieron hacer, antes detuvieron 
3 hombres de la tierra, que fueron con la carta, y clispararon una pie- 
za en sefial de quererse hacer a la vela sin aguardar m&s. y el capithi 
volvi6 a escrebirles con tres indios para que no se fuesen y sacasen la 
ropa en tierra, pues Ee daria buena salida a ella, y tampocc lo quisieron 
hacer, y detuvieron anstmismo 10s indios en el navio y dispararon otra 
pieza, y finalmente, se detuvieron en esto hasta 5 de Septiembre, 
que se fu6 el navio, haliendo antes dejaclo 10s espaiioles e indios que 
habian detenido y su capitkn y demas flamencos que hahian desem- 
I ~ ~ r c a d o  con 61, y otros 3 que le cogieron en otro paraje, 6 leguas del 
Paraguay. habiendo ido a tierra con la barca, a 10s 15 de Septiem- 
bre. 

El mismo Gobernador del Rio de la Plata di6 aviso de haber- 
le tenidodel Rio Genero, que a 10s 10 de Helirero del propio afio ha- 
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bian llegado a aquelpuerto 4navios fiamencos, que decian que iban 
a la India por mandado de Don Manuel, Rey de Portugal, y que pi- 
dieron alli bastimentos por sus dineros, que se 10s pagarian muy 
l ien,  y no se 10s dieron, y a cabo de 5 dias se vinieron a la isla de San 
Sebas t ih ,  que estA 32 leguas m6s cerca del Paraguay, y que el Go- 
Iiernador del Rio Geneyro les mat6 7 hombres. 

Avisa el dicho Gobernador del Rio de la Plata, que el capithi 
y Clem& marineros que tenia presos, declararon que habia 10 meses 
que salieron de Flandes 8 navios, y que 10s 4 se dividieron en la Li- 
nea para ir por el caho de Ruena Esperanza, y el suyo y 10s otros 3 
de cuya coneerva se hahia apartado, hahian de pasar el Estrecho 
de Magallanes y entrar en la Mar del Sur y rescatar las mercade- 
rias que traian por plata. 

A 10s 8 de Diciembre, por la tarde, lleg6 a1 puerto del Callao un 
navio flamenco, que habia entrado por el Estrecho con otros cuatro, 
de cuya conserva :e apart6 con una tormenta que les di6, despuCs 
de haher desembocado, y fui. a dar a1 puerto de Valparaiso en Chi- 
le, donde, For hallarse la gente que venia en 61 muy enferma y necesi- 
tada de baFtimentos, se dieron a1 capitan Jer6nimo de  Molina. co- 
rregidor de la ciudad de Santiago, e l  cual, habiCndole sacado las mer- 
caderias que traian dentro, que eran muchas, envib el navio a1 Virrey 
con el capitan Antonio d e  Ulloa y 4 soldados y algunos indios, y 
6 flamencos del mismo navio, dejando all& el capitan y demas gente 
de 61, que por todos eran 22 personas las con que habia llegado a 
Valparaiso, y juntarnente trajo este navio cartas del Gobernador de 
Chile que habia enviado por tierra a aquel puerto para el Virrey, 
con aviso que clespues de haber despachado el priinero, de que queda- 
ba el navio grande de cosarios en la isla de Santa Maria, se habia vis- 
to otro, 2 leguas del misrno paraje, que asimismo era de enemigos, y 
que habian esc'rito una carta a 10s de la isla,diciendo que ellos eran 
amigos y vasallos del Rey riuestro sefior, y que venian de paz con mer- 
caderias de Flandes para venderlas, y que se les diesen hastimentos 
y hiciese buena acogida, pues no venian para hacer dafio, 

El Virrey mand6 examinar 10s 6 flamencos, cada uno de por si, 
teni6ndolos apartados 10s unos de 10s otros para este efecto; el uno 
era condestable de la aitilleria, y el otro contramaestre, y el otro car- 
pintero del navio y 10s demas marineros y grumetes, y por las pre- 
guntas que se les hizo y sus declaraciones y confesiones consta y pa- 
rece que salieron del puerto de Rotradama en Holanda a 10s 27 
de Junio de 98, 5 navios y venia por genera! de ellos Sim6n de Cor- 
(lis, y niic .no hal)inn tomado otro puerto' por el camino hastael Estre- 

- 
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cho, sin0 el de Lope Gonzhlez, casi u n  grado de la Linea de la banda 
austral, donde hicieron agua y leiia, y prosiguieron su viaje para el 
Estrechc, y tardaron en llegar a 61 cerca de 5 meses, y embocaron 
por 61 a 10s 6 de Abril de 99, e invernaron en el Estrecho cerca de 
otros 5 meses, e todos juntos en compafiiia le p5saron y entraron en 
la Mar del Sur a 10s 4 de Septiembre, y que su navio se dividi6 de 
10s demhs con tormenta y fub a dar a Valparaiso, como est& dicho; 
y que salieron 10s dichos 5 navios todos cargados de rxercaderias 
de su tierra, asi de holandas, manes, ploMo, hierro, clavaz6n, pafios, 
mosquetes, arcabuces, como de otras muchas y diversas cosas, con 
intento de rescatarlas por plata en las costas y puertos ,del Reino 
de Chile y otras partes, aunque 10s 6 flamencos dicen que cuando sa- 
lieron de su tierra, se les dih a entender que no iban sino a la India de 
Portugal, por e! cabo de Buena Esperanza, y que no supieron que ha- 
bian de  pasar el Estrecho ni venir a esta Mar, hasta que se hallaron 
cerca de 61; y que todos 10s 5 navios sacaron de su tierra 470 hombres, 
y que se les ha muerto mas de la Initad de ellos, y que 10s bajeles 
vienen muy artillados y con inucha pblvora y balas y otras muni- 
ciones, como se ha echado de ver por el que lleg6 a1 Callao, que, con 
ser el menor de ellos, traia 19 piezas de artilleria, y otras 2 en el 
lastre, y todos 10s demhs aparejos necesarios de guerra. 

TambiCn declararon 10s dichos 6 flamencos que a 1." de Mayo 
de 98 habian salido 8 navios del puerto de Tejel, que es junto a As- 
tradama, para el cab0 de Buena Esperanza, y por General de ellos 
Juest Bruth, y que 10s armaron y cargaron de mercaderias, merca- 
deres, y que el Principe Mauricio, Gobernador de 10s Estados, les 
prest6 la artilleria que sacaron de su tierra, y de 6;tos se puedc 
entender es el uno el que lleg6 a1 Rio de la Plata; y que asimismo 
quedaba en Holanda aprestjndose otra escuadra de 4 navios, y que 
Fe decia pdblicamente que habian de entrar por el Estrecho, J, que 
era general de ellos Oliver de Nort. 

A 10s 13 de Diciembre llegaron a1 Callao en un navio 280 sol- 
tIados que se habian levantado en Quito para Chile, y con esta gen- 
te se acab6 de tripular la armada. 

A 10s 23 de Diciembre, por la tarde, lleg0 a1 diclio puerto del Ca- 
llao un barquillo que despachb el Gobernado; de Chile desde la Con- 
cepcibn a 10s 26 de Noviembre con el capitjn Antonio Recio de So- 
to, con aviso de que en la isla de Santa Maria quedaban dos navios 
grandes, capitana y almiranta, de cosarios, y que habia 22 dr'as que 
estaban en aquel paraje surtos, y invici 2 cartas originales que el 
general Sirn6n de Cordis hahia escrito, la  una a1 Gobernador y la 



otra a 10s de la isla de Santa Maria, y en entrainbas referian ser navios 
de Flandes y de amigos, y que eran vasallos de S .  M. y que, coin0 tales, 
esperaban ser bien recebidos de Chile, y que pues venian de paz, se 
les enviase bastimentos por sus dineros y alguna persona para que 
10s viese y tratase con ellos lo que conviniese, y el dicho Gobernador, 

I por tener alguna noticia de lo que eran estos navios, invi6 a1 dicho 
capithn Antonio Recio a ellos, el cual fu(1 y entr6 en la nao capita- 
na y estuvo en ella dos dias, y luego que volvi6 donde estaba el Go- 
bernador, le despach6 con el barquillo referido para que pudiese me- 
ior dar cuenta al Virrey de lo que habia visto en 10s enemigos, y 
por la que di6 a S u  Sefioria de palabra pare.ce que la capitana es 
cerca de 500 toneladas y que viene muy bien artillada y en orden de 
guerra, per0 que no vi6 en ella mris de 47 6 48 personas, y aunque le 
dieron a entender que traian bastimentos para 2 afios, 10s que le mos- 
traron no serian para mhs que 2 meses, y no le dejaron entrar en la 
nao almiranta, y tuvo sospecha que fui: porque no echase de ver 
la poca gente que podia ha1 er en ella, porque dem%s de la que se les 
ha muerto por el camino, 10s indios de Arauco, de guerra, le mataron 
inas de 26 6 2 7  hombres que saltaron en tierra en una chalupa, y 
que serh de 350 toneladas Tambi6n le dieron a entender a1 dicho ca- 
pitan Recio, y lo escribieron a1 Gobernador, que aguardaban otros 4 
navios de su conserva, que habian quedado atrris, con no ser mas de 
dos 10s que le faltaron, que itstos se dividieron con el que lleg6 a Val- 
paraiso con la torrnenta que les di6 despuks de desembocado, y envib 
a pedir el dicho general Simbn de Cordes a1 Gobernador de Chile 
un piloto para que 10s metiese en el puerto de la Concepcih, porque, 
aunque le traian, no se atrevian, por no saber donde habian de dar 
fondo con seguridad y que no querian aventurar 10s navios, por sei- 
tan ricos de mercaderias, y habi6ndosele enviado el dicho Goberna- 
dor para este efecto sin aguardarlos ni otra cosa, despach6 a1 capitan 
Recio para que hiciese la relaci6n referida y tambikn la hizo de que 
el General le habia regalado mucho 10s dos dias que estuvo en su 
capitana, y que (11 le habia hecho llevar algunos carneros y gallinas, 
para asegurarle, respecto de habhsele ordenado ansi el Gobernador, 
y que lo estim6 y agradeci6 grandemente. 

Despuits de haber tenido el Virrey el aviso referido con el capi- 
t%n Antonio Recio, y haber declarado asimismo 10s 6 flamencos pri- 
sioneros que 10s 5 navios traian por instrucci6n que si se apartasen 
con algBn temporal despuks de haber entrado por el Estrecho, se 
viniesen a juntar a la isla de Santa Maria, que estri 9 leguas de la 
Concepci6n; como queda dicho, y que se aguardasen alli 10s unos a 



10s otros seis semanas, y que no habiendose juntado en este tieiiipo, 
. esperasen otras dos, Su  Sefioria tuvo acuerdo con todas las perso- 

nas plhticas y de in& experiencia de 1as cosas de la mar y guerra, 
para conferir y tratar 10 que convendria hacerse, en que hubo muclios 
pareceres de que se enviasen dos galeones y u n  patax bien armados 
a la costa de Chile, ansi porque podrian hallar 10s cosarios en ella, 
como por asegurarla de 10s que se tenia aviso habian de venir, y 
que lo dem6s galeones de S. M. se quedasen en el puerto del Callao 
a esperar en 61 lo que se ofreciese o fuesen a1 cab0 de San GallBn, que 
est6 a barlovento del Callao 40 leguas; y otrosle dieron diferentemen- 
te, y habihdose mirado y considerado con la Real Audiencia de 10s 
Reyes y con las personas de mhs larga experiencia, se resolvib y 
acord6 que se despachasen 10s 2 galeones y un patax a Chile, para 
10s efectos referidos, y 10s demks de !a armada saliesen para el cab0 
de San Gallhn y alli aguardasen el aviso de Chile o a 10s enemigos 
si bajasen por esta costa, por ser el cab0 que siernpre han reconoci- 
do 10s cosarios que han entrado en esta Mar. 

Y en cumplimiento de este acuerdo, a 1.0 de Enero de 1600 afios, 
se hkieron a la vela del puerto del Callao para Chile el gale6n almi- 
ranta de la armada y el que se habia aprestado para servir en ella, 
y un patax, de que fui. por general don Gabriel de Castilla y por al- 
niirante don Fernando de Cbrdo' a ,  que ha sido en otra ocasibn 
General de la armada Real de S. M. en esta Mar del Sur, y en coin- 
pafiiia de don Grabiel fui: el almirante Hernando Lamero, que lo ha 
sido muchas veces de la dicha armada, y llevaron estos dos galeo- 
nes m6s de 300 hombres de guerra bien armados y mucha artille- 
ria, municiones y bastimentos, y orden para que buscasen 10s enemi- 
gos y procurasen pelear con ellos, no 10s viendo muy superiores, y ,  
siCndoIe, les trajesen siempre a vista ganado el barlovento, que les 
seria fAcil, para que no pudiesen hacer dafio en mar n i  en tierra, y 
no 10s hallando, que se detu\ iesen en aquella costa hasta 10s 20 de 
Marzo, por si Ilegasen algunos otros navios de cosarios de que se tie- 
ne aviso, y que, pasado este tiempo, bajasen por Arica y trajesen to- 
da la plata de S. M. y de particulares que de Potosl ha de venir 
para ir este afio'a Espafia. 

Y a 10s 13 de Enero sali6 del Callao .don Juan de Velasco con 
4 galeones, en ellos el navio flamenco y un patax y una lancha, para 
el dicho cab0 de San GallAn, con orden de estar alli esperando a ver 
si bajasen 10s navios enemigos o e! a i k o  de Chile: llevb esta armada 
m6s de 700 hombres de guerra y mar, todos de servicio, sin otros aveii- 
tureros y ofrecidos, y 10s navios fueron muy artillados y basteci- 

. 



I LOS Er[C)I.AUDESI~S E Y  CHILG 365 
I 
I dos de municioncs y bastimentos y de las dem& cosas nescesarias. 

Por almirante de esta armada fu6 don Pedro Sores de Ulloa, que I 
I 

ha sido tambi6n General de ella en otra ocasibn, y en la nao capi- 
tana fueron Miguel Angel y otras personas que han tenido el mismo 
cargo y el del almirante, y el maese de campo Alonso Garcia Ra- 
m6n,  y otras de mucho servicio y experiencia. 

Luego que se hizo a la vela la Real armada para San Gall&, 
porque el puerto del Callao no quedase sin defensa y reparo que con- 
venia, asi en la  mar coin0 en tierra, se mand6 que  en la galera hubiese 
gente de guerra y que se aderezase y aprestase un galebn nuevo de 
400 toneladas que estaba en el puerto, y que de la ciudad de 10s Re- 
yes, de las 8 compafiias de infanteria de ella, acudiesen de cada una, 
parte de la gente de guerra a hacer presidio y guarda, y que toda ella 
estuviese a cargo del almirante don Francisco de Alderete Maldonado; 
y a 1 s 8 compafiias de a caballo de la dicha ciudad, se les dib orden 
estuviesen prevenidas y a punto para acudir a lo que se ofreciese, 
y a don Joan de Avendafio se nomhr6 por General, como lo ha  sido 
otra vez del dicho Callao, asistiendo en 61 el Virrey de ordinario 
desde que tuvo el primer aviso de Chile de haber entrado en esta Mar 
10s dichos cosarios. 

Desde que don Joan de Velasco se hizo a la vela con el armada 
para el caho de San G a l l h  se rescibieron algunos despaclios suyos 
con aviao de su navegacibn, que fui, con mucha dificultad hasta el 
dicho cabo, respecto de no poder subir el navio flamenco que llevaba 
en su conserva. 

A 10s 12 de Fehrero, a ]as 4 de la tarde, llegb a1 Callao una fraga- 
ta de Arica con un pliego clel Gobernador de Chile, que habia lJegado 
a aquel puerto por tierra a 10s 26 de Enero, en que dih aviso cGmo 10s 
dos navios de cosarios que estaban sohre la isla de Santa Maria se 
levaron e hicieron a la  vela a 10s 2 7  de Novienibre, sin querer aguar- 
dar el piloto, ni la respuesta que el dicho Gobernador le enviaba, 
y que hasta 10s 12 de Diciembre, que fui. cuando se despachb el di- 
cho pliego, no se habia sabido n ~ &  de ellos en aquella costa ; y por la 
dilaci6n que hubo en despachar este ai-iso y en llegar aqui, que fu6 
de dos meses, no se pudo hacer diligencia en inquirir qu@ derrota Ile- 
van, ni ellos tocaron en 10s puertos de la costa desde Chile hasta aqui, 
como 10s demris cosarios hacian, con que se-tomaba lengua y noticia 
de ellos, y ami  han causado cuidado y confusibn, por no saberse la 
navegacibn que h a r h ,  v si es por mar en fuera que es la in& breve 
y segura para el Maluco donde dicen quc llevan s u  intento, no es po- 
sible encontrarlos por toda esta mar. 

. 
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A 10s 15 de Ilebrero se envi6 orden a (Ion Juan de Velasco pa- 
ra que desde el paraje de Sail Gallf~n, dorde estaba con la armada 
de su cargo, enviase a 10s 2 1  di.1 el gale6n ga1iLabr.a al. puerto de L%-ica 
para bajar la plata de S. M. y de particulares a1 Callao de Lima, 
respecto de que aunque don GI-abiel de Cnstilla Ilev6 orden de ve- 
nir de Chile por aquel puerto y traerla, como las cosas de la mar 
suelen ser inciertas, y la m5s importante es que la Real hacienda 
n 3  deje de despacharse a tieinpo que pueda Injar a Ticrra Fiiine en 
el que conviene, se previiio de este reniedio. 

A 10s 26 del dicho Hebrero ]leg6 aviso del dicho ;,enera1 don 
Joan de Velasco de que despach6 la galizabra a Arica el dia que se le 
inand6 que fu6 a 10s 2 1. 

A 10s 28 se despach6 orden a1 dicho don Joan de Velxco que lue- 
go se volviese con 10s nav:os de la armada a1 puerto del Cailao, asi 
por estar el tiempo-tan adelante, como por convenir aderezarlos pa- 
ra bajar con la plata a Tierra Firme. 

A 10s 4 de Marzo se despach6 del Callao un barco con orden 
que fuese por 10s puertos de abajo hasta la bahia de San Marcos 
a tomar lengua si 10s eneinigos habian parexido, y de lo que hallase 
avisase luego desde el puerto de Manta, para cuyo efecto envi6 or- 
den al Corregidor de Guayaquil tuviese ciudado de despachar ]as 
cartas con toda brevedad a1 Virrey. 

A 10s 19, 20 y 21 de I-lebrero, se oyeron disparar cantldad de ti- 
ros por la costa arriba donde estaba la armada esperando 10s enemi- 
gos, y todos afirmaban que eran de artilleria, y que debian de estar 
peleando con ellos, que caus6 mucho contento, hasta que despuits ]le- 
gb carta al Virrey de 10s 24 de Hebrero del General de la armada en 
que no trataba de nada de esto; y a 10s 5 de Marzo tuvo aviso de 
que en las provincias de Caman5 y sus vasallos habia caido y 110- 
vido tanta ceniza que casi cegaba la gente, y que no .se veian unos E L  

otro con la escuridad grande que hacia, y se oyeron tantos tiros en 
distancia de 90 y 100 leguas la costa arriba y abajo en un  misino tiem- 
PO, que ha causado mucha admiracibn, y escriben que debe proceder 
de haber reventado un v o l c h  que est& junto a la ciudad d Ariquipa, 
de donde se aguarda la nueva cierta de lo que ha sacedido. 

A 10s 10 de Marzo, por la tarde, entr6 en el puerto del Callao 
el gale6n capitana de I a armada, y 10s demas de su conserva quedaron 
fuera, por ]as calmas y viento contrario que les hizo, y a 10s 11 y 12 
acabaron de entrar y surgir en el dicho puerto. 

A 10s 16 del dicho Marzo, por la tarde, se despach6 un  navio 
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de ai-iso a Guatemala y Nueva Espafia, dAndole del estado de las 
cosas hasta aquel d;a. 

En 33 de Abril, por Ja tarde, lleg6 tin barco de aviso de Chile, 
quc le despach6 don Gabriel de Castilla con cartas suyas, d&iidole a1 
Virrey de que lleg6 a aquel Reino a 10s 13 de Hebrero, y que no hall6 
ninguna nueva de 10s cosarios, y que 10s indios de guerra habian 
sobresaltado a 10s 24 de Noviembre a la ciudad de Valdivia y muer- 
to y llevado toda la gente de ella, y el mismo barco trajo aviso 
de que le alcanz6 el dicho don Gabriel en el puerto de Arica, donde 
lleg6 con 10s galeonesde si1 cargo a 7 de Abril, habiendo salido de 
Chile a 2 1  de Marno, y quedaba rescibiendo la plata de S. M.  y parti- 
culares, y di6 aviso que procuraria salir con ella a 10s 7 u 8 del mesmo 
Abril, y que habia dejado el patax que lIev6 en su conserva, en la cos- 
ta de Chile, con orden que se estuviese en ella todo Marzo, y se 
viniese reconosciendo todos 10s puertos hasta el Callao, por teller len- 
gua de lo que hubiese, y trajese aviso de ello, y que hasta 10s 2 de 
Abril no habia llegado la galizabra a Arick, con hacer tantos dias 
que parti6 desde San GallAn para aquel puerto. 

A 10s 14 de Abril, a las 4 de la tarde, lleg6 a1 Callao un navio de 
Chile con aviso de que a 10s 28 de Marzo llegaron a1 puerto de Val- 
paraiso de aquel Reino, (de donde habia salido don Gabriel de Cas- 
tilla a 10s 2 de 61) 2 navios de cosarios, pequeiios, y quemaron otros 
dos de 10s nuestros que estaban en 61 para cargar de 10s frutos de la 
tierra, y se llevaron otro, y luego se hicieron a la vela del dicho puerto, 
y en si1 compafiia traian un patax, que a todos paresci6 ser el que 
dej6 don Gabriel de Castilla, y que se entiende le cogieron en la is- 
la de Santd Maria, donde hab’a quedado para el efecto ieferido. 

La misma tarde 14 de Abril se despacharon avisos por toda la 
costa de arriba y abajo d&ndole de esta nueva. 

A 10s 15 Ee despach6 un barco de aviso la costa abajo hasta Pai- 
t a ,  y de alli a la de Guatemala, dhndole a1 Presidente de aquella AU- 
diencia y a1 Virrey de la Nueva Espafia de lo que succedi6 en Val- 
paraiso. 

A 10s 20 de Abril, por la tarde. se oyeron en el puerto del Callao 
algunas piezas de artilleria, y aunque se dud6 si lo eran, la filtima que 
se oy6 fui: tail Clara, que todos lo afirinaron, y respecto de que hacia 
inucha neblina y el tiempo muy cerrado, se entendi6 que podria ser 
don Gabriel de Castilla con 10s galeones que se aguardsban de Ari- 
ca con la plata, y se mand6 disparar una pieza grande desde la nao 
capitana para ver si respondian a ella, y luego que se disparci respon- 
dieron con otra desde fuera, hacia la parte donde se habian oido las 
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primera.,, con que se acabG de confirmar ser don Gahriei dc Casti- 
Ha, y a la media nochc lleg6 la chalupa con carta suya para el Virrey, 
con aviso de que quedaba surto una legua de este puerto para entrar 
de dia. 

A 10s 21, por la maiiana se descubrieron 10s dichos galeones del 
cargo de don Gabriel surtos con calmas, y k las 8 dieron vclas, y 
a las 12 de medic) dia entraron en el dicho puerto. 

A 10s 23 entr6 en el dicho puerto el gale6n galizabra que con ma- 
10s tiempos que tuvo en el +ia,je no pudo llegar a Arica y le obligh 
a arribar. 

A 29 de Abril ]leg6 un barco de aviso de Chile, en que vino el 
capithn don Pedro Paz de Castillejo, y le di6 de haber visto dos navios 
junto a1 puerto de Arica, que no podian ser sin0 de enemigos, por 
el paraje y tiempo con que 10s vieron. 

Y asimesmo trujo cartas del Licenciado Vizcarra, teniente ge- 
neral de aquel Reinorcon nueva de que habiendo el Gobernador cion 
Francisco de Quiiiones acudido a1 socorro de la ciudad Imperial, 
que la tenian cercada 10s indios de guerra, tuvo en el camino una hue- 
na'suerte, en que quedaron 370 de ellos muertos y 40 presos y 10s 
10s demhs se retiraron huyendo de nuestra gente. 

En 5 de Mayo, a l a s  8 de la noche, ]leg6 a1 Callao un navio del 
valle que llaman de la Nasea, y di6 aviso que dos dias antes ha- 
bia encontrado un barquillo que venia de Chile, y en 61 el capithn 
Francisco de Ibarra, y que le dijo que le habian tomado 10s enemi- 
gos, y despu6s le echaron en tierra, y que en breve entraria el dicho 
barquillo, y de 61 se sabria con puntualidad lo que le habia pasado 
con 10s cosarios. 

Este mesmo dia y hora lleg6 otro aviso de abajo, del corregidor 
de la villa de Santa, de que habia llegado a ella un portuguks, el cual 
le di6 por nueva que viniendo en un navio del Realejo, le tom6 una 
urca grande de 400 toneladas con una Iancha con 18 mosqueteros 
que le salih a1 encuentro, y que le prendieron a &I y otros 8 hombres 
que encontraron en dicho navi'o sobre el cabo de San Francisco, a 
10s 28 de Marzo, y que despuks de tres dias le echaron en tierra junto 
a1 puerto de Manta a este portugu6s y otros dos hombres, por hallar- 
se enfermos; y que la didha iirca traia 75 flamencos y 26 piezas de 
artilleria, las 12 de bronce, y las d e m h  de hierro colado, y que sup0 
de 10s dichos flamencos ckmo se les habia ido a fondo otro navio su 
compaiiero, y que les preguntaban por la plata de S. M., y que anda- 
ban de una vuelta y otra sobre el dicho cabo de San Francisco, y 
j6zgase ser esta urca la capitana de Sim6n deCordis, el que estuvo 



f,OS HOIANDESES E N  CHILE 3 69 

en la isla de Santa. Maria desde 10s 6 hasta [os 28 de Noviembre, 
juntamente con otro navio. 

A las 6 a medio dfa lleg6 el barquillo en que venia el dicko capi- 
tliii Francisco de Ibarra, el cual di6 por nueva que habibndole dejado 
el general don Gabriel de Castilla con el patax, de que 61 iba por 
capitan, en la isla de Santa Maria con orden de que estuviese en 
ella todo Marzo, como atras queda referido, llegaron a1 paraje que 
61 estaba dos navios de cosarios flamencos, y habihdole dado caza un 
dia y una noche, por haberle faltado las velas, le Blcanzaron y toma- 
ron y que de alli fueron a1 puerto de Valparaiso, y quemaron 10s dos 
navios que asimismo queda advertido atras, y que de alli bajaron 
a1 puerto que dicen de Huasco, 25 leguas m8s abajo de la Serena en 
la costa de Chile, a donde echaron en tierra, a 5 de Abril, a1 dicho ca- 
pithi Ibnrra con las demas personas que habian tomado en su patax, 
salvo el piloto y dos negros, que se le quedaron con ellos, y di6 por 
&vis0 que 10s dichos navios son de la escuadra de Oliver de Nort, 
el Tabernero, el cual sali6 del puerto de AstradAn con 4 navios, y 
que el uno quemaron en el Estrecho, por estar maltratado, y que el 
otro que les faltaba era la almiran ta, que se desvi6 de ellos en 43 gra- 
des, despues de haber desembocado; y que no sabian mas de ella, y . 
que venian con orden de aguardarse en Morro-Moreno, 70 leguas 
arriba de Arica, y que traian armado el patax que le tomaron y inten- 
to  de venir por 10s puertos de Arica, Quilca, Paita, Guayaquil y cab0 
de Sail Francisco, a robar 10 que hallasen, y de alli ir por la costa de 
la Nueva Espaiia y hacer lo mismo, y despuks a las Californias, 
y dar carena y aguardar las naos que vienen por el mes de Noviembre 
de las Filipinas; y dijo el dicho capitan Ibarra, que la capitana del 
dicho Oliver de Nort, en que estuio 11 dias,y trae 24 piezas, las 12 
de bronce y las demhs de hierrocolado, y que de ]as 6 no se pueden 
nprovechar de ellas, y que e j  de 250 toiieladns, y el otro navio 
que venia en conserva es pequefio c'e 50 toneladas, y la almiranta 
que les falta es de 350 toneladas, trae 28 p'ezas de artilleria, .e- 
gCn lo entendi6 de 10s que venian en la capitana del enemigo, y 
el otro navio que venia con ella en su conserva era pequeiio, de 50 
to 17 e' ad a s. 

A 10s 8 de M a l o  por la tarde se despac1;b del pcerto del Callao 
a1 General D. Juan de Velasco con 4 galeones y uii pataj de arma- 
da muy en orden de todo lo necesario con la plata y tesoro de S. M. 
y hacienda de particulares para el Reyno de Tierra Firme, y no pu- 
do ir antes respecto de 10s avisos que llegaban de 10s cosarios, y 10s 
nuevos acuerdos que sobre todo se tomaban, que est0 y otras difi- 

. 



‘1 

3 70 HISTORIADORES DE CHILE 

cultades que se ofrecieron caus6 esta dilaci6n, y la capitana y almi- 
ranta de esta armada fueron sin plata, para que, si acaso encontra- 
sen con el enemigo, pudiesen pelear con nilis seguridad. 

A 10s 9 de Mayo en la noche, lleg6 el portugues que habia dado 
la nueva de la urca con un hombre que le traia a cargo, y despu6s de 
habbrsele hecho algunas preguntas, declar6 haber sido embuste y 
mentira cuanto habia dicho, y que le habia obligado a ello estar con 
necesidad y desear venir a la  ciudad de Lima y no hallar otro me-jor 
inedio para que le diesen lo que habia menester por el camino sino 
el haber inventado este embuste, a cuya causa fuC preso y castiga- 
do para que se entendiese haberlo sido. 

A 13 de Mayo lleg6 un aviso de la costa de ahajo, del Corregi- 
dor de Paita, de que a 10s 2 del mismo, habia entrado en aquel puer- 
to  un navio, y le di6 por nueva c6mo otros 4 de cosarios le corrieron 
dos dias hasta la Puntalde la Aguja, y que el dicho Corregidor despa- 
ch6 el rnismo navio a Panama, dando aviso a1 Presidente de aquella’ 
Real Audiencia de 10s enemigos y que le habian seguido. 

A 10s 18 del inismo Mayo se despach6 u11 navio a Panama con 
100 quintales de bizcocho y cantidad de p6lvora y balas y otras mu- 
niciones para socorro de la  armada que llev6 a cargo don Juan de Ve- 
lasco, y se le envi6 orden para que desde Tierra Firme saliese luego, 
en habiendo desembarcado la  plata y tesoro. con 3 galeones y el patax 
en busca de 10s cosarios, si acaso no 10s hubiesen encontrado y casti- 
gado antes por el camino, y fuese en su seguimento y alcance por la 
costa y puertos de la Nueva Espafia hasta ]as Californias y cabo de 
San Lucas, y que el otro gale6n se volviese a1 Callao con el general 
Miguel Angel, que fu6 por almirante de don Juan de Velasco. 

En 19 de Mayo se di6 aviso a1 Virrey de la Nueva Espafia, con 
un navio que parti6 para aquel Reino, de lo que be ofrecia de 10s cosa- 
rios y de que la armada de S. M. habia de ir desde Panam% en su bus- 
ca, para que estul iese advertido de ello y la mandase favorecer y 
proveer de  io necesario. 

En130 de Mayo lleg6 un despacho de Paita de don Juan de Ve- 
lasco, en que di6 aviso que a 10s 15 de 61 habia toinado aquel puerto, 
donde ha116 l a  nueva referida de que 10s 4 navios de cosarios habian 
corrido uno de 10s nuestros hasta alli, y que luego el mismo dia pro- 
seguia su viaje con la plata, la costa abajo, y con esperanza de encon- 
trar 10s cosarios en el camino. 

En 11 de Junio lleg6 aviso de que en 10s puertos de Pisco, 
Chinchas y Cafiete, que esthn del Callao a 20 y 25 y 30 leguas, se ha- 
bia visto una lanclia, y que por no haberse querido dejar conocer 



1.0s HOLANDESES EN CHILE 371 

la gente de ella desde tierra, ni tomado ninguno de aquellos puertos 
y habe rse detenido 5 dias fuera de ellos en aquel paraje, se orden6 
a1 alm:rante Hernando Lamero que saliese del Callao con una fra- 
gata y una lancha con 8 piezas de artilleria y 10s mosqueteros en su 
busca, y habiendo navegado hasta Cafiete, pareci6 ser la dicha lan- 
cha de Chile, y que con vientos contrarios no habia podido bajar, 
la cual entr6 en el Callao a 10s 20 de Junio, y el almirante hizo lo 
mismo: di6 por nueva que un navio grande de cosarios habia pareci- 
do en la costa de aquel Reino, junto a la Concepci6n, a 10s 25 de Abril, 
y tom6 uno de 10s nuestros que habia salido de aquel puerto para 
la isla de Santa Maria a cargar de bastimentos para el fuerte de Arau- 
co, habiendose escapado toda la gente de 61 en la chalupa. 

Luego a1 mismo punto se despacharon avisos por la costa de 
arriba y de abajo, dhdo le  del cosario que quedaba en Chile, para que 
se estu%iese con cuidado y vigilancia. 

En 1 . 0  de Julio lleg6 un barco de Arica a1 Callao con aviso que a 
10s 18 de Junio estuT o un navio grande de cosarios sobre aquel puer- 
to, y que con 2 lanchas acometi6 en 61 a querer sacar un barco que 
estaba surto, y por haberle disparado algunas piezas de artilleria 
desde tierra, y acertado con un balazo a una de ellas, se retiraron y 
salieron del puerto con gran pricsa. 

Luego se despach6 nuevo aviso por toda la costa, de estos cosa- 
rios, y el Virrey acudi6 a1 Callao aprestar un gale6n de S. M. y 
otros 3 navios de particulares para salir en su busca, y a 10s 8 de Julio 
sali6 don Gabriel de Castilla del Callao, con el dicho gale6n y demas 
navios y una lancha, muy bien en orden de artilleria y municione; 
y 400 personas de mar y de guerra, con orden que fuese la costa arriba 
como 10 6 15 leguas, y por entenderse que este cosario habria pasado 
abajo y que no dejaria de tocar en Paita y reconocer el cabo de San 
Francisco, se orden6 que el almirante Hernando Lamero, que lo 
era de esta armada, fuese con 10s tres navios de ella y la lancha en 
seguimiento de estos cosarios y 10s buscase por 10s puertos y cabos 

. de la costa abajo para castigarlos y asegurar 10s navios que se espe- 
raban de Panam5 y Nueva Espafia, y a don Gabriel de Castilla que 
se volviese al puerto del Callao con su gale6n capitana, para la guar- 
da y defensa de 61 y de 10s navios que de ordinario hay en 61 de par- 
ticulares. 

A 10s I O  de Julio lleg6 otro aviso de Chile a1 Callao, de que a 10s 
2 de Mayo quedaba surto en el puerto de la Concepci6n el navio 
de cosarios que liahia tomado el de 10s nuestros a 10s 25 de Ahril 
y que trataba de qucrer rescatar mercaderias, y que aunque se le 
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ofrecib hacer buen tratamiento, no queria echar la gente ni la ropa 
en tierra, y que asimismo tenia en su compafiia el dicho navio que 
hsbia tomado y no lo queria entregar ni dar a su duefio, aunque ,.e 
le pedian con toda instancia, por via de rescate o de otra manera; 
y que tambii.n a 10s 2 de Mayo se habia visto pasar desde la Concep- 
cibn otro navio grande de cosarios, por fuera del puerto, y iste se en- 
tiende, sin duda, el que parecib & Arica a 10s 18 de Junio pasado, co- 
mo queda dicho. 

A 10s 15 de Julio, a las 10 de la noche, lleg6 aviso del maese de 
campo Juan de Arrola, Corregidor de CamanA, que a 1.0 del mismo, 
un navio grande de cosarios siguib una fragata que habia salido del 
puerto del Callao para el de Quilca, y que aunque le tuvo casi rendi- 
da, se le habia escapado, y que le fuC dando caza todo un dial y des- 
pu& otro en la tarde. 

A 10s 17 del mesmo Julio, lleg6 otro aviso de abajo, del Corregi- 
dor de la Villa de Santa, de que a 10s 11 de Julio hahia llegado sobre 
aquel puerto un navio grande de cosarios, y que habia enviado la 
lancha a reconocerle, y que el mismo dia se hizo a la vela la costa 
abajo, y que a 10s 12 del dicho Julio habia en el mismo el almirante 
Hernando Lamero con 2 naos de armada y una lancha en su busca, 
y que sin haber surgido a1 puerto que se le di6 el aviso del enemigo 
fui. en su seguirniento la vuelta de Trujillo. 

(HAllase sin expresi6n de autor, con muchcs indicios de original, en el Ar- 
chive General de Indias de Sevilla, entre 10s papeles traidos del de Simancas, 
legajo 1.0 de papeles diversos de la Secretaria del Peri.-Confront6sc cn 6 de 
Noviembre de 1794.-M. 1;. de Navarrete-(T. 26, d. n.0 42). 

(Depbsito HrdrogrLfico de Madrid). 

WIT.-Declaraciones de Juan Dominguez y Juanes de Ibarrueta, sobre el 
arribo de cinco barcos extranjeros a la isla de Santa Maria.-Concep- 
ci6n, 30 de Mayo de 1615. 

En la ciudad de la Concepci6n, en treinta dias del mes de Mayo 
de mil y seiscientos y quince afios, el sefior Alonso de Ribera, del 
Consejo de Su Majestad, presidente de la Real Audiencia de la ciu- 
dad de Santiago, Gobernador y capitan general deste Reino de Chi- 
le, etc., hizo parecer ante si a Juan Dominguez, arraez del barco de 
Su Majestad fiombrado Santa Mavgavita, que sirve en esta costa, 
del cual se recibib juramento por Dios, nuestro sefior, y sobre la cruz, 
segiln derecho, so cargo del cual prometi6 de decir verdad y declar6 
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lo siguiente:-Dijo que ayer, que se contaron veinte y nueve deste 
dicho rnes y afio dicho, como a las 11 del dial poco rniis o menos, 
estando en la isla de Santa Maria, en tierra, se descubrieron cinco 
navios, y luego que se descubrieron 10s cinco navios se embarc6 en 
el dicho barco, con licencia del corregidor de aquella isla, con Juanes 
de Ibarrueta y seis indios remeros, y saliendo que sall'an del puerto, 
10s dichos navios iban llegiindose a 61 para dar fondo, y este declaran- 
te se vino con el dicho barco su camino, tierra a tiezra, porque 10s 
dichos navios no le vieran, y viniendo este declarante navegando y 
montando la punta Delicada, que es a la boca del puerto de la dicha 

. isla, vi6 que 10s dichos navios habian dado fondo y tornado sus ve- 
las, media legua de la dicha isla, que es el surgidero della; y mirando 
con cuidado hacia 10s dichos navios, tiene por cierto ser de enemigos, 
porque vido 10s hzrcos y que traian juanetes, 10s cuales dichos navios 
10s tres dellos son grandes del porte de la capitana J e s h  Muvia y 
las dos de hasta cinco mil arrobas cada uno, y porque lo que este 
declarante vi6 en algunos de 10s dichos navios andar gente en 10s 
conveses, le parece que t ram mucha; y que, llegado a este puerto, 
hoy, como a las 8 de la mafiana, di6 a1 sefior Presidente una carta 
que traia del Corregidor de la isla; y que esto es lo que sabe y vi6, 
so cargo del juramento, en que se afirm6 y ratific6, y dixo ser de 
edad de treinta y nueve afios, poco miis o menos; no firm6 porque 
dijo que no sabia firmar; firmblo SU Sefioria.-Aloizso de Ribei*a.- 
Ante mi.-Sebasticin Vdzquez, escribano p6blico y cabildo. 

En la ciudad de la Concepcibn, en 10s dichos treinta de Mayo 
del dicho afio, para mjs  verificacibn y claridad del caso, Su Sefioria 
hizo parecer ante si a Juanes de Ibarrueta, mariner0 que ha sido en 
esta costa y se ha116 en la isla de Santa Maria juntamente con Juan 
Dominguez, arrhez del barco de Su Majestad, con quien vino a es- 
ta  ciudad de la Concepci6n, del cual su sefioria tom6 y recibi6 ju- 
ramento por Dios, nuestro sefior, sobre la cruz, segGn derecho, y so 
cargo del cual prometi6 de decir verdad, y siCndole preguntado quC 
es lo que vi6 en la isla de Santa Maria, dijo: que ayer, que se contaron 
veinte y nueve dias deste presente mes y afio, como a las once del 
dial poco miis o menos, desde la isla de Santa Marfa se descubrieron 
cinco velas, y luego el Corregidor de la dicha isla de Santa Maria or- 
den6 a Juan Dominguez, arriiez del barco de Su Majestad que anda 
en esta costa, para que con el dicho barco saliese y diese noticias 
de 10s dichos navios a S u  Sefioria, diindole una carta, y que se salie- 
ron arrimiindose a tierra, por no ser descubiertos, y montando la 
punta Delicada 10s dichos navios dieron fondo en el puerto de la di- 
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cha isla, media legua de tierra, y este declarante vi6 que tomaron 
arriba las velas; y que 10s tres de 10s navios le parecieron serBn de 
mayor parte que la almiranta de l a  a m a d a  que traxo a su cargo el 
general don Rodrigo de Mendoza, y 10s otros dos le parece que serBn 
de porte de a seis mil arrobas cada uno, y este declarante, por .ser 
corto de vista, no pudo alcanzar a ver la gente; y que hoy dicho dia 
como a las ocho de la maiiana llegaron a este puerto de la Concep- 
ci6n, donde dieron aviso de lo que vieron ; y que esto es lo que sabe 
y la verdad, so cargo del juramento, y dijo ser de edad de cuarenta 
y ocho afios; no firm6 porque dijo que no sabia; firm610 Su Se- 
iioria.-Alonso de Ribem-Ante mi.-Sebastidn Vdzquez, escribano 
pdblico y cabildo. 

Yo el dicho SebastiBn VBzquez presente fui a lo que de mi se 
hace mincidn, y en f6e dello fice mi sign0 en testimonio de verdad. 
-Sebustidn Vdzquez, escribano piiblico y de cabildo. 

(Archivo de Indias, 70-1-37.) 

1X.-Relacibn de la' jornada que se hizo en esta Mar del Sur contra el ar- 
mada enemiga del Conde Mauricio, desde el puerto de! Callao, ge- 
neral don Rodrigo de Mendofa y Luna. 1615. 

Digo, seiior, que a 11 de Junio pasado, tuvo el sefior Marquks 
nueva cierta de Chile por dos avisos, que entrambos Ilegaron casi 
a un tiempo a1 puerto del Callao, de que en la isla de Santa Maria, 
que es en la costa de Chile, seis leguas de la Concepcibn, donde asis- 
te el Gobierno de aquel Reino, habian surtos cinco navios de enemi- 
gos a 20 de Mayo; y luego este dia que lleg6 la nueva a la ciudad 
de 10s Reyes, a las ocho de la mafiiana se vitno el seiior Marquh  a1 
Callao y previno otros navios, que fu6 Jesus Maria,  un gale6n que 
ha seh ido  de capitana en esta mar, del Rey, nuestro seiior, y otro ga- 
l e h ,  asimismo de Su Majestad, nombrado Sub& que es de 10s dos 
que hizo el General don Antonio de Beamonte en Guayaquil, y el 
navfo nombrado Nuestra Seaora del Carmen, de Baltasar de la Cobn, 
y otro Sun Diego, de Alonso Lbpez de Vergara, de porte de 
8,000 arrobas, y el otro un navio nuevo de Villafaiia; que 
la capitana Jeszis Maria 11ev6 22 piezas de artilleria y 320 
hombres de mar y g u e r r a , ~  el almiranta Santa Ana 1 2  piezas 
y 250 hombres de mar y guerra, y el Carmen, 8 piezas peque- 
iias, las cuatro de bronce y 4 de fierro colado, y 200 hombres de 
mar y guerra; y otro tanto como el Carmen, llev6 el navio Sun Diego, 

c 
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por ser de un porte; y el navio de Villafafia 11ev6 4 piezas de artille- 
ria pequefiuelas y 120 hombres de mar y guerra; y estando preveni- 
dos estos navios, con mucha brevedad puestos a punto, aguardando 
otra nueva del enemigo, llegci de Arica un navidnombrado la For- 
tuna, maestre Juan RamOn, de aviso que el jueves que se contaron 
dos de Julio, iba el enemigo entrando con un navio en el puerto y 
se quedaban 10s cuatro afuera, y ]leg6 este aviso a1 Sr. MarquEs a1 
Callao a 10 de Julio, y con esta nueva Su  Excelencia mand6 venir 
a1 Callao Ias compafiiias de 10s capitanes del nGmero de Lima y la 
gente de a caballo y se previno el Callao con mas de 1,500 hombres 
Foldados y otras dos compafiiias de gente pagada, que se habian he- 
cho para presidio, con hasta 150 soldados, de que eran capitanes 
don Juan de Njxera y Albendin; y paresci6ndole a1 Sr. Marquks 
que era poca fuerza la que estaba hecha, pues no eran mas de cinco 
para cinco, deterrnin6 ernbarcar estas dos compafiias en el navlo 
de Nicolhs Francisco y en otro, del propio porte, de Joan Duarte, 
calafate, y en este iba el capitan Albendin, yerno del capitan Andr6s 
G6mez de Noruega; y estando las cosas prestas y en este estado, 
lleg6 otro aviso de que sobre Chincha, ques 33 leguas de Lima, habia 
parecido el enemigo y se habia puesto alli de ma? en travks, y este avi- 
so fu6 a 11 de Julio, y a 12, domingo, ecb6 el sefior Marqu6s la arma- 
da fuera del puerto a la mar, con orden que no pasara de Pacha- 
cama, ques cinco leguas del Callao, y se anduviese sobre la isla, y 
en ella iban 1,240 hombres de mar y guerra, con ofrecidos y caballe- 
ros, que iban muchos; y quedaron en el Callao, corn0 he dicho, 
1,500 infantes y 500 caballos. Ordenci luego el Sr. Marques que en la 
ciudad de 10s Reyes se alistasen todos 10s solteros, de edad de 38 
afios hasta SO, con un bando rigurosisimo, y asi se alistaron hasta 
1,600 hombres y de &os se escogieron, sin reservar a nadie, 300 
soldados, que hizo capitanes dellos a1 almirante Reynoso y a1 capi- 
tAn Zapata, y Estos pagados, para, si fuera nescesario, embarcallos 
y socorrer alguna parte con ellos, y asi se pusieron a punto; y rnar- 
tes a 14 de Julio lleg6 nueva de que el enernigo estaba surto en Ca- 
fiete, que es 23 leguas de 10s Reyes, y que habia querido echar gen- 
te en tierra, y esto escribi6 don Juan de Abalos y que con 50 hombres 
que tuvo trincheados en el puerto, 25 arcabuceros y otros tantos pi- 
queros, le habia defendido el saltar a cinco lanchas o bateles que ha- 
bian acometido, con m j s  de 200 hombres, a su parecer, y les habian 
hecho mucho dafio y que traian esmeriles que disparaban, de 10s cua- 
les truxeron dos balas a1 Sr. Marques, que daban en las trincheah, y 
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pidiendo socorro se lo daban de su nao almiranta, nuestra enemiga, 
y a esto toe6 a recoger a SLI capitana y se volvieron a sus navios, que,  
comb digo, .estaban surtos; y luego este dia el Sr. Marquks invi6 
orden con un chinchorro a1 general don Rodrigo para que fuese a 
buscar el enemigo y pelease con 61, y fu6 en el chinchorro el capitan 
Joan Alonso, hombre de mar y experiencia, pues en la capitana, 
el dia de la batalla, dejb el chinchorro y se embarc6 y fui: de grande 
importancia, y Ilevaba por capitrin de infanteria en la capitana a 
Pedro Delgado y don Diego Mexias, y en la almiranta Santa Ana 
iba por almirante Pulgar, y por capitan de infanteria el capitan 
Doming0 de Abartinea, teniente de la guardia del Virrey, gran sol- 
dado, mancebo brioso, vizcaino, y en el Czrmel-l por maese de csm- 
po de la armada iba don Diego de Saravia, que lo habia sido del 
Reino de Chile, y en Santiago el capitan Peraza, soldado viejo de 
Chile, y don Yfiigo, que es un caballero tuerto de un oio, por ca- 
p i d n  en el navio de Villafafia, y don Juan de Naxera en el navio 
de Nicolao Francisco, y Alhendin en el de Jvan Duarte; y llegado que 
le hubo la orden, luego, con la armada y tres chinchorros que traian 
en lugar de lanchas, le fui: a buscar, en 10s cuales chinchorros iban 
por capitanes don Juan de Villegas, Juan de Aramnas y Gonzalo 
Alonso; y reconocido el enemigo, el viernea 17 de Julio a la tarde 
se descubrieron las armadas, y queriendo la enemiga escaparse por 
la banda de tierra y de sotavento para venir a1 Callao, s e g h  se sos- 
pech6, dib con ella el capitjn Gonzalo Alonso, que habia ido a reco- 
nocer un faro1 que habian hecho en una planchada, y volvi6 a avi- 
sar a nuestra armada,,que iba la vuelta de la mar, por no  perder el 
barlovento, para que virase la vuelta de tierra a el enemigo, y 
asi vino a tiempo que el eneniigo venia hacia fuera, y se vinieron a 
encontrar a ]as 10 de la noche, y luego se empezb a pelear de ambas 
partes muy cerca con la artilleria y mosqueteria y estuvieron caiiio- 
nehdose hasta las tres de la mafiana, sribado 18 de Julio, y a esta 
hora se apart6 la una y otra armada y cesb la artilleria. En esta refrie- 
ga conocib el enemigo la poca fuerza de artilleria que habia en nues- 
tra armada y que sblo en la capitana consistia su vida, y esta noche 
echaron a fondo el navio de Joan Duarte, donde murib el capitAn 
Albendin y 80 personas, y las dem& hasta 25 se escaparon a nado 
y como pudieron en nuestra campaiia; y en el otro navio de Nico- 
lao Francisco hubo muchos heridos y el c a p i t h  don Juan de Nhxera 
con una pierna quebrada , '~  otros muertos, que no se szben; y estc 
sAbado 18 de Julio, como a ]as 10 del dia, se vieron las armadas, que 
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el dia habia estado brusco y aclar6 la tierra y estaban 10s nuestros 
por barlovento, excepto nuestra almiranta, que por ser mal navio 
de vela y tim6n, amaneci6 junto a la almiranta enemiga, donde lue- 
go comenzaron a pelear las dos almirantas, y llevando la nuestra lo 
mejor, habi6ndola desaparejado su capitana, se hizo a 'lo largo como 
que queria huir y la nuestra tras della; cargaron luego 10s otros dos 
navios sobre nuestra almiranta y la tomaron en medio y su almiran- 
ta, desaparejada, se sali6 afuera y se aparej6 en el aire; y visto nuestro 
General que 10s nuestros no socorrian la almiranta, se volvi6 con la 
capitana a socorrer 61 en persona, donde le sali6 a1 encuentro SLI al- 
miranta y SLI capitana y se aferraror, todos cuatro con nuestra capi- 
tana y almiranta y se pele6 valerosamente de una y otra parte hasta 
dejar desembarazada nuestra almiranta ; y nuestra capitana, medio 
rendida, desaparejada y desbaratada, se sali6 de entre 10s enemigos, 
y por ser buen navio de vela se escapb, y la almiranta, por no lo ser, 
no lo pudo hacer, y cargaron luego sobre ella y,  sin dexar hombre a 
vida, la rindieron. A este tiempo el navio Sun Diego peleaba con 
el navlo menor de 10s enemigos de la banda de la mar y don Yiiigo 
lleg6 con nuestro navio pequeiio, que es el de Villafafia, a socorrer 
la capitana y le mataron mucha gente, y sali6 cofi el espol6n deshe- 
cho y hecho pedazos. El Cavmen en este tiempo no pele6, no se sabe 
la causa, que se hizo a barlovento: dicen que la noche antes le ha- 
bian muerto mucha gente y rendido el Brbol mayor y que a esta cau- 

El capitan Gonzalo Alonso entr6 en la capitana a 
media batalla y dej6 su chinchorro en que iba, y dicen fu6 de muy 
gran efecto su entrada dentro. Nuestra almiranta qued6 hecha un 
lago de sangre, que est0 se sup0 como adelante vera V. E. 

Los baxeles del enemigo son, 10s tres dellos, como de 450 tone- 
ladas, con cada 30 piezas de artilleria de bronce y fierro colado, en 
dos andanas, y el otro de 300 toneladas, con 24 piezas, y el otro de 
150 toneladas con 16 piezas de artilleria: trae 900 hombres de gue- 
rra pagados y 300 de mar y todos pelean con coselete y morri6n y 
son de 10s rebelados a nuestro Rey y sefior, del Conde Mauricio, y 
traya designio de pelear con nuestra armada, que a este efecto se 
se pus0 a la puerta de casa y t ambih  de quitalle la plata, mas 
orden6lo.Dios de manera que entraron tarde, y asi no tuvo efecto, 
y que ir6 a Panam5 y la saquearh. 

Desta fuerza y designio que traya di6 noticia un piloto portugu6s 
que en la otra mar le tomaron con un navio suyo que le echaron a 
fondo con su gente, y 61 s610 quedb por ruegos, y en Chile en un puer- 

.sa no acudi6. 
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to abajo del de Valparaiso, que se dice el Papudo, se huy6 61 y up 
mestizo, que tom6 en la isla de Santa Maria, y luego avis6 a1 Gobier- 
no el Sefior Marqubs, dando cuenta de toda esta relaci6n y bl axis6 
que le traya un -Miguel Diaz. Por ser FU barco pequefio con malos 
tiempos no lleg6 tan presto y se tard6 y entr6 el lunes 20 de Julio 
en el Callao, y tambiPn trujo por nuevas chmo en Valparaiso habia 
saltado con mas de 300 hombres, y que el capitan Urasandi, que alli 
estalia con gente, habia peleado con 61 y le habia hecho einbarcar 
m%s que de paso, y asi se embarc6 a sombra de la artilleria, que dice 
disparaba mucho y a inenudo. De alli de Valparaiso, como dos le- 
guas y media, est& otro puerto, que se llama Concbn, donde estaba 
un navio del dicha Urasaiidi llamado Son Azqustin, de porte de 7,000 
arrobas, cargado de trigo y otros liastimentos para la guerra de Chi- 
le, y le di6 orden que saliese a la mar, y si no pudiese, lo quemasen, 
y queriendo salir, no pudo, porque el viento estaba a la mar, y vis- 
to que lo ihan a buscar, le pus0 iuego nuestra gente y asi se quem6 
por orden del dicho Urasandi, cuyo era, porque no viniese a poder 
del enemigo. Y entibndese que si el sefior Marqubs tliviera este avi- 
so antes y suipiera la fuerya que traya, no despachara la armada, ni 
fuera a huscarle, iiasta que be juntaran las aimadas de Panam& 
pues ha quedado coli el desbarate, sefior de la mar. All& arriba en 
Arica, no  salt6 en tierra como reconocici la fuerza que habia, porque 
e1 sefior Presidente de 10s Charcas don Diego de Portugal habia 
socorrido con gente de Potosi nuestra campafia. 

Recogi6 despubs su armada, aunque destrozada, y de siete velas 
que eran, quedaron en cinco, y se puso a barlovento y entr6 en Chin- 
cha, adonde quedaba surta. No se sabe, hasta el dia que sali del 
Callao, de 10s muertos y heridos que huho en la capitana, mas de que 
quedaba alli surta, y llegando uno de 10s chinchorros en que andaba 
don Juan de Villegas despubs de la batalla a hablalle, sali6 en la po- 
pa el general de 1;rutuoso de Ulloa, que iba con el General don Ro- 
drigo, y le dijo que viniese a avisar a1 Sr. Virrey a1 Callao y que dijese 
que eran nuestros pecados, y el dicho don Juan replich por don 
Rodrigo de Mendoza y dijo estaba ocupado, que no podia salir: 
entikndese que dehia estar herido, pues no pareci6; y con esto vino 
el chinchorro a 19 de Julio, doming0 a media noche; lleg6 la nueva 
a1 Callao y a Lima dentro de una hora, que fu6 un dia de'juicio, y 
lunes por la mafiana segund6 con certidumbre de todo por el diclio 
don Juan de Villegas, y lurgo de Lima vino niucha mas gente y el 
Sr. Marques pus0 en orden la gente, haciendo su batallbn, que, 
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como muy gran capitrin, orden6 sus niangas y se fortific6 de trinche- 
as, y acudiendo en persona a todns partes coin0 tnuy gran soldado, 
con su ayudante y el sargento mayor Negrete eligieron 10s puestos 
que convenian para la artilleria y otras prevenciones que convinie- 
ron. Luego martes por la mafiana 21 de Julio, que fui. el dia que yo 
sali del Callao, vino aviso que el enemigo venia a entrar en el Callao 
y estaba por de fuera de la isla; luego mand6 el Sr. MarquCts desembar- 
car dos caiiones de 44 quintales cada uno, que habia hecho Texe- 
da, muy buenos, mientras se habia ido la armada y 10s habia embar- 
cado en un navio de Sebastirin Rodriguez, nuevo, de porte de Iiasta 
11,000 arobas, e! cual hablan hecho capitana y a otro almiranta, 
que era del general don Antonio de Veamonte, para con 10s 300 hom- 
bres escogidos ir a dar socorro a nuestra armada, y se pusieron en 
tierra, con otros caiiones de 67 quintales, que eran el de cruxia de 
la galera, y se hicieron cestones y trincheas para ellos, con mucha 
brevedad, y todo el circuit0 de la banda que dicen de la mar, del Ca- 
Ilao, se trinehe6 a gran priesa por 10s negros y niulatos, que el lunes 
a t r h  hahian venido de Lima poi- orden del Si. Marqubs, que fLieron 
600, y tambii.11 ayudaron a estas trinchcas otros 600 naturales fle- 
cheros, que asitnismo hahian venido a1 Callao en tres compafiiias, 
en que estaban reducidos, 10s cuales eran de 10s pueblecillos~l rededor 
de Lima y Cercado, y hicieron un  gran foso, que a medio dia todo 
estaba muy en defensa, con 15 compafiiias de infanterin espaiiola 
y 7 de a caballo, las dos de ellas de arcabucerias de chacareros, la 
una y la otra de la guardia del Keino; habiian coni0 2,000 infantes y 
500 de a caballo, ytiaturdes negros y mulatos otros 1,200, y en Li- 
ma no parecia haber faltado un hombre, porque el Sr. Licenciado 
XimCnes de Montalvo, oidor rnhs antiguo, servh de Capithn General 
en Lima y tenia fortificado el palacio Real y ('ajas Reales, inviando 
socorros por motnentos. Y esta mafiana martes, mand6 S. E. del 
seiior Marqu:s que 10s navios de particulares que quisiesen se fuesen 
a la  mar, y asi de 10s que mhs prestos estaban se hicieron a la vela 
16 y quedaron en el puerto 36, por falta de marineros, que no se 
hallaba uno a peso de oro, y &os se hicieron una pifia y juntaron 
a son de Eondo. Y yendo ya fuera, por la banda de sotavento 
de Chiquitanta, apareci6 el enemigo conio a las tres de la tarde, por 
el morro de la isla, su capitana delante y 10s otros cuatro en pos d@l: 
como vieron 10s enemiqos que aquellos 16 navios se les iban, echaron 
tres dellos, 10s dos menores, y su  capitana les dispar6 a recoger y se 
volvieron a juntar y asi se exaparon por la bolina y de un bordo 
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se entraron a surgir a media babia 10s cuatro grandes. y el pequefio 
pas6 adelante, y antes que diese fondo la capitaiia enemiga, el sefior 
Marqugs apunt6 el caii6n grande y lo dispar0 y le ]lev6 !a bandera 
del tope enemigo, donde luego pus0 otra, y a esta causa se quedaron 
mhs a t r h  una gran legua de 10s navios 10s cuatro, que el pequefio 
lleg6 hasta en tierra, frontero de Pablo de Estrada, que si alli hubie- 
ra artillerfa, no se fuera holgando, aunque a gran priesa llevaron una 
pieza, y hizo otra vuelta por entre nuestras naos junto a1 de Nol-ue- 
ga y Cerrato, y queriendo virar otra vez para tierra, le dispararoii 
con el caH6n grande un balazo, que habiendo dado un golpe en el 
agua la bala, de recudida le di6 junto a las mesas por la cuadra de 
popa, que lo pas6 de banda a banda, y con esto arrib6 para su capi- 
tana. que a este tiempo de todas habian disparado para el pueblo 
mhs de 30 cafionazos, sin dafio ibendito Diosl y de tierra menudea- 
ban 10s tres cafiones, que habian disparado 25 veces, y entre 10s que 
se dispararon di6 una en la proa de la capitana enemiga, que luego se 
liizo a lo largo y di6 vela con todos 10s demris sus navios; y estando 
yo en tierra en el escuadr6n con mi arcabuz, mientras se cafionea- 
ban lleg6 el Sr. Marqugs, Ilamhndome por mi nomlire a voces, y sa- 
li y dixe que mandaba S. E., y me mand6 que luego me embarcase 
en esta la@a y en todo cas0 viniese a buscar a V. E., y le avisase 
de todo, y alli el secretario sac6 el pliego y me hizo embarcar y man- 
d6 que luego me hiciese a !a vela y que seis soldados viniesen conmi- 
go con sus mosquetes y con bizcocho y sin agua, sin0 tres botijas; 
sali, y 10s soldados se quedaron en tierra y a h  dejaron parte de su 
ropilla en esta lancha, diciendo era temeridad salir, y asi, excelente 
seiior, me aventurk con seis indios y un negro, que s610 uno sabia go- 
bernar, y me hice a la vela al tiempo que 10s enemigos por barlo 
vento de la proa de la galera, donde me tiraron cuatro cafionazos y 
yo metihdonie por el morro de la isla, que es por barlovento de don- , 
de ellos iban, vi que por sotavento de 10s farellones de 10s pescado- 
res, 4 leguas del Callao, parecieron dos velas de navios y luego 
arribaron sobre ellas y a la oraci6n a1 in& pequefio ya le teiiian 
rendido, que le tiraron dos cafionazos, y a las ocho de la noche oi 
disparar seis piezas de artilleria y fi una hora mris tarde vi derra- 
mar fuego por el aire, que era seiial que hacian faro], que iba la vuel- 
ta  del Callao otra vez. iDids haya guardado ]as most que allf qued6 
una mia de porte de 8,000 arrobas y doy pol- bien empleado cual- 
quier dafio por haber venido en esta ocasi6n a servir n V. E. 

DemAs de lo que he referido a V. E., como quieii ha asistido en 
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el Caflao que entiendo ce lo cscrebi a V. E. Este martes que me 
hize a la vela, que fucl e! dia que el enemigo entrb en el Callas, en- 
t rb  por tierra muy mal herido y cargado, el guardian que era de la 
almiranta, que se habia escapado a nado con otros tres soldados 
y a 61 lo inviaba el Corregidor de Caiiete para que diese razbn a1 seiior 
Marquks de lo sucedido, el que dijo que 61 habia peleado en el almi- 
ranta hasta que no quedb hombre a vida, y que, estando medio 
muerto entre cubiertis, junto a las piezas de popa, vido saquear to- 
dos 10s bastimentos, rnuniciones y pertrechos de guerra y que serian 

~ ]as siete de la noche, estando metiendo un caiiihn para dentro de po- 
,pa 10s enemigos, hablaron dos en nuestra lengua claro v dixeron : 
“ya esto es acabado; lo que falta es desbaratar la otra armada, que 
luego seremos seiiores de Panam% y iremos ricos a nuestra tierra,; 
y dice este guardian, que se dice Doming0 Barbero, que le parescie- 
ron moriscos, y que estando en est0 hablando, Ilegb gran rumor de 
gente (<que nos ibamos a pique)) y salieron todos huyendo para arri- 
ba y que 61 se ech6 por la porta de popa a la mar y vido ir a pique 
la nuestra almiranta. 

Tengo, excelcnte seiior, por cierto, que 10s enemigos volvieron 
a1 Callao, porque nueve bateles o chalupas que traen las llevaban 
fuera, cada nao dos, y la  pequciia una, que es gran navio de vela.‘ 

Mandbme el Sr. Marqu6s avisase 10s navios, por la costa y en 
Paita y Puerto Viejo y asilohe hecho, y entre 10s navios a v i d  uno 
que iba muy cargado de Nicaragua. Esto ha liabido hasta que sali y no 
otra cosa. 

(Archivo de Siniancas, Inquisici6n, Libro 760, folio 7) 

X.-Viaje que el afio de 1615 hizo por el Estrecho a la Mar del Sur el 
holandes Jorge Esperuet. 

Sefior.-El maestre de campo D. Diego Flores de Lebn, ca- 
ballero de la Orden de Santiago, dice: que con el deseo que siempre 
tiene de acudir a todo 10 que puede ser del servicio de V. M., y 
que todo lo que a 61 tocare tenga el acertamiento que 10s vasallos 
de V. M.  deben procurar, atento a que de presente se trata de la ar- 
mada que ha de ir a la Mar del Sur por el Estrecho, negocio de la 
gravedad que se deja entender, detnhs del memorial que sobre ello 
tiene dado a V. M., ahora presenta el derrotero del viaje que el afio 
de 615 hizo el holandcls Jorge Esperuet con su armada pol el misino 
Estrecho, que se contiene en las deposiciones a la letra de 10s teati- 
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gos que quedaron de l a  dicha armada, examinados por 10s Oidores 
de la. Real Audiencia de Chile, por las cuales se podr% tener cntero 
conocimiento y noticia deste viaSe, para el que se hubiere de hacer. 
Suplica a V. M.  se sirva de mandar ver el dicho derrotero con el 
clicho su memorial, que en ello recibira merced. 

Derrotero y declaraciones que liicieron en el reino de Chile 
ante 10s Oidores de la Real Audiencia dkl el capitan Francisco de 
Lima y Andr6s Enriquez sobre el viaje que el afio de 615 hizo por el 
Estrecho a la Mar del Sur el holandks Jorge Esperuet, en cuya,ar- 
mada pasaron. 

Fu6le preguntado c6ino se llama y de d6nde es natural; dixo 
que se llama el capitan Francisco de Lima, y que es natural de la 
villa de Madrid en 10s Reinos de Espafia, y duefio de las casas del 
Olix-0, y que es de edad de 60 aiios, y que habra 3 afios que yendo 
a Angola este declarante a emplear en esclavos, arrib6 a1 Rio Geneiro 
con un navio suyo propio, de hasta 70 toneladas, el cual le tomaron 
en el diclio Rlo Genciro para servir a S. M.;  y de alli en un patache 
venia este declarante a1 puerto de San Vicente, 30 leguas del dicho 
'Rio Geneiro, y a la entrada de aquel puerto con 1 7  personas que con- 
sigo Ilevaba, todos portugueses, le cautivaron sin pelea, porque es- 
taban 6 naos de enemigos,'y robaron lo que Inabfa en el navio sin ha- 
cerle mal tratamiento en su persona y repartieron la gente en sus na- 
vios, y a este declarante en la almiranta; y mientras estuvieron en el 
puerto y cuando llegaban cerca de tierra les ponian de noche enun 
grillo. Preguntado qu6 gente son, qui& 10s cautiv6, y de qui: naci69,' 
cuhntas naves traian, de qui: porte, qui: artilleria, qu6 armas, y qu6 
mantenimiento, y qui. designio entendib que llevaban, dixo: que soil 
holandeses de Nostradama, y algunos alemanes de la Alta, y otros 
franceses de la Rochela y que no Eiabia otra gente, y que traian a1 
tienipo que cautivaron a este declarante 6 navios, y que la almiran- 
ta  y capitana serian de hasta 600 toneladas, y las otras dos de a 
350, y 10s pataches. el uno de a 100 toneladas, y el otro de 60, y que 
este mas pequefio se rebel6 a la entrada del Estrecho y les pareciG 
que se iba a robar. y que traian de artilleria la capitana y la almi- 
tranta, cada una a 28 piezas, las 8 dellas de bronce, y entre ellas pie- 
zas de 100 quintales; y Jas otras dos naves menores traen 24 piezas 
y entre ellas algunas de bronce, no sabe cuantas, y el patache de 100 
toneladas trae 8 piezas, 6 de hierro colado y 2 de bronce, y que trae 



LOS HOLANDESES E N  CHILE 3 83 

cada una destas naves 2 lanchas, en las cuales cabrjn a 50 y a 60 
persoias en cada una;  que habi6ndole cogido la gente del Rio Ge- 
neiro tres lanchas, labrb cada navio una dentro de su navio, navegan- 
do, y la acabaron en perfeccibn para echar a1 agua, lo cual hicieron 
de madera que ellos traian de su tierra, y de otra que cogieron en el 
dicho Rio Geneiro en la isla Grande, y que estas lanchas las traen den- 
tro de 10s navios e no por popa; y que toda esta armada trae 700 al- 
mas, que serhn 350 soldados y 250 rnarineros y 10s demhs rnuchachos 
y gente menuda, y que las arrnas que traen son mosquetes para sol- 
dados y marineros, y picas y chwos y alfanges y rodelas y muchos 
rnorriones y algunos coseletes y rnuniciones de pblvora y balas es 
sin niirnero, y quecada nave trae mhs de 2,500 cartuchos llenos de 
pblvora, sin la que traen en 10s barriles, que eran sin nGmero, y que 
traen muchos instrurnentos de fuego para pelear, y que traian mu- 
chos artilleros y buenos, y que cada nave de las cuatro trae cada una 
4 pilotos y el patache dos, sin el General y Xlmirante, que son muy 
grandes pilotos, v todos gente rnuy diestra, tanto que ninguno dCs- 
tos entendi6 que hubiesen pasado e1 Estrecho ni  vistolo, ni estas cos- 
tas del Peril, y venian tan confiados como si toda su vida hubieran 
navegado y andado pot- estas partes, de modo que estando en el 
puerto de C o n c h ,  donde be hizo quemar un  navio nuestro, dixeron 
que no les daba pena no tomar alli agua, que adelante 3 leguas la to- 
rnarian, y fueron a Lomarla 7 leguas de alli, a1 Papudo, con la certi- 
dumbre que si fueran naturales de esta tierra donde tomaron agua; 
y que entendib que ganarian 10s soldados y marineros, fuera de la co- 
mida, a 5 patacones de a 8 reales cada mes, y 10s artilleros a 7 y a 8 
y 10s carpinteros a 10, y el maestro dellos, el mayor a 20, que este suel- 
do les pagaban 10s que armaron la armada, y todo 10 que se pillase era 
para 10s arrnadores, y para esto venia en cada un navio un rnercader, 
que asi llaman a1 que trae este oficio, que recibe en cuenta para lo 
guardar todo lo que se roba ; y que entendib, porque se lo dijeronper- 
sonas graves de la armada, que tenia de costa cada dia 1,600 ducados, 
y que traen rnantenimientos y vino para 3 afios. y que entendib que 
venian a robar este Mar, y que lo que mhs nombraban eran el Callao 
y Acapulco, y que no les oyb nornbrar otro lugar, y decian uno., que 
habian de ir 9 la China, y otros volverse por el Estrecho, y que en- 
tendib que si otra orden o designio llevaba el General de aquella ar- 
mada, la gente della no lo sabla, segiln sup0 de algunos dellos, y que 
entendi6 que esta armada la hacian hombres poderosos de Nostra- 
dama y que entraba en ellos el Conde Mauricio, y que sup0 de toda 

, 

. 
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la gente que alli venia que venian de mala gam,  y diciendo algunos 
que 10s habian engaiiado, y entendi6 este declarante de 10s dichos 
enemigos que traian gran cantidad de vaca en salmuera y mucho 
p x a d o  y bizcocho, de manera que entendia que traian comidas y 
bastimentos para 3 aiios, y este declarante vi6 mucha pipas dellas; 
y que la navegacibn que han hecho, entendid que fu6 venir a buscar 
a Cabo Verde para tomarlo y no acertaron con la isla, y de all! atra- 
vesaron a1 Brasil a1 Rio Geneiro, donde cautivaron 10s nuestros 10 
flamencos y les mataron 23. En el fuerte de San Vicente les mataron 
otros 7 con flechas de 10s indios brasiles, y alli cautivaron a este de- 
clarante. Y a 3 de Febrero de este afio salib esta armada del puerto 
de San Vicente en demanda del Estrecho y tardaron hasta llegar a 
la boca del Estrecho un mes, haciendo esta navegacibn que fueron 
a1 Sur hasta llegar a 46 grados de altura, y de alli volvieron a recono- 
cer tierra, y se fueron tierra a tieria hasta llegar a 52 grados y un ter- 
cio. que es la boca del Estrecho. y en esto gastaron desde 3 de Febrero 
hasta 8 de Marzo, y dieron fondo a la boca del Estrecho, la cual es 
desta manera: que hace un cabo Norte Sur de la tierra incbgnita, 
y hay unos bajos que estarhn della 2 o 3 leguas, y el Cabo que ha di- 
cho 10. Tbmase el Estrecho desta manera. En montando el cabo 
que se hace, media legua d d ,  se toma Leste Oeste arriinado a la  tie- 
rra del Norte una legua o media legua, y andadas como 15 leguas 
se ve la boca del Estrecho, que serh una legua de ancho, y en todo 
esto que se ha navegado se puede dar fondo en 30, y 40 y 20 brazas ; 
y pasada esta boca de una legua, se entra luego en mar ancha y se va 
a1 lado del Norte arriinado siempre a’tierra firme media legua, y 
andando como 20 leguas $e muestra otro estrecho que ser8 de anchu- 
ra de dos leguas, y pasado 6ste como 14 leguas hay dos islas, una arri- 
mada a la tierra del Norte, cuadrada, y en frente della poco m8s aba- s 

jo otra isla de pefias, que hace u n a  punta, que parece m o n t h  de tri- 
go: y luego m9s abajo echaron sonda y se hallaron 25 brazas de fon- 
do y adelante poco miis ecliaron la misma sonday hallaron 15 hrazas 
y luego m8s adelante navegando volvieron a echar sonda y hallaron 
6 brazas, luego volvieron a echar sonda y hallaron 15, y despu6s ha- 
llaron 2.5 y fueron siguiendo la tierra del Norte que aqui hace altu- 
ra, y no hallaron fondo; y habiendo navegado como 15 leguas ama- 
necieron en una bahia inuy redonda, que tiene una isla en inedio, y 
despuks otro dia fueron a otra bahia, donde hallaron un navio desta 
armada que a la entrada del Estrecho, antes de montar el Cab0 ha- 
bia entrado para dentro, y 4 leguas m& abajo en otra bahia m& 
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abrigada dieron fondo en ella en 15 brazas, y en ella hallaron muchos 
indios, a 10s cuales dieron de beber y bizcochos, y estos indias esta- 
ban cubiertos de pellejos y llenas las cakezas de plumas blancas; 
y en esta baliia estuvieron surtos hasta ? de Mayo, aguardando a 
la capitana, que venia atrhs; y en l.Odestemes de Mayo saltaron 4 
hombres en tierra, y 10s indioc mataron dos dellos y 10s coniieron, 
y hasta aqui es la mitad del Estrecho, de donde se hicieron a la vela, 
que fu6 a 2 de Mayo, y por darles viento contrario se ampararon de 
una isla, que la gente della habia atravesado en una canoa desde la 
tierra incbgnitaa esta parte del NDrte, y daban grita desde 10 alto, 
((veri a&, ven a d , ,  y llarnaiido a la  gente destos navios y no hicieron 
cas0 y pasaron adelante. A 10s 3 de Mayo fueron a desembocar, ha- 
biendo andado como 8 leguas, a otra boca del Estrecho como de 
4 leguas, y allf Aacen gran ruido las corrientes del agua, y en esta par- 
te se ha de ir por las corrientes, dexando una boca que est& a1 norte, 
que no tiene salida y hace la tierra una punta ; y de aqui caininando 
a la costa del Norte como una legua se descubrib luego la i rar  ancha 
del Sur con tierra por una banda y otra, y desembocaron a 6 del mes 
de Mayo, y en el Estrecho no hay viento forzoso ni tempestades, 
porque todo es abrigos, y en este tiempo que pasaron este Estrecho 
hacia mucho frio y nevaba, de manera que le parece que si entraran 
por Enero o Marzo no pnsaran frio alguno por el mucho abrigo que 
hay  de una parte y otra; y a la salida del deseinbocar a la Mar del 
Sur hay 12  islas encorvadas a la parte del Sur, y a1 Norte 8 leguas 
de la boca, e 4 de tierra firme, cuatro islas en cuadro; y con est0 sa- 
lieron en mar ancha, yendo siempre en conserva. De noche trafan, 
cuando hacia obscuridad y tormenta, faroles todas las naos, y ciiando 
no hay obscuridad ni tormenta le traia una nao a quien le cabia por 
sucrte aquella noche, yesto todas las noches; y luego se enmararon 
a1 Norueste y habiendo navegado 5 6 6 dias vinieron en busca de la 
isla de la  Mocha a1 Leste y dieroii en ella y surgieron, en la cual res- 
cataron carneros y aves de 10s indios que allf estaban, y por ellos les 
dieron hachas y cuchillos, y supieron dellos cbmo habia llegado nues- 
tra armada a buscarles, y que era de dos galeones y un patache y 
mil hombres, y luego vinieron en busca de nuestra armada a la isla 
de Santa Maria, donde llegaron a 27 de Mayo, y salieron en tierra a 
28 del mismo como 100 hombres, y trajeron 10s navios a1 Corregidor 
de aquella isla y a1 cacique mayor 8 la capitana y aquella noche 
10s convidaron y coinieron en la capitana y durmieron en" ella; y otro 
dia 29, por la rnafiana, fueron a tierra el Corregidor y el cacique, ha- 
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biendo el pirata ensefiado a 10s dichos sus navios y la gente de gue- 
rra toda su fuerza, y con esto, como dixe, se fueron a tierra el Gene- 
ral, Almirante y otros capitanes, y estando esperando el convite 
en una casa de teja, grande, que hay en la isla, avisaron del patache 
cbmo venia mucha gente de a caballo 3~ que le querian hacer trai- 
ci6n, y con est0 se salieron de esta casa el General, Almirante y ca- 
pitanes y 10s soldados que habian entrado con ellos, bramando de 
la traicibn que les armaban, y se embarcaron en sus lanchas: y un 
hombre, que dicen se llama Cornejo, y un cacique fueron a la orilla 
de la mar a llamarles que se volviesen a tierra porque no habia trai- 
cibn, y habikndoles dado este recaudo, 10s piratas cogieron a1 dicho 
Cornejo y cacique y 10s prendieron yllevaron a sus navios, maltra- 
tados, y 10s pusieron en prisi6n, y el doming0 por la mafiana a 31 
de Mayo echaron en tierra 300 mosqueteros con 4 banderas, y cuan- 
do 10s de la isla vieron que esta gente iban a tierra pusieron fuego 
a ]as estancias y aquella casa, y 10s enemigos saltaron en tierra y 
acudieron el cacique y otros a caballo a 10s ingleses y escaramuza- 
ron con ellos, y habiendo el cacique dado a un soldado un piquete 
en la cabeza, le mataron de uii PnoLquetazo, y oyb decir a1 capitan 
de alli 10 hablan herido, y tomaron 1,500 ovejas y corderos y galli- 
nas y pollos y hasta 20 6 30 fanegas de trigo, y no vi6 qoe nadie que- 
mase trigo, m& de que queinaron 10s nuestros la casa de teja que tiene 
dicho. Y luego a 1 .O de Junio salieron desta isla, y vinieron a dar a 
la Concepci6n a 2 del dicho mes, y surgieron a la boca de la Quiri- 
quina, y otro dia siguiente sehicieron a la vela, por haber tenido tor- 
menta aquella noche, y vinieron a surgir a Valparaiso, sin sondar otra 
tierra, y surgieron en 27 brazas, hacia una vifia grande, y entiende es- 
te declarante que no vieron ]as casas del puerto, que si las vieran, 
entiende que las asolaban ; y de aqui fueron a C o n c h  aquella misma 
maiiana, buscando 10s galeones, porque entendieron que estaban en el 
mismo puerto y que se les habian ido a la vuelta de una punta que alli 
est& a donde llegaron y dieron fondo cerca de tierra, y hicieron muy 
gran fiesta, porque vieron un navio, que decian era gale6n y que ha- 
bia muchas riquezas en 61, y luego lo vieron arder, por lo cual les pe- 
s6 mucho, y enviaron 3 lanchas para que matasen el fuego, y pusie- 
ron el.patache frontero di.1, para que si volviesen a pegar fuego 10s 
espafioles a1 navio o lo quisiesen defender, 10s piratas le socorriesen 
y defendies$n, y asimismo vieron arder otras dos cams que alli es- 
taban, y aqui es donde vieron gente de guerra de nuestra parte y 
echaron en tierra 200 hombres de pelea, y tiraron muchos mosque- 
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tazos, y pusieron e hicieron su escuadrhn, siempre a1 abrigo de su ar- 
tillerfa, y alli tomaron un poco de anis que estaba en aquellas casas 
y un cuarto de vaca, y de aqui se volvieron a embarcar, habiendo to- 
inado las Arcoras del navio que ardia, que eran cuatro, y un rez6n 
y un cahle nuevo; y de alli se hicieron a la vela y a 2 dias tomaron 
otro puerto, que oy6 decir que se llamaba el Papudo, y alli rog6 enca- 
recidamente a1 General, que era un hombre como de 80 afios, que 
le dejase alli, y 61 lo hizo; y este General traia consigo un hijo de 
7 a 8 afios, y a todos les oy6 decir como a 8 de Agosto del afio pasado 
de 614 sali6 esta armada de Nostradama, y de alli se hicieron a la VL- 

la, y este declarante se vino a 10s espafioles; con 61 echaron un inozo 
portuguks y dos enemigos que se quedaron, por el mal tratamiento 
que les hacian, y de SLI voluntad, y lo firm6 de su nombre. 

En la dicha ciudad de Santiago, en 10s dichos dias, mes y afi?, 
10s sefiores Oidores de la Real Audiencia de Santiago de Chile man- 
daron parecer ante si a uno de 10s enemigos que se quedaron de la 
armada pirata en tierra, del cual tomaron juramento en forma de 
derecho, por haber dicho ser cristiano bautizado, y que tenia y creia 
lo que la Santa Madre Iglesia Romaiia, y por no saber la lengua 
espafiola hizo el dicho juramento Martin Yopec Castroverde, per- 
sona que entendia su lengua, y se le pregunt6 y declar6 lo siguien te: 

Fude  preguntado de d h d e  es natural: dixo ser natural de En- 
de, en el Reyno de Frisa hacia la parte del Oeste, y que se llama 
Andrks Enriquez, y que en esta armada venia por soldado, que di- 
xeron que era para ir a la 'India, y en el camino mudaron derrota 
y se vinieron a robar, y habikndoles echado en tierra para hacer 
agua, 61 y otro soldado que con 61 salid se escondieron y quedaron 
en tierra, y vieron venir un indio a caballo, a1 cual salieron a encon- 
trar y 10s truxo a1 General de la gente espafiola. 

Preguntado qu6 armada es M a ,  qu6 gente, y quiCn es el Gene- 
ral ynlmirante v c6mo se llaman y por cuya orden vienen, y a ddnde 
van, y con que designio dixo: que de todas naciones, como son, holan- 
deses y alemanes, de' que son 10s mas, y algunos ingleses y franceses 
de la Rochela, y que el General se llama Jorge Esperuet, y que el Al- 
mirante no sabe c6mo se ]lam?, mz s de que es natural de Nostrada- 
ma, y que el General y Almirante no son hombres nobles, sino mer- 
caderes ricos, y que esta armazdn es de las cabezas y sefiores de 
Nostradama y mercaderes ricos que contribuyen en ella, y el General 
y Almirante vienen a sueldo, y no tienen parte en la a r m a z h ,  y 
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que el intento a que vienen es a robar y destruir y queniar lo que ha- 
Ilaren, e irse a la India y dexar alli soldados y llevar mercaderias a 
su contratacibn. 

Preguntado a d6nde han de dejar la gente, y d6nde tienen su 
contratacihn, dixo: que en la India, que en una parte que llaman 
Santome, donde oy6 decir hay poblacihn suya y castillos, y cada afio 
llevan allf gente. 

Preguntado d6nde es Santome, no sup0 decdo,  y por d6nde l e -  
van la gente, dixo: que por Lima, y que por haber entrado por el Es- 
trecho se irian por la Mar del Sur, y que oy6 decir que otros seis na- 
vios habian de segiiir a hstos, y que no sabe si habian de venir por 
el Estrecho o por otro camino, y que tenian nombrado General aun- 
que no sabe el nombre, per0 que es natural de Delf, en Holanda; 
que de aquella parte de donde tienen poblado llevan oro, seda, 
&ita, especeria y nuez mbcada, y que cada afio van 5 o 6 navios, 
de que no vuelven sino uno o dos con las mercaderias y poca gente, 
porque se quedan all5 o se mueren; y aquestas armazones que van 
cada afio son con licencia del Conde Mauricio y de 10s Estados; y 
que las sedas y especerias que llevan son muy caras a1 precio que dixo, 
y que tienen una grande Casa de Lonja, que llaman de la India, en que 
lo guardan. 

Preguntado cuhntas naves tienen y de qui. porte, qu6 gente, 
qu6 artilleria, y qu6 sueldos ganan, y por qu6 tiempo vienen paga- 
dos, y lo que roban para qui6n es, dixo: que por Agosto salieron con 
6 navios el afio pasado de 614, y que salieron de Nostradama, y que 
la capitana y almiranta tienen de a 600 a 700 toneladas, y las otra 
dos menores de a 300, y las otras dos chalupas de a 150 toneladas, 
poco mAs o menos; y que la capitana y almiranta tienen a 28 piezas 
de bronce y hierro colado, que no sabe cuhntas son de bronce, y que 
son muy grandes; y que 10s otros navios, por no haber estado en ellos, 
le parece que traen a 10 y a 1 2  piezas, Y que traen tanta munici6n 
de p6lvora y balas que no tiene nfimero, porque son las principa- 
les armas con que han de pelear, y que traen mosquetes para 10s 
soldados y gente de la mar, y medios mosquetes, y que algunos traen 
sobrados, y traen picas y chwos, y de las picas largas tendrh cada 
10 o 12,  y que trae toda esta armada de soldados y marineros 720 
almas. Preguntado si vienen a1 pillaje o a sueldo, dixo: que la mane- 
ra en que vienen es, que el General y Almirante no sabe el sueldo 
que traen, per0 que es grande6ueldo; JT un capithn trae de sueldo 
28 florines, que hacen 14 patacones cada mes; un alfCrez, 18 florines, 
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y el sargento 17 florines, y 10s cabos de escuadra 16 florines, y un sol- 
dado 9 florines, y aquCstos ganan cada mes, y la comida en la mar se 
les da de balde, y demhs de lo dicho se les da  a 16 por 100 de lo que 
pillaren, y a 10s pilotos se les da a cada uno en cada un mes 30 flori- 
nes, y la paga de todo es a la vuelta, y de 10s que mueren en la nave- 
gaci6n la mitad del sueldo heredan 10s armadores, y la otra mitad 
10s pobres de la tierra. 

Preguntado qui. costaria cada navio dCstos desta armada, dixo: 
que en su tierra 10s dos grandes, la almiranta y capitana, costaria ca- 
da  uno 12,000 florines, y 10s dem& costarian a 3,500 patacones, y que 
decian que traian comida para4 afios, y que un quintal de hizcocho 
vale en su tierra 50 reales. Preguntado si les daban bien de comer, 
dixo: que 10s principales hien conien, y el c o m h  mal, y que por es- 
ta  causa, 5omo dicho tiene, se huy6 este declarante; y que 10s mante- 
nimientos que traen es bizcocho, carne de vaca y puerco, habas, 
garbanzos, y quesos hartos, y manteca de vaca, y que todos 10s dias 
dan a cada uno una medida pequefia de vino, y que no sabe cuAntas 
pipas traen, y que niucha comida se les d a h ,  y que todo lo que se 
roba es para 10s armadores, aunque oy6 decir que tiene parte en ello 
el Conde Mauricid. Preguntado qud viaje han hecho despub que 
salieron, y si se les ha muerto mucha gente, dixo: que salidos de Ho- 
landa llegaron a 2 puertos de Inglaterra, en que surgieron y estuvie- 
ron 8 dias en cada uno, y por alli navegaron a1 mar de Espafia has- 
ta  el cabo de San Vicente, desde donde atravesaron a ]as islas de Ca- 
naria, y de alli a1 Brasil, y que les enferm6 mucha gente, y en el 
Brasil saltaron en tierra en u n a  bahia grande y curaron sus enfer- 
mos, y que se les han muerto en el viaje 120, y les han muerto 30 
en una refriega que tuvieron en el Rio Geneiro con espafioles; y de 
allf fueron a otra bahia en el Brasil, que la primera, volvi6 a decir 
se llama la isla Grande, y en esta segunda bahia cogieron un navfo 
de portugueses y lo quemaron, y cautivaron la gente que alli venia, 
y que por haberse quedado en el navio no sabe cuhntos, y de alli 
partieron para el Estrecho y estuvieron como 3 semanas en llegar. 

Preguntado en particular por el Estrecho, no sup0 dar razbn, 
m& de que habia tierra de una-parte y otra. y dixo que tardaron 
m2s de un mes en pasarlo, porque iban dando fondo en algunas ba- 
hias, aguardando la capitana que venla at&, y que pasaron s610 5 
navios, porque uno se les volvi6 a1 llegar a1 Estrecho; y que habien- 
do salido del FLtrecho llegaron a1 fin de 4 6 5 dias a una isla donde 
hdlaron indios, y de alli vinieron a la isla de Santa Maria, en la cual 
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echaron gente y llevaron carneros y aves y algBn trigo, y un espafiol 
que 10 llevaron por fuerza, y un indio de la tierra, y que el capitan 
de la isla fui. a bordo la noche que Ilegaron, y cen6 y durmi6 alli, y 
despui.s se fu6 a tierra y salieron el General y Almirante para comer 
en tierra, y despu6s se volvieror sin comer, no sabe por qui.; y de alli 
vinieron a la ConcepciBn, 8 o 9 leguas, a buscar 10s galeones, y como 
no 10s hallaron, se fueron a1 puerto de Valparaiso y no vieron las ca- 
sas, y de alli entendieron que 10s galeones estaban m& adelante, y 
dieron fondo en otro puerto, a donde vieron arder un navio, y fueron 
a quererle apagar con las lanclias, y no pudieron, entendiendo que 
habia muchas riquezas en 61, y echaron gentr en tierra, y no se quita- 
ron de su artilleria por temor de 10s espafioles que andaban a caballo; 
y de alli se fueron a o.tro puerto, donde este declarante se qued6 con 
su compafiero, v que el General mand6 echar en tierra a vn capitkn 
espaiiol y un portugu6s de 10s que cautivaron en el Brasil, y a un 
indio de la isla de Santa Maria ; y Jorge Nicolh, piloto mayor de la 
almiranta, ha estado en estas partes, que vino con Oliver Denos, que 
vino por piloto; y el condestable, quesellama Juan NicolAs, tambi6n 
ha estado en esta mar, el cual es natural de Delf, y que entiende que 
van a Arica y a1 Callao y a todos 10s d e m k  puertos a buscar navios, 
que traen mucha gana de pelear, pero no se alejan la tierra adentro: lo 
cual declar6 ser verdad y de 26 afios, ante 10s sefiores de la Real Au- 
diencia.- El licenciado Juan Caxa1.-El lzcenciado Machado.- 
Martin Yopec Campoverde, intkrprete, ante Bnrtolornk hfaldonado, 
Secretario de la ciudad de Santiago de Chile, en 22 dias del mes de 
Junio de 1615 aiios. 

Hbllase a1 fol. 233 del Cbtlice N . O  50 del Expeclicntr H. rottilado.-Sticrsos del 
aiio 1611 hasta el de 1617, de la Sala de M. SS. de la Bca. Real [le Madrid, 
donde se confront6 en 20 de Abri! de 1792.-M. F. Navarrcte-(T. 2 .", N."12). 
-(Depbsito Hidrogrbfico de Madrid). 

XI.-Dos cartas escritas a S. M.  por don Francisco de IrarrhabaI desde 
Bruselas, con fecha de 7 de Marzo y 20 de Abril de 1616, con la no- 
ticia de lo sucedido en el Mar del Sur y costas del Perb, por navios 
de Holanda que pasaron por el Estrecho de Magallanes; y de 10s nue- 
vos armamentos que se hacian el; el mismo Holanda para el proplo 
fin.-Aiio de 1616. 

. 

Seiior.-De Holanda me han inviado la relacihn que aqui va de '0 
sucedido en el Mar del Sur y costa del Piril, por la gente ho!andesa, 
que ha pasado el Estrecho' de Magnllanes, aunque no si. la verdad 
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que tenga. Son tantas las particularidades, que no pueden 
de dar mucho cuidado, y pensar en su socorro y reparo. Asimismo 
se queda haciendo una gran compafiia para el tr&fico comenzado por \ 
esta parte, y yo tengo una persona Gnica y versa1 en todas estas ma- 
terias, y que a boca satisfar& y dar& medio en ellas; asi consideran- 
do cuhnto importa a1 servicio de V. M., me ha parecido representAr- 
selo, no par el menor servicio que le hecho para que me mande, que 
la persona que dig0 la invjk all& a su Real Consejo de ]as Indias pa- 
ra cuando mAs ampliamente diere con 61 en todas materias lo que ocu- 
rre en ellas siendo V. M. servido, cuya persona guarde Nuestro Sefior 
como la Christiandad ha menester. De Bruselas, a 7 de Marzo de 
1616.-Don Fvancisco de Andia Ivarvdzabal. 

R E L A C I ~ N  DE LOS N A V ~ O S  HOLANDESES QUE ESTAN SORRE EL PUER- 
TO DE ACAPULCO DEL PIRG 

La capitana tiene 

La almiranta tiene cuarenta piezas de artilleria. 
Otros dos galeoncetes tiene cada uno a veinte piezas de arti. 

El patache tiene doce. 
Y en todo'esto e s t h  ochocientos soldados de pelea. 
Desembocaron por el Estrecho de Magallanes, y rompieron so- 

bre Cafiete a D. Rodrigo de Mendoza, y echaron a pique su almi- 
ranta, y s610 se escap6 un hombre, y iba el c a p i t h  Melgar en ella. 

Estaba surto en el Callao y quem6 a Paita. 
Un navio que sali6 de la Nueva Espafia para el PirG por el mes 

de Julio en que iba el doctor Antonio de Murga, proveido por Presi- 
dente de Quito, se escap6 habikndole dado caza sobre la punta de 
Elena. 

Tomaron en la costa de Chile un navfo de Juan Bautista Gi- 
Santa n0vti.s con'cincuenta o sesenta mil pesos y bastimentos. 

Habiendo entrado en el puerto de Acapulco se le dispararon nue- 
ve piezas de artilleria de la fuerza, y 61 no quiso disparar ninguna, 
sino que amain6 las yelas y di6 fondo, haciendo burla de nuestra ar- 
tilleria. Trae cinco lanchas y cinco bateles, que luego ech6 a1 agua, 
tratando de que se les rescatasen 10s prisioneros que traian y que est0 
fuese por un dia, y que hasta asentallo hubiese paces. 

cuarenta piezas de artillerfa, y es de 4.50 
toneladas. 

leria. 

HISTORTADORES 26. 
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Enviaron a1 ayudante GBlvez a decirles que les dexasen hacer 
agua y leiia, y les diesen en trueque de 10s prisioneros refresco, don- 
de no, que peleasen: juntaron 10s de Acapulco, y les concedieron lo 
que pedian, dhdoles  la leiia y el agua, y 10s vecinos pagaron el coste 
de la carne, porque no les quemasen ]as casas; di6seles dos hombres 
en rehenes para el seguro desto, que fu6 Galvez y otro- soldado: te- 
mlase que despues desto podrian hacer lo que quisiesen, por estar 
superiores. El enemigo se hizo a la vela, y se est5 entreteniendo en 
las costas hasta que vengan las naos de Arica con la plata para el 
Callao. 

SEfiOR.-De Amsterdam en Holanda he tenido aviso de 13 d6s- 
te, de persona cierta y confidente, que 10s armadores de la flota que 
pas6 a1 Mar del Sur por el Estrecho de Magallanes, uno que iba por 
cabo, llamado Spilberg, el cual estuvo aqui pretendiendo un entrete- 
nimiento, por ser persona importante y platica de aquellas partes, 
y en defect0 de no dBrselo, se fu6, y ha hecho lo que se ha visto. Que- 
dan aprestando siete navios de a doscientas y cuarenta toneladas y el 
mayor dellos, y 10s dem5s de ah i  abajo, y que ser5n muy buenos, y 
bien proveidos y pertrechados de municiones de guerra, gente y ar- 
tilleria, y con algunas pocas mercadurias para rescate, y se presume 
que es para inviarlos a que se junten con el dicho Sperberg en el 
Mar del Sur, si bien hasta agora no hay mBs luz de cuPndo se har5n 
a la vela, y segGn se Cree, llegarh Junio antes que partan. 

Tambien dicen que se aprestan tres navios en HondrG y en 
Emchuisen, lugares de Holanda, para ir a1 descubrimiento de Terra 
de Fogo, y est5.n dispuestos ya para salir con el primer viento, y segdn 
se ha rastreado, quedan de concierto con 10s armadores desfos Glti- 
mos bajeles del Mar del Sur, que, no descubriendo el paso que van 
buscando por Terra de Fog0 a la dicha Mar del Sur, que pasar5n el 
dicho Estrecho de Magallanes para juntarse con las demhs, que seria 
mal caso. porque la almiranta es tan grande y bien pertrechada co- 
mo en la que fu6 el dicho Esperberg. 

Estos son 10s frutos que nos va dando la tregua hecha con 10s 
rebeldes, que no s610 nos tienen en contingencia lo de ]as Filipinas y 
trato de la India, sino que ya dan por las Occidentales, y a1 estorbo 
de cualquier venida de flota o pkrdida della, considere V. M.  cuimto 
importar5, y que hoy ell dia tenemos la misma costa y obligaciones, 
estando en tregua, que cuando habia guerra, y con ella imposibili 
t5bamos a1 enemigo de acometer estos efectos, y estaba todo lo dem5s 
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de la Europa a la mira, y las armas de V. M. en la reputacih que era 
justo. 

Por el amor de su servicio, y el cargo que ocupo, no puedo 
rlexar de representalle asi a V. M. con la ocasidn deste aviso, afirman- 
do ser cierto y verdadero, para que lo mande considerar y proveer 
lo que mas convenga. Nuestro Sefior guarde a V. M. como la Chris- 
tiandad ha menester. En Rruselas, a 20 de Abril de 1616.-Don 
Francisco de And ia  IiTarrQzabnl. 

(HQllanse originalcs en el Archivo general de Indias de Sevilla, entre 10s pa- 
peles trafdos del de Simancas, leg. 2 de la Junta de Armadas, digo de Guerra de 
Indias, causadas desde el aiio de 1612 a 1639. Confront6se en 17 de Enero de 
1795.-M. F. de Navnrrcte.-(Tomo 26, D. N.0 48.) 

(Dep6sito Hidrogrkfico de Madrid). 

XI1.-Copia de un capitulo de carta que el sefior don Francisco de Tejada 
escribi6 a1 sefior Presidente, Marques de Salinas, en 20 de Agoeto 
de 1616. 

Lo que pasa por el Estrecho, justamente debe poner en 151 
a cualquier persona capaz de consideracihn y celo del servicio de 
Dios y de S. M. y bien destos Reinos, porque continuando la entra- 
da holandeses s610 el miedo y ruido, sin que hagan otros efectos de 
consideracihn, han de gastar aquellos Reinos y la Hacienda de S. M. 
y impedir la venida de la plata a Panama, y asi tengo, seiior, este 
negocio For el mas grave que ahora se ofrece y en cuyo remedio que- 
rria ver tan gran resolucidn y execucidn como conviene, sin esperar 
a daiios irremediables que, a mi parecer, estan cerca, y en cosas tan 
grandes,no siendo mhs posible, se ha  de pasar por algunas dificul- 
tades de las que'yo propuse a V. S., tratando de la entrada de la ar- 
mada que est5 prevenida para Filipinas por el Estrecho de Magalla- 
nes, y si hubiera caudal, navios y gente para otra, fuera a prop6si- 
to despacharlas entrambas; una por el Estrecho y otra por el Cabo; 
per0 no habiendo mhs que la que aqui se dispone con tanto trabajo 
y costa, mucho debe mirarse si, en el estado presente, conviene enca- 
minarla por el Estrecho, con que tendrhn mhs reputacidn las armas 
de S. M. y alegrarhn y animarhn en el Mar del Sur todas las Indias 
y podra llegar a tiervpo que hiciese a l g h  gran efeto en 10s enemigos, 
que con esta demostracidn tendran mas recato y menos osadia de 
entrar cada afio por.el Estrecho que, a mi parecer, deben de tener ya 
tan sondado y entendido como lo mhs conocido de Europa; y, si su 
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libertad y continuaci6n no se enfrena, puede temerse que, dentro de 
pocos afios, no s610 holandeses, pero de otras naciones, ha de habei 
tantos piratas en el Mar del Sur c6mo de aqui a la Tercera, con la 
fama de la riqueza y facilidad de roballa, pues ya no se repara en la 
largueza de la navegaci6n y dificultad del Estrecho. 

Hecho junta de 10s pilotos y hombres de mar mas plBticos que 
hay aqui y entre ellos Zamorano y Moreno, con quien he comuni- 
cado la materia por mayor y hallado derroteros del Estrecho y el mis- 
mo de Magallanes que estuvo en poder de 10s ChBvez, padre y hijo, 
y dellos vino a1 de Zamorano, tambikn he visto las instrucciones que 
di6 Juan de la Rivera a Gaspar Conquero para entrar en el Estre- 
cho, despui.s de haberse apartado de Diego Flores, el cual Gaspar 
Conquero entr6 tres veces y camin6 por i.1 mas:cIe setenta leguas, 
como me lo ha referido un cufiado suyo, t a m b i h  gran piloto, y este 
Conquero estuvo en el Brasil y por aquella costa veinte afios des- 
pui.s, adonde se cas6 y tiene ahora hijos y vendrS. con esta primera 
flota de Nueva Espafia, que fui. por maestre de un navio: es, segiln 
dicen, muy plBtico en todo lo que ha visto; y t a m b i h  estBn en poder 
d e  Zamorano 10s derroteros de ida y vuelta de aqui a1 Estrecho, 
que el afio de ochenta y uno, conforme a lo que entiendo, llev6 Die- 
go Flores, y en el Archivo del Consejo est& el de Pedro Sarmiento, 
encuadernado, y en poder del Secretario Pedro de Ledesnia ha de ha- 
ber otro de Escalante; que se tiene por buen-o, y aunque el de Pedro 
Sarmiento es de venida, sera de muy gran consideraci6n, por la menu- 
dencia y puntualidad con que lo ob'serv6 todo. Fuera desto, he en- 
cargado a1 piloto flamenco, que en §an Lilcar y por aquella ccsta, 
a donde han venido flamencos y ingleses, se informe si hay algunos 
que hayan pasado el Estrecho y 10s que hubiere me 10s tiaiga, y 
ha, muchos dias que, previniendo esto, tengo hecha diligencia en In- 
glaterra para que se me invien 10s derroteros y cartas mas impor- 
tantes que alli se hallaren. Lo que he podido entender con certeza 

"dksta y otras conferencias y de lo que he visto en esta materia es, 
que la armada que hubiere de ir por el Estrecho, ha  de partir de Es- 
paca en pasando el sol de la Linea, que serB a1 fin de Septiembre o 
a principio de Octubre, a lo m j s  largo, de manera que pueda acometer 
el Estrecho hasta mediado Diciembre, que habrB llegado el 
sol a1 Trbpico, porque en aquel tiempo es la fuerza del verano y du- 
ra todo lo que es menester para pasar el EFtrecho y a h  algiln tiempo 
mAs, y que la principal provisi6n de la armada ha de ser de cables 
y hncoras, por 10s muchos que se pierden en 10s surgideros. 

. 

. 
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2. Real CBdula despachada a1 Presidente de la Contratacih 
de Sevilla para el aviamiento de dos carabelas aue han de ir a reco- 
nocer el Estrecho de Magallanes, 1616. 

El Rey.-Licenciado D. Francisco de Tejada y Mendoza, del mi 
Consejo de las Indias y mi Presidente de la Casa de la Contrataci6n 
de Sevilla. Como se os avis6 por carta de Juan de Ruiz de Contre- 
rac, mi Secretario, de trece del presente, por mi Junta de Guerra 
de las Indias he resuelto que D. Diego de Molina vaya en dos cara- 
belas a reconocer y sondar el Estrecho de Magallanes, llevando 
en cada una dellas dos pilotos pl5ticos y treinta soldados en ambas y 
la gente de mar necesaria para que, tomando d6l la mayor noticia 
que se pueda, se navegue por el dicho Estrecho en las ocasiones que 
conviniere a mi servicio; y para que por falta de dinero no deje de te- 
ner efecto este despacho con la brevedad que se desea, os mando 
que os valghis de seis mil ducados, que se presupone s e r h  menes- 
ter para 61, y 10s provehis por cuenta del que tengo mandado se tome 
a dafio para la armada del socorro de Philipinas, 10s cuales es mi vo- 
luntad se gasten y distribuyan por libranzas y 6rdenes vuestras, 
dadas en conformidad de las que por carta del dicho mi Secretario 
se os hubieren dado o se os dieren por la dicha mi Junta de Guerra, 
cumpliitndolas en todo y por todo, como si fueran dadas por c6dulas 
y cartas firmadas de mi Real mano, que yo lo tengo asi por bien; 
y mando que desta mi cCdula tomen la raz6n mis Contadores de 
Cuentas que residen en mi Consejo de las Indias. Fecha en San Lo- 
renzo el Real, a diez y siete de Septiembre de mil seiscientos diez y 
seis.-Yo el Rey, (Hay su rfibrica.j-Por mandado del Rey N. S. 
-Juan Ruiz de  Contreras.-Est& rubricado. 

((En la Junta, a quince de Septiembre, seiscientos diez y siete. 
Que Andr6s de las Alas vaya por capitjn y cabo de una de las dos 
carabelas que han de ir a reconocer y sondar el Estrecho de Magalla- 
nes, con cuarenta ducados de sueldo a1 mes, y cons6ltese a S. M. 
invijndole el titulo a firmar.-(Hay una rfibrica.) 

((En la Junta, a quince de Septiembre. D6sele titulo de capitjn 
general de flota y c6dula de promesa de que se le dar& luego que vuel- 
va de hacer este servicio-la que 61 escogiere del Perfi o Nueva Espa- 
iia, de cuyo sueldo no ha de gozar hasta que vaya a servir en ella, 
y brevemente 5e le sefialar& el que ha de llevar con las carabelas; y 
en cuanto a1 hhbito, se consulte a S. M. se sirva de hacerle gracia 
del, para que con mhs gustoso animo vaya a lo que se le manda, 
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pues no ha de esperar a que se le hagan informaciones.-(Hay una 
riibrica.) 

(<A la consulta de adentro.-Vista la consulta inclusa en la Jun- 
ta de Guerra en quince de Septiembre, y acord6se que se despacha- 
se una ckdula, ordenando a1 Sr. D. Francisco de Tejada se valga de 
seis mill ducados, que se presuponen s e r h  necesaiios para el apres- 
to destas carakelas, por cuenta del dinero que S. M. ha  mandado que 
se tome a dafio para el armada de Philipinas, y que luego se busquen 
las caral-elas de hasta cincuenta toneladas y la gente de mar y gue- 
rra que ha de ir en ellas, y juntamente se busquen 10s pilotos m&s. 
plitticos que se hallaren, y que 10s seis mill ducados se han de distri- 
buir por libranzas suyas, conforme a las 6rdenes que se le inviaren 
por cartas mias de la Junta de Guerra; y consGltese a S. M. que en 
la Junta de Guerra no se tiene noticia de que a D. Diego de Moli- 
na se le haya sefialado sueldo en el armada del Mar Ockano, 
mas que seprevendrfi no goce de dos sueldos, y que ha parecido que 
para este servicio que va a hacer se le sefialen ciento y cincuenta du- 
cados de sueldo al mes, desde el dia que con su despacho se presenta- 
re en la Casa de la Contrataci6n y ocho dias mas que se le dan para 
la ida, hasta que se le di, la primera flota que le est& prometida, que 
ha de ser la que 61 escogiere del PerG o la Nueva Espafia, y que se le 
den a cuenta de su sueldo, ocho meses adelantados, para que se pue- 
da apestar.-(Hay una riibrica.) 

Memorial de D. Diego de Mo1ina.-dl Rey.-Sefior.-D. Die- 
go de Molina dice: que V. M. le manda. por  st^ Consejo de Estado, 
que se parta luego a servir en el reconocimiento del Estrecho de Maga- 
llanes y que, partido que sea, se le consultar& un Habit0 de Santiago 
que tiene pedido, y que en cumplimiento de esta orden d e  
luego y aguardar& 10s despachos en Sevilla, sin atender a que por el 
dicho servicio se le haga merced alguna; per0 que si su persona es ne- 
cesaria para algiin otro efecto, convendra que V. M. le haga merced, 
por tantos trabajos y miserias como ha padecido en servicio de V. 
M., principalmente del dicho HAhito, por lo que importa a su cali- 
dad tenerle, y c'e titulo de capit&n general de una flota y el sueldo 
de ella, en el interin que se le hace otra merced equivalente despuks 
de haber cumplido con lo que se le ordenare y que, pues 61 no ha reci- 
bid0 cosa alguna por premio y la mayor parte de su vida ha servido 
sin 61, principalrnente de esclavo de seis afios a esta parte, no es jus- 
to que por medios violentos quiera V. M. servirse de quien con tanto 

- . 
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amor y gusto lo ha hecho, perdiendo sus comodidades y arriesgando 
su vida y que hoy pierde muchas de mAs valor que lo que 61 pidc 
por lo que ha servido, sin que se haga caso de lo que ha de servir, 
que es sin comparaci6n niucho inas y de mayor premio. Por todo lo 
cual, suplica a V. M. sea servido de haberse con 61 con la humani- 
dad y justicia que 61 espera, y no se le d6 ocasi6n a que la pasibn le 
acabe y no pueda acudir a su real servicio como desea, que en ello 
recibirA merced, o por lo menos, V. M. le d6 licencia para que se reti- 
re a su casa, perdiendo treinta afios de servicio suyos y sesenta y 
cuatro del c a p i t h  Francisco de Molina, su padre, y recibir5 esta mer- 
ced por satisfaccibn entera de todos 10s dichos servicios. 

(.Archive de Indias, Patronato 1-1 &) 

XIII-Garta de don Alonso de Achaque a1 Rey, en la que refiere lo que 
ha sabido por declaracih de un holandds apresado en una nave 
que salid de Pernambuco sobre la expedici6n de Enrique Brouwer a 
Valdivia. (16 de Junio de 1645?) 

Sefior.-Una fragata de las de mi cargo ha traido una press- 
holandesa de porte de trescientas toneladas, que sali6 de Pernarn- 
buco, en la cual venia un hombre muy plAtico de aquella naci6n y 
me ha hecho la relaci6n sigtliente, de que doy cuenta a V. M. con el 
cuidado de mi obligacih. 

Dice que Jacob Brover, general de la India Oriental en las cosas 
de la mar, se descompuso con 10s de la Compafiiia que gobiernan lo 
tocante a aquella parte y pas6 a servir debajo de la Ccmpafiia de las 
Indias Occidentales, ofreciendo hacer cosas grandes en su aumento 
y gloria, y por primera cosa pidi6 cinco navios y un patache para pa- 
sar el Estrecho de Magallanes, y pidih dos personas graves de la Com- 

, pafiia para que le asistiesen y certificasen lo que 61 fuese obrando 
en beneficio de la Compafiia; dispiisose lo que pidi6, y fu6 con 10s 
cinco navios y patache a Fernambuco, y desde alli encamin6 su viaje 
para el Estrecho, y habihdole pasado felizmente tom6 el puerto de 
Valdivia y habihdose fortificado en 61 y degollado 10s espafiole? 
que le habitaban, hizo gran alianza con 10s indios, y tratandt3 de em- 
prender otras cosas murib el dicko Jacob Brover y dej6 dicho el modo 
que habian de tener desembocando el mesmo Estrecho para volver 
a Fernambuco, sin dar la vuelta que otros han dado por las Malucas, 
atravesando todo el Mar del Sur. Los consejeros que llevaba eran 
Albert0 Crespinien y Elias Arquemans, y executando su orden, 

’ 
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volvieron a Fernambuco con sus navios en dos meses, habiendo tarda- 
do cinco a la ida, y ahora pasan a Holanda a dar cuenta de todo 
y llevan algunos indios de aquella parte para ser creidos de muchas 
novedades y advertencias que llevan apuntadas para formar una gran 
conquista en aquellas costas, que las hacen de lindo temperamento 
y de mucho bastimento y ganado, y con noticias de minas y esperan- 
zas ciertas de acercarse a1 cerro del Potosi. 

Dice el hombre, que como muri6 el General, no quisieron quedar 
alli 10s soldados de  guarnici6n y que a1 presente se halla aquel puer- 
to desembarazado, per0 que sin duda irBn a ocuparle con mucho acuer- 
do, llevando resueltas otras cosas de nu'estro dafio, con el descubri- 
miento de poderse dar la mano tan fhcilmente con Fernambuco. 
Y ,  pues, 10s enemigos pueden ofender tanto alli, en Lima se podia 
hacer otra compafiia de particulares para la oposici6n y defensa de 
aquella parte, que siempre serh mejor que 10s vasallos de Vuestra Ma- 
jestad saquen provechc, que dar lugar a que 10s enemigos vayan to- 
mando puestos que amenazan mucho en lo venidero. Vuestra Ma- 
jestad mandarB considerar la materia, escogiendo lo mejor para su 
servicio, en el cual deseo emplearme siempre, y Nuestro Sefior guar- 
de ; Vuestra Majestad como la Christiandad h a  menester. Del 
Pasaje, a diez y seis de Junio de mil seiscientos (esth borrado).-Don 
Alonso de Achaque. 

(Archivo de Indias 77-4-30.) 

, 
JXIV.--Copia de carta que el seiior Marquds de Baides, Gobernador del 

Reino de Chile, escribi6 a1 Excelentisimo Sr. Marquds de Mancera, 
mi seiior, en 16 de Noviembre de 1643. 

Excelentisimo sefior: 

En esta referire a V. Exc.a lo mismo que contiene la carta que 
escribi a 24 del pasado en un  despacho que fui. por tierra avisando 
de la nueva que tuve de que 10s enemigos holandeses se estaban po- 
blando y fortificando en el puerto de Valdivi:, que duplicando aque- 
Ila carta, es lo siguiente: 

Ya tengo avisado a Vuestra Excelencia en tres navios que han 
salido de Valparaiso, y por tierra, c6mo a 10s 21 de Agosto tuve nue- 
va que a 10s principios de Mayo habian llegado a la-provincia de 
ChiloC cinco navios de enemigos de Holanda, y de c6mo saquearon 
y quemaron el puerto de Carelmapu, y 10s vecinos su ciudad de Cas- 

.. 
. . 
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tro, despuks de haber muerto peleando a1 capitAn Andri.s de Herrera, 
cabo y gohernador de aquella provincia, y a otros capitanes, oficia- 
les y sddados. Tambikn remiti a Vuestra Excelencia un tanto de la 
relaci6n que se me envi6 y de 10s autos que aqui se hicieron y un ho- 
landks que se prendi6 en una emboscada, que por su declaraci6n ha- 
brA Vuestra Excelencia entendido el designio de estos enemigos, con 
que h a b r h  recargadc a Vuestra Excelencia mayores cuidados y des- 
velos: di. Dios a Vuestra Excelencia vida y salud para llevarlos. 

Desde que tuve esta nueva he estado reparando en este puerto 
toda la frente de la ciudad, y lo mAs que se ha podido hacer ha sido 
una mala trinchea en la playa, que como es de arena y baten tanto 
10s vientos, todo viene a ser nada, y repartidas en ella tres planchadas 
con dos piezas de artilleria en cada una, y tengo prevenidas las cua- 
tro de campafia que Vuestra Excelencia me envi6 para si fuere ne- 
cesario marchar con ellas a el op6sito del enemigo, en cas0 que Ilega- 
ra a este puerto y quiera echar gente en tierra, y en la ocasi6n, con el 
ayuda de Dios, se procurarA obrar haciendo el deber, aunque 10s po- 
cos hombres que hay que sepan manijar artilleria y 10s marineros to- 
dos son portugueses y es fuerza valerme de ellos por no haber caste- 
llanos .que lo entiendan, y a h  las compafiias del ejkrcito tienen mu- 
chos de esta naci6n y no se pueden sacar ni despedir de ellas por 
la falta que harAn, que esto y el gran ndmero que hay en el Rei- 
no me dan harto cuidado y me .le darA mayor en la ocasi6n por ha- 
berse traido de Buenos Aires los que V. Ex." sabe. 

Escribi a Vuestra Ex." que por tierra de 10s indios enemigos 
procuraria saber p3r algunos medios y ofreciendo pagar, si 10s de 
Europa llegaban a Valdivia a reconocer el puerto, y ha cuatro dias 
que tuve una carta por la parte de la cordillera y otra por la costa, 
que lleg6 a 13 del corriente de dos espajioles que estAn entre estos 
indios en Toltkn y la Imperial, y ambas concuerdan en que ha corri- 
do voz por ioda la tierra de que se estAn poblando y fortificando en 
dicho puerto, y lo hxn deciarado cuatro indios mensajeros que vi- 
nieron con estas cartas, como Vuestra Excelencia verA por las dili- 
gencias que van con &ta,  si bien no me satisface, porque las cartas 
y declaraciones de estos indios es todo de oidas y por otra parte me 
persuado a que puede ser, pues, como es tan notorio, ha muchos afios 
que estos enemigos tratan de poblarse y fortificarse en el dicho puer- 
to discurriendo en Animo y osadia a todas partes y con mAs ocasi6n 
lo podian haber hecho con el resguardo que tienen en el Rio Genei- 
ro y Brasil, que por esta causa ha sido mAs temido este intento y me 

. 
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ha parecido dar aVuestra E x c . ~  este aviso por tierra, para que est6 
advertido de lo que hasta hoy tengo sabido de este caso, en el inter’n 
que de las diligencias que quedo haciendo resulta nueva cierta, 
que para ello desde que despachit el primero, tengo prevenido un 
barco en este puerto con lo necesario para hacer el viaje, y aunque 
he hecho diligencias buscando persona prhctica de la mar y costa 
de Valdivia que fuese a reconocer dicho puerto, ofreciendb puestos 
y pagae para ello juntando lrs entendidos en esta materia, todos con- 
vienen en que ni hay bajel capaz para ello, ni aunque le hubiera, se 
podria conseguir, por las razones que Vuestra Excelencia ver& en las 
diligencias, y me ha obligado a soltar a un indio de 10s enemigos que 
tenia preso, por haberse ofrecido a ir por tierra y que traeria nuevas 
y seiial ciertas de lo que hay en Valdivia, a quien por ello he ofreci- 
do otras muchas pagas; y demas de esto no me quedarh diligencia por 
hacer en que piense o se me arbitrie podra tener efecto el saberse 
lo cierto, y sin perder una hora de tiempo saldrh de aqui el barco 
con lo que resultare de estas diligencias y de otras que esthn hac ih-  
dose por todas partes y creo de ellas se ha de venir en conocimiento 
de la verdad, demhe de que estoy esperando de Chiloi: segundo aviso, 
que si nc es que falta embarcacibn en que hacerle no me persuado a 
que deje de avisar el cabo de lo sucedido despuits del primero. 

No si: cOmo encarecer a Vuestra Excelencia cuan cuidado o 
me hallo y desvelado en pensar que estos enemigos hayan tomado 
el puerto de Valdivia y fortifichdose en 61, pensando 10s iltiles que se 
le han de seguir y 10s grandes dafios a la monarquia de Espafia por 
no haberse executado lo que Su Majestad m a d 6  a 10s sefiores ante- 
cesores de Vuestra Excelencia, como bien por extenso lo tengo dicho 
muchas veces a Su Majestad y a su Real Consejo de Indias y a1 Sr. 
Conde de Chinchbn y a Vue,stra Excelencia por mis cartas e informe 
que tengo hecho en 10s autos de esta materia y remitidos, y siendo, 
como ha de ser, forzoso desalojar a este enemigo si lo est&, vea Vues- 
tra Excelencia cuanto m8s ha de costar que haber hecho por cuen- 
ta  de Su Majestad la poblacih,  y si no se echa de estas costas ha 
de ser este enemigo duefio de toda la mar y de otras provincias y 
Reinos de Europa, y considerese lo que cuesta echarle de cualquier 
parte donde pone pie y aun e..tando donde con tanta facilidad las 
armadas de Espafia podrian ir, pues estando como esth el puerto 
de Valdivia tan a lo largo y a barlovento de todas las navegaciones 
de las Indias, qu6 cuidado no ha de dar, y no es el menor el pensar que 
estos enemigos han de acometer a estos puertos por hallarme en tie- 

_. 
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rraque se carece de todo, sin que un hombre pueda obrar en su defen- 
sa con el afecto y forma que requiere conforme a buena milicia, por 
no haber personas ni soldados que entiendan de fortificaciones, ni 
materiales para ello, ni plata de Su Majestad en las cajas de que se 
puedan hacer 10s gastos, que lo poco que se hace lo estoy pagando y su- 
pliendo de mi co to caudal, corn0 es notorio en todo el Reino, y oja- 
18 pudiera hacer m8s y quisiera en servicio de mi Rey y sefior, 
pero no hallo ni aiin q u i h  entienda de echar una linea ni hacer una 
trinchea, por haher muy pocos que hayan visto 10s enemigos de 
Europa, y la poca doctrina que tienen es de pelear con 10s indios, y 
10s que aq.ui llaman fuertes y fronteras son en defensa de ellos, sin 
tener forma ni m8s que una mala pared, que cada dia se cae con 10s 
temporales y algunos de estacadas como corrales de ganado. 

Pues luego, sefior, demAs de ser la gente que como milita en este 
Reino 10s mAs de ellos forzado? de mala voluntad y raleas, y muchos 
viejos y ocupados en diferentes facciones, como en otras ocasiones 
tengo escrito a Vuestra Excelencia, que es mAs de la tercia parte 10s 
que no toman armas, y todos desean buscar medios para escaparse 
y salir de este Reino, y estoy entendiendo que por conseguirlo se 
holgaran si perdiera ; con que por todas partes me cercan cuidados, y 
10s que est8n en 10s fuertes, por ser viejos y pocos, no pueden salir 
de elloini afin menearse; y con esto, han sido 10s dos afios anteceden, 
tes tan esteriles, que me he visto apretado para buacar comidas, y 
ahora me aprieta mAs la necesidad, porque en Santiago siembran 
s61o lo que cada uno ha menester, por no haber sacado para otras par- 
tes y aunque aqui se alargan algo mhs respecto del gasto de este 
ejibrcito, no ban ayudado 10s temporales v todo se ha encarecido, que 
ai!n sal para hacer cccina no se halla, ni para comer, y vale una arro- 
ba dos pesos. 

Armas de fuego me hallo con muy pocas, y las mAs son viejas, 
que las consume y gasta el tiempo, y a h  espadas no hay, que con 
las muchas faenas y salkdas las pierden y quebran 10s soldados y en 
todos 10s partidos de esta ciudad y Santiago hay tan pocas que es 
IAstima, y se ha reconocido con 10s alardes que se han hecho, y en 
Coquimbo no se hallaron m8s que seis armas de fuego, y es imposi- 
ble que yo lo pueda remediar. 

Tambikn me hallo con mucha falta de p6lvora y la artilleria 
con muy pocas balas, que todo necesita de reparo por 10s acciden- 
tes que se pueden ofrecer, ni hay una libra de hierro y para nada 
hallo en este Reino ayuda, 
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Despues que lleg6 la nueva de estar 10s enemigos en estas cos- 
tas, 10s indios aucaes estAn grandemente soberbios y 10s de iiuestra , 
reduciones muy desvergonzados, p 10s encomendados y de las es- 
tancias muy contentos, diciendo todos en general muchas liberta- 
des, que por ser asi, todas estas cosas doblan 10s cuidados y recelos, 
y es muy necesario don de Dios para darlas resguardos y asegurar- 
lo, que si Su Divina Majestad no usa de misericordia, lo veo muy 
peligroso. 

Hame parecido ser forzoso, por lo que se puede ofrecer para po- 
der avisar a Vuestra Excelencia de lo que fuere sucediendo, est6 un 
espafiol de cuidado en Copiapb, para que pasen mis cartas, porque 
alli no hay espaAcles, y fiarlo de indios no es siguro, que si pasa uno 
una vez no lo EarAn otra, ni tendr5. con ellos la brevedad que esto 
pide, y convendrh que haya persona de cuidado para elio, y no fue- 
ra malo estuvieran en parada y con que se aseguraran 10s avisos: 
suplico a Vuestra Excelencia lo ordene asi y perdone el haber sido 
tan molesto, que con las mercedes que Vuestra Excelencia me hace 
no puedo dejar de dar cuenta de todos mis cuidados y suplicar a 
Vuestra Excelencia me ayud6 y tenga IAstima y me mande y orde- 
ne lo que sea del gusto de Vuestra Excelencia. 

Estando 10s enemigos poblando en ,Valdivia, como se ha dicho, 
podrA venir elsituado porhaber de llegar aqui a entrada de invierno,. 
tiempo en que estarhn recogidos para invernar, y con la instruccih 
que a1 capitha GonzAlez se le di6 de que venga a reconocer la Cilla 
del Gobernador, entre Coquimbo y Valparaiso, donde cads ocho dias 
irh dando aviso de la nueva que tuviere de este enemigo, estoy cier- 
to se asegura su viaje, y si le tuviese de haber llegado a Cstas, en este 
puerto, aguardando podrA el capithn Antonio Gonzjlez echar el 
situado en otro cualquiera puerto, antes de kste, de donde se traerri 
por tierra, y asi suplico a Vuestra Excelencia se sirva de despachar- 
lo por lo que importa en estos tiempos y el cuidado que me da, que 
si faltase, padeceria grandemente el ejhrcito, y temo del mal natural 
de muchos, soldados se holgaran por faltar ellos a su obligacibn, pen- 
sando ha de ser causa para salir de Chile, que es su mayor cvidado 
y lo estiman m5.s que ser capitanes: en todo espero recibir de Vuestra 
Excelencia la merced y favores que siempre. Guarde D:os Nuestio 
Sefior a Vuestra Excelencia, Concepci6n y Octubre 24 de 1643. 

Hasta aqui es lo que tengo escrito a Vuestra Excelencia por 
tierra, y con deseo de desentraiiar esta verdad y saber lo cierto en es- 
te caso, he hecho particulares diligencias, deseando hubiera persona 

- 

. 
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de satisfaccibn que por mar o tierra pasara a Valdivia y me trajera 
sabido lo que hay en aquel puerto, ofreciendo muchos premios y 
puestos a quien lo hiciese, y las dificultades que a est0 se ofrecen 
son tan grandes, que no se han podido vencer, ni hay quien se atre- 
va a ello, ansi por la imposibilidad de ir por la mar como por 10s gran- 
des riesgos de tierra, habiendo de pasar. por tantas de indios enemi- 
gos, donde no hay parcialidad que consienta que por la suya pasen 
de otra, si no es con permiso y sabiendo 10s efectos a que van: y es- 
to sucede unos indios con otros como de un mismo natural, que a es- 
pafiol ninguno se lo consienten, antes es muy cierto que a cualquiera 
le matarian para levantar la tierra con su cabeza y hacer juntas, que 
es lo que acostumbran; y aunque esforzando este intento he inviado 
muchos indios amigos y algunos espafioles conocidos de 10s indios y 
entendidos en la lengua que han llegado hasta el rio de la Imperial, 
y no han podido pasar de alli. 

Estando en espera del indio que solti. para que fuese a esta di- 
ligencia, han venido otros que declaran con muchas circunstancias 
ser voz corntin en toda la tierra que 10s enemigos holandeses e s t h  
poblando y fortificando en aquel puerto y que no hay otra cosa y 
dicen haberlo oido a otros indios y caciques que estuvieron en aquel 
puerto y 10s vieron y comunicaron; y est0 mismo se ha dicho en todas' 
las fronteras por otros indios que han llegado a ellas, y con tanta efi- 
cacia, que me he persuadido a que sera cierto y no se puede dudar, 
asi por ]as razones y conjeturas que tengo escrito, como p6r Ias cir- 
cunstancias y sefias que dicen estos indios en sus declaraciones, cu- 
yas diligencias van con 6sta a continuacibn de lo que raniti a Vuestro 
Excelencia por tierra; y se debe tener por muy cierto, que si estos 
enemigos no winieran a hacer esta poblacibn e infestar estas costas 
y fueran navios que pasaran a sus fatorias, no habran de venir a re- 
conocer a Chilo6, pues como estoy informado de prAticos, no nece- 
sitan de esto, y que ahorran muchisimas leguas haciendo su viaje 
por mar encha, a donde, si tienen necesidad de agua o de invernada, 
hay muchos puertos e islas siguros, sin venir se a meter en archipi& 
lago de tanto riesgo, como es toda la costa de Chiloe, con que se de- 
ja entender que menos que al intento de poblarse no vinieran de aque- 
llas costas. 

Con csto y por tardarse el indio Talcalab, que solt6 por haber 
ofrecido hacer esta diligencia, y por lo que conviene la brevedad 
en acudir a1 remedio, me ha parecido ser precis0 y de mi obligacibn 
despachar a Vuestra Excelencia este aviso, para que no se retarde, 
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y que Vuestra Excelencia, por las diligencias que van hechas y con 
lo que se puede discurrir y conjeturar en esta materia, piense que no 
hay que dudar en est0 y se sirva, como dueiio de todo, acordar y re- 
solver lo que m6s convenga al servicio de Su Majestad. 

Siento que no puede Vuestra Excelencia excusar una gruesa 
armada para desalojar este. enemigo, que como tan gran capitAn 
de mar y tierra, sabra V. E. muy bien disponer10 y proveer de todo 
lo que fuese sucediendo (digo necesario), supuesto ha de ser forzoso 
venga gente bastante, ingenieros, maestros y materiales, para que, 
habiendose echado de alli el enemigo, por cuenta de Su Majestad se 
haga la poblaci6n y se fortifique de una vez, pues ha llegado el cas0 
en que no se puede excusar, y lo que Su  Majestad y su Real Conse- 
jo tanto ha temido, con cuya ocasi6n lo previno a 10s seiiores Virre- 
yes antecesores de Vuestra Excelencia, resolviendo por sus Reales ce- 
dulas y cartas que se hiciese esta poblaci6n; y es muy necesario que 
con csta armada vengan bastimentos y muchas municiones, que, 
como he dicho a Vuestra Excelencia, la tierra est6 muy falta de tbdo 
y de armas, y que el viaje sea desde el Callao a Valdivia para esta 
faccibn, porque es mris siguro, y que no se retarde tomando otro puer- 
to de estas costas, de donde es mucho m6s larga la navegaci6n y se 
hace m6s dudosa respeto de 10s tiempos y vientos sures de la costa, 
con que CXCLSO adbitrar en est0 en lo que ser6,forzoso y necesario, 
supuesto que, como digo, Vuestra Excelencia lo sab r j  mucho mejor 
disponer que yo: achrertl y s610 dire conviene que esto sea antes 
que a1 enemigo le vengan socorros, que si le vienen, ha de ser niuy 
dificil de conseguir y aGn hoy, habiendo tomado pie, ha de costar mu- 
cho cuidado, pues donde quiera que se fortifica lo sabe hacer con fun- 
damento y defenderse, y m6s cuando se dice por notorio y cierto que 
est& aunado con 10s indios de la tierra, todo lo que corre desde Val- 
divia a Osorno y la Villarica hasta la Imperial, y.que todos le ayu- 
dan, asi para hacer sementeras como con ganados y otras cosas para 
su bastimento, que con la enemiga que nos tienen, se puede muy bien 
entender asi, y que aunados han de acometer a mayores intentos, 
pues, como se prueba, tienen la mira a 1 enir sobre Arauco y esta 
ciudad, y si hacen pie alli y les vienen socorros de gente, que ser j  for- 
zoso, no se duda que se ha de ver este Reino en,grandisimo aprieto 
por la poca defensa que tiene, y mAs habihdose de divertir el poco 
n6mero de gente de este ejkrcito a la defensa de 10s enemigos, el de tie- 
rra y el de mar, y ci se arrestase a ganar esta ciudad, que tan desman- 
telada est& y donde ha de echar todas sus fuerzas, parecikndole que 

, 
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habiendolo conseguido vendra a ser dueiio de todo con m5.s facili- 
dad, por estar en ella la artilleria y pocas municiones que tenemos, 
sera muy posible lo consiga, y hacihdolo, queda cortada toda la gue- 
rra y corriendo la voz entre 10s indios de que el Gobernador y esta 
ciudad esta perdido, es cierto que 10s amigos se han de levantar, 
y tras ellos 10s yanaconas y encomendados, pues con mas peque- 
fias ocasiones lo saben hacer, y lo haran a cualquiera mal suceso, 
pues hoy de ordinario con la nueva de este enemigo se les oye decir 
que ha venido quien les ha de sacar de trabajos; y ganada esta ciu- 
dad por 10s enemigos de Europa y fortificandose en ella, seran due- 
50s de todo el Reino, y en muchas ocasiones he dicho a Vuestra Exce- 
lencia y ahora lo repito, la mala calidad de la gente de que se compone 
este ejCrcito y las muchas plazas que estBn ocupadas en muchos mi- 
nisterios sin poder acudir a1 manejo de las armas y que los pocos que 
estBn en 10s fuertes son de ningim servicio y viejos, como a Vuestra 
Excelencia constar& de todo de la relaci6n que se ha sacado de las 
listas en el oficio de la Veeduria General y la copia sera con 6sta. 

Por lo dicho conocera Vuestra Excelencia el gran riesgo en que 
est6 este Reino y ser muy precisq y forzoso para su siguro reforzar 
este ejkrcito, y que para ello Vuestra Excelencia se sirva de enviar- 
me socorro de gente bien armada y pagada por cuenta de Su Majes- 
tad, que por lo menos s e r h  menester mil horhbres por el tiempo 
que durare estar 10s enemigos en Valdivia, 10s cuatn cientos para es- 
ta  ciudad, trescientos para el Estado de Arauco y trescientos para 
el tercio de Santa Maria de 10s Remedios, para que por todas partes 
se pueda hacer rostro a 10s enemigos de mar tierra, y menos que 
con este socorro no se pod& asegurar: suplico a Vuestra Excelencia 
haga reparo a est0 y lo c0nsidere.y que no es vicioso sino muy nece- 
sario y forzoso para el siguro de este y ese Reino, y me invie este SOCO. 

rro, porque 10s riesgos en que nos hemos de ver son muy conocidos, y 
cuando est0 es asi no se ha de reparar en 10s gastos que se pueden cau- 
sar, pues para ello tiene Su  Majestad su  Real patrimonio y le impor- 
ta la conservacih de sus Reinos y vasallos, que por ellos es Rey y 
seiior ; y a mi corto juicio, el enemigo de Europa nose ha de poder man- 
tener ni sustentar, ni conseguir sus intentos si no es apoderhdose 
de Chile, y lo har5 con facilidad estando poblado en Valdivia y mas 
bien estando aunado con 10s indios enemigos, y desde el dicho puerto 
serli seiior de estas mares, hacihdose dueiio de 61, por ser muy acomo- 
dado a sus intentos, seguro de nortes el invierno, que son muy riguro- 
sos en estas costas, y doncle tiene abundancia de madera para fabricar 
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bajeles, y es de su naturaleza muy defendido y esth a barlovento de 
todos 10s demhs puertos de ese y este Reino, Tierra Firme, Nue- 
va Espafia, Filipinas y sus factorias, y cerca del Estrecho para desem- 
bocar a1 Brasil, donde tienen la comunicaci6n1 con que quitan el co- 
mercio de estos Reinos sin poderse remitir plata a 10s de Espafia, 
de que se seguiria correr todo con muchos trabajos y desdichas: es- 
to se clebe temer, que si no fuera mhs que perderse Chile (que como al- 
gunos han querido decir importa poco) vaya, y eilo se experimenta- 
rii si llega el cas0 (que no lo permita Dios), mas cuando penden de 61 
tantas provincias y Reinos, por ser la llave de ellos, bien se conocerB 
lo afligido que entonces nos hemos de ver; y si ha habido opiniones 
de que hay muchos Valdivias en esta mar, yo responder6 no haber 
m5s que este Valdivia, porque de otra cualquiera se pudiera echar 
y desalojar a este enemigo con mBs facilidad y menos costo, y no hay 
en esta costa otro mhs siguro de nortes y abierto para entrar y salir 
en cualauier tiempo y de donde, si se arraiga, ha de ser muy difi- 
tultoso, como he dicho, el echarle de alli; dem5s de que en otra cual- 
quiera parte no hallara indios de qui. valerse, ni tierras en que sem- 
brar, C O ~ O  esth averiguado por informaciones de priiticos que tengo 
remitida a Vuestra Excelencia; y en Valdivia lo ha de tener todo en 
abundancia, sin necesidad de que le venga de Holanda comida, como 
lo harh en otro cuzilquiera puerto; y cuanto importa la defensa de 
este Reino para la correspondencia de h e ,  ya se puede considerar, por 
ser tan abundante de todo, que para la vida humana no necesita de co- 
sa alguna ni de otra ninguna provincial si no es de ropa y gkneros que 
traen de Espafia y ese Reko,  y si se le permitiese su labor y beneficio, 
es muy capaz para todo,yai.se le vendria a hacer mucha falta este, 
por ,1 cobre, sebo, cordobanes, jarqias y otros gkneros, que no puede 
pasar sin ellos, de que a Vuestra Excelencia consta; y cuando esto fal- 
tara, es obligaci6n precisa de Su  Majestad el conservarle y a sus vasa- 
llos, de que est5 tan ennoblecido. SegGn esto, vea Vuestra Excelen- 
cia si es forzoso el soccrro que pido, sin que se pueda excusar Vuestra 
Excelencia es duefio de todo, la ocasi6n y la necesidad precisa, la 
plata y gente para esto, Vuestra Excelencia sabrii muy bien de clon- 
de ha de salir, pues todo esth a su orden, que si yo tuviera en este 
Reino lo uno y otro y estuviera en mi mano el disponer lo: gastos, 
no 10s excusara, pues en ellos s610 se mira a1 mayor servicio de Su  
M aj es tad. 

Con ocasi6n de haber muerto el maestro de campo don Se5as- 
tihn Ruiz de Castro, procurador general que era de este eji'rcito e 
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esa Corte, se ha hecho elecci6n en este puerto, (y para que vaya a esa 
corte a representar a Vuestra Excelencia estas necesidades y 10s 
aprietos en que esth este Reino) del maestro de campo Alfonso de 
Villanueta Soberal, que ha servido a S u  Majestad muchos aiios y 
ocupado todos 10s puestos de la guerra hasta el de maestro de cam- 
po; e!: muy gran soldado, y de quien tengo hecho a Vuestra Exce- 
lencia otros inforn?es;es muy entendido en todas materias, como Vues- 
tra Excelencia experimentarh, y persona que para cualquiera fac- 
cibn sabrA dar su consejo y disponer y obrar en lo que Vuestra Ex- 
celencia se sirviese de mandarlet suplico a Vuestra Excelencia merez- 
ca sus favores y le honre y concecla lo que pidiere, asi para el soco- 
rro de este reino como para el situaclo, que se sabra ajustai- a la ra- 
z6n y a lo que pide la necesidad ; y a no haberse ofrecido esta ocasibn, 
y pedir ella misrna persona tal que vaya a informar a Vuestra Exce- 
lencia lo que es el Reyno de Chile y lo que ronviene su conserva- 
cihn, yo no le diera licencia ni permitiera saliera del Reino por la fal- 
ta que me ha de hacer, per0 obligame el entendel va a mayor servi- 
cio de Su Majestad, que por esto se arriesga con mucho gusto a ir 
en este barquillo, y la merced que Vuestra Excelencia le hiciere la 
sabrA muy bien.merecer y la estimari. por propia. 

Lleg6 a esta ciudad Crist6bal de Vergara, piloto, que por senten- 
cia de 10s delegados de Vuestra Excelencia, vino desterrado a esta 
guerra por seis aiios, y a tan buen tiempo que estaba haciendo este 
despacho y que la persona que tenia dispuesta para llevar este bar- 
co se ha116 impedida, con que me fut. forzoso valerme de Cristobal 
de Vermra para que haga el viaje, por ser a conveniencia del Real 
servicio, y asi le orden6 se dispusiese para hacerlo, por no haber otro 
piloto tan a prop6sit0, y tengo muchas experiencias que es muy 
prAtico de este p a r  y de todas las costas de Chiloi., Valdivia y este 
Reino, y a h  me persuaclo que en esta ocasi6n IlegarA a Lima en 
tiempo que serh renesteroso para que navegue en algfin navio de 
10s que Vuestra Excelencia rrandare aprestar para la faccion de echar 
a1 enemigo de Valdivia, y si no fuese necesario, volverh a curnplir 
su destierro, pues en todo se ha de estar a lo que Vuestra Excelencia 
ordenare: suplico a Vuestra Excelencia tenga por bien haber hecho 
esta eleccibn, que la necesidad ha-obligado a ello y la materia a que 
haya sido tan largo en &a. Guarde Nuestro Sefior a Vuestra Exce 
lencia en la grantleza que merece y deseo. Concepci6n y Noviembre 
14 de mil seiscientos cuarenta y tres afios. 

Estando cerrardo este pliego y el barco para hacerse a la vela, 

. 
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me lleg6 una carta con respuesta de la que llev6 Talcalab, el indio 
que soltk, a Gaspar Alvarez, espaiiol que vive en las tierras de Tol- 
ten y el que me di6 el primer aviso de estar 10s holandeses en Valdi- 
via y hoy me le cla de todo lo que ha pasado en la tierra adentro y 
de las diligencias que ha hecho para saber lo cierto de este tnemigo, 
y tuvo  an buena suerte que lleg6 a susmanos una carta escrita por 
el General de la armada holandesa para un cacique de Mariquina 
llamado Manquiante, y me la envi6 para que, habihdola visto y 
certifichdome que esthn en Valdivia, se la volviese para enseiiarla 
a 10s caciques cuando se la pidan, ye porque Vuestra Excelencia la 
vea se la remito original; y para que este hombre pueda cumplii- 
con 10s caciques hice sacar un traslado de ella a un padre de la Com- 
pafiia, flamenco, que tienela misma forma de letra y difiere poco y 
en otro papel seniejante y del mismo tamafio: helo tenido a buena 
suerte para que Vuestra Excelencia se entere de la verdad y no se 
ponga duda en lo que est% averiguado con lo? indios. T'sta carta y 
la que me escribi6 Gaspar Alvarez y el testimonio de la informaci6n 
que se ha hecho y relacibn de las plazas de este ejkrcito que se cita 
en &a, lo lleva todo el maestre de campo Alfonso de Villanueva, pa- 
ra que con este pliego lo entregue a Vuestra Excelencia y queda copia 
en 10s autos, y deja recibo, y Fiend0 cierto, como dice este enemigo, 
que se le han huido algunos soldados, no d i d o  que segGn las diligen- 
cias que de mi parte se hacen por algunos indios y pagas que les he 
ofrecido, sea posible que me traigan algunos, y si esto subcecliese 
procurarit, en habiendo ocasih,  remitirle a Vuestra Excelencia, pa- 
ra que, examinado, sepa el disignio de estos enemigos, si bien aqui 
no hay bajel en que poderl, hacer, v el disignio bien conocido est%; 
y si Vuestra Excelencia se sirviese de enviar alguna fragata que to- 
me puerto en alguna caleta de esta costa, con aviso de lo que all% se 
resolviere, le podri. yo dar de lo que hubiere de nuevo, y en todo acon- 
tecimiento, tengo por inexcusable que V. E. envie armada para de- 
salojar este enemigo, que estando (como 61 dice en su carta) tan fal- 
to de  bastimentos y que 10s so'dados se les huyen, se ha de hacer una 
gran suerte en ellos, y haciitndose la poblacibn con ,la gente que V. 
E. enviase seg6n el estado en que yo tenia la tierra, cogido Valdi- 
via, dentro de muy poco tiempo, confio en Dios, se ha de ver todo 
llano, y sugetos estos indios y obligados a tributar a Su  Majestad, 
y que ellos mismo? y la riqueza de la tierra ha de dar para el susten- 
to de la guerra, y no dude de esto V. E. y tambikn se asegurarhn 
estos Reinos de 10s enemigos de Holanda, que no ha de importar 

' 
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menos el hacerse esta poblacidn, Dios lo disponga todo como m5s 
convenga a su santo servicio y bien de-la cristiandad. Concepci6n 
y Noviembre 16 de 1643 aiios.-El Marqub de Baides. 

Concuerda con su original.-Diego Ruiz de Navamue1.-(Hay 
una rlibrica). 

(Archivo de Indias, 70-2-13). 

I 
XV.-Relacidn de las nuevas que han venido por mar y tierra a la ciudad 

de la Concepcidn de Chile a 10s 16 y 22 de Noviembre de 643, de 
dande las envid el Marques de Baides, Gobernador de Chile, a1 Inqui- 
sidor Licenciado And& Joan Gaythn. 

Copia de  carta escripta por el General Holand6s a1 cacique 
Manqueante' de Mfiiquina, cuyo sobre escrito dice: A1 muy vale- 
roso seiior Manqueante, cacique de Mariquina, mi amigo. 

Sefior, con gusto y deseo auiemos recevido el mensaje que 
V. md. por 10s tres hombres nos ha embiado, a yso respondemos 
aora c6mo nosotros estamos aqui muy apretados de mantenimien- 
tos que nos prometen 10s de la terra aqui cada dia, per0 nada se po- 
ne por obra y cons'derando que aqui uberemos de perir de hambte, 
auiemos hallado bien en nuestro consejo de part'rnos de aqui con nues- 
tros navios y ver si puederemos alcansar algo sobre enemigo nues- 
tro el espaiiol a Sancta Maria on la Concepci6n. 

La poquedad de mantenimientos en comida nos ha hecho jaque 
de nuestros soldado:, algunos son huidos, aunque hasta aora no han 
paclecido hambre, y si por ventura algunos dellos vinieron a sus tie- 

- rras de V. md., non IES de pasaje, mas querhdonos hazer merced, 
matar todos quantos se hallaren por el campo y no suelemente 
V. md. no lo haga, mas einbiad a saber a todos 10s caciques cir- 
cunvec'nos de  hacer lo mismo porque ellos irkn a la Concepci6n 
sin duda a auissar a1 espaiiol del nuestro estado cjmo Vmd, y otros, 
caciques han contratado con nosotros y persist0 encomendamos 
otra xez de no,i dejar alguro de ellos en v:da, quienquicra que fhere, 
porque nosotros no enviaremos a ninguno sin que yo mismo ven- 
ga ou el fiscaT. Todo lo demAs auiemos ya dicho verbalmente a 10s 
tres mensajeros, y con ysso deseamos a V. md. salud y buena vida. 
Iiecho en Valdivia, a 14 de Octubre de 1643 afios.-Amigo de V. md. 
- Elztis ITarigmans General. 

Esta carta se recibi6 a 10s 16, con otra de Gaspar Alvarez, que 
trata del estado de la tierra adentro. 
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Doming0 22 de Noviembre lleg6 a este puerto un barco que 
baj6 de la proiincia de Chile con nueva de haberse alzado las dos 
reduciones de indios de Carelmapo y Lacuy con sus mujeres y hijos 
.y robado cuanto habia quedado y embarcado con el holandks para 
Valdivia. Remiti6ixe el cab0 u n  prisionero holandks, que se cogi6 
con otros seis, por haber dado a la costa, y s610 a 6ste reservaron la 
vida 10s soldados e indios que le cogieron: 11Amase Antonio Juan, 
natural de Velduqi e, de edad de 24 afios: era despensero y da razdn 
de todo por menor, pdr ser muy plhtico y I aber corrido las dos partes 
del mundo. Dice salieron de Pernambuco tres navios, una urca, un 
patache, a cargo de Henriquez Brau, gobernador que era del B r a d  
y de compaiiia del general y Principe de Orange, que no se sup0 por 
10s capitanes ni soldados donde venian, y que endas tres naos traen 
300 soldados y que de cada una se sacaron 6 para la urca y que serian 
hasta otros 300 de artilleros, marineros y muchachos de rnuchas nacio- 
nes, y que s610 xenia una mujer en la urca, casada con el capi' An; que 
traian bastirrentos en abundancia, per0 con la p6rdida de la urca, 
por ser la mAs interesada de comida, se quit6 de alli adelante a libra 
de raci6n cada semana a cada persona. Traen muchas armas de fue- 
go, picas, p6lvora, plomo, pertrechos de guerra, como son, palas, 
a7adones, picos, hachas, fraguas, con oficiales de todos ministerios, 
y 400 carretoncillos y 92 piezas de artilleria, las 34 de bronce y 58 de 
fierro, sin las de la urca: su viaje hicieron por mAs de 70 grados de al- 
tura, donde no duraba el dia mhs que tres horas, y que granizaba y 
nevaba mucho. 

Barnabelte, a 10s tres meses de navegaci6n: aqui se juntaron todos 
cinco navios y estuvieron dados fondo 14 dias, vieron humos en la 
isla y pisadas de pies grandes; el general quiso iqx ernar en ella por 
entrar a la primavera sin ser sentido, per0 10s temporales no dieron 
lugar a ello, con que se hicieron a la vela, y tardaron un mes en mon- 
tar una punta, por las corrientes y malos temporales; en este paraje 
vieron que a la urca se le quebr6 el Arbol mayor y nunca m6s pare- 
ci6. Llegaron a reconocer tierra de Chilu6 y el patache iba adelante 
a buscar puerto, por no traer persona que le supiese ni hubiese visto 
y que s610 se gobernaban por la carta e instrucci6n que traian: lle- 
garon a1 del Inglbs, donde estuvieron 18 dias dando fondo, y a1 fin 
dellos sali6 el patache con 100 solclados y fu6 a1 puerto de Carelma- 
PO donde ech6 la gente y pele6. De vuelta la capitana toc6 la cam- 
pana y el general sac6 un pliego cerrado, que era el orden de lo que ha- 

La primera tierra que reconocieron fui. una isla nombrada ~ 
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bian de hacer, ley6se en piiblico cbmo venia a poblar a Valdivia por 
el Principe de Orange y Estados de Holanda: no supieron 10s solda- 
dos hasta alli d6ride venian, que, a saberlo, no viniera ninguno: fueron 
engafiados y dixeron lo que sentian; fueron sacados de 10s mejore; 
que habia en el Brasih. Rezaba asimismo que poblado y fortificado, 
inviase clos navios por el Estrecho con s610 marineros a avisar c6- 
mo quedaba en Valdivia, para remitir socorro de gente y bastimentos. 
Refiere que se habian de hacer tres fuertes y poner en ellos toda la 
artilleria y que muii6 el general Henrique Brauo, y que el que hoy . 
es habia de gobernar a Valdivia. Est0 es lo sustancial que dice en su 
confesibn. 

El cabo me escribe que se fueron con el holandes 6 soldados y 
algunas mujeres de 10s nuestros y que les asentb plaza en sus listas. 

Asimismo me remiti6 una carta que escribi6 el capitan don 
Alonso de Muxica de haber llegado a Laleyque (?) a 13 de Noviembre 
por orden del Sr. Virrey con socorro de comidas, armas y municio- 
nes y que habia bajado con el aviso (de estar el holandCs en aquella 
provincia) a1 Pirti, sin dar mhs raz6n que esta. Tengo por cierto to- 
mar5 este puerto y el de Valparaiso para cargar la xarcia de cuenta 
de su Majestad. Estc es lo que hasta ahora 24 de Noviembre se ha 
sabido: 

Las armas que trae el holandes, fuera de las de 10s soldados, 
son tres mil picas, 30 cajones grandes con mosquetes, otros de espa- 
das, alfanges, machetes y pistolas, todo para repartir a 10s indios y 
armarlos contra nosotros. Hasta a m i  es raz6n del MarquCs de 
Baydes.-De lo sucedido clespues. 

Habiendo recibido el Virrey Marques de Mancera las cartas que 
le e -,vi6 el Gobernador de Chile y examinado a un holandks que le re- 
miti6, que 10s soldados de Chiluk cautiiaron, resolvib e-.viar fraga- 
ta con armas, municiones y inantenimientos para socorrer 10s afli- 
pidos verinos de Chilu6 y que vigkse si el enemigo habia poblado 
en Valdivia, encargando este cuidado a1 capit8n ion  Alonso de 
Muxica, soldado de satisfacibn, que con treinta mosqueteros, marine- 
ros y piloto plhtico tom6 tierrn en el Guafo, 60 leguas mhs a1 Es- 
trecho. por resguardarse del enemigo si no habia sslido de ChiluC. 
Entreg’, lo que llevaba al cabo, y volvi6se a la Concepci6n y desde 
alli a Lima. 

El Gobernador de Chile escribi6 con 61 que habiendo enviado 
mill caballos de espaiioles y amigos indios, y alguna infanteria espa- 
Cola a la grupa a confirmar 10s amigos que e?aban cerca de Valdi- 
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via, y castigar 10s que habian hecho amistad con el holandits, hahien- 
do muerto mhs de 50 indios enemigos, y captivado 350 piezas de to- 
da  suerte de personas, puestos en la Concepci6n dixeron que <‘l  ene 
migo holandits se le habian huido 47 soldaclos, que habiendo dadon 
en poder de 10s indios que estaban ccnfede ados con 61, se 10s habia 
vuelto, y el holandks ahorcado siete y tratado mal’simamente de 
obra y palabra a 10s demhs, de que el cacique principal y 10s demhs 
indios de guerra se habian ofendido mucho y dado a entender su sen- 
timiento a1 holandks, y aue por csto no le habian querido entregar 
otros cuatro soldados que, huijos de\’aldivia, tenian 10s indios en su 
poder; y que el Marquks de Bajdes, Gobernador de Chile, les habfa 
env’ado indios amigos que pidiesen a 10s de guerra a 10s 4 scldados 
del enemigo, ofreciitndoles crecido rescate, seguro de las vidas y buen 
tratamiento. 

ca, ”a! fa llegado a Lima el capithn Rodrigo Navarro, vecino de Chilue, 
muy prhtico de la costa y de la tierra de Valrlivia y villa de Osor- 
no, con fragata que fabric6 en 37 dias, y con ufi holandits, natural de 
Vel ‘uq e ,  que de 7 que el enemigo “bia enviado por sal (para ha-er 
tasajo la carne de mLchas vacas que ha’ ia muerto en las islas de 
Chiluit) en una lancha en que llevaban 7 mosquetes, 50 picas y algu- 
nas espadas anchas, que dando en las pefias con temporal, se pusie- 
ron a nado en tierra y embistikndnles 10s espaficles e indios ami- 
gos, mataron 10s seis y este de Velduque (porque dixo que era chris- 
tiano) le cogieron vivo con dos cuchilladas en el rostro y cabeza. 

Esto es lo que se ha podido recoger de lo sucediclo en el Reino 
de Chile con 10s holandeses. 

El Viirey trata de despachar dentro de 8 dias la misma fragata 
a ChiluC segunda vez a vig’ar si le ha venido a1 holand6s el socorro 
por que en66  a Pernr,mbuco, y a saber el estado de si is cosas y el 
de aquella p n  vincia; en el interin que se hacen le as y se aprestan 
navios y gente para ir contra el enemigo y esth nombrado por cab ) 
de la fragata de vigia, el capithn Gonzalo Lorenzo Troncoso de So- 
tomayor, que ha militado en la armada del Mar del Norte y es per- 
sona de satisfacih.--Hay una r~br i ca .  

Antes que entrase en el Callao el capitjn don Alonso de Muxi 

(Archivo de Simancas, Iilquisici6n, Iibro 760, folio 1fJ). 
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XVL-Declaracibn que prest6 en la ciudad de Concepcih, en 23 de No- 
viembre de 1643, un holandbs que fu6 apresado en Chilob. 

Ep la ciudad de la Concepci6n, en veinte y tres dias del mes de 
Novienibre de mil y seiscientos y cuarenta' y tres aiios, Su Sefioria 
el sefior Marques de Baides. gobernador y capithn general de  este 
Reino, biz0 traer ante si a un prisionero holandes que se traxo de la 
provincia de Chilu' en el barco que lleg6 anoche veinte y ~ Q S  del 
corriente, y para efecto de recebirle su declaraci6n hizo llamar a1 pa- 
dre Francisco de Vargas, religioso de la Compaiiia de JesGs, de nacib.: 
flamenco, y habiendo venido, por interpretaci6n del dicho padre se 
!e pregunt6 c:mo se llamaba y de dbnde es natural, y de qui: reli- 
gibn, el cual dijo que se llama Antonio'Juan, y que es cat6lico, hijo 
de padres cat6licos, natural de la ciudad de Buelduque, en la provin- 
cia y ducado de Brabante, que ahora es de 10s Estados de Flandes, 
y que cuando se gan6 aquella ciudad por Holanda habia quedado de 
poca edad; del cual se recibi6 juramento por una'cruz que 61 mismo 
hizo ensus pechos, y por ella prometi6 de decir verdad y lo que supie- 
se en raz6n de lo que se le preguntare, y por la dicha interpretacibn 
se le hicieron las preguntas, a que respondi6 en la forma siguiente: 

Preguntado de a d6nde sali6 para el viaje que ha hecho a estas 
partes, en qui: navio, y cuhntos salieron en conserva y a cargo de 
q u i h ,  y c u h t o  tiempo ha, y si era soldado o qui: puesto traia, 
dijo: que sali6 del puerto de Fernambuco del Brasil, a donde habia 
estado tres afios en un 'ngenio de azucar trabajando, y que se ernbar- 
c6 para este viaje en el dicho puerto en un navio nombrado Yndiax 
con plaza de marinero, y salieron cinco navios de  armada a cargo 
de Henrique Braur, que vino por general, embarcado en otro navio 
que era de  buen porte llamado Ab:te dan .  que era la capitana, y 
ellos llaman almiranta y a1 general almirante, y que 10s dichos na- 
vios eran de compaiiia entre el dicho Henrique Braur y el Principe 
de Orange, y que este era un hombre muy viejo e impedido y habia 
sido Gobernador en el Brasil y en las Malucas. Y que habrh ocho 
meses, poco mAs o menos, que salieron para este viaje, que no se acuer- 
d a  bien, porque no lo ha contado como ha andado siempre por la 
mar trabajando. 0 

Pregunt6sele si cuando sali6 del puerto supieron 61 y 10s dem& 
soldados y marjneros !a derrota que traian, dijo: que no lo supie- 
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ron ni a h  10s capitanes, &e 5610 el Gcne-a' sabia a d6nde se habia 
de hacer el viaje. 

Preguntbde q ~ 6  zolddcs y mar;neros vecian en las dichas cin- 
co naos, y c :rno s2 llainabz,-g !os cnpitants de !a guerra y de a dLnde 
10s sacaton, dijo: que soldados venian trescientos embarcados en 
las tres naos, ciento en cada una. Y el patache n3 traia mijls que mari- 
neros, y la otra nao era'una urca de bastirnentos, y que de  las tres 
naos de guerra sacaron seis soldados de cada una para echar en la  ur- 
ca, y que uno de 10s capitanes se llamaba Blanbeque, que tambii:n era 
sargento mayor y venia en la nao capitana llamada AFsterdan, y 
en otro navio llamado Indiax venia por capitijln Jan Clax, y 10s demijls 
no  sabe 10s nombres ni 10s conoci6, y que en todas las naos vendrian 
d e  marineros y artilleros con muchachos hasta otras trescientas per- 
sonas, y que 10s soldados 10s sacarcn escogidos de 10s presidios del 
Brasil y venian franceses, irfgleses y alemanes y de otras naciones, 
y entre 10s soldados y marineros venian algunos portugueses, que se- 
rian tres en cada nao. 

Preguntbsele con qui: armas estaban arinados 10s soldados de 
las dichas naos, d?jo: que traian cien arcabuces de rueda y doscien- 
tos mosquetes de cuerda. 

Pregunt6sele quC artilleria traian las naos y si viene alguna de 
respeto, dijo: que el navio en que venia este declarante traia vein- 
te y cuatro piezas, las seis de metal y las demAs de hierro, y la capi- 
tana llamada Absterdan traia treinta o treinta y dos, las ocho o iiueve 
de metal y las demas de hierro, que ajustadamente no sabe cuAntas 
son; y la nao Fesinga, que es l a  mijls fuerte y nueva, traia trein- 
ta  piezas las diez y seis de bronce, y el patache, llamado Del@ 
traia seis piezas, dos de hierro y cuatro de metal de seis libras de ba- ~ 

la, y que era la artilleria de diferente peso de bala hasta de a doce 
libras; y que la urca llamada Arbol de Naranja no sabe qu6 artille- 
ria, porque no entr6 en ella, mas de que venia artillada como las otras, 
y no sabe si venian mAs piezas de respeto. 

Pregunt6sele si en las dichas naos traian mercaderias y otros gk- 
neros de hacienda y si traian armas y para qu6 efecto, dijo: que no ve- 
nian mercaderias ninguna, ni mijlj que armas, irunkiones y basti- 
rnentos como naos de guerra, y que en el navio que venia este 
declarante venian diez y seis cajones g rades ,  en que habia arca- 
buces desueda, mosquetes de cuerda, pistolas y espadas anchas, y 
en otra nao venian otros muchos cajones de armas y t a m b i h  
traian tres mil picas con hierro y mucha pblvora y plomo en gran 
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cantidad y otros instrumentos de fuego, como son, granadas, bom- 
bas y otras invenciones Y lo venian obrando por el viaje; y en la 

' nao que venia este testigo y en otra traian cuatrocientos carre- 
toncillos y muchas palas y azadones y picos y hachas y mucho 
hierro y dos fraguas en que venian trabajando, y venian caipinte- 
ros y herreros y otros oficiales, y lo sabe porque lo ayud6 a em- 
barcar. 

Preguntkele si traian ingenieros dijo: que 10s mismos capita- 
nes son ingenieros y que era gente muy escogida la que habian trai- 
do del Brasil. 

Pregunt6sele si sabe el efecto para quit traian estas armas y lo 
demris aue ha referido, dijo: que como dicho tiene, no supieron en to- 
do el viaje a d6nde venian, hasta que habiendo llegado a1 puerto 
de i.,cuy, en la provincia de Chiloit, estando juntas las naos, 
el general I-izo tocar la campana sin que nadie supiese para qui., JJ 

estando junto 11 Brbol mayor 10s capitanes y mucho concurso de gen- 
te, abri6 un papei, que era la instruccibn y orden de lo que habia de  
hacer, dada por el Principe de Orange y 10s Estados de holanda, la 
cual se ley6 en pdblico, y se decia eia orden para que fuere a poblar 
en el puerto de 'I'aldivia, y que ad juxg6 este declarante que las di- 
chas armas y demBs pertrechos de querra y adherentes de fabricas 
eran para la dicha poblaci6n y para guarnici6n de las fortalezas y 
para armar 10s indios que se amigasen con ellos, para'ven:r contra 
10s espafioles v echarlos del Reino, que asi se dijo en pdblico luego qui' 
se ley6 la dicha orden; y todos 10s solrlados quedaron muy desabri. 
dos, porque cuando lo. embarcaron le; dijeron era viaje de cuatro c 
cinco imesec de Ida y vuelta y sintieron muchisinio el haberse de que- 
dar en estas .partes y que 10s hubiesen engaiiado, porque 10s concer- 
taron para siete meses cuando salieron del Brasil. 

Pregunt6sele quit bastimentos y para qu@ tiempo habian embar- 
cado en 10s dichos navios y qui. comida hicieron en Chiluit, y si les 
seria de ayuda a su viaje, dijo: que en todoc, 10s dichos navios venian 
bastimentos en abundancia de harina, bizcocho, tocino, carne sala- 
da,  arenques y otros pescados, queso, manteca, vino,. cerveza, y la 
urca no traia otra cosa mtLs que bastimentos, que cuando salieron del 
Brasil em provisibn para trece meses. Y que la dicha urca se perdi6 
antes de llegar a Chilui., por lo cual fueron quitando de la raci6n or- 
dinaria de toda comida u n a  libra cada semana a toda la gente, y 
que la comida que se hizo en Chilui. fuit de poca consideracih, por- 
que como era carne fresca y de ovejas, se la iban comiendo y s610 co- 
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sa de  treinta vacas salaron, que todo est0 no importaba para suplir 
el gasto, y le parece que tendrrin comida para cuatro o cinco meses, 
s e g h  lo que se embarc6 y el cuidado que teniaii en la reparticibn, 
apretando la mano en el gasto: y esto lo sabe muy bien este declaran- 
te porque era despensero en su nao. 

Pregunt6sele qu6 derrota trujeron en el viaje y qui. puertos toma- 
ron, si tuvieron temporales, o se derrotaron, y si todas las naos lle- 
garon a salvamento, y si tuvieron enfermedades o muri6 alguna gen- 
te, dijo: que desde que salieron del Brasil tuvieron algunos tiempos 
contrarios y navegaron tres meses por mar ancha, que este tiempo tar- 
daron hasta ver la primera tierra y fu6 una isla llamada de Berna- 
belte, donde se juntaron las naos y estuvieron dado fondo catorce 
dias, y el General tuvo determinado hivernar en aquella isla para no 
ser sentido y eiitrar $e flecha a la parte donde venia dirigido, y fueron 
tantos 10s temporales, que por Ser bahia abierta, les obligaron de salir 
de alli y tomaron la derrota de Chilu6, y no vieron m6s tierra hats 
que llegaron a aquella costa con las cuatro naos referidas, porque la 
urca, a la sarida de  la dicha isla, la di6 un tiempo y le falt6 el rirbol 
mayor y las naos se voltrieron a1 abrigo y la urca no la vieron mas, con 
que siempre la han tenido por perdida; y tardaron un mes en mon- 
tar  una punta de la dicha isla,por no darles lugar 10s vientos y corrien- 
tes a hacer viaje, y para poderlo hacer fueron tomando altura has- 
ta  llegar a mas de setenta grados, que asi lo decian 10s pilotos habien- 
do tomado la altura por las estrellas, donde el dia era de tres o cua- 
tro horas y hacia frios intolerables y ordinariamente habia mucho gra- 
nizo y nieves y lluvias, hasta que mejor6 el tiempo y llegaron a la cos- 
ta  de Chilu6 en nueve dias. Pregunt6sele si en la dicha isla vieron al- 
guna gente, dijo: que no vieron gente ninguna, aunque vieron humo 
y algunos nav'chuelos y rastros de huellas de pies muy grandes. 

Pregunt6sele qui. diligencias hicieron luego que llegaron a la cos- 
ta de Chilu6 y qui? puertos tomaron y si traian algdn piloto o mari- 
nero prhctico de aquella costa, dijo: que no habia persona en todos 
10s navios que supiese de aquella tierra y que se gobernaban por la 
carta de marear y derrotero que traian, y que asf como llegaron a 
la costa, el General ech6 el patache delante para que fuese reconocien- 
do la tierra y buscase el puerto, y lo hizo asi, y lo metici e l  e! de 
el InglCs, que por otro nombre llama de 1 act y. 

Pregunt6sele qu6 facci6n se hizo despui.s de haber entrado en 
)el dicho puerto, diga qu6 sucedi6 en ella, y si hallaron buen agasajo 
en la tierra en espaiioles o naturales, dijo: que despu6s de haber lle- 
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gad0 estuvieron diez y ocho dias en el dicho puerto del JnglCs y el 
patache anduvo reconociendo la tierra, en el cual, a1 cab0 de este 
tiempo, invi6 el General cien soldados, para que con ellos fuesen a1 
puerto de Carelmapo, y, parece, habiendo llegado a 61, salieron 10s sol- 
dados a tierra y pelearon con 10s espafioles y mataron a1 cab0 decarel-  
map0 que sali6 con algunos soldados, con lo cual se retiraron 10s de- 
mAs de Carelmapo, y 10s holandeses se hicieroii duefios del fuerte y 
le quemaron; y sabido lo dicho por el General, volvi6 con su navio y 
el dicho patache a1 dicho puerto de Carelmapo a celebrar la victo- 
ria, y salieron doscientos hombres a tierra, donde hallaron muchas bo- 
tijas de vino y de miel, trigo y harina, y despues de haber comido y 
bebido quebraron las botijas y derramaron lo que tenian en 10s mon- 
tes donde estaba, y no quiso el General Rue embarcasen nada de ello, 
y el mismo dia cogieron en una emboscada a un indio y no le enten- 
dian, y despu6s de est0 cogieron a una mujer y otros indios, de quien 
se inform6 el General lo que habia en la tierra; y desde el dicho puer- 
to de Carelmapo pasaroii a la ciudad de Castro y la hallaron quema- 
da, con que no tuvieron que hacer en ella. 

Preguntbele en qui. ocasi6n prendieron a este declarante, dijo : 
. que despu6s de haber pasado IC referido, se juntaron las naos en el 
dicho puerto del 1ngli.s y, como tiene dicho, tocaron la campana, pin 
que nadie supiese para qu6, donde habi6ndose juntado en la capita- 
na, abri6 el General la orden que traia para ir a poblar a1 puerto de ,  
Valdivia por el Principe de Orange y Estados de Holanda, con orden ' 
asirnismo de que, en habiendo tomado aquel puerto y h6chose duefio 
de 61, quedando haciendo la poblacihn, saliezen dos navios con s:~los 
marineros a dar cuenta a1 Brasil de lo que habian hecho y que de 
alli pasase el aviso a Holanda, para que viniese socorro de gente y 
bastimentos. 

Pregunt6sele si se dijo en aquella ocasi6n qui. navios habian de 
venir con el dicho socorro y qu6 gente se habia de traer, dijo: que 
allino se trat6 de eso y que est0 nunca se trata phblicamente, por- 
que se hace de secreto y porque no llegue la nueva a Espafia y por 
la misma raz6n tuvieron su viaje secreto hasta llegar a C h i l d ;  y 
dijo que en todo el viaje no muri6 ninguna persona ni hub0 enfer- 
medades, mas de que estando en el Carelmapo, muri6 un soldado de 
enfermedad que le di6 y el dicho general Henrique de Braur tambi6n 
cay6 enfermo como era muy viejo; y a este tiempo le mandaron a 
este declarante fuese en una barca en que salieron siete compafieros 
a llevar sal para la carne que mataron en Carelmapo, en la cual asi- 
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mismo llevaban siete mosquetes, treinta picas y veinte espadas an-’ 
ckas para dar a 10s indios que se habian confederado con 10s holan- 
deses, y antes de llegar a1 dicho puerto, en la costa de Lacuv dieron 
en ella con un temporal, de manera que se rompi6 el &bo1 y la barca 
se hizo pedazos, y salieron a tierra, donde escondieron las armas y es- 
tuvieron en la montaiia cinco diassin comer, hasta que 10s indios y 
algunos mestizos 10s descubrieron y 10s prendieron y mataron a 10s 
d e m h  compafieros de este declarante y a 61 le dejaron vivo y lleva- 
ron a donde estaba el cabo de la provincia, que le tuvo por prisione- 
ro; y algunos dias despuks de lo referido, sup0 este declarante de unas 
mujeres que llevaron presas, que las soltaron despues, que el dicho 
general Henrique de Braur habia muerto de la dicha enfermedad 
y que le habian metido en una caja y embalsamado, y esta prevenci’n 
la traia siempre, porque decia que habia de navegar hasta morir en 
la mar y bien se echaba dever,  pues siendo, comoera, tan viejo e 
impedido, no se habia retirado de nakegar habiendo tenido tantos 
puestos, y sabe este declarante que venia para quedar gobernando 
en Valdivia un caballero, de buena edad llamaclo E!ias Ariquemalis 
y Cste le sucederia en el puesto de general, porque habia sido conse- 
jero en el Brasil. 

Preguntado si en las naos venian algunas mujeres, dijo: que no 
venia mBs que una, casada con el cap i th ;  duefio de la urca que venia 
cargada de bastimentos y se perdib. 

Pregunt6sele si sup0 o entendib conforme a la instrucci6n que 
dice haber trair’o el General y abierto y publicado, cuantos fuertes 
se habian d’e hacer en Valdivia y en que partes, y con qu6 artilleria 
y qui: gente se habia de poner de guarnicibn en cada uno, dijo: 
que lo que oy6 decir fu6 que se habian de hacer tres fuertes, y 
que como no ha estado en aquella tierra no sabe en qui: sitios para 
poderlos nombrar, mas que vi6 el dibujo de la tierra y sefialaba que 
10s fuertes se habian de hacer en tres puntos a la entrada del puerto; 
y que en cuanto a la artilleria y gente que se habia de poner en ellos, 
lo habia de disponer el General. 

Pregunt6sele diga y declare si habikndose poblado y fortifica- 
do 10s holandeses en Valdivia, por venir, como ha dicho, 10s soldados 
forzados y con engafiio, si se defenderh y guardarh  el sitio que se les 
pusiese para echarlos de aquellas for talezas viniendo armada para 
ello, dijo: que una vez fortificados y poblados, tiene por cierto que 
se resistirhn y defenderAn las poblaciones, pues han venido a eso y 
que en ello no pone du ‘a. 

, 
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Pregunt6sele cuhnto tiempo despues de estar preso este decla- 
r a t e  salieron de Chilui. para Valdivia 10s dichos cuatro navios y si 
ciin la experiencia que tiene de mariner0 le parece que 10s dos que 
han de llevar el aviso habrjn salido, y por qui. parte han de hacer 
esteviaje si ha de ser por el Estrecho, y si podrhn desembocar y si 
van a riesgo de tetnporales, o si irhn por otra derrota,'y cuAndo les 
podr j  venir el socorro que han de esperar, dijo: que supo, que ocho 
o nueve dias despuks de haberle preso, salieron para Valdivia cuatr j  
navios, -y que asi se lo dijo la gente dela tierra, porque no 10s vi6 sa- 
lir y que parece que habiendo llegado a Valdi 'a : a habrhn salido 10s 
do. que han de llevar el aviso a1 Brasil, porque s e g h  lo que oy6 y 
entendi6 a 10s pilotos, por ahora es buen tiempo para volver a su tie- 
rra por el Estrecho, que por alli se decia habian de volver, por ser el 
viaje m5s breve y porque en el Estrecho nunca faltan nortes y ahora 
10s dias son mayores y el sol calienta, con que no pueden ser tan fuer- 
tes, y que le parece que en esta ida Ee tardarjn hasta tres meses, y que 
oy6 decir a1 General que habia de venir el socorro muy breve, lueg ) 
que llegue el aviso de haberse poblado y que asi lo entiende este de- 
clarante y que a su parecer, llegado el aviso, se prevendrh y enviarh 
dicho socorro y que ardaran otros cuatro meses en venir, que asi lo oy6 
a 10s pilotos, y que decian que y6ndose de ach por este tiempo era 
VAS breve el viaje que el de la venida, y que lo sabian por otros que 
habian hecho andando en sus tratos; y asimismo dice que cuando es- 
tuvo preso en Chilut. habia oido decir a la gente de la tierra, se habia 
parecido una barca con genteque habia venido de hacia el Estrecho 
y que un hombre de ella habia saltado a tierra y hablado con un es- 
paiiol y que no se habian entendido .el uno a1 otro y por las sefias 
que le dieron de la persona y rostro y de que tenia un ojo resmillado, 
tiene por sin duda que es el capitjn de la urca que se qued6 perdida 
y que la gente habria cogido alguna tierra y venian en busca de na- 
vios, y que como no 10s vi6, ni sabian l a  orden que traian de pasar 
a Valdivia, se habia vuelto hacia el Estrecho, porque le dijeron habia 
dado una vuelta a1 Archipielago y que habia salido hacia el Estre- 
cho por doncle . habia venido, y asi juzga que la gente de la urca esth 
en alguna tierra. 

Pregunt6sele si sa te  . L 6 navios quedaban en el puerto de Fer- 
nambuco cuando saL6 de 61 y si habia algunos para salir a alguna 
faccibn de guerra, dijo: que habia muchos navios en el puerto y que 
cada dia entraban y salian a1 trato, y que oy6 decir que cinco esta- 
ban aprestadc s para ir a1 R'arahbn ontra 10s portugueses, adonde 
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10s holandeses les habian ganado una fuerza y que 10s portugueses 
la habian vuelto a recobrar y que ahora habian de ir a la venganza. 

Pregunt6sele si sup0 cuando sali6 del Brasil quP se decia de  las 
guerras de Flandes, Francia, Espafia y Portugal, dijo: que oyb ha- 
blar de las guerras, per0 no cosa que pueda decir en particular y que 
se decia que el Principe de Orange habia de salir en campafia a Flan- 
des. 4 

Pregtint6Fele si Ics  soldados quc venizn en la dicha arn ada hi- 
c:eron este v:aje gustoxs y pi i:ubo algfin irovi- icn'o entre ello?, 
d:jo: que cemo ha deckrado, venian a L ueldo por siete li esej y que 
tunndo se a b r 3  la orden y supi-ron que 10s traLn para p&hr 
cn estas partes lo sintkron granc'emente, y que 1,a; ta alli no -entell- 
d i j  oira  COS^. 

Preguntbselesi despubs de  le îda la dicha orden sintib el Cene- 
ral en ellos su disgust0 y si para que estuviesen gustosos les daba 
algunas buefias esperanzas o les ofrecia algunas utilidades que se hu- 
hiesen de seguir de la poblaci6n de  Valdivia, dijo: que lo que oyb 
decir era que habia mucho oro, y que lo hacian para ir de alli ganan- 
do otras tierras y que tiene por cierto que poblhdose en Valdivia 
no se han de contentar con s610 aquello y miis habiendo venido de 
tan lejos a traer la dicha poblacibn. 

Preguntbsele si entiende pcr cierto que habihdosepublicado en el 
Brasil y estados de Holanda la poblacibn que hicieren en Valdivia 
vendrA con gusto la gente que se hubiere de traer para 10s socorros, 
dijo: que tiene por cierto que si no es sacandolos por engafio, no ven- 
dr8 nadie a estas partes, por el riesgo grande que tiene el viaje y PO - 
que todos han de entender que una vez puestos ach, no han de volver 
a sus  tierras, y porque correrh la voz de  que si hay prisionerbs en 
lcs accidentes de las guerras que han de tener, no se rescatarh,  ni ha 
de ser como se hace en las partes de Europa. 

Pregunt6sele diga y declare si en la instruccibn que ley bel di- 
cho General se le ordenaba lo que habia de hacer con su armada en 
cas0 que hallase fortificado el puerto de Valdivia por el Rey de  Es- 
pafia, si habian deprocurar batir las fortalezas, y poner sitio para 
ganarlo o si habia de pasar a poblar a otras partes o hacer presa en 
estas costas o en las del Perfi, en efecto qui: era su designio y por 
qui. causa se movieran a venir a poblar a Valdivia de  provincia 
tan lejos, dijo: que en la dicha instruccibn no se ley6 nada de lo 
que se le pregunta, pero que despu6s de leida, lo que oyb decir y prati- 
car entre d General y capitanes, fu6 que en cas0 de que estuviese pro- 
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blado Valdivia por 10s espafioles, se habian de  volver a sus tierras, 
haciendo en el viaje la presa de algunos navios si 10s topasen en la 
n ar, pareciitmdoles que si el dicho puerto estaba poblado por 10s es- 
pafioles traian poca fuerza de gente para intentar ganar las fortta- 
lezas, y ansi en el tiempo que estuvieron en Carelmapo, antes de leer 
la dicha instrucci6n y orden, vi6 que el General de 1a.armada pregunt6 
a una mujer y algunos indios que prendieron para tomar lengua si 
Valdivia estaba poblada por 10s espafioles y debia de ser con ese cui- 
dado, y siempre oy6 decir que la causa que habia movido a venir de 
Kolanda a poblar el dicho puerto era la opinibn que all& habia co- 
rrido de que habia mucho or0 en Valdivia, y que estando alli 1 endrian 
muchos navios a esta opini6n del oro, y juntamente a buscar la pla- 
ta y riquezas que hay en las Indias, porque en sus tierras se dice que 
de ellas sale mucho tesoro para Espafia y que, como ha dicho, est0 
lo oia tratar a1 dicho General y capitanes y personas de cuenta, y 
que tampoco irian con tan pequefia armada a l  P i r ~  a buscar estas 
riquezas, porque se sabe en Holanda que alli hay muchas naos de gue- 
rra y mucha fuerza de armas y que no sepuede acometer si no es 
con mucha fuerza de armada, y asi siempre oy6 decir que se habian 
de volver si estuviera poblado Valdivia. Y habi6ndole hecho otras 
preguntas y repreguntas, dijo: que no ha sabido ni entendido de ello 
mhs de lo que tiene declarado y que es la verdad, so cargo del juramen- 
to, y no sup0 firmar y dijo ser de veinte y cuatro afios, y lo firm6 
Su Sefioria y el dicho padre Francisco de Vargas que in  verb0 sa- 
cerdotis dijo ser lo que tiene declarado y estar bien interpretado.- 
El Marqu&s de  Baides.-Francisco de  Vargas.-Ante mi, Pedro Mon- I 

tero. Y o ,  el capithn Pedro Montero, escribano de Su Majestad y 
de Gobierno y guerra de este Reino de Chile, hice sacar y saquit es- 
te traslado de 10s autos originales que quedan en el oficio, a que me 
refiero, y va cierio y verdadero, y para que conste di el presente, en 
la Concepci611, en tres de Diciembre de m 1 y seiscientos y cuarenta 
y tres afios. Testigos, Pedro de Acosta y Andrits de 0sa.-En testi- 
monio de verdad.-Pedro Montero, escribano de Su  Majestad y de 
guerra. 

, 

I 

. 
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En la ciudad de Los Reyes, en veinte y siete de Diciembre del 
afio de mil y seiscientos y cuarenta y tres, estando en la sala del Real 
Acuerdo de justicia 10s sefiores c'octor don Antonio de Calatayud, 
Caballero de la Orden de Santiago, licenciado don Fernando de Sa- 
avedra, Oidores de esta Real Audiencia, y el seiior doctor don Ga- 
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briel de Barreda Zevallos, fiscal de esta Real Audiencia, 10s dichos se- 
fiores mandaron parecer a un hombre que remitieron del Reino de 
Chile en esta liltima fragata de 10s que vinieron en la armada del ene- 
migo que est6 en Valdivia, y se dijo llamar Antonio Juan, y ser na- 
tural de Buelduque, Estado de Brabante, que dijo ser cristiano, de’ 
cual por interpretacidn de Simbn de Coniques y Miguel de Obremo- 
la, que saben hablar en la lengua de Buelduque, recibieron juramento 
de 61 por Dios nuestro sefior y una sefial d e  la cruz, en forma de de- 
recho, y lo hizo y prometid decir verdad cl&ndole a entender la obli- 
gaci6n que le corria el decirla y la gravedad del jurarnento y hahien- 
dolo hecho en debida forma, se le hicieron las preguntas siguientes. 

Preguntado diga y declare si es verdad que en la ciudad de  la 
Concepci6n del Reino de Chile, a veinte y tres del flies pasado de No- 
viembre hizo una declaracibn ante el Mz rqL 6, de Ba’des, Gobernador 
y capit6n general de aquel Reino, por interpretacidn del padre Fran- 
cisco de Vargas, de la Compafiia de Jesus, ante Pedro Montero, es- 
cribano de Su Majestad. 

Dijo: que es verdad que hizo la dicha declaracibn; preguntado 
diga si d e m h  de  lo que tiene dicho y declarado en ella en confor- 
midad de las preguntas que se le hicieron tiene alguna cosa que a h -  
dir a dicha declaraciOn, y si es verdad lo contenido en ella, dijo, por 
10s dichos intkrpretes, que todo lo contenido en la dicha declaracibn 
es cierto y verdadero y que no sabe ni se le ofrece otra cosa que PO-’ 
der afiadir a ella. 

Preguntado si en 10s cinco dichos navios que tiene dicho d i e -  
ron de Fernambuco venian algunos bajeles enteros o en cuarteles 
para servirse de ellos en la ocasibn, y qui. otras embarcaciones traian 
los, dichos navios para su servicio, dijo, por 10s dichos inti.rpre- 
tes, que en la nao capitana y en otra llamada Endra, venian dos Ian- 

. chas en cuarteles, en cada una la suya, y que Clem& de esto, traian en 
cada navio una chalupa y un botiquin para su servicio, y que este de- 
clarante era arr6ez de la lancha que habia venido en el navio Endra 
y que andando en ella se perdi6 en la costa de Carelmapo donde le 
prendieron. 

Preguntado diga y declare que a qu6 fin andaba en la dicha Ian- 
cha, dijo: que cuando di6 en la costa, (‘e orden de su capitAn, llevaba 
seis barriles de sal para salar la carne que se habik hecho y traido 10s 
indios a Carelmapo; per0 que no sabe qui. se hizo esta carne despu6s 
que dib en la costa la dicha lancha, y que asimismo llevaba siete mos- 
quetes y tres a+ados de picas, a veinte y cinco cada atado, y veinte 
espadas anchas y cortas. 

. 
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Preguntado qui. es lo que se hizo de las armas que tiene decla- 
radas en la pregunta antecedente, y asimismo diga lo que se hizo 
de la lancha, dijo, por 10s intkrpretes: que las picas se hicieron peda- 
zos contra la costa y que 10s mosquetes y espadas este declarante 
las at6 a1 arbol de la lancha, y despuCs las escondi6 la tierra dentro 
y 10s que-les prendieron, que fueron mestizos, las hallaron y se las Ile- 
varon y la lancha la quemaron. 

Preguntado si estas embarcaciones son capaces de traer algu- 
na artilleria y de qu@ tamafio y cantidad de bala, dijo: que eran ca- 
paces de dos piezas, ambas en la proa, de tres libras de bala, y que la 
lancha en que andaba este declarante en la ocasi6n que se perdi6 no 
llevaba artilleria ninguna por haberla entregado en la nao; y que cuan- 
do tomaron a Carelmapo, la lancha en que andaba este declarante 
y la otra traian artilleria en la cantidad que tiene dicho: y esto que ha 
dicho es la verdad para el juramento que hizo, que le fuC leido y dado 
a entender por 10s dichos inthrpretes, y no firm6 por no saber y lo 
rubricaron 10s dichos seiioi-es, y firmaron 10s intbrpretes, y es de 
veinte y cinco afios.-Simo'n de Conipue.--.Miguel de 0bremola.- 
Ante mi, Cristo'bal de Cue'llar. 

Y luego incontinente en el dicho dia 10s dichos seiiores, presen- 
tes, 10s dichos inteqpretes, mandaron parecer a un holandCs que se 
llama Yosipo Lameres, de quien se tom6 declaraci6n por ante el pre- 
sente escribano en veinte de Septiembre de este afio, y por cuanto en 
ella y en otra que se le tom6 por el sefior Ma1qui.s de Baides en veinte 
y uno de Agosto tiene dicho que despu6s que salieron de Fernambu- 
co 10s cinco navios a cargo del general Henrique Braur, llegaron en 
diferentes dias a una isla antes de llegar a C h i l d  donde hicieron agua 
y salieron de ella todos cinco navios la vuelta de ChiluC, y llegados a1 
puerto del InglCs s610 vi6 dado fondo a cuatro de 10s dichos navios, 
diga y declare quC se hizo el otro, dijo, por 10s dichos interpretes: 
que no sabe quC se hizo el dicho navio y que s610 sabe lo que ha dicho 
de haber v is to  dado fondo 10s cuatro navios, y que deppuCs oy6 de- 
cir a 10s mismos soldados de 10s espaiioles que habia entrado otro, 
per0 no lo vi6: y est0 dijo ser verdad, y no lo dijo con juramento 
por no ser cristiano, y lo rubricaron 10s dichos sefiores, y lo firmaron 
10s intkrpretes, y es de veinte y tres afios.-Simdn de Conque.- 
Miguel de 0bremola.-Ante mi, Cristobal de Cue'llar. 

Concuerda con su original.-Diego Ruiz de Nuvamue1.-(Hay 
una r6brica). 

(Archivo de Indias, 70-2-13). 
HISTORIADORES 28. 
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XVI1.-Copia de carta que el seiior Marques de Baides, Gobernador del 
Reino de Chile, escribi6 a1 excelentisimo seAor Marquds de Mance- 
ra, mi seiior, Virrey del PerG, en 3 de Diciembre de 1643. 

. 

Excelentisimo Sefior : 
A veinte y seis de Noviembre, despach6 correo a Santiago con 

carta en que doy cuenta a Vuestra Excelencia del segundo aviso que 
tuve de la provincia de Chiloi. y sucedido en ella despuCs del prime- 
ro con duplicado de lo que escribi y autos que remiti a V. E. con el 
maestro de campo Alonso de Villanueva Coberal, que ya juzgo en 
ese Reino, con el ayuda de Dios. Lleg6 este segundo aviso de Chiloi. 
en una fragatilla que para este efecto fabric6 a su costa el capitBn 
Pedro Navarro, y por venir algo mal tratada y sin brea, por la falta 
de este gCnero hice que luego se pusiese por obra el darla carena pa- 
ra poderla despachar por la importancia de este aviso; y estando pa- 
ra salir con el duplicado, recibi la carta de Vuestra Excelencia de 30 
de Septiembre, que vino en S. Bernabe' a Valparaiso : por ella veo cuan- 
to se han doblado 10s cuidados de Vuestra Excelencia con la nueva 
de estos enemigos, y me hallo reconocidisimo a 10s favores que me ha- 
ce y a1 desvelo y brevedad con que Vuestra Excelencia se ha servi- 
do de enviar a la provincia de Chilo6 y ciudad de Santiago 10s soco- 
rros de armas, municiones y bastimentos, de que tanto necesitaba : 
est0 y 10s avisos que Vuestra Excelencia despach6 a todas partes 
son prevenciones dignas de tan gran capitan. de quien todos debemos 
tomar ejemplo para imitar acciones tan vivas, en el real servicio, 
que cosas tan grandes como lasque corren a1 cargo de Vuestra Exce- 
lencia no piden menos que su gran prudencia, experiencia y valor, 
y ojala supiera yo imitar alguna parte para desempefiar mi obliga- 
ci6n. 

Vera V. E. por la mia de veinte y cinco deNoviembre, y por la 
declaraci6n que hizo otro ho1andi.s llamado Antonio Juan, ser el de- 
signio de 10s enemigos de Europa poblar y fortificar el puerto de Val- 
divia y no otro, y est0 lo da a entender con muchas circunstancias 
y razones en que satisface a las preguntas que se le hicieron, y no ha- 
ber salido con otro intento a hacer este viaje, y segiln la declaraci6n 
de este prisionero y lo que estA averiguado por tierra de 10s indios, 
y consta por la carta que el General de la armada escribi6 a un ca- 
cique de Mariquina, parece estAn aunados estos enemigos de mar y 
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tierra y fortificado el holand6s en aquel puerto, y para que Vuestra 
Excelencia pueda informarse mejor y saber lo cierto, le remito este 
prisionero, para que con 61 se concuerde lo que tiene declarado y 
se le hagan las dem5s repreguntas que Vuestra Excelencia juzgare 
convenientes para venir en conocimiento de la verdad, y porque sobre 
esto tengo escrito largo, s610 me resta satisfacer a la de Vuestra Exce- 
lencia por 10s puntos que con tanta atenci6n y desvelo tiene previs- 
to y considerado el designio de estos enemigos, diciendo lo que siento 
con la claridad que pide negocio de tanto peso, ansi para la facci6n 

' de desalojar de Valdivia a1 enemigo como para el seguro de este Rei- 
no. 

En cuanto a1 discurso hecho por Vuestra Excelencia del desig- 
nio que traerian estos enemigos, que es muy conforme a lo que se de- 
bi6 entender, y a, segGn la declaraci6n de este prisionero y 'lo averigua- 
do por tierra de 10s indios, se puede, tener por asentado y cierto que 
est& poblado y fortificado Valdivia, y que esta poblacih,  supuesto 
que fu6 su intento liacer este viaje s610 a este fin, la han de procurar 
conservar con 5nimo de aguardar socorros de mucha gente y armas. 
para desde alli cliscurrir a la conquista de ese y este Reino. 

En cuanto a ser necesario y forzoso que Vuestra Exceleilcia,se 
sirva de enviar arrnxda para desalojar a este enemigo, ya tengo escri- 
to cuanto importa y que sea con la brevedad posible, a'ntes que le 
vengan socorros, pues segfin la declaraci6n de este holandks, ya 10s 
dos navios que habian de salir por el Estrecho a dar aviso en el Bra- 
si1 de quedar envaldivia,  pueden haber pasado, pues dice que 0y6 
platicar a 10s pilotos ser este tiempo muy a propbito para ello, por- 
que en el Estrecho nunca faltan vientos, y que 10s dias ahora son gran- 
des y calientan, y no hay 10s temporales ni riesgos que trajeron-a la 
venida, y que las 2guas cor rerh  en su favor, con que se deja creer; 
que en llegando, representarh la necesidad con que quedaban en 

- Valdivia por falta de bastimentos, por habkrseles perdido la urca, 
y es certisimo han de procurar el envio de socorro con fuerza de gen- 
te para asegurar aquello que t i e n e ~  ganado, y m5s con la nueva de que 
se les han cogido estos prisioneros, que como tan atentos a su nego- . 
cio han de pensar que por ellos Vuestra Excelencia tendrj  el aviso 
de su poblacibn, y que ha de prevenir armada para invadirlos, y 
esto les ha de apresurar con deseo de lograr sus intentos y asegurar 
10s gastos y cuidados que han puesto en esta facci6n para sustentar- 
la por las conveniencias que para lo de adelante piensen tener; y asi 
como Vuestra Excelencia en la tercera proposicih de su carta pre- 
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viene sera forzoso que para el mes de Febrero est6 la armada en aquel 
puerto. y hecha la faccibn, porque pasado este mes, entran 10s tem- 
porales de  estas costa: , que son 10s de riesgo, que por notorio Vuestra 
Excelencia est& informado; y en este tiempo, como tengo dicho en 
otra, por la poca gente que tiene el enemigo, mal contenta y falta de 
bastimentos, se puede prometer Vuestra Excelencia una gran suerte 
y si se difiere para la primavera serh muy dudoso el conseguir est: 
desalojo pa-  el socorro que tendrhn, y ya hemos visto por experien- 
cia que a 10s primeros de Mayo tomaron la costa de Chilo6, pasa- 
ron el Estrecho por Marzo, y puede ser que hayan tenido tan buen 
tiempo 10s navios que habian de despachar, que como V. E. dice, 
pase su socorro por Febrero; y todo lo tiene Vuestra Excelencia tan 
previsto y considerado que s610 resta el executarlo, que aunque Vues- 
tra Excelencia previene que si nuestra armada y el socorro del enemi- 
go concurriesen a un tiempo antes de haberse ejecutado nuestro in- 
tento se arriesgaba el suceso y otros dafios en el Perii, pienso segiin 
lo que declara este prisionero, no sucederQ asi, pues dice que habrjn 
menester 10s dos navios desde que  salgan de ValdiGa tres meses pa- 
ra su viaje y para la vuelta cuatro, que segfin esto, aunque hayan sali- 
do a 10s principios de Octubre, habiendo de ocupar estos siete meses, 
a h  no alcanzan a la vuelta hasta Junio, y conforme a est0 se po- 
drQ conjeturar y tomando Vuestra Excelencia parecer con 10s prQc- 
ticos, porque de csto yo no tengo mQs experiencia que la noticia que 
me da  este hombre y razones con que aprieta su dec la rach .  

para otro afio, porque estos enemigos, llegado que Sean a1 Brasil sus 
naos con el aviso de esta poblaci6n1 en cas0 que no tengan prevenido 
el socorro, se han de apresurar y anticipar todo lo posible para ganar- 
nos por la mano, aventurhdose a pasar el Estreclio que por cosa tan 
grancle como es el asegurar esta poblaci6n para sus intentos y soco- 
rrer su gente, creo se han de aventurar, y mientras mQs nos tardBre- 
mos. mayores han de ser 10s gastos y lo? riesgos en conseguirlo. Vues- 
tra Excelencia lo tiene todo preaente, navios, armas, municiones y 
gente y se ha de servir de disponerlo, sin poner la mira en q i  e pueda 
valerse para esta facci6n de cosa de este Reino. Lo primer0 es de 
entender que para que llegue la armada que Vuestra Excelencia en- 
viase a tiempo de poder obrar lo que se desea, ha de salir desde el Ca- 
llao via recta para Valdivia, sin tomar otro puerto, porque habiendo 
de llegar a 6ste, ha de venir a reconocer tierra de Valdivia, y es to- 
car arma a1 enemigo para que se prevenga, pues ha de ser forzoso 

1 

Por todo lo referido no he de ser de parecer qde est0 se difiera * '\ 
- 
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que a nuestra armada la reconozcan sus centinelas, y para salir de 
este puerto para hacer viaje a Valdivia ha menester mucho mAs 
tiempo que saliendo del Calladpara hacer el viaje, y se vendrh a per- 
der la ocasih,  poniendo e7 riesgo de invernar la armada, y que sea 
infructuosa la diligencia y cuidado que en est0 hubiese puesto Vuestra 
Excelencia. 

Lo otro, porque como tengo avisado a Vuestra Excelencia en el 
despacho que hice con el maestro de campo Alonso de  Villanueva 
Soberal, cuyo duplicado con el de este mismo aviso est5 en Santiago 
para que pase en la primera ocasihn, y ahora va otro en &a, el ries- 
go en que est& este Reino es muy grande, porque se han aunado y 
amigado 10s indios de Valdivia, Osorno y la Villarrica y todos 10s de 
Mariquina y To1ti.n hasta el rio de la Imperial por la costa con estos 
holandeses, por haberles dado a entender que vienen para ayudarle 
contra 10s espaiioles y para echarlos del Reino, con quya atenci6n 
se trajeron de Chiloi: dos parcialidades que estaban reducidas en 
Carelmapo y en contorno, que fueron mAs de trescientas almas, gran- 
des y pequefios que a todos 10s echaron en las tierras de Valdivia; 
y estos indios son tan noveleros que por la enemiga ,que nos tienen. 
y por las &divas que les han dado, de armas, espadas, fierro y otras 
cosas que apetecen, han abrazado con facilidad esta concordia y amis- 
ta  1 ,  y segiin lo que se prueba es su designio venir por tierra y por 
mar a levantar todos 10s amigos de la costa y a inT adir a Arauco y 
a esta ciudad, y a este tiempo ec llano que, sucediendo esta mocihn, 
10s de la cordillera, como mAs sdtlzdcs, han de accmeter por su par- 
te  a1 tercio de Santa Maria y sus fronteras, pues todo su conato es 
desear su libertad y verse fuera de las opresiones d e  10s espafioles, y 
si bien con la poca gente que ha traido este enemigo para dar prin 
cipio a esta poblacibn, a1 presente no es de mucho cuidado, d bese 
tener para lo de adelante, pues teniendo socorros es cierto acomete- 
r6n cualquiera intento, viniendo sblo a esto, aue lo saben muy bien 
hacer. 

El haber tenido estas noticias me obligi a representar a V. E. 
cusnto necesitaba de socorro de gente suplicando me inviase para 
guarnicibn de 10s tercios y de esta ciudad como plaza de armas y 
la mAs principal del Reino, donde el enemigo ha de pretender echar 
todas sus fuerzas, y si la ganase es cierto vendria a ser dueiio de todo, 
dejando cortada la guerra, como tengo escrito a Vuestra Excelencia, 
y asi lo hallo muy conveniente, y que Vuestra Excelencia, mirAndolo 
con la atenci6n que pone en todo y hacihdome merced, juzgar6 no 

. 
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poderse excusar, porque lo principal es procurar por todos 10s medios 
deshacer esta liga para que 10s enemigos de tierra no den a 10s holan- 
deses socorro de bastimentos, como 1; voy procurando pot muchos 
rnedios, dando a entender a 10s indios que shlo vienen a la n ;ticia de 
las minas de or0 de  Valdivia, y que cuando e s t h  fortificados y con 
mucho nGmero de  gente les han de hacer trabajar en ellas y en otros 
oficios serviles, que es lo que ellos aborrecen; y para este efecto les 
he despachado rnuchosmensajeros por tierra, ansi indios como espa- 
iioles, con instruccibn de lo que han de hacer y con algunas cosas de 
lo que ellos apetecen para su agasajo, y deseando asimismo encami- 
narlos a la obediencia de Su Majestad y que se den medios a su re- 
duccibn y pacificacibn del Reino, intentando por todos caminos que 
no pase adelante esta unihn; conque, fio en Dios, que mediante estas 
diligencias se ha de &rar mucho y con el castigo que se ha de dar a 
algunos de 10s que ee han confederado con el enemigo, que experimen- 
tando por un/a parte el castigo y por otra mi agzsajo, que muchos 
aclaman ser& rosible les venza la fuerza de la razbn ; y para todo est0 
vea Vuestra Excelencia cu8nto importa tener unidas mis fuer7as y 
WAS cuando son tan cortas por 10s muchos fuertes y tercios que ocu- 
pan en estas fronteras 10s soldados de este ejhrcito, estando a$imismo 
la tercia parte de ellos ocupados en otros ministerios forzosos, sin que 
puedan tomar 1as arrnas para 1as facciones de la guerra, como Vuestra 
Excelencia ver8 por la relacibn de la Veeduria General que tengo re- 
rr i tida. 

En todo deseo ser niuy obedienbe a las 6rdenes de Vuestra Exce- 
lencia, con el de executar lo inas conveniente a1 servicio de Su Majes- 
tad , quc es 21 que se enderezan con tanto acierto, c o n d e r e  Vuestra 
Excelencia 10s cuidados con que me hallari., habiendo de acudir a 
la defensa de dos enemigos tan atentos a ejecutar SLIS designios y rnjs 
hoy que, aunados, pretenden por mar y tierra intentar la destruccih 
de este Reino, y si bien nadie en el mundo con mayor afecto que yo 
desea servir y dar gusto a Vuestra Excelencia, no puedo excusar el 
hacer este informe para que se juzgue cuAn necesitado me hallo de 
gente y lo que vale un soldado en el tiempo presente, que bien qui- 
siera no hubiera mediado este accidente para eiiviar a Buenos Aires 
10s soldados que Vuestra Excelencia me tenia ordenado, y a otras 
facciones de su gusto, mas, segiin corren 10s tiempos, me hallo a1 pre- 
cente excusado de este envio, que aunque todo es <le cuidado, este es el 
mayor, pbr tener 10s enemigos presente y ver lo de m8a riesgo, segiin 
lo dicho y lo que Vuestra Excelencia niismo refiere en la octava pro- 
posici6n de su carta. 

- -  
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N o  dude Vuestra Excelencia en que se ha de conseguir muy gran 
suerte en estos enemigos, si bien la armada luego que llegue este avi- 
so, y que desalojado el enemigo una vez de Valdivia y fortifichndolo 
de nuestra parte, no ha de intentar volver a estas costas, porque no hay 
otro Valdivia en ellas, aunque lo quieran decir. como est& muy averi- 
guado y consta de la informaci6n que a Vuestra Excelencia tengo 
remitida, y esta verdad se manifiesta con la declaraci6n de este pri- 
sionero, pues dice que si hallasen poblado a Valdivia, traia orden el 
Gen5ral para volverse sin hacer facci6n iiinguna ni pasar a1 Pertj, 
por ser su armada muy poca para emprcnder el tomarlo a fuerza 
de armas, ni 10s tesoros que van a Espafia de ese Reino, por la noti- 
cia que se tiene de tenerle Vuestra Excelencia tan defendido, ansi 
con armada para la iiavegacibn, como 10s puertos de tierra; y si Vues- ' 

tra Excelencia se hallase excusaclo de enviar armada a esta faccibn, 
por no estar acabada la fabrica de sus galeones, o por no halser otros 
navios capaces para ello y manejar la artilleria, o por otra causa, supli- 
co'a Vuestra Excelencia no excuse el enviarrne el socorro de gente 
que tengo pedido, pues asegurado este reino y obrando con el ayu- 
da  de Dios ]as diligencias que hago para deshacer la uni6n que tie- 
nen 10s enemigos de Eurcpa con 10s de tierra, sin ellos no han de pc-. 
der Iograr sus designios, antes en la ocasi6n que se ofreciere experi- 
mentaran la poca fe y amistad que estos indios guardan, y si salen a 
tierra, en halladdo ocasihn de matarlos y hacer presa en ellos, la han 
de ejecutar y. no les han de acudir con bastimentos. Vuestra Excelen- 
cia lo previene y mira todo con tanto desvelo, tengo por excusado el 
discurrir m8s en esta materia cuanclo de la disposici6n de Vuestra 
Excelencia se esperan muy buenos aciertos. 

Por otra que recebi de doce de Octubre me dice V. E. ia llegada 
del capithn Antonio GonzAlez de Guevara por el situado, y promete 
hacer todo esfuerzo en su despacho, con que fio le tendr& como la ne- 
cesidad lo pide, porque beso a V. E. mil veces la mano con e1 rendi- 
miento justo a tan varios favores. 

La jarcia para el apresto de 10s dos galeones que se esthn fabri- 
cando en el puerto de la Puna (?I,  me ha escrito el Auditor General 
estaba acabada toda la rnhs esencial y que la a n d a h  recogiendo; ten- 
go dado orden se vaya conduciendo el puerto, con que estoy cierto que 
el navio San Bernabe' la habrh hallado recogida y no se detendrh. Tras 
este despacho le hark a Santiago para que tenga efecto, y tambiitn darit 
orden para que 10s jueces oficiales reales repartan 10s 100 arcabuces 
que V. E. envib en este navio y que se cobre su valor y lo que se 
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hubiere de est0 y de la p6lvora y plomo vaya en este navio, si puede 
ser, a Ia Caja de Lima, o lo mAs que se pueda recoger, y lo que no, irA 
en la primera ocasi6n. Guarde N.o Sr. a V. E.a muchos afios.- 
Concepci6n y Diciembre 3 de 1643.---El Marquks de Baides.-. 
Ccncuerda con su original .-Diego Ruiz de Naecamue1.-(Hay una 
r6brica). 
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