


(155'1 a 1559). 

9 de mayo de 1555 se mand6 
arnpliar i estender la gobernacion de Chile hasta el Es- 
trecho de Magallanes. Con este objeto i con In misma fe- 
cha se orden6 en nombro del Rei, el envio de algunas na- 
ves para reconocer aquel paso i tomar posesion, con las 
formalidades e instrunientos acostumbrados, de las tierras 
i provincias comprendidas en la demarcacion de la coro- 
na de Castilla, que se fueran descubrieiido en conformidad 
a las instrucciones acordadas. e 

pliendo con acjuel mandato, hizo aparejar dos naves de 
El  gobernador don Garcia. Hurtado de 

1 De esta espedicion, que ha sido poco eoiiocida i siempre trata- 
da mui someramenre, se conserva la ReZaciorr escrita por el niismo LA- 
DRILLERO. Este interesarite doc~mento he  circulado solo en copias in%- 
nuscritas que existen en diversos arshivos de Espaiia, i de poco "tempo 
a esta parte, Fe encuentra en algunas bilAiotecas pfiblicas i tainbien en 
]as de varios particulares. Raro ha sido el escritor que ha disfrutado de 
dicha Relacion i solo por citas la han conocido 10s numerosos compila- 
dores de viajes.-Los nias notables esploradores de la rejion austral del 
coritinente aniericano jam& hacen referencia a su predeeesor Ladrille- 
ro; i hastet un escritor iihutico tan efariiado corno Pedro SARIMIENTO D E  
GAMBOA, que p e d e  reputarse contemporhneo de aquel, guarda silencio , 
sobre 10s vastos descnbrimientos llevados a cabo solo <einte 850s Lutes 
de su notable espedicion. 

cribe integra la dltiina ckdula, fechnda tamhien en Valladolid a 29 dim 
del ines de mayo de 1555. E1 inismo escritor la ha reproducido en L a  
czcestioii de liinites entre Chile i la RepCblica Arjent ina;  tom. I, Santiago; 
1879. 

Don Garcia HURTADO DE MENDOZA en una Relacion de m6ritos; 
Cortb  Ojea en su Diario redactado por GOILUETA, i Diego de ROSA- 

2 El senor AIIIUN~TEGUI en 10s Titulos de la Repitblica de Chile tras- , 
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cincuenta toneles mas m&os cada una, embare6 en ellas 
sobrado hastimento i las t r ip16 con sesenta hombres. En 
la nave 8an Luis, que hacia de capitana, iba de jeneral de 
la armada, el capitan Juan Ladrillero, i de almirante, 

LRS en la Mistoria generul del R ~ y i i o  de CJbilp,  dicen que l a  espedicion 
1% componian ndos navios i un bergantin)).-La inrnensa insyoria de 10s 
autores que relatari el viaje de Latlriilero, solo niencionan dos navios 
(Sun Lzcis i ,5'm &brtstiuu), uno (le 10s ciiales se transform6 por destrnc- 
cion i reconstruccion en el bergantin San SuZvador: v6ase el Anuurio 
Eidrogyhjico de la Marim d e  Cliile, torno v, piij. 504. 

4 Nacid JUAN LADRILLERO en 1% ciudad de Moguer, en la dltima d6ca- 
da del siglo XV, i parece que recibid alguna educacion, pues lleg6 a ser 
gran cosm6grafo i aun astrblogo. Como la  niayoria de 10s naturales de 
aquel pueblo i sus ininediatos, se adestr6 en la prBctica niarinera, des- 
de temprana edad. Mas tarde inici6 iina serie de viajes a las Indias i 
despu6s del und6cimo obtuvo carta de egiiruen de piloto, por t l  aiio 
1536; habiendo iintes, segun algunos, redactadn un Derrotero. 

En 10s aiios 1537 i 38 se encnentra a Ladrillero navegando por el 
mar del Sur, i fu6 el priniero que determin6 algnnas latitudes a1 s u r  de 
Pananiii, para proporcionar datos jeogrjficos sobre Lili, Popayan i otros 
printos situados entre 10s rios de San Johan i la Gorgona. A1 afio siguiente 
figrirb entre 10s niilites del adelantado Pascual de Andagoya como jefe 
niiutico de tres navios i dos bergantines, con 10s cuales descubri6 la * 
bahia dc l a  Cruz i concurri6 a la furidscion del pueblo de la Buena- 
ventiira, donde qued6 de teniente por la ausencia del adelantado que 
,se iiiteri16, i con este cariicter ccpobl6 el pneblo del rio de Sanct Jolian e 
liizo de paz 10s indios desse rioj), como lo recuerda OVIEDO, que al mis- 
ma tiempo promete continual" la historia de Ladrillero; promesa que no 
cnniplici, talvez por no haber recibido nnevas noticias (Hist. gen. y nat. 
de las Indias, lib. XLIV, cap. 11 1.)-En Ins desavenencias que trivieron 
lugar entre Andagoya i Benalciizar (aiio 1540), * por 10s liniites de sus 
gobernaciones, se acusa a Ladrillero de deslealtad. Poco despu6s se en- 
cuentra a Payo Roinero goberriando a Duenaventura en nombre de 
Rnclagoya; lo que hace suponer que fu6 en esta 6poca cuando el despo- 
seido tenjente pas6 a formar en las film de 10s clefensores de Vaca de 
Castro, en cuyo tiempo parece que pas6 al Perd. E n  el aiio 154.5 se le 
encnentra en Quito, a clonde llev6 noticias a1 'virei, BIasco Nuiiez de 
Vela, sobre la jente de socorro que conducia Juan de Cabrera, teniente 

* Por esta fecha (agosto de 1540) servia a1 adeiantado Pedro de Alvarado, como pi- 
ioto mayor de una armada de trecc navios entre chicos i grades ,  un nauta llamado 
Juan  Pernrndea Ladrillero, q A e  se avecindb. despuis de la  muerte de Alvarado en la 
cindad de la Colima, en M i j i c o ,  dondc se le encuentra declarando, el afio 1574, ante la  
xudiencia de Guadalajara. N o  hai ni  similitud de nombres entre el del nauta que 
nierupre se firm6 Juan Ladrillero i de que habla OvrE~o ( H .  nnt. y gen. de 20s Indiov 
tom. '2." pai. 460 i 461 i tom. 4.' pdj. 119 i 133 con la nota, Ed de Madrid 18.55); FER- 
NANDEZ NAVARRETE (TGciies a Dew. tom. 3.' p@. 457 i sig. Ed. de Madrld 18!9), 
HEREERA (Bec. VII, pij.226 i 227. E?. de Madrid 1730); MINANA, SUAREZ DB FI- 
GUgROA i 10s histonadores chilenos, I el de Juan  Fernandez Ladrillero de la  espedi- 
cion a que SA refiere OVIEDO (Hist. citads, lib. XI,, cap. 11; lib. XLI, cap. 11) i tamhien 
e1 cornpajiuador dr: 10s datoR del sefior FERXANDEZ NAVARRETE para una BibZiotccrc 
Y w i t e ' n m ,  en el articulo '*Pedro de Alvarado".-Creemrs qce ea obra de este piloto el 
Derrotero que se utribuye a Juan Ladrillero. 
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en la Xnn Sebastinn, el capitan Francisco Cort6s Ojea; 
agreg6se tanibien a la espedicion Diego Gallego, que man- 
daba un bergantin aparejado a su costa. 5 

Eran pilotos I-Iernan i Pedro Gallego, nautas quo coin0 
10s anteriores eran todos de nincha faiiia, i pr6cticos en 
Ins cosas de la mar, i reputados cosm6grafos de ciencia i 
esperiencia. 

Tambien formaban parte de esta espedicion varins per- 
sona$ que habian navegado en la jornacla de Francisco de 
IJlloa, entre otras el  padre Alonso Garcia i Sebastian 
Hernandez. 

ZnrpG la espedicion del puertro de Valdivia el mi6rco- 
les diezisiete de noviembre de mil quinientos cincuenta i 
siete, i el jeneral dit5 principio a sus esploraciones, des- 
criioiendo minuciosamente la punta Galera i demSs que 

' 

de Benalcizar, la que esperaba aquel para atacar a Gonzslo Pizarro que 
sostenia la guerra civil del Perii.-En el viaje yue Vela Nuiiez, hermano 
del virei, debid hacer a Castilla, Juan Ladrillero tom6 una parce acti- 
va  i recomend6 la via de Panamti con preferencia a la de Antioquia. 
Siguiendo este consejo, cayeron el emisario i su comitiva en poder de Pe- 
dro de Hinojosa, que msntlaba la armada de Gonzalo Piznrro. Solo esca- 
p6 el caprtan Juan  Lndrillero, dice el cronistn Antonio de HERREIIA, 
<(que constreiiido de la hanibre y perseguido de un tigrc liubo volunta- 
riamente de irse a meter a manos de 10s tiranos.~i-Vencidos eetos i reco- 
nocida la autoridad real, representada por la Gasca, parece que Ladri- 
llero abandon6 la vida de nauta i soldado i se retirb, por algunos aiios, 
con SII familia a vivir de su encoinienda en Chuquiago. Aqui residia 
con muclia quietud i descanso en edad avanzada cuando el virei don 
Andr6s Hurtado de Mendoza, conoriendo su pundonor, osadia i pericia 
marinera, le escojib para acompafiar a su hijo don Garcia que partia de 
pobernador a1 Reino de Chile.-La escuadrilla, compuesta de tres naves 
i un galeon, zarl6 el din 2 de febrero de 15.57, arrib6 a Coquimbo i si- 
p i 6  la derrota del sur en demanda de la Quiriquina: cerca de esta isla 
la espedicion esperimentci un furioso temporal; per0 logr6 toinar puerto 
sin novedad. Desde dicho punto retrocedi6 Laclrillero hasta el Maule 
para ordenar que la caballeria que venia por tierra ncelerara su mar- 
cha liiicia la ciudad arruinada de la  Concepcion. Vuelto a &a, recibici 
l a  &den de alistarse para la gran espedicion a1 Estrecho de Magallanes, 
para lo cual se diri.ji6 a1 puerto de Valdivia. 

5 Diego de ROSALES, Historia generul del Reyno de Chile. 
6 Se han conservado loa nonibres de varios de 10s tripulantes a mas 

de 10s mencionados, a saber: Miguel de Goizueta, escribano del Sau 
Xebaatian; Roberto del Pasaje, algaacil; Anton Gonzalez, marinero; Juan 
Vicente, marinero; Pedro Diaz, contramaestre i EstCban, calaf'ate. 
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se lrtencionan en la siguiente esposic:on circunstan- 
ciada. 

RELACION DEL VIAJE AL ESTRECHO DE MAGALLAKES, ESCRI- 
TA POR JUAN LADRILLERO. 

((En el nonibre de la Santisinin Trinidad, padre, liijo i 
espiritu santo, tres personas - i nna eseiicia divina, i de la 
gloriosa Virjen Silnta Maria, su bendita inadre, en quien 
tengo toda mi esperanza, i de tndos 10s santos i santas 
de la corte del &lo, a todos 10s cuales pongo por interce- 
sores para que rueguen a mi Sefior Jesucristo nle gnie en 
su santo servicio esta jornada que voi a hacer, i acahar de 
descubrir ‘el Estrecho de 3lagallnnes! i tierra desde 10s 

provincixs i gobernacion d 
ho Estrecho, lo cual voi a hacer en 

de Sn Majestnd, i del mui ilustre seiior don Andrds Hur- 
tado..de Mendoza, rnayqubs de Cafiete, giiarda mayor de 
la ciudad de Cuenca, visorrei i capitan jeneral de 10s rei- 
nos del Berd i de su inui aimdo liijo e ilustre seiior don 

Miguel h i s  AMUNLTEGUI, que ha publicado la As- 
laoion del capitan Juan Ladrillero e6 L a  cuestiott de lignites entre Glide 
i la Bepkbliea RT-eietiqaw, refiere 10 siguiente: 

el presente. 
((El documento de que voi hablan 

Don Joe6 de Varps i Ponce dice 
((Del derrotero niannscrito de Ladriliero, h i  dos copirts en el archi- 

(( vo jeneral de Inrlias, que aiYihaS dicen Correjido con el wi~%ral. Tiene 
(( la una catorce; i la otra, diez i seis p6jiiim; i en una, se Pdvierte que 
K el orijinal se sac6 para el cons . El nranuscrito es tin derrotero (for- 
(( inado sin clurla del diario del e) que est6 niui circunstanciado cun 
(( xioticia, no solo de la costa i de tocios SIIS adherentes, sino de vientoe, 
(c marem i ternperamento. Dice que, de s:ir a norte, se p e d e  pabar en la 
(( buena estacion en seis o siete dim el I3strecho.s 

rrete esporie sobre el manuscrito de esta relacion 

aIlbllase en Sevilla, por copia, en el 1~gajo de CARTAS 1 COFSULTAS, 
<( tenienrlo ~1 principio la advertencia de que: El orljiiial se di6 a Agiai- 
i( w e  para ilevnr. a1 corisrjo eia 25 de iiznyo de 15i3.s 

Mi distinguido aniigo don Manuel JWs6 IrarrLzaval t w o  la feliz idea 
de hacer sacar una c3pia de este niannscrito, i la benevolencia de poner- 
l o  a mi disposiciou~ 
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Garcia Hurtado de Mendoza, gobernador i capitan jeneral-  
de las provincias de Chile por Su Majestad. 

aReTacion, derrotas i altura i seiiales de tierra, i Cali- 
dad de ella, i traje i manera de la jente de cada provin- 
cia o bahia, i 10s tienipos que reinan en ella en todos 10s 

I nieses del afio; i asimismo para que asi nias bien enten- 
didzt sea, i rehablando en las derrotas i a h r a  de la costa, 
de c6ms se corre i el altura en que est>\, i seiiales de las 
bahias i puertos, i la distancin de lo que cada una bahia 
entra en la tierra adentro, i c6mo se corre, i las brazas 
que en ellns hai, i la calidad de la jente i traje que en 
cada una acostumbran traer, i las annns que ticnen para 
ofender; i diclzo i deelarndo, torn%& desde la misnia ba- 
hia de la boea de la mar a llablar en' c6mo se corre la 
costa adelante desde aquella bahia a otra, i la alturn en 
que est&,, i las brazas que e n  ella h i ,  i calidad de la. tie- 
rra, i traje de la jente, coni0 dicho tengo, de una en otra; 
i asi ir4 declarando i disenrriendo por esta mi relacion 
para que niejor se entienda hasta el dicho Estrecho de 
Magallanes hastn la primera boca que estA en cincuenta 
i tres grados, coni0 hastn la segunda, que estA en cin- 
cuenta i cuatro grados; 9 i asimismo el Estrecho adentro de 
mar a mar, i todo de la mas?era dkl, i 10s canales que tie- 
Ile, asi a la mar, COMO dentro d61, 10 por clonde puedan 
entrar i salir las naos, viendo lo que mas les convenga, 

8 La boca occidental del Estrecho d s  RJagnllanes, cuyo estremo sur 
estA situado en 10s 58 43' de latitud 8.. 

9 La segunda boca es la de un canal hastn hoi inesplorndo que des- 
ctibrib Ladrillero i de cuyo reconocimiento liabla nias adelante. La ell- 
trada por el Pacific0 se encnentra a1 iiorte del parAlelo & 54" i abun- 
da en pssos peligrosos i de dificil RCWSO. Esta segundn- boca no pileetie 
rer la entrada oriental del Estrecho, como algiiiios lo pretenden; pues el 
rnismo Ladrillero contraclice tal opinion, desde que segun sus datos ala 
boca del Estrecho a la mar del Norte, est& en cincuen 
gradosJ); situacion que es iiiui exacta. 

10 Pam el estudio que vanios n 2iacer de este m h b l e  Dewatern con- 
viene tener preseiite que Ladrillaro describe capales que e s t h  dentro 
del Estrecho. 



pues en lo 
Excelencia 
cia i por 

aclarar sirvo a Dios i a Su Majestad, i a Su 
”, i a1 Seaor Gobernador, que por X u  Excelen- 
S u  Sefioria Ilustrisima me ha sido mandado, 

porque Su Majestad mas bien informado sea de lo  que 
mas a su real servieio convenga. 

((Desde el puerto de la ciudad de Vddivia, que estAen 
10s cuarenta gndos, a la punta de la Galera, hai seis le- 
guas; i come la costa al sudneste; i entre el dicho puerto 
i la punta, hace una ensenada pequefia. Las serias de la 
punta de la Galera son que hace, a manera del espolon de 
una galera, una punta bajm que sale a la mar; i legua i 
media de ella, hace otra punta a la parte del sudueste; i 
de la una a la otra, es barranca junto a la costa; i en el ca- 
niino de esta legua i media, est& una barranca grande, 
blanca, que viene dc lo alto a lo bajo, un poco de 50s- 
quine, ’:‘ es alta i angosta, que desde alta mar parece is- 
la, tenidndola en el sudueste, i una legua a la tierra aden- 
tro, con una tierra alta a1 este de la dicha punta; i la tie- 
rra es montuosa i en lo alto de ella, hace como mesa; i si 
la ven de a h  n ix ,  hace en la mesa tres ccrritos peque- 
fios; i de In una parte i de la otra, hace unas caidas, que 
In una caida viene a la punta de la Gdera snsodicha, i la 
otra cae sobre la otra parte que dicho tengo, que esth a1 
sudueste de la Galera, que se dice de la Punts Llana; i 
la tierra baja que estA entre Ias dos puntas, es llana, que 
es la falda de la dicha tierra; l2 i esta sefia hace de la pun- 
ta del ueste, tenikndola en el este; i a In parte del sur, es- 

11 ((Punts Galern fu6 reconocida por el jenovBs Juan  Bautista Paste- 
ne, el 21 de setiembre de 1544, quien la denomin6 de San Mateo, del 
santo del dia, nombre que 110 ~e perpetub; pues 14 afios mas tarde fu8 
apellidada Galera por Juan  Ladrillero. En el lugar la llaman todsvin 
Buchuchenu (VIDAL GORMAZ, Aizuario Hidyoqrhjco, tom0 v, pLj. 114). 

12 La descripcion de la costa hasta el rio Bueno es exacta; aunque 
hoi denominamos punta Falsa Galera a la que el texto llama Galera, i 
la de este nombre es la Llama de Ladrillero; p r o ,  se puede decir que 
ambas forman nna sola punta, 

* Xnolinsdn. I 
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cota la tierra i hace una ensenada i playa de una legun i 
media. Pasada la playa, coniienza la tierra alta i montno- 
sa de la mar. 

((Desde esta puntn de la Galera a la Punta Llana, hai 
legua i media de camino, coin0 dicho tengo, a1 sudueste; 
i desde la Punta Llana ttl Rio Bueno, hai seis leguas a1 
sudueste. Conocertin el Rio Bueno en que tiene una sierra 
aIta de la una parte, i de la otra; i la que est& en la parte 
del sur, es nias alta que la que estci a la partme del norte; 
i en medio de la boca, hastn dos leguas la, tierra adentro, 
tiene un cerro redondo a lo alto, del c u d  est6 a la parte 
del norte; i el rio hace una quebrada; i estas sehas hace 
de alta mar, tenihlole  en el suestc. 

((Desde el Rio Bueno hasta la pnntn de San Pedro, 
hai doce leguas de camino a1 susudueste; i la tierra es al- 
ta i montuosa sin recuesto ninguno. Desde la punta de 
San Pedro a 10s Coronados, hai catorce leguas susueste. 
La tierra es alta i montuosa liasta cnatro legxias de la 
bahia de 10s Coronados; l4 tiene siete leguas de boca, i 
122 tierra es 11ana; de la una parte i de la otra, hace unos 
cerros, corn0 mkdanos de arena, a la parte del susudues- 

""3 te, i la bahia entra a1 leste, desde esta bahia de 10s Coro- 
nados; i la isla est& tres leguns de la tierra, i tendrd cua- 
tro leguas de contorno; tiene playas de arena i pocos 
puertos; i la isla es alta i montuosa; i la tierra firiiie es 
serrania alta i montuosa. 15 

I 

13 Cabo San Antonio.-A 10s arrumbamientos del texto p e d e  d h e -  
le8 un resguardo de dos cuartas: v h e  Ia nota (25 ) .  

14 Este nombre se ha perpetuado: se le aplica a la parte de mar coni- 
prendida entre la punta Godoy i el cabo de Ruachucucui.-Vi.ase 1% 
Espedicioa de Fruncisco de Ullocc, la carta del almirantnzgo brititnico, 
nilm. 1289 (publica& despu6s de 1874), i a ROSALES, Historia genwal 
del Reyno de Chile, lib. 11, cap. 30. 

15 Para que concuertfe la descripcion de esta rejion coa 10s demit,: 
dates que contiene el Derrofero, hai que referir la isla ((que estit tres le- 
guas de la tierra)) a la isla g r a d e  de Clhilo6i para esto se requiere a!te- 
rar el significado de la palabra wontornon, tomjndolo por ccancho)). si se 
supone que Ladrillero quiso referirse a la peninsula cie Laciiy (Ilarnada 
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((Desde el derecho de est; isla, corre la costa a1 sud- 
ueste veinte leguas liastn el derecho de dos islas Ilanas, 
que la una est& cirico leguas en la mar i la otra tres; i la 
mas de fuara es poblada, Jlana, i tendrb cuatro leguas de 
contorno; i la que esth tres leguas 4e la tierrn tiene 
tres leguas de contorno; i es llana, 17 i cerca de ella, mas 
a1 sur, est&n otras ~ Q S  i s h  altas i redondas, casi de un 
tamafio la una de la otra. 18 Desde el derecho de estas 
dos islas, come la costa a1 susudueste veintiocho legum 
hasta el cabo de San Andres; i la tierra es alta, montuosa 
i do muchas aguas i rebolones, i de niuchas costas que 
eritran la tierra adentrs; i hace una ensenada a Ias veinte 
leguas, que tendra lzasta ocho legum, donde estbn quince 
islas i otros niuchos farallones en conipas de diez le'guss. 
Las siete islas de &as, estin diez leguas de las ocho, i 
est&n cercadas de farallones, e isleos, i bajos, que algunas 
de ellas salen cinco leguas en la mar i otras dos o tres 
leguais. Tenerse ha aviso en ellas, Las otras ocho islas 

isla por 10s antiguos), serian estraordinarios 10s errores en distancias re- 
corridas i en latitudes, i todo el Derrotero se haria inintelijible en pre- 
sencja de las cartas modernas. La suposicion nuestra destruye la  enor- 
me diferencia (talvez error de COPIR) que se ]iota entre In distancia a1 
puerto de Nuestra Sefiora del Valle dada por Ladrillero i la yue consig- 
na Cort6s Ojea, i con ella tarnbien desaparece el increible desacrierdo 
que existe entre ]as latitudes observada i estimada de aque1.-La isla 
grande de ChiloB, segun PARKER KING i FXTZ-I~OY, es nemorosa i de 
regular altura i tiene en su costa occidental algunas playas de arena 
aunque con pocos puertos. 

16 Isla de Haamhlin, deiiominacla de Nuestra Sefiora del Socorro en 
el viaje de regreso de Cor& Ojea. 

17 Isla de Tpun, llamada despu6s Narborough. Este navegante inglBs 
en su Diario dice: ((No estando marcarla esta isla en Ins cnrtas, 1% bail- 
tizi! con tni aombre i tom6 posesion de ella a iionibre de Su Majestad (Car- 
los 11) i de sus herederos. No vi en ella ni vestijios de pobladores.~+ 
CARVALLO GOYENECKE en su Description hist6rica~jeogrhjka del Reino 
de Chile dice: ((A1 sur de la isla grande de ChiioB, hai otras dos, sobre 
10s 44 i 45 grados de 1atjitudu.-V6ase tainbieu el Aizunrio Hidrogr@co 
de la Marina de Chile, tomo v, piij. 516. 

18 E l  tlato se priede aplicar a cualquiera de las isIas situttdas en la  
baliia qiie despuea se llamci de la Adventure, en recuerdo del buque e* 
plorador mflndado por Parker King. 
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que dicho tengo, e s t h  a1 nornordeste de dstas, i est& 
mas juntas i mas cercanas de la tierra, hasta dos leguas; 
i tres de ellas, entre las dos islas de las  que dicho tengo, 
i las siete. Asimismo se tendri aviso de ellas, i de estas 
postreras islas; i nias metidos en la ensenada hasta el ea- 
bo de San Andres, l9 hai quince leguas a1 susudueste en 
derrota a1 cab0 de San hndres. Es serrania alta i mon- 
tuosa; i desde 61, vuelve la costa a1 este quince leguas, 2o 

que es una grande ensenada del cabo de San Andres; es- 
tA en cuarenta i siete grados. A1 cabo de San Roman, que 
estA en cuarenta i ocho grad'os, a dieziocho leguas de ea- 
mino, corre el un cab0 con el otro norte sur cuarta del 
noruestesueste; es una ensenada mui grande, que esttt 
veinte legum- la tierra adentro. 31 

((Las seiias del cabo de San Roman son las siguientes: 
hace el dicho cabo a manera de cuatro farallones, per0 
no lo son, sin0 que es el misrno cabo, aunque parece que 
por la una parte, i entre cierta abertura que el cabo hace, 
pasa la inar poca cosa cuanto se determina, i de fuern del 
dicho cabo. 22 Junto a 61, tiene dos pefiins descubiertas, 

19 El nornbre de San AndrBs, que le fu6 dado por Francisco de Ulloa, 
se ha  conservado en la bahia que tiene por limite sur el cnbo o promon- 
tori0 que indica el texto, con un error de poco mas de veinte.rnillas. A 
&,e  debi6,cambi8rsele el nombre por el que hoi lleva, en memoria del 
naufrajio del bergnntin de Diego Gallego; ((por IO qual le dieron su 
nombre, dice el historiador ROSALES, a aquel paraje, y le llamaron la 
punts de Gallego; gradu6se en cunrenta y siete grados., Recogieron las 
otras naves la gente y pertrechos navales.a-Cort6s ojea en su viaje de 
regreso menciona el cabo Diego Gallego aunque lo sitha en cuarenta i 
seis grados, lo que hace creer R algunos que el cabo San Andre8 i el 
Gallego no son uno mismo.-variaa cartas antiguas, i aun la  gradoa- 
cion dada por Ladrillero, refieren el cab0 San Andr6s a1 de Tres illon- 
tes; opinion mui tltendible si no pugnara con la descripcion de la costa 
adyacente i con el hecho del naufrajio, acaecido en la navegacion de 
norte a sur, antecedentes de cargcter pkeciso que quitari toda su fuerza a 
la graduacion, que de suyo era inciertn en 10s nautas de aquella Bpoca. 

20 El gran rob0 de la costa que dctermina el golfo de Peiias. 
21 La descripciori concuerda con la moderna del golfo mencionado en 

22 Este cnbo de San Roman no es el que niarcan las cartas modernas, 
la nota anterior. 
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que, si est& cerca de ellas, verBn toda la tierra de estn 
enseiiada: son inogotes i serrania muiagria, de tal inane- 
m que me pnrece serh niui dificultoso de caiiiinar. Ptise- 
le pot riniiibre la ensetiadn del AZcachqfado, parque Gods 
la tierra es a manera de una alcachofa; i cerca de este 
cabo susodicho de S Roman, est& una isla alta. Pdsele 
por nombre la isla de Santa Catalina. Tiene tras de si 
otrn isla a la parte del este; i entre el dicho cabo i lit isla, 
liai ciiatro fardlones, 10s dos grandes, loa dos menores; i 
el nienor i el mas cercano a la isla es horadado i de la fuera 
de la dicha isla. A la parte del norte, tiene otros cuatro 
Cirallones, 10s dos grmdes i 10s dos pequefios; i esta isla, 
con el cabo nordeste sudueste, media legua de 61. 23 

- 

que aceptan la situation dada por el piloto Francisco MACHADO en el 
Diario d e  s74 espedicion para reconocer los archipiihgos de Chaitecas i 
Guaiaireco. La carta esfbrica de la parte sur de la  America Meridional 
construida en 1788 e incorporada en la Relacion del Ultinto Visjl: 01 3 s -  
trecho de Magallanes de la fragata de S. &I. Santa Maria  de  lu Cubeza, 
sitGa el cabo 6an Itoman, mas G ni6tios en conforinidad con el texto, si 
bien no est& situada la  tierra inniediata por falta de dnto~.-A nuestro 
juicio, aquel cabo, siguiendo a Ladrillero, corresponde en las cartas mo- 
dernas a la punta o isla denominada Bynoe, en memoria del cirujano 
de una de las naves de la espedicion de Parker King i Fitz-Roy. 

23 La bahia Alcachofada puede referirse a la de Flinn, del noinbre de 
uno de 10s oficiales de la espedicion mencionada en la nota anterior. La 
isla Cataljna parece ser la de Breaksea (de la Rompiente, segun la tra- 
duccioii espaiiola). El dato de Ladrillero sobre el farallon horadado 
creelnos encontrarlo en la descripcion del capitan STOKES, en el vold- 
men I de la obra intitulacla Voyages of the Adventure u t d  Beagle. 

Este distinguido esplorador dice: ((En la parte N. de la baliia existe 
una isla graiirle que brinda una escelente aguada con facilidades para 
rellenar la. vasijeria aun en el inisnio bote. Tanibien ofrece una mui 
herrnosa vista: el cerro que fornia su costa occidental se eleva casi per- 
pendicularniente n 700 u 800 pies, i visto desde su base es imponente i 
majestuoso: se encuentra cubierto de Brholes, entre 10s cuales luce el 
canelo, con sus liojas de color verde claro realzado con las fiores en- 
carnadas de la fuxia i el tinte nias oscuro del follaje de 10s otros &boles. 
La parte cortada a pique se inclina hhcia el iiorte hasta unirse a In ca- 
dena principal de cerros, formando por niedio de un arc0 una eyaciosa 
caverim de 50 yardas de ancho por 100 pies de altura, coli sus paredo- 
aes tapizados con U T J ~  espl6ndida vejetacioii arbbrea, en cuyo freute se 
des Ba una cascada.)) 

L.1 este para-je fu6 donde Ladrillero tomb das indios para lengua, 
uno de 10s cuales retuvo a bordo. Este hecho que w u e r d a  GOIZUETA 
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cUim legua de este dicho cabo de Sail Roman, la ense- 
nada adentro, liai una bahia, que puse por nonihre la ba- 
liia de Nuestra Secora del Valle, nbrigada de todos 10s 
vientos, escepto del nordeste; pero no mete mar a causa 
de una cordillera de islas pequeilas que tiene delante. 
Tiene una sierra de la una parte, i otra de la otra, mon- 
tuosa, que es a rnanera de un valle; i lax tierras son al- 
tas i de pefias a la costa; i tiene una playa de arena pe- 
quefiita al leste, i la bahia entra al sudueste. Hai una 
legua de la entrada de la bahia h a s h  el cabo de ella, i tie- 
lie media legiia de traves. Es limpio el fondo i arena, i 
hai ocho brazas en el surjidero h t a  trescientos pasos do 
la tierra; i de la parte del ueste a la punta de esta bahia, 
tiene un farallon, que est& un tiro de arcabuz, de la di- 
cha puiita; i por entre el dicho farallon i la punta, pue- 
den pasar las naos ; i tiene el farall011 de la parte del sur  
una cruz mui sefialada a la manera de esta cruz +. Debe 
ser de yerba que en 61 est&, ilacida de henclidura que la pe- 
iia tieiie; i como el farallon es de pefia, esth mui sefialada. 
Es grande, qne tendrit dos brazas en cad3 brazo de la cruz. 

((De fuera de este dicho farallon, Iiai seis bajas, que Ias 
cnntro de ellas descubren, i las dos quiebran la mar en 
ellas. Estftn en coinpas de tres CUartQS de legua, i corren 
a1 leste ueste las unas con las otras. La punta del este 
de esta dicha baliia de Nuestra Senora del Valle sale una 
cordillera de doce islas pequefias, i farallones, i otros ba- 
jos, en cornpas de dos leguas, pero todo es hondable. 
Hanse de guardar de lo que vieren. 

c t S  la parte del este de esta dicba bahia, la tierra nden- 

lo adorna el padce ROSALES con una rara  aventura; pues dice que uno 
de zquellos con uti ((carbon pint6 un fiierte y. di6 por selias B entender 
que por all; estaba, con que todos se persuadleron que era el fuerte de  
10s espafioles del obispo de €‘lacencia)).-El iiiisrno historiador Cree que 
110 l6jos de este punto se encontraba la ciudad que habitabim 10s nku- 
fragos de la  nave de Camargo, que se p e d 6  en la boca del Estreclio, i 
cayns aveiituras relata estensaments en el capitulo 17 del libro I de su 
Hiatoria geiierctl del Reym de Chile, las que rcl~roctucirenloe en el Aph- 
dice, 
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tro, hasta seis leguas, t h e  un cerro alto a manera de ~101- 
can, cercenado por el tercio de arriba, con tres cerros me- 
iiores, que nacen del dicho volean, i corren al nomeste; i 
81 norte de este volcan, que dicho tengo, hai otro cerro 
alto que hace como pan de az6car; i entre estos cerros, hai 
coi~io otros dos testigos, i son mas pequefios; i estas se- 
l ias hace tenikndolo en el este; i toda la depilas t iena de 
la dicha ensennda es de infinidad de cerros agudos, i 10s 
mas espesos son s In parte del norte i nordeste, que es 
h6cia do laensenada mas entra; i toda es tierra montuosa 
i de peiias. 24 

crLa jente que liai en esta ensenadk, strsodicha, son in- 
dios pescadoi%s de mediano cuerpo i mal proporcionadss. 
No tienen sementeras; msntihense de pescado, i maris- 
co, i lobos marinos que niatan; i comen'la came de lox 
lobos i pescado cruda, o fives cuando las matan, i otras 
veces las asan. No tienen ollas, Ai otr vasijas; ni EE ha 

ntre elIos. Son niui salvajes i sin razon. An- 
de 10s cueros de 10s lobos i de otros anirnales, 

con que se cubren las sspaldns, i caen liasta las rodillas, i 
correa que les atan por el pescuezo a manera de las 

Iiquiras que traen las indias del CUZCO. Tram sus ver- 
gcenzas de fuern sin ninguna cobertura. Son de grandes 
fuerzas. Traen por nrmas unos huesos de ballena a ma- 
nera de dagas, i unos palos, como lanzuelns bin1 liechas. 

-_^__m__UYJn_Y__V 
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24 La bahia de Nuestra Sefiora del ValIe la recuardan diversm na- 
vegante., i en la  cartn esf6rica Bntes citacla, se halla frente a una su- 
puesta isla de Santa BBrbara, es decir, a1 comienzo del canal Fallos 
(Fay11 dicen las cartas antiguas). El piloto MACHADO, en la obra men- 
cionada dice: ((,........en cuya boca del Nd. est2 una grande ensenada, 
q"e creo seri la de Nuestra Sefiiara.)) E1,Derrotero de PARKER KING i 
F[~z-Roy acepta la posicion anterior; i las cartas rnodernas la sittian, 
siguien& dichos datos, a1 lad0 orieiital del canal. La opinion de Sar- 
miento de Garnboa 110 es de gran valor en este cas0 porque solo habla 
de ella de oidas.-Las descripciones Inas detalladas que se conocen del 
canal Fallos son les de Ladrillero i C'ortBs 0.j.a: para juzgar de su 
bondad hai que esperar la. publicacion de 10s planos que la corheta in- 
gleaa Alert le\wlta, a1 presente, cle esas rejiones, hasta hoi easi inesplo- 
radas. 
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Andaan en canoas de cciscara de ciptwses i”dc ofrds Brbo- 
Jes. No tienen poblaciones ni casas, sinb que hoi aqui, 
mafiana en otrn. parte, i donde quiera que llegan, llewan 
unas varillas delgadas, las cudes ponen en el suelo 
corteza de Brboles, que en Ins dichas canuns h e n ,  
~11s cmsillss cliiquillas, a manera de ranchos, en que se 
ineten i se reparan del agaa del cielo i deola nieve, 25 

nYo estuve en esta dicha balzia de Nuestrb Xeliors 
Talle en el. mes de novienibre, a fin de 10s 
ban veinte i cuatro h o r a ~ ,  .i r u e d m  a la t 

ustra; bubo una v e t  sar, que 

uestra Sehora 
del Valle, est& una I is omordeste, 26 que es#la pos- 
trera, de una cordillera de islas peqaedas que xiticen de la 
clicha punta del leste de In bahia, i eorren a1 norta; i esta 
jsla que digo es la mayor i mas a1 Iiorfe de 1,zs isletas; i 
tiene buen puerto que abriga de izorte a oeste tmdu4ste:j 
i tiene agua dulce; i en el surjidero, es arena i callao pe- 
lado; a partes hai seis i siete brazas de fondo, un tiro de 
hallestas de la tierra. Piasele por iiombre la isla de San- 
tu Bhrbam. 27 Tiene tres farallones, un tiro de arcabuz el: 

25 V&ase la nota (58). 
26 Los rumbos i distancias que rejistran 10s antiguos derroteros exi. 

jen m a  &ria discusion i mocha reserva; pues, a mas que se dabail 
aproximados, inuclios de aquellos drctos han sufrido alteracbiones en las 
copias, impresiories i otros accideiites a que hall estado sometidos 10s ori. 
juiales. E n  el dato que motiva esta nora encontrainos que Cort&s Ojea 
reduce la distancia a dos leguas i arruniba la isla a1 NE. 

27 Esta ish ea el estrerno norte de Ia que hoi se conoce con el nom- 
bre  de l a  Carnpana: error que C O R T ~  OJEA, en su viaje de regrew, 
rectifica en 10s tkrniinos siguieri tes:. . .. . .ccsurjiendo cada noche en la pro- 
pia dicha Isla la cual liallamos era de catorce leguas de largo Norte Sur 
e cmemm priinero que era de solo una legua porque creemos cortada por 
un Valle de tierra baja a1 cual por tierra no podiamos llegar pop sei. 
el paso de peiia t?jad a...... )) Ei error anterior volviG 8 ser amparad[, 
por 10s je6grafos i cartbgrafos anteriores a1 presente sigh 10s que clivi- 
den la isla de la Campana en dos. 

.. 

A. Imp. I9 de mare0 de 1880. 59 ’ 
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dno, i el otro, d o ~ ,  i el postrero, tres tiros de ballesta; i 
no tiene otra isla de fuera de ella, ninguna a1 norte, en el 
nordeste ni norueste, escepto a la parte de la tierkn. La 
eiisenada adentro 28 tiene islas apartadas de si. 

aTras este dab0 de San Roman susodicho, 
la costa a1 sur del sueste doe6 legu 
que e s t h  una legua el uno del 
pueftos de Hernun Gallego; i la tierra es de sierra's no 
mui altas. 30 Tienen estos puertos en dereclio de 61 un fa- 
ralloii legua i media a dos leguas eh 1 
dicho puerto eh alt de cuarenta i ocho gri 
tercios escasos; i desde el p e r t o  de Hernah 
corre la costa a1 sudueste ocho leguas; i por e1 Iuengo 
de ella, van unos baj 
en la mar. Tenerse 

NAI fin de estas 
costa a1 sur diez leguas hasttt la baliia de Zos Reyes, 32 que 
est& en cuarenta i nueve grados i dos tercios. Tiene esta 
bahia de 10s Reyes, a la boca de la, baliia de fuera de 

28 Estos datos sirven para determinar, con cierta aproximacion, el 
buen puerto qua se encuentra situarlo en la i s h  que Ladrillero denorni- 
n6 de Santa BBrbara. Este surjidero fu6 estacliado, en 1769, por el piloto 
BIachado i su plano levantado en 1828 por la espedicion de la Adven- 
ture i Beagle. 

29 El 8 de noviembre de 1557 zarparon las dos naves del p e r -  
to anterior con viento norte i barloventearon para doblar el cab0 de 
San Roman, sin lograr su objeto. El dia 10 en la noche se separarou 
ncometidas cle un furioso tempcral, i desde aqui en adelante 10s Diavios 
de ambas naves se clesligan por completo i pueden reputarse coni0 10s 
de dos espediciones distintas que navegaron en cleinancla del Estrecho 

30 La costa occidental de la isla Wellington tiene una endentadura 
frente a la estremidad austral de la isla de la Campana, la qua corres- 

onde, con mui poca diferencia, a la graduacion dad% a 10s puertos de 
&ernan Gallego. 

31 El arrumbamiento dado alas tierras que siguen hricia el sur de 10s 
puertos anteriores, manifiesta que el esplorador abandon6 el canal Fa-  
110s para escapular la estrernidad SO. de la isla T~Tellington.-Los 
b:+s que iiidica el texto se ven marcados en las cartas modernas. 

3" Golf0 de la Trinidad, situado por 10s 4P50' de latitcd sur. 

, 

* de Magallanea. 
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10s dos cabos, una isla que tiene cuatro leginas de con- 
torno, cercada de muchm islas i farallones; 33 i la isla 
est& una legua de la tierra de In parte del nordeste, i la 
bahia tiene seis leguas de boca. 34 

((Desde estn bahia de 10s Iieyes, corre la costa a1 
suduesk seis leguas; i a1 fin de ellas, vuelve la costa a1 
~ u r  nueve leguas liasta la bahin de Xan Jzmn, 35 que est6 
en cincuenta grados i rm tercio. Las sefias de esttz bahia 
son: que tiene una isla a la bo& de dentro de 10s cabos; 
i cerca de esta iela, parece, a la parte del nordeste, otra 
conio isla, pero no lo es, porque est& pegada con la tierra. 
Corre la dicha bahia de San Juan a1 sueste, cuatro le- 
guas, liasta dar en la bahia de S m  Guillen, que es ltt 
que dicho tengo. Tenerse ha aviso que desde la bahia de 
10s Reyes liasta &a de San Juan susodicha, que habra 

ince leguas, van L ~ O S  bajos i farallones sal- 
salen tres o cuatro leguas en la mar, i mas, i 

 desd de esta dicha bnhia de San Juan, corre In costa 
a1 sur doce leguas, hash  el cabo de San Francisco, que 
es el cab0 de la bahia que descubri6 Francisco de Ulloa, 
que est& en cincuenta i un grados largos; 36 i toda esta 

33 Isla de Monte Corzo (nombre derivado del de Anton PBblos Cor- 
20, que fu6 uno de 10s pilotos de la  nave cnpitana de Qarmieiito en 
1579), que hoi se considera una peninsula.-V6ase el Ai~uario Hid.i-0- 
grhjico de la Jfarina de Chile, tomo III, pijina 223. 

34 Entre el cabo Primero i la isla Seymour media una distancia de 
catorce millas. --XARi\l[ENTo, que en 15 i9  esplorb estos canales, dice: c&n, 
boca i entrada de esta bahit., i golfo de la Saiitisirna Trinidad tiene seis 
leguas desde el cabo Prirnero a1 cab0 de Tres Puntas.)) 

35 Esta bahia es el Brazo del Qeste, que SAJLMIENTO llam6 asi porque 
mas torna de la vuelta sobre el oeste. Como esta parte se ha esploradn 
por 10s modernos solo a ojo, nada se puede clecir de la isla que rnencio- 
na el texto; pero en las cartas se veri entradas que s i  no determinan una  
isla, dan a1 rn6iios tal aspect0 a la tierra de este paraje. 

36 CortBs Q j a ,  en el Dim-io que se redact6 por si1 brden, la denomina 
de Ulloa. Asi que aquel esplorador i Ladrillero rindierm el mismo ho- 
menaje a su antecesor, Francisco de Uiloa. Cambible de nombre, sin sa- 
berlo, Garmiento, i le di6 el de la Concepcion, por haberlo mvegaclu ~ L L  

' 



468 ANUAR~U HIDROGR~FICO DE CHILE. --- 
costa desde 1% bahia de San Juan hasta este c a b  de Xan 
Francisco, van unos bajos salteados, que salen a la mar 
tres i euatro leguns, Asimismo se tendri aviso en ellos. 
ConocerAn este cabo de San Francisco, que es el csbo. de 
1% balria eusodicha, si lo tornan de alts MBP,  tray6ndolo 
en el este. Nace el cabo cortada hbcin le mar alga pra- 
longado i eiicinaa llano; i ham tres cerros llanos i bajos, 
como panes; i pasados eatos tres cerro~, haes la tierra 
alta de serrania; i si ea& dentro, se hallarh mt una en- 
mnada, porqne pasada la dicha bahia, corre la costa alt 
eudueste dieziocho leguas; i si e e t h  de dentro del dicho 
cabo, conocerle ban en que ea tajado a la mar, prolwga- 
do i Ea tierra, altn, camo dicho tengo; i e i  le tienen a1 
oeste, hnce por cinia de 61 ana aierra redonda, C O I ~ O ,  un 
palin, i es llano por lo alto, i poi* In parte del este, dos 
euerpos de moa;  sou barrancas blancas desde la media- 
nia de la sierra para lo alto; i 10s barranoox &on! de pefin, 
i duran una legua, porque 10s cerros blancos que tienen 
d pi6 soon montuosos de lo bajo, i en lo alto tienen una 
yerba carta; i be corre la bahia para dentro al noi%e cuar- 
tn  del Izordeste; i hace gran mcon el enbo, i hai puertos. 37 

Han de llevnr el prois en la barca para tomarlos, porqwe 
es mui hondable, i la amarm mas iiecesaria a la parte de 
leste de este cabo, T h e  una isla alta, que el largo de 
ella es nordeste sudueste, i est& tres leguas del dicho ca- 

vfsperas de esta fiesta relijiosa.-La dishncin de doce legum entre la ba- 
Ilia de Sari Juau i el cab0 de San Francisco est& evidentemente errada 
ntenibndonos a 10s datos de 10s mismos esploradores: la boca del canal 
de Ulloa est& por 10s cincuentn grados i dos tercios segun Cort6s Ojes, 
que la situ6 tanto en su viaje de ida corfio en el de regreso, nn66ntras 
qlle Ladrillero la coloca por 10s cincuenta i un grados largos, con una 
Bola observation. Aceptada la primera de estas posicionev (por haber 

wmprobade) i dando a la bahia de 8an Juan la latitud de Ladri- 
Ilero, tenllrenios en lugai- de l~sr doce leguas del texto solo seis, lo que se 
RcerCa mucho mas a l a  verdad. 

97 La deacripcion de la behia de Ban Francisco corresponde a1 estre- 
ChO de la Concepcion i el cabo de aquella denorniuncion parece corm* 
yonder nl de Bantiago (nombre de uno de 10s baieles de Sarmieato). 

* 
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bo. La dicha ish h d r h  de contorno, legtla i media, i es 
de pefia tajada por la parte del noruexte; i Ins pehas pop 
dende es atajada son a partes reblanquecidas; i a1 nor. 
deste, las tiene junto 8 una isla pequeiia, i estsrB de la 
tierra dos leguas de dicha isla. 

aAl aordeste de esta isla wusodiclza, Justa treB legtias 
de elfa, est6 okra isla montuostt, i hace dos cerroa i una 
quebrada en medio; i desde esta isla para la tierra, a 1a 
parts del sur, h i  unas islas bajas, espesas a1 parecer; i 
de fuera de la dieha isla ai nordeste, t ime otms idas; i la 
kierra de b paste del sur ea alta i rnui quebrada- 38 Entre 
10s dos cerros, e n  la mayor angostura, tendrL la bahia 
cuatro legzas de a d o ;  i prosiguiendo la bahia adenltro, 
corre el brazo de la bahia a1 nomordeste, hash doade la 
bahh de San Juay, entra ell ella cuatro leguas de la mar, 
i B dorade entrn la bahia de Sail Juan en dkho b1.az.o de 
la baliia de Ban Francisco, entra a. dofide ensancha el 
brazrp, que tend& de ancho siete legum; 39 i 3Tegando ai 
p m j e  da Ia dicha bahia de San Juan por el bmzo aden- 
tro, nairaando 'a la parte del sueste, verhn una ish9 que e% 
alba i montuosa, i lo mas alto de ella time n 'Ea parte del 
nordeste; 40 i estarliii de la bahia de San Juan hash seis 
Begaas de sueste i esnordeste. Con ella, t ime b u m  puerto 
de la parte de sueste. Han de llevar el prois presto; i 

35 Se infiere que sea IR isIn del Duque de York (Ilnmada asi an 1681: 
homenaje que tributb e1 pirata Sharp al heredero de 141, corona). Ilrlt 
descripcion del texto es osciira i confusa. 

39 Una inirada a bs onrtns modernas bas& para coniprobar In exm- 
gitud de la  descripcion del texto: ell ellas se ve la confltlenoia del estrc- 
rzho de la Concepcion cou el Braze del Ooste. 

40 Est% isla, p c o s  a8os derp&, ccnombrbse de 10s Tgnocentes, dim 
SARMIENTO, porque salimos skro dia despu6s de su fiesta)) (29 de diciem- 
bre de 1579). 

41 Este dato de irnportawia, eomo indioio d e  reconocimi-ento, lo con. 
signa el selior don Oscar VIBL en el sstudio que him (le la isla In~oen-  
ees el 21 de enero de 1573, en iin viaje con la corbeta C1;La:abucoO, publi- 
Carlo e11 la primers parle del Anuario Hiclrogr8fico del preseute a h .  
aEii uno de SSP estr-m ISS, dice a q a d  jefol d e  It1 m.wiiia chileila, w i r j m  
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a1 sneste de esta isla, verhn el canal 42 que atraviesa la 
bahia de Xan LBzaro hasta tres leguas de ella, desde don- 
de esta bahia de San Juan entra en la bahia de Sail 
Francisco, hash donde la bahia de 10s Reyes entra; 43 i 
de este dicho brazn, hai doce leguas a1 nordeste; 44 i aqui 
ten&& el brazo de una parte a otra iina legua; i de aqui 
vuelve el brazo a1 nordeste cuarta del este, nueve leguas, 45 

iiasta una ensenadn que t ime UDR isla alta a la boca, 46 i 
estA a la parte del norueste; i una legua a la parte del 
sueste, hace otrs ensenada mayor, que tiene dos islas a 
la boca de la ensenada; 47 i de aqui vuelve el brazo a1 
nordeste 48 nueve leguas hczsts donde hace dos brazos, 49 

j el brazo tiene legua i media de ancho; i en medio de 
lirazo, hace dos islas pequefias por de si, i mas llegadas 
a la parte. del noi-te, i otra del largo de una galera con 
un poco de nionte en ella; i mas a1 norte, las islas son 
bajas, de altor de cloa lanzas, i montuosas; i treacientos 
pasos de la isla de la Punta, tie’rie una pefia de largor de 
una galera; i tcndrti liasta un estado mas fuera del agua; 
i estas islas est& en las jimtas de 10s brazds, que el uno 

las islas Eope, i a1 N. de &as encontr6 una leta con 13,15 i 27 me- 
tros de fondo, ofrechido u n  fondeadero *con n tiempo; pero con a1- 
guiias manchas cle sargazo a su entrac1a.w 

42 El canal de 10s Inocentes, cuya continuacion es el de Sarmiento 
que atraviosa’el estrecho de Nelson. 

43 El &azo del Oeste confluye con el estrecho de la Concepcion i am- 
bos se unen a1 de la TrinitIad. 

44 badrillero navega hiicia el norte por el canal de la Concepcion. A 
&e le da el caplorador ninyor lorijitud de la que realmente tiene. 

J j  Sigue Ladrillero su derrotn, navegaido por el Brazo Ancho. 
46 Isla Saumnrez, nombre dado en 1830 yor el teniente Skyring en 

recuerdo del almirante de aquel nonibre. 
47 Esta ensenatla es el canal forinado por la isla Saurnarez i el conti- 

nente: las idas del text0 son las de Mason i Sister. 
48 Es de&, por el paso Charterie para peiietrar a1 canal Eyre. 
49 Los canales Falcon i Eyre. Este Rdquiere una anchura de cinco 

milkis. 
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corre a1 norte, i de estbs dos brazos, se vuelve el brazo 
principal a1 esnordeste; i una legua de las islas susodi- 
chas, est& otra isla, que es alta, i tendrL de contorno una 
legua; i tres leguas adelante de esta isla, a1 esnordeste, 
hace otros dos brazos, que el uno va a1 norueste i el otro 
a1 norte cuarta nordeste, cuatro leguas, hasta una ense- 
nada en que estiin dos isletas, i 10s farallones a la boca 
de esta ensenada susodicha. 50 Corre el brazo susodicho 
siete leguas a1 norte norueste, donde se acaba entre unas 
sierras nevadas, donde hallanios tantas islas de nieve, que 
habia algunas que tenian siete estados de alto, i del tn- 
mafio de un solar, i otras nienores i mas pequefias, que 
no podianios pasar, 51 aunque el brazo tenia legua i me- 
dia de ancho; i halliindole cerrado, dimos la vuelta. 

<tSigue el brazo que iba a1 norueste siete leguas, don- 
de, a1 cabo de ellas, est& una isla, que ten&& de contor- 
no media, que est& junto a la tierra de la parte del 
sueste; i la parte del sueste hace una ensenade grande; i 
aqui tiene el brazo media legua de ancho; i son sierras 
'inevadas o por nevar; i de aqui vuelve el brazo a1 nordes- 
te cuarta del norte, tres leguas, hasta una isla que esth 
en el canal, que es montuosa de lo bajo, descombrada de 
lo alto; tiene otra isla pequeiia por de si. De estas is- 
Iats susodichas, va el canal a1 norte cuarta del nordeste, 
cuatro leguas, hasta uiia cordillera de islas que come a1 
esteueste; i quedan en medio de la isla i de esta cordille- 
ra otras ocho islas pequefias, que e s t h  en medio del ca- 
nal, una legua de la dicha isla que dicho tengo. 53 

50 Ladrillero llega h a s h  el estrerno del canal Eyre: su derrota, sun- 

as islas de hielo (t6mpanos o car8mbanos) en todo tiempo abun- 
el canal Eyre i en su desembocndura: algunas veces llegnii has- 

52 De regreso por el canal Eyre el esplorador sigue su derrota hlicia 

53 Esta clescripcion corresponde a1 paao del Indio. 

que un poco enmaraiiada, p e d e  seguirse. 

ta entorpecer la navegacion. 

el norte por el canal pr 
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aDe esta &mWera de islas, va’el canal a1 norte cuar- 
t a  del nordeste, tres leguas, hasta doride hace el brazo 
una angostura. s4 Race rnuchas islas montuosas en me- 
dio, i aqui dan en una balzia, que tendrh dos leguas de 
ancho, i otras teB, i cuatro, i diez leguas de largo, i que 
eorria a1 fiorte; i porqine el canal de aqui para adelante 
volvis ai norueste, i est6bamos en  cuarenta i siete gra- 
dos i medio, viendo que salia a la ensenada Aicachofada 
i adelante, dinios la vuelta, porque volvia n la m i l .  del 
Sur, 55 i tambien porque me faltahan 10s bastimentos, i qoe 

ero dia del rnes de febrero. Q 

iempos que lriallanios en este mes erm bonan- 
a tierra t d a  es de pefin i monte, 

ella,t i ayena en pocas partes. 
son de un insdera coloi-ada, 

os Brboles; 5d i como 10s hrbo- 
es madsra que xrde bier1 en 

z a ~ :  noi”tes blavldos 
que no BC hialla 
Junta a1 agua 1 

les nacen sobte 
te nies nos llovi6 p 

la iiiertor diida, que fu6 Juan  
de la Concepcion, Trinidad, 

euores que desernbocan en 10s 

36 E l  teriiente TV. C. SKYRING, esplorando estas misnins rejones tres 
siglos despu6s, seguri se creia, por primera vez, dice: nlos montes son de 
hayas, nbedules, pino o ciprks, corteza de Winter (canelo) i de una  clase 
de maderit colorada; ** p r o  estos iiboles 110 sori suficientemente creci- 

d e b 3  ser 
brar importantes piezas de la arbolarlura.)) 

es a que se refiere Ladrillero 516 el de di 

* Debe ser error de copia; pue8 Ladrillero Ea recor estos canales durante el mea 
d e  diciembre; desde que consta qne estuvo el dia d e  Pascua dv Beyes en el canal qoe 
hoi eonocemoa ccn el nombre de Ultima Esperanea. , 

** Estodios posteriores han dado si1 Yeidadera clasificacion a estop Aibotes, que son: 
Fngus antaictica, Fcrgus betzilobdes: Poslocaipus nubigena, Urymis Wwteri i Libacechis 

tdragona. 



1.0s DESCWBRID?RES DEL ESTRECHO DE MSQALLANES. 473 
<- 

cLa jente tle esta bshia es bien dispuesta i de h e n  ar- 
te. Tienen barbas 10s hombres; i no mui largas siis vesti-  
duras: son unos pellejos de 10110s inarinos i de venados, 
atados por el pescuezo, que les llegan !L las rodillas. Asi 
10s hombres, COMO las mujeres, todos t r a m  sus verguen- 
zas de fuera, sin traer ninguna cosa delante. Traeii unos 
dardillos mal hechos i d a p s  de huesos de balIena de pal- 
mo i niedio i de dos palmos. No tienen asiento en nin- 
guna parte. Andan en canoas de chscara de Brboles, i de 
m a s  partes en otras. Comen came de lobos marinos i de 
(stros peces i animales cruda, i mariscos. No tienen ollas 
ni otrax vasijas, ni comen sal, ni d e n  qtii: cosa es. Tram 
e n  las canoas unas vsras delgsdas; i donde qniera que 
Ilegan, arnzan su casa; i alli se reparan del agua del cie- 

invierno, que suele caw mucha. 58 

el aiio escepcionitl; piles la luvias son mas cscasas eii el nies de fe- 
h e r o  si nos ateiienlos a 10s pocos d a t a  que nos ha siclo posible P&CO- 
jer. De Bstss resulta que la eantidad de agua caida, tomando por w i -  
dad In del mes de febrero, es en diciembre 6, en eiiero 9 i en marzo !.5, 
durante un aiio repntado sece; en 11110 Iluvioso; encoiitranlos la. siguien- 
te proporcim: 2 para diciembre, 3.5 para enero i 1.2 para naa.rzo.--En 
el mes de febrero del aiio 1872 se estima el agua Ilovida en 24 ni/m i 
en el de 1873 en 142 m/m para e1 puerto de Lagunas, que no dista mu- 
eho de las rejianes a gue se refiere el texto. La can tidad de agua caida 
en dicho mes es niui inferior a la de 82 m/m que se da para el puerto 

ALKNER, en BU Besiripcion de la Patagonia, di- 
vide a 10s aborijenes que pueblan la parte sur de Chile en cuatro nacio- 
lies, de las males la s e g ~ n d ~ ,  segun 41, se denomina de 10s Choiios i 
habita las cercsnias de la isla de Chilob (a1 sur): la tercera, la de Poy- 
yus o Peyes, se estiende pox la costa desde el paralelo 48” lldsta el de 
51” S., i la cuarta, llameda Bey-yus o Reyes, mora a1 sur de la filtirnn 
latitud i llega h&a la ribem aetentrional del Estrecho de Magallanes. 
FITZ-ROY, a1 recordar 10s datos meiicionados, advierte que Fall- dier b e  

de oi&s i que 10s chorios liaii emi rado. Nin- 
es tiene la autoridad del jesuita Jls6 G A R C ~ A  
s en 1766 i en 1767, predicando el evanjelio i 

tribuyendo, sin saberlo, 8 la ernigracion del siglo pasado qce dej0 
desiertas las islas del arcbipi6lago de 10s chonos. Este r e l i j Q B 0  mencio- 
na un  gran nlimero de tribus i retrata alguiias de ellas: a1 raferirse a 1 i  
de 10s tapjatases reproduce 10s datos de Ladrillrro anipli2indolo~; pues 
recnerda la costumbre que tienen 10s Lomnbres de pjntarse, I!evar plu- 
majes i gritar dessforadamente; a la lista de 10s alilnentm agrega el de 
los plijaros difes; i respecto de las armas, dice qae @on poIos, piedrm, i 
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ctTornando a toular desde la boca de la mar desde dicha 
bahia de San Francisco, desde la boca de ella, de 13 parte 
del sur, corre la costa sudueste once leguas hasta una is- 
la que le pus0 Francisco de Ulloa la isla de la Campana; 59 

i en e! comedio de estas once leguas, teniendo el cabo en 
el uesnorueste, sale un brazo que comienza desde cerca 
de la hnhia de San Gnillen; i cerca de donde el diclio bra- 

que las lanzas en lugar de hierro tienen hueso de ballena afilado. 
La tribu descrita por Ladrillero en este pgrrafo parece que se ha  

estinguido o asimilado con las que habitan mas a1 sur: rechazada de 
sus antiguas goaridas, ya sea por fen6menos atmosfbrico o por fanatis- 
MO id6latra, sus territoyios ban sido ocupados por 10s chonos, que logra- 
ron predominar por su superioridad de raza. Desde sus moradas aque- 
110s mantienen su libertad i viven en pugna con las tribus de la Tierra 
del Fuego. E l  seiior BYNOE, ciru,jano de la Beagle, a1 hablar de 10s ha- 
bitantes de los canales occidentales de la Patagonin, dice: ccAventa.jan u 
10s indios de la Tierra del Fuego (estrecho i canal de Santa B6rbara); 
son ergnidos, mas altos i mejor proporcionados; sus labios m6nos toscos, 
12 niusculatura superior, i sus formas son mas regulares i varoniles. En 
aus veatidos se observa mayor limpieza, lo que talvez contribuye a apa- 
gar un tanto su color cetrino, que parecc de raza.)) Tambien invoca, el 
mismo seiior Bynoe, como una prueba de la  superioridad relativa del 
indio navegante de 10s canales patagbnicos, las dimensiones de sus es- 
paldae, su vista m6nos fatigada por el humo i aun la  sonrisa que suele 
dibujarse en sus labios. Insiste particularrnente en la notable diferencia 
que sefialan las canoas de unos i otros: hechas las de 6stos con tablas cosi- 
daa entre si i calafatearlas, se impulsan por remos; mi6ntras que ]as d e  
10s fueguinos son de ckscaras o cortezas de Brboles, enmalladas i movi- 
das por palas o canaletes. 

han dejenerado niucho, atenihdonos aI testimonio del historiador Ro- 
SALES que dice: KY en la parte de Chile que tiene de tierra fria, hai in- 
dios blaiiccs. Y en 10s chonos 10s he vipto tan blancos que parecen espa- 
fioles. Y assimismo junto a1 Estrecho de Magallanes 10s ay con barbas y 
blancos.)) E l  mismo historiador ,describe una canoa en 10s tbrniinos si- 
guientes: ((Mas d6biles embarcaciones usan los que habitan cerca del 
Estrecho de Magallanes y en mares mas procelosos quanio mas se llegaii 
a1 Polo AntBrtico; que son de cortezas de Brboles cosidas con nervios de 
vallena, unas sobre otras y enmalladas a manera de conchas. Danles 
bnque como de un barquillo, y bien levantados de proa y popa se arro- 
xan sobre las hinchadas ondas y espumosas mares ccmo sobre u n  colchon 
de blanda lann, passando golfos de niar y brazos, de isla en isla, como 
en trazos.)) 

59 CORTBS OJEA en su Diario sitfia la isla de la Campma ((seis leguas 
a1 sur de la boca del estrecho de Ulloa (8an Francisco) y a una legua 
de tierran i agrega que era purito de reunion con el jeneral, a1 que le 
dej6 una carta a1 pi6 de una gran cruz por wi alli viniese como teiiiari 

. 

Si 10s indios a que nos referimos, descienden de 10s antiguos 



LOS DESCUBRID~RES DEL ESTRECHO DE MAGALLBNES. 375 

zo sale, hai diez o doce isletas pequefias como fiirallones 
que de ellas salen media legua en el mar; i de ellas, una, 
i de ellas, una i media, i de ellas, dos. Tener aviso ha en 
ellos; i asiniismo hai otros canales i ancones en este co- 
inedio de estas dichas once leguas, que, por no las haber 
andado por de dentro de ellos, en ellos no hablark; i tor- 
nar6 a hablar en la dicha isla de la Campana. 

((La isla dicha de la Carnpana, que, conio dicho tengo, 
est& once leguas de la bahia de San Francisco de la bo- 
ca de ella, es isla a h ;  i en lo alto de ella, hace una sillada 
pequeiia; i estando leste ueste con ella, hace la sillada a 
inanera de tetas de cabra; i junto a esta sillada, en lo al- 
to de la isla, est& una peiia a manera de campana; per0 
esta peiia no se pod& ver si no se estb junto a la isla, o 

concertado, se juntasen en este dicho puerto si tormenta 10s apartase o 
dejasen carta porque supiesen uno de otro.), 

Como Cort6s Ojea arrihh a la isla de la  Campana despu6s que Ladri- 
Ilero, * puede suscitarse la dudn de que ambos haymi visitado distintas 
islas bajo una rnisnia denominacion i que por esra razon aquel no en- 
contrh la seiial concertatla, duda que p e d e  robustecerse .atendida In 
distancia a que cada uno de aquellos coloca la isla, con .relacion R In  
bahia de San Francisco. Descuido tau mnrcado como el de no levan- 
tar la cruz no es un hecho niui raro en la  historia de la jeografia i la 
diferencia de cinco leguas, en l a  apreciacion de uua  distancia de once, 
era mci comnn entre navegkntes que bien podian partir hasta de pun- 
tos distintos. Ladrillero escliiye de su Relacion 10s amecimientos del 
viaje, que talvez reservaria para su diario particular, que no ha llegado 
hasta nosotros. Lns descripciones que consignan dichos nautas sobre la 
isla de la Campana i-la que Pedro SAIIXIONTO DE GAWBOA da para la 
Roca Pwtida, responden indudablemente a un mismo lugar, una vez 
eliminados 10s datos que aconseja la critics cornparadn. - Las cartas 
modernas, a nuestro juicio, no Inan restablecido correctamen tc la Roca 
Partida de Sa1 miento: creemos que 6sta corresponde a la isla White 
Horse. Estas dudas desaparecerdn el dia que se esplore esta parte de lit 
costa i se describan las islas indicadas: ignuranios si existe dato alguno, 
fuera de 10s recordados, sobre la Roca Partida (tomando 10s nombres 
de las cnrta modernas), White Horse, Augnsta i Duncan. 

60 El iramo de costa a que se refiere la descripciou del texto se cono- 
ce a1 presente solo por las observaciones hechas desde la Beagle, la que 
naveg6 a longo de ella, desacracdndola cinco, seis i aun mas millns. De 
la bondad de aquella no se puede juzgar por faltzl de datos para la refe- 
rencia. 

* Bartiendo del supuesto que existe un error de copia en el ttxto de la pijina 4i2. 
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en el puerto de elh,  que lo tiene R la parte de la tierra, 
Ea dicha isla e8tA hasta un egua pequefia de la tierra. 
El puerto abriga de norte i de norueste i ueste; pero CURII- 

do el tiempo es mucho, hni rebo1onc.s de viento, qne le- 
vanta el agua de la ni'tr, i liai niueha resaca. La mejsr en- 
trada de este pel- to  de esta isla es por la parte del sud- 
ueste de la isla. Aunque fuera de la mar hai dos isleos, 61 
hanse de guardar de lo que vieren, porque, a la parte del 
nordeste de la ida i del este, brti mizchos bajos; i cas0 que 
por laparte del este i nordeste hubiesen de entrar, constri- 
iibndoles la iiecesidad, hanles de dar resguardo, dejhndo- 
10s de la parte de la isla; i IlegAndose a la tierra firme, 
esta dicha isla, die la pnr e del sudueste de la sillada, tie. 

estotro, que estar& en conipas de un tiro de arcabuz, i la 
isla, tiene hasta legua i media de contorno. 1 de estas dos 
legum a1 susuduestt; de ella, ver8n un brazo que entra a1 
sur; G2 i a la parte de dicho bi-azo time una isla alta i 
montuosa, 63 que tondrti de contorno una legua; i entre 
la dicha isla, a la punta del brmo, hhcia la parte de la mar, 
tiene tres ishs  p'equefias; i cerca de la puntn del dicho 
brnzo estdn cinco o seis farallones, i tres leguas a la mar, 
uno que parece vela, aunqne no es blanco, sino peiia gran- 
de; 6s i de la purt,e del norte de la dicha isla montuosa, tie- 
ne otros dos; 66 pero la tierra es hondable. Darle han res- 
guardo a todos 10s que Vieren. 

<De la dicha ish montuosa i punta de1 canal de la par- 
te del mar, yendo por el canal adentro tres euartos de le- 

ne otro cerro nias bajo; ! por entre el cerro de la siilada i 

61  No estsn marcados en las cartas modemas. 
62 Canal San Blas. 
63 La isla rnontuosa p e d e  ser la de Duncan.' 
64 Los farallones que fcrman el crinderb de focas marcados en la8 

cWas. 

referirse a In Roca Duncan. 
66 Talvez la piedra Augusta i e1 islote que las cartas marcan a1 sur 

ds ella. 



LOS DESCUBBIDORES DEL ESTRECHO DE MAGALLANFS. 477 

gua, est6 un puerto a la parte del uesnorueste, a manera 
de herradura, que es bueno, i podrhn dar carena en 41; i 
el canal susodicho entra cuatro leguas adentro donde se 
aceba i cierra. 67 

etAl nordeste de est0 dicho canal, dos leguas de 61, en- 
tra otro canal a1 esnordeste, que tiene tres cuartos de le- 
p a ;  est6 un puerto a la parte del nesnorueste, que es 
casi como el del otro canal, auque n~ tal; i este canal 
entra dos leguas i eiema; i $rites de llegnr a1 cabo del, 
bace dos brazos, 10s cudes se acaban i cierran media le- 
gua i una de alli; i en este canal, hai rebolones de norte; 
i chusanlos. ,ser la tierra aka; i todo es nzui hondabl 
de 1le.caer el prois en la barca, que es la amarra mas ne- 
cesaria; i nl fin de este canal, est& otro puerto mui bueno, 
que poeden day carena en 41, i tiene playa de arena, agua 
i lefia. Entre estos dos brazos susodichos, entre el uno i 
el otro, antra otro brazo; i porque no entrh por 81, no 
dark la relaeion de que en 61 hai. F8 Tornarit a decir que 
en esta isla, llamada la Citnzpaw, corre la costa a1 susud- 
ueste ocha leguas basta la bahia de San L d & z r ~ , ” ~  la 
c u d  estA en cincuents i dos grados. Toda esta tierra es 
alta, i de serrania, i montuoea en lo alto, i descainbrada 
de 10 alto i de perias, sin haber tierra en niaguna parte 
de ella, salvo algunim playas de arena que hai en algunas 
partes, cerca del agna de la mar, i lo inismo en todos 10s 
callales que dicha teugo. Las sefias de esta dicha bahia 
de Snu Llzaro, son las siguientes: 

<(La dicha bahia de San LBmro tiene seis leguas de la 
boca i del eabo de la parte del aeste con el de la parte del 

‘ 

67 Nada se puede adelantar sobre 10s dntos que da el texto como co- 
rrespondientea al canal San Blas. Este est& situado en vista de 10s infor 
~ i e s  de loberos i bieu puede ser C B ~ Q  lo dice Ladrillero, que no  pa20 a1 
estrecho de Nelson, i sea solo un estero donde exista el p e r t o  indicado. 

68 Para emitir opinion sobre 10s datos del texto se pesenta el incoii- 
veniente indicado en In nota (60). 

69 El estrecho de Nelson. 
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este; se come norueste sueste; i el de la parte del norues- 
te, en el torno de 61, hace dom o trece farallones, un tiro 
de arcabue de la tie’rra, i okra dos; i hace el dicho cab0 
en el contorno de 61, seis o siete caitlas a la mar, tajadas 
;E manera de cuchillas de lomas; i el del mar adentro hace 
una punta llana de lo alto cortada hacia la mar; i encirna 
la tierra, alta de serrania, i la bahis adentro, corre a1 nor- 
deste donde, cuatro leguas del cab0 susodicho, est& el 
puerto de San Ldxaro, que es buen puerto; i a la boca 
del dicho puerto, tieiie cuatro isletas; est& a1 esnordeste 
con el dicho cabo de este puerto. No se puede salir con sur 
i sureste. En el coinedio de estas cuatro leguas susodi- 
Chas, entra un canal a1 norte; i porque no segui hasta 
el cabo en 61, no hablar6. 

CDesde este dicho puerto de San LBzaro, que est& en 
cincuenta i dos grados, corre la costa de la bahia adentro 
a1 nordeste 72 trece leguas, donde, a1 fin de. ellas, tiene la 
dicha bahia veinte leguas de una parte a otra; 73 i tiene 
una isla, que tiene ocho leguas de largo, i corre norte 
sur; 74 i de la parte del ueste de In dicha isla, hai un ar- 
chipidlago de muchss islas inontuosas i de pefias, 75 que 
en ellas hai buenos puertos para reparar 10s navios, lle- 
vando el prois presto, asi en las dichas islas, como en t,o- 
dos 10s denlas puertos i canales de esta bahia, por causa 
de la gran hondura, que no se halla fondo. 

70 N o  hai datos para referir dicho puerto a las cartas mtdernas. 
71 L a  parte sur del canal Sail Blas, si existe, u otro inmediato, el que 

ha hecho creer a algunos que forrnan un solo i continuado canal con- 
aquel. 

72 El arrunibamiento debe estar errado, desde que en el prirrafo si- 
guiente se insinih que la costa se arrumba de este a oeste. 

73 La baliia (canal) a que se refiere el texto, drindole un ancho de 
veirite leguas, puede ser el caiial principal bifurcado en 10s de Sarmien- 
to i EstBban. 

74 Las islas Vancouver i Esperanza, que el esplorador supone e3 una 
sola. 

7.5 Las numerosas islaz; que tiene el canal San Est6ban. 
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ctEn el torno que esta bahia susodicha hace, que parece 
que cuenta quince leguas de la boca de la mar, i donde 
tiene veinte leguas de nncho, hace seis cadhles, que el 
priniero, que estk Gnce leguns del puerto de San LBzaro 
que dicho tengo, costeando 1% costa de la parte del norte 
de la bahia, corre a1 norte el dicho canal doee leguas i 
otras ocho a1 norueste, i da a 12 bnhia de San Guillen, i 

e la isla de jSan GuilZen, norueste sueste 
con ella, tiene s salida. ‘iG Hai veinte leguas de la una 
bahia a la otra. 

as del dicho canal a1 esnordeste, hai otro 
smo corre a1 norte i norueste, que se inn- 
icho tengo, 77 i a doce leguas, entre est,os 

susodichos, entre las dos bocas de ellos, en 
e San LBzaro susodicha, est& sjete u ocho 

isletas pequeaas en el canal que va a1 nornordeste. 78 

((Entre la isla que corre norte sur i la tierm, que tiene 
ocho leguas de largo, habrh distancia de dos leguas des- 
de la isla a las isletas, i dejan estos dos canales susodichos 
que se juntan. Corre otro canal a1 sur por entre la dieha 
isla i la tierra firme diez leguas, 59 donde, en el comedio 
de dichas diez leguas, que estsi leste ueste con el puerto 
de San LAzaro, que dicho tengo, i est& del cab0 de la ba- 
hia de San LRzaro desde la parte del norueste doce le- 
p a s ,  i diez i ocho de la parte delnorte, por el c u d  dicho 

76 Este canal, que no est& marcado en las cartas, parece que desemho- 
ea, como ya lo hemos indicado, en la mar brava frente a la Roca Parti- 
da, que correspontle a la de San Guillen de las que menciona Ladrillero. 

77 Es decir, con el canal n6m. I, que es el de San Esteban, adoude 
corre el canal Peel (estimado en cinco leguas) que es el que recibe las 
aguas del de Pitt ramificado en dos, que, sjguiendo el texto, corre a1 
riorte i a1 noroeste. 

78 Las isletas situadas donde da la vuelta el brazo de mar. Este torno 
lo describe SAI~MIENTO .DE GAMBOA con exactitud: ((Desde esta punta 
del oeste descubrimos nn torno de mar y tierra en redondo, que llama- 
xnoq -%rcipi6lago, sembrado de muchas icililins chicas y granclcs bsjos, 
que juzgainos haber diez leguas de travesia.)) 

73 Canal Sitrmiento. 
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canal entr6 ereyendo que era el Estrecho, par estar eo- 
mo esth eu ciiicuenta i dos grados, do la figura i relacion 
de Magallanss decia que estaba el Estrecho. 

<(I caininamos por el dicho cand al sur cuarta a1 sueste 
i surueste diez leguas, hasta una isla 8o que tenia de con- 
torno seis leguas; i el dicho canal tiene legua i media de 
ancho i das leguas. A la pack del Sueste de esta dicha 
isla, estA otra melior que ella, donde el csnal ensan- 
cha i tiene tres leguas de nncho, donde Antes, de, entrar 
en esta anchura, cuando ea ella quieren entrar, hace el 
canal tan estrecho, que tendrA UII tiro de arcabuz de  an- 
cho, i hace unas isletas Antes de entrar en 10 ancbo del. 82 

Donde este dicho canal ensanchs i haqe tres leguas 
de canal, entrnn a la parte del norte otros dos 
que el uno corm alnornorueste, i el otco a1 norno 
que sort 10s qiie dije que entr 
diez leguas. ” 

o tengo, come el canal siett? 
leguaa sl aueste la cuarta aE sur h a s h  otra isla, i des- 
de -aqui vuelve el canal a1 nomordeste cuatro leguas 
hash don& htlce dos canales, ’ qne el uno corre a1 norte 
par entre unas aiel-ras crecidas, sb i el otro a1 este, par el 
cuaE seguimos cinco leguas a Is die& dormta del este, i 
en comedia de estas icinco leguas, a la parte del norte, 
entrn otro canal, 86 que come a1 nordeste. 

((Andadas estas cinco legum, dimos en una angostura 

aDesde esta isla, que  

80 Isla Carrington situada a1 estremo sur del canal Sarmiento. 

81 Isla Newton, por entre la cual i la tierra firme queda el canal Co- 

8% Estrenio SO. de la isla Carrington. 
83 Ambos canales se ven en la cartn; p r o  no tienen nombre. 
54 Canal de la Union e isla del Ancon sin Salida. 
85 Canal de las Montaiias. 

1lingwQod que en esta parte se ensancha algo. 

85 Estos canales carecen cIe nombre; pero se ven en In carta; piles eI 
esplorador ha sido inui exacto en todos 10s detalles de estp. parte. 
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que tenia el canal liasta un tiro de arcabuz de rrncho, $7 i 
mui hondable i de grandes corrientes, mas qiie canal de 
inolino, i seria de angostura hasta niedio tiro de arcabm, 
donde se hacia el canal de ti-es leguas de ancho; i. a 1% 
parte del sudueste, ibn un canal, '* que tenia de ancho 
legua i media; corria a1 uesudueste. Qtro corria a1 nopte, 
de ancho de dos leguas, i a la parte del sueste. E n  una 
cucliilla de una sierra, cstnba una pefia que parecia una 
canipana; i a1 pic4 de ella, nn puerto, que abriga de to- 
dos 10s vientos, escepto del nordeste; i en niedio de di- 
cE1o c m d ,  Insce una ish; g* corre a1 norte doa leguss, a 
donde el c:znd se eiisancha; i a Ins cinco legum, est& 
una isla 91; i la h h i a  tiene cinco leguas de ancho, donde 
en este auchor de este canal i bahiz, hai cmtro canales, 
coin0 el primera, que esth a la  parte del sudueste; a 
corre a1 lesueste, el cual segrrinios; iba seis leguas 
a1 lesueste lmsta una punta de arena, donde hahitt 
muchos relJolones de viemto; i de aqui caniiiiarnos tin- 
co leguas a1 susndueste, dolmde zqui ton16 la posesion, 
que es cincueiita i tres grados largos; i desde donds to- 
in6 la posesion, clivisanios otrats cine0 leguas, que.el ca- 
nal ibn a1 sur, donde nos pnrecia que cerraba, i dinios la 
vuelta i visto que no era el Estrecho, volvirnos a In  
isla de 10s Beyes, 93 que estaba tres leguas de la boca 

87 Angostura o estrechura Kirke. 
$8 Canal Pequeiia Esperanza. 
59 A la primera qjesds se distingue en la carta C U ~ I  es e1 p e r t o  n 

90 Se've inarcada en la carta. 
91 Isla FOCUS, nonibre que le diG el tenieiite Skyrhg por ser el punto 

92 Canal Qbstruccim por el cual riavegb Ladrillero. 
93 En la coilfluencia de !os canales, i frente a la isla indicada, est& si- 

tuada la bahia de la Pascua, nombre dado por el teriiente Skyring 27'0 
aiio$ deqtu6.s de la evpedicioii de Ladrillero. En ambos tuvo el noinhre 

que se refiere Ladrillero. 

de coiicriitracion de nuinerosos canales. 

* Error de ropia; pnes este arrumbamiento 6e escluye con 10s signientes. 
A .  11. Imp. 19 de marzo de 1830, 61 
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del canal; i plisele este nonibre porque llegamos a 61 la 
pascua de 10s Reyes; i de 41 corrimos a1 nordeste cuarta 
del este cinco leguas, donde diinos en otro canal, i lo se- 
guinios, que es tierra de buena disposicion i muchos ve- 
nados, i tierra en que podrian senibrar trigo, maiz, i otras 
seinillas; i desde aqui se acaba la cordillera, i eran todos 
llanos a la parte del esnordeste hasta la mar del Norte, 
a lo que parecia; 94 i desde encima de una sierra, viinos 
UTI canal que se divis6 nias de quince leguas, i corria a1 
lesnordeste g5, i tenia mis de leyua <- i media de nncho. 
Buscando fuimos por el otro canal que dieho tengo, por 
el cual nnduviinos desde la dieha punttt de 10s Venados 
tres leguas a1 norueste cuarta del norte; i de aqui vuelve 
cinco leguas a1 norte; i a1 fin de !as dichas cinco leguas, 
vnelve otms ocho a1 norueste, i una legua a1 norte, don- 
de dinios en un rio de gran corriente, que salia por unas 
sierras nevadas; i visto que no era lo que busccibanios, 
aunqiie el canal tenia hasta alli una legua i legua i me- 
dia de ancho, dinios la vuelta, i pasamos por el canal 
principal, que una legua de alli habiamos dejado, el cual 

I 

el mismo orijkn: la fiesta cristiana recordxda por aquel fu6 la Pascua 
Florida i por 6ste la de 10s Reyes, visperas.de sus arribos a estas apar- 
tadas comarcas. 

9-I El trascurso de 10s alios, perfeccionando 10s estudios jeogriificos, 
ha dado la razon a Ladrillero, que coloc6 aqui el liniite austral de la 
cadena de cerros que forinari la cordillera de 10s Andes, i el principio 
de vastas llanuras que se estienden hasta el Atlhntico. Ida difereiicia de 
clima es tambien exacts: su temperatura se aproxirna a la de rejiones 
setentrionales clasificadas como templadas. Los venados, no soli ga- 
1110s como lo suponen 10s cspniioles sin0 huemules ( Cervus chilensis) que co- 
mo todos 10s de su ram viven indistintanieiite en selvas i rejiones eleva- 
das o en llanos anegados i ceiiagosos, coinn sncede con las llsnuras de 
Diana, que el teniente J. T. ROGERS, de la marina chilena, Cree de- 
ben denominarse ((10s pantanos de la diosm por lo  intransirables. Este 
oficial ha recorrido por tierra, en 10s alios 1878 i 1879, 10s limites orien- 
tales de !os canales visitados pur Ladrillero: v6ase el Anzcari:, Ridyo- 
g&,,co, tom. v i la  primera parte del presente (tom. TI.) 

95 Coino el texto no  arrumbrz el canal, lo reputanios situado hdcia el 
sur, i dada la  distaiicia (15 leguas), se infiere que Sean las aguas de 
Skyring, 

‘ 
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seguimos otms tres legwrs, 96 donde dimos en otro rio de  
agua dulce, de mui graride corrieiite i en grandes serra- 
nias de nieve. Dimos la vuelta i seguitnos otro canal que 
hahiaiiios dejado en el iiiesnio, i habiamos seguido hasta 
cuatro leguas de lu puiita de 10s Venados, el cual asi- 
misnio se nos acab6, caniinadas cuatro leguas a1 nor- 
deste, 9i i visto que no hall6bamos por alli el Estrecho, 
ni salida para el canal, que parecia que iba para la tie- 
rra llana, que dicho tengo, que no estjbarnos de 61 cua- 
Stro leguas, dimos la vuelta a la punta de lox Venados, 
donde, en terniino de una liora, niataron dos arcabuceros 
quince; i nos fuinios a la isla de 10s Reyes, que strave- 
sainos el canal que tenia seis leguas de ancho, donde vi- 
Inos otros dos canales, i seguiiiios el uno de ellos, 98 cre- 
yendo hallar pasada, por el c u d  anduvinios a1 nordeste 
i a1 nornordeste diez i ocho leguas, donde se nos cerr6 
en una bahia niui hondable i de una legua de ancho. 

((Toda esta tierra es el fin de la serrania desde la pun- 
ta de 10s Venados i la isla de 10s Reyes; i todos soli Ila- 
nos para la niar del Norte, i tierra de bueiia apsriencia; 
i para la iiiar del Sur, rnui gran serrania nevada de pegs 
i montafia de robles i cipreses, i una madera colorada, i 
otra blanca, i otra amarilla, que toda es mui buer,a para 
quemar; i arde iiiucho En el f'uego, porque la tierra es de 
pefia; i por parte de se crinr en ella, debe ser tan buena 
para quemar; i por ser la tierra rnui buena, i niui frin, es 
mui necesaria para 10s naturales que en la tierra hai, 
por andar desnudos, conio andan. 99 

. 

96 El canal Ultima Esperanza, cuyas aguas se eiidulzan coil 10s rios 
que recibe en si1 cabezo, que estd flanqueatlo de u n  hermoso ventis. 
yuero. 

97 Paso TVorsley. 
98 El canal de las Montaiias, ya menciouado. 

\ 59 En 10s siglos que trascurrieron desde la Pascua de Reyes de 1558 
hasta In. Pascua cle Resurreccioii de ,1830, no se intent6 blihcar p o  a1 
Estrecho de JIagxllniies p r  algunos de 10s canales q ~ e  arrumbG con tan- 
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((La jente de ests tierra es jente bien dispuesta; 10s 
hombres i las miijeres, pequefios, i de buen arte, i de 
buena mnsa,  a1 parecer. Siis vestidwas son de euero de 
venados, atados 1101- el cuello, que les cubren hasta aba- 
jo de las rodillas. Traen SLLS vergiienzas de fuera, asi 10s 
hombres, como las mujeres. Coinen la came cruda i el 
marisco; i si algma vez lo asdin, es mui poco, cuando lo 
calientan. No tienen casas, ni poblaciones. Tienen canoas, 
de chscaras de cipreses i de otros Arboles. En ellas, traen 
SUP mujeres, i aniigos, e hijos; i con unils VRT;ES delgadas 
i c h a r a s  de hrboles, que tienen en sus canoas, donde 
qniera que Ilegan, liacen un rancho pequefio, donde se 
abrigm del agua i niewe. No les virnos arnias, aunquc: 
les tomarnos mujeres i muchaehos, i tornainos a soltar 

ta exactituci J u a n  Ladrillero. Como un testimonio del grado de con- 
fianza que inspira este esplorador, trascribimos, por via de compnra- 
cion, algunos r a s p  de la descripcion hecha por SKYRIKG i KIRKE, 
que fueron los oficiales que levantaron 10s planos exactos de estos in- 
trincados canales. 

aEn la tarde c l d  dia 21 (abril de 1830) lleg6 el seaor Kirke, que ha- 
bia recorrido el abra del NE., en una esterision de treiuta niillas d d e  la, 
embocadnm, tomando primero a1 NE. i despo6s a1 OXO hasta sn limitr, 
forniacto por las tierras altas que corren por el iiorte de la bahia Worsley. 
En las llanuras sitaadas a1 oriente del seno se divisaron niuehos vena- 
des, a 10s que se kes dispar6 infructuosaniente. En cambio se eazaron 
cisiies, patos i gallinetas eil tan gran cantidad que se h g r 6  abnsteeor 
sobradaruente a la tripulaeion de la goleta .......,.... La tierra que &fie 
el Seiio del WE. es baja i se niantiene asi hasta trece niillas Xbcia. 
el interior ...... ... De regreso (del canal Ultima Espernnza) se vieron en 
]a playa oriental de la tierra bajaalgiinos venados de color oscuro i del 
taniaiio cle un liuanaco, coli peqneiios c ~ e r n o s  de aspas segun 10s datos 
de varios de 10s tripulautes que nleailzaron a verlos,)> 
. rVi, dice el manuscrito de ICirke, uumemsos rastros de venados que 
pueblan esta rejion i 10s inarineros divisaron tres de esos aniinales cuya 
description es la inisnla que hemus trwscrito.~) 

J,os esploradores ingleses recorrieroii uno  a uno todos 10s canales 
qae tienen por corifinencia el torno doiirle estd la isla Focus; i a1 tra- 
I)tijo ei'ectuado en cad11 w:o de ellos se pnede aplicar lo que el teriiente 
&yring dice del caonl Obztruccion. ct;l;Ye he estendicto en Ia deecrip- 
cion de este canzl u s m d o  uiia nilnuciosidad innecesaria i nun difusa; pe- 
ro creo que cuando algnnos cotejeii In situaeion de aquel con la de las 
~ g u a s  de Skyring, SO ssornbrardii de que no esista co!nunicncion entre 
arnbos. Pub para todo3 10s triprilantes de la AdeZnida un ainargo desen- 
gaao despu6s de tanto tra1mjo.n 
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mes. Son mui pequeiias de cuerpo. Es jente bien 
i inas loa muchachos, que las mujeres. loo 

ctlka tierra estli en cincuenta i dos grados. Los tiempos 
 LE en esta bahia de San Lhzaro reinan son 10s que en la 
otra bahia cerca de la mar en el mes de diciembre i enero: 
nortes que durabati veinte i cuatro horas, recios; i de aqni 
rodaban a la travesia; i de squi tenia tres i cuatro dias; i 
vu6lvese nl norte, i vienta uiricho; i siempre llueve. Con 
el norte, hai gran cermzon, i con el ueste es mas claro, 
quo es travesia, i no llucve tanto. A la decnidn, de la 
travesia, suele liaber algunos uestes i sures claros. El 
temple de la tierra del caiial susodicho, i de la isla de 10s 
Reyee, i de la punta de 10s Venados es que siempre est& 
claro a la parte del mar del Norte. El sol est& claro a do. 

100 Encontranios remota ilacion entre la descripcioii de Ladrillero i la 
qne da Fitz-Roy para la tribu Huemul, que segun 61, liabita la cofnarca 
inmediata a las :iguas de Otway i Skyring i procede de una inezcla en 
la que predornina la sangre de 10s Yacanas. En sus costumbres i aspec- 
to encontrci el esplorador ingl6s peculiaridades tanto de 10s patagones 
como de 10s fueguinos: carecen de caballos, poseen pocas canoas, i 
crian herrnosos perros que adiestran en la caza de huemules i huanacos. 
IC1 clima de que disfrutan posee las veniajas de arnbos territorios: p e d e  
decirse que es la Tierra del Puego ericlavada en la  Patagonin. 

Los esploradores de la corbet:t Magulkanes eiicon traroii en las a g p s  
de Slryring, en novieinbre de 1877, vestijios de la permanencia de in- 
tlios, i en febrero de 1879, vieron que algunos de ellos usaban canoas de 
tablas bien labradas. Conio el trabajo de aquellos se interrumpi&, no pu- 
tlieron suniiiiistrar datos para apreciar 1as opiniones d d  cirujano By- 
iioe i del capitan Fitz-Roy sobre esta tribu. El priinero de 6stos exami- 
rib varias chozas i canoas abandonadas en el canal Obstruccion, i sn- 
puso que serviriail a 10s pbladores de Ins m8rjenes de Skyring, 10s que 
ntravesando por tierra, construian sus embarcaciories i seguian a1 N. na- 
vegando la costa occidental. Eta-Eoy, en desacuerdo don Is opinion 
anterior, sapone que las canoas del canal Obstrirccion atestiguan la 
perfiianencia de intlios clionos en una estacion dada i solo 1111 abands- 
no nioinentllneo de aquellaa para procurarse alimcnto ;?or la costa; tarn- 
bien nvanza 13 idea de que dichas eml~srcatciones Sean fabricadas pur 
10s esciavos de 10s pAtagonds a Gi i  de establecet pesquerias para SUB 
amos. 

Cualquiera que sea la tribii &e hoi esplota la coniarca cornprendida 
entre las agnas de Skyring i 10s canales ~ n a s  orientales del ocbxno Pa- 

edn la irnpresion de que J R  jente, vista por Latlrillero, si ea que 
ido una trasforniacion conipleta la ram que a1 presenie vnga 
iones australes de la hrnhrica, d e b  referirse R la trilxl Hue- 

c 

, IYlUl. ' /' 
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Lo denias del tiempo, reinando 10s nortes i ti-avesias, en- 
trando en la cordillera h&cia la niar del $ur, hai sguas i 
cerrazones; i algunas veces, hai sures, i suestes, i leste, 
per0 son pocos. Cuando vientan, son claros; pero est0 es 
en el nies de enero. IO1 

((I torno a decir que la dicha bahia de San LBzaro es 
mui hondabie, i no se puede surjir en ella, sino con an- 
clas i prois; tiene seis legmas de boca; i pues hasta ahora 
he hablado de las sehas i del cabo, i por la parte del nor- 
deste, ahora hablari. de la dicha luahia de San LAzaro 
por la parte del sur; i es que, coino dicho tengo, tiene 
seis legum de abra en la boca; i el cabo de la parte del 
norueste sueste, el uno con el otro. El de la parte del 
sueste es alto, tiijado con la mar. Corre la costa a1 sur 
diez leguas; i eh el cotnedio de eetas diez leguas susodi- 
chas, esta isla alta ten&& de contorno una legua, i lo 
ims alto de ella tiene a la parte de la tierra; i estB tajadn 
por todas partes a la mar ;  i estarA la  jsla hasta cinco 
leguas de la dicha bahia de San LBzaro; i est& hasta una 
legiia de la tierra. lo' Caminadas estas diez leguas desde 
la isla de San Lhzaro para el Esfrecho, Antes de haber 
pasado, entran en uii archipi4lago de islas, lo* que sale11 
hasta cuatro legnnx en la mar; i las islas son peyueiias i 
bajas, que son como farallones inui espesos; tambien hai 
nlgunos bajos, que rompe la inar en ellos; el cual srchi- 

. 

101 Los datos con que completa su descripcion Ladrillero en lo rela- 
tivo a 10s habitantes, suelo, aiiiiiiales i clima, guardan conformidad con 
10s del capitan PARKER KING consignados en la conferencia celebrada 
por 12% sociedacl jeogriifica de LSiidres, ya citada. E l  sefior BYNOE, refi- 
riiriidose a la coiii:irca inrnediata a la lsahin de la Pascua, dice que I(se 
asenieja niucho a la perspectiva de 10s parques iiigleses: hermosos gru- 
pos de Brboles que crecen erguictos i empinados, separados uno de otro 
por espacios de terrenos rasos i cubiertos de abundante i crecido pasto.)) 

103 Los cabos de Santa Lucia i de Santa Isabel. 

103 Tsla Beagle. 
104 Islas de Sir John Xarborough, que exijen un resgnarclo de cinco 

millns para nar-cgar p ~ r  sus inmediaciones. 
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pidlago, corn0 dicho tengo, coiitendrB ocho leguas de la 
bahia de San LAzaro. Corre hasta la boca del Estrccho 
doce leguas, las cuales corre la costa a1 susudueste, por- 
que desde la boca de la bnhia de S m  LBzaro hai veinte 
leguas de camino de la una boca a la otra; i en el come- 
dio de la dicha bahin de San IAzaro a1 Estrecho, hai 
abras que la tierra hace, coin0 islas, las cudes no pude 
ver si tienen canales sin recuestas. 

cLas sefias del cab0 del Estrecho son; que es tajado a 
la niar, i est6 cincucnta i tres grados; i hace seis niogotes, 
tonifindole por la parte del norte, 10s dos mayores en me- 
dio, i 10s cuatro mas pequefios en terrnino de media legua; 
i es isla, lo6 porque de dentro hace una grande ensenada, i 
pasa la mar a ella; i la tierra a1 norueste d61 es baja, i de 
isletas, i farallones; i esth con el cab0 Deseado lestesueste 
uesnorueste. Hai siete leguas de boca desde el un cabo 
a1 otro; tiene una tierra baja a la punta; i el Estrecho en- 
tra a1 sneste cuarta a1 este; i de alli vuelve Is costa a1 su- 
este por la otra parte del cabo; IO7 i por de luengo de esba 
costa, que corre norueste sueste a una cordillera de islas 
altas, que d e n  cinco leguas a la niar, hai bajos entre ellas, 
i farallones. Han de ir avisados de ellas, i darles resguar- 
do; i corren hasta cincuenta i cuatro grados; i toda la 
tierra es mui quebrada, de muchas abras; i las islns tienen 
de contorno tres o cnatro leguas. loS A1 fin de estas islus 

105 Estas abras determinan el archipihlago de la Reina Adelaida, 
escasamente esplorado; i si en enero de 1879 se adelant6 algo en s u  
conocimiento es debido a 10s esfiierzos hechos por el capitan de fragata 
don Oscar Viel, a1 mando de la corbeta Chacabuco. 

106 El cab0 Parker, cuyos contornos aun no se han esplorndo i qiie, 
segun Sir Richard M a p e ,  es probable resulte ser !ius isla, tiene wta 
apariencia i 10s tres montes bien pitdieron parecer seis, seguii el arrum- 
bamiento. Por lo  demAs, la descripcion es inui exncta. 

107 Es decir que Ladrillero pas6 de largo el Estrecho para esplorar 
las tierras meridionales que mas tarde Sarmiento de Garnboa llam6 de 
Santn In&, i Karborough, con bnstante propiedad, Tierra de la  Deso- 
lacioii. 

108 Mas Graves, Landfall (de la Recalada), Evans, Childs i las que 
forman el grupo Rice Trevor. 
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ra una ensenada, que la entrada de ella, en- 
trando de la mar para la tierra, entrn a1 nordeste. TendrQ 
hasta tres leguas de boca. Es mui bondable. Las playas 
que vieren, de arena. Entran olas i grancles rebolones, aun 
cuando est6 encubierto de la mar i de la travesia; i dende 
pwse por lnombre el puerto del Romem;  lo9 i la ensenadtt 
va a1 sueste, donde a1 fin de ella, a la parte del norueste, 
est& el pnerto de Nuestm Sa~orn  de los RemecGos, que es- 
t A  en eincuentn i tres grados i lriedio largos. i otros 
canales i puertos, muchos donde pueden reparar con bue- 
nao amarras, Son trabajosos de entrar en ellos a causa de 
estax 10s que son buenos de la parts del norueate 10s de 
las islas, porque no ~e podrian tonirtr 6icilmente si el view 
to tocara del ueste; i la tierra es lionduble, escepto donde 
hai playas de arena, que se hallarhn fondo i surjidero 
con mui bueiias nmarras, Lo mejor es no abaja 
porque es la costa trabsjosa. 

aLos puertos de la tierra firme i abras no 10s anduve, 
mas que parecisn iiiuclms abras i brazos que entrm a 
la tierra; i por no 10s haber aridado, en ellos no hablar6. 

(Esta tierra son sierras altns, pelsdas. Tienen poca ar- 

189 Gon 10s datos que poseelnos se hace imposible situar este pnerto; 
pes ,  ti nias de In vaguedad de la descripcion, 10s esploradores moder- 
nos 110 1 1 ~ 1 1  estudiadc, esta rejion; 10s lolmos i rrnvepiites que dicen lian 
reconocido ~ 1 1 0  que otro de 10s canales que dividen a la isla de Santa 
In&, solo han comunicado iioticias vagns sobre ellos. 11 vista de esto, lo 
tinico que se puede estwblecer es que Ladrjllero hn tonindo tierra adrntro, 
en el trecho comprendidQ entre l t ~ s  islas Landfhll i Ins  de Grafton.-Loa 
DeTroteros que tenemos en nuestro poder no nos dicen si ha sido o no 
recorrido el carial Cbrdoba, que bien puede supouerse que lo tom6 
Ladrillero, si bim esta vez sus datos distariaii aigo de la verdad. 

fiiguienda el tetxo, parece que el esplorador le di6 suficiente resguar- 
la isla Lanclfall i tow6 por alguno de 10s cana!es quo forman el 
0 Rice Trevor, para buscar abrigo en una abra al SE., donde sitila 

el puerto del Eomero. 
110 Se presentan 10s miamos inconver~ientc's para dnr  algnna remota 

idea del puerto {le Nuestru deiiorn de 10s Rcmedios. Del cniial rlonde 
lo suflonemos situndo daremos algunos datos en las notas 118 i 179. 

111 Fitz-Ruy encuentra esta tierra 1wterialmeni.e rlcspedazada p o ~  
,canales, 
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boleda; i la que tienen, la mayor parte de ella, es a la 
parte del este; i sueste, i sur, 112 i es In causa de reinar 10s 
nortes en el verano; uestes i suestes, en el invierno; i por 
causa de ser 10s vientoe forzosos i frios, no nacen, ni se 
crian, sin0 en algunas partes bajas, doiide el viento no les 
puede cojer; pero nacen en lab quebradas que estiri en la, 
parte del este, i sueste, i sur, que esthn reparadas en 1:k 
travesia i norte; i las sierras todas son peladas de alto i 
de pefiia, sin haber tierra ningana; i 10s hrboles s m  mu1 
h e n a  leiia; aunque sea verde, arde bien; i el huino de 
ella,.en tocla esta tierra hace mal a 10s ojos, que adoleceii 
d e  81; p r o ,  a dos o tres dim, i cuatro se qnitu. Erl 
t d a  esta tierra, el aniariliz inas necosctrin es el prois por 
6er hondable, escepto donde hai playas ixe es buen fonclo 
limpio; i pueden surjir en dereeho de elIas en algunas 
partes en oclio, i en diez, i en quince, i en veiiite brazas 
de q u a ,  con mui buenas amarras, como dicho tengo. 113 

~ L o s  tiempos que p.11 esta tierra reiiian en abril, i mayo, 
i junio, i julio, i agosto, son travesias, i entran por el nor- 
ueste, i ruedan a1 ueste i a1 sudueste. Nieva niuclio; i 
esto hace ciiatro, i cinco, i seis, i sjete, i oclio dim; i des- 
pues que ha ventado rnucho, calma i salta el viento; i en el 
este, i sucste, i sur, bonanza; i daran estasboiianzss otros 
tres, i cuatro, i ciiico dim; i pasados estos dias de bonm- 
ZAS, se vuelve a1 norneste de agua i cerrazon; i del norues- 
te, 6e va rodando nl ueste, i sudueste; i esta cirden tiene 
todo el invierno; i en todo el invierno, no hai nortes. 114 

112 ((La tierra a1 occidente del canal (le Saiita B&rbarn, dice el capi- 
tan PARKER KING, es alta i escarpadn, i coiujiaracia con la pnrte orieu- 
tal del Estrecho, es 1Sbrega i de triste condicioii, aunyue no &ita la 
vejetacion en 10s valles, quebradas i recodos abrigados. 

113 Esta tierra, que Narborongh llam6 South Desoldon por su tem- 
peramento crudo i aspccto horrible, (( parece forinado de las ruiiias de 
un mundo destruido por terrernotos formidables; Iiues despiclo LE grari 
distancia tal 116mero dc islas i pefiascos, que 110s ponen en In precisioii 
de advertir se navegue distante de ellas )I (Relacio?L del Viaje de 10s pa- 
qziebotes ((Santa Cuszlda)) i ((8a:nlita Eulalia)), en 10s afios 1788 i 1789.) 

:I4 Las o5servacioiies meteoroliiicas son desconocidas e n  la Tierra 
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((La jente de esta bocn del Estrccho, a la parte do la 
mar del Sur, es bien dispuestn de cuerpo. As! 10s hom- 
bres, coni0 las mujeres, son soberbios i de g r a d e s  fuer- 
zas; i las mujeres bien ajchstadas. Su traje es cueros de 
lobos i de nutrias; atados por las gargantas, que les lle- 
gm has ta Ins rodillas, maiiteni6ndose de lobos inarinos 
que matan, i de marisco, i pescado, i de ballenas, que dim 
eu tierra; i c6menlo crudo, i otras veces lo asan pocn co- 
sa. Sux armas soil unox dnrdillos de niadera blenca, i da- 
gas de hueso de balleiia i de nniniales. Traen canoas de 
chscaras de Arlooles cosidm con barbas de ballena. No 
tienen asierito en ningunn parte; i donde quiera que 1Ie- 
gan, ponen unas varas, i encima uiias cortezas de $,boles, 
con que se reparan del agua i del viento. 115 

QEstuvimos en este puerto de Nuestra Seiiora de 10s 
Remedios desde el veinte i dos de nmrzo hasta veinte i dos 
dias del mes de julio de 1558. Saliinos de est6 puerto a 
veinte i tres dins de julio; i cnminainos tres leguas a1 
- 
del Fuego e inaplicables 10s datos de Punta Arenas; asi es que carece- 
mos de punto de coinparaciori para estimar la exactitncl de las noticias 
del texto, las que reputamos digiias de €e, ateni6ndonos a uno que otro 
antecedente disperso dado por 10s raros navegantes, que de siglo en si- 
glo hail pasado por Ins inmediaciones de la rejiori que por primera vez 
visit6 Ladrillero. 

115 Pertenece esta jente a la tribli que recorre las comarcm occiden- 
tales del archipi61ago de la Tierrn del Fuego, denorninada de Slik-hoolip 
por viajeros modernos. KLOS hombres de esta tribu, coinparados con 10s 
de las otras del niismo nrchipi6lago )I, dice FITZ-ROY, ((son de 10s mas 
robuatos i atrevidos i sus mujeres cle mejor aspecto. Aunque dicha tribu 
no difiere inucho de In Tekeenica, logra aventajarla, pero queda at& de 
la de Yacana i es inferior a la patngbnica, Sus canom, si bien de la mis- 
ma construccion de Ins de Tekeenica, son fnbricadas con mas arte )I. Sus 
ranchos afectan la forma de una colmena i 10s forman con estacas cla- 
vadas en el snelo, que doblan en su estrerno superior para que se con- 
centren en un  mianio punto i estn armazon se cnbre lijerarnente coli 
cueros, corteza de firboles i haces de yerba toscamente arnarrados. 

116 Esta larga estadia en un navegante tan audaz como Ladrillero 
se comprende desde que debia navegar con luz para estudiar i esplorar 
Ins localidades. La alta latitud i la elevacion de las niontalins inmedia- 
tas que ocultan el sol, periniten que solo se vea, en algunos pnrajes, du-  
rante cuatro horae en 109 cortos dias del invierno (segua el mismo La- 
driller0 el clia tieiie aqui en el mea de julio seis horns i media), tienipo 
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sueste, en dernandn de una boca que parecia, la ensenadtz 
adentro; i llegados a ello, nos quedaba la boca de 'la mar, 
In mas cercana, que era In postrera isla 117 liasta seis le- 
guas, que era un canal que hacia entre la tierra i la pos- 
trera isla; i est& seis leguas entre la ensenadz a1 sueste; 
porque de q u i  para la parte dcl norueste, es una cordi- 
llera de islas, que e s t h  apart;zdas las unns a l a s  otras dds 
o tres leguas; i de ellas a la tierra, hai cinco i seis leguas; 
i a la parte de la tierra, parecen canales, que h i  algunos, 
que tienen uno, i dos, i tres leguas de una parte a otra, que 
corren hhia  la parte del nordeste, 10s cuales entendi que 
no tienen salida para la tierra adentro, sin0 para lo que di- 
cho tengo, que est& al fin de la enseiiada susodicha, por la 
cual caminamos hasta siete leguas a1 nordeste, i otras a1 
leste i lesueste, i el brazo estrecho que en algunas partes 
no tenia t,res3ientos pasos de ancho. Gaminadas estas 

insignificante que no compensa las fatigas de un continuo voltcjeo. Esta 
precaucion de invernar no solo la observb Ladrillero sino que la. reco- 
niienda mas adelante a todos 10s viajeros que tomen e1 Estrecho en 
aquella estacion. nEl Estrecho es en jeneral de m h o s  vientos, dice 
Sir Richard MAYNE, en el invierno (junio, julio i agosto) que en verano; 
p r o  cuando en cambio de esta posible veilt?ja se sabe que hai que 
arrostrar el frio intenso i las eternas noches cle esa estacion, no es ellw 
1% que por cierto ha da sei- preferida. por el iiavegnnte en su pasaje del 
orieiite a1 occidente N. 

117 Talvez sea la isla Evans o alguna de Ins mas occidentales de las 
del grupo de Rice Trevor. 

118 Este dato nos indica que LadriIlero naveg6 por uii canal que 
hasta lioi no ha  vnelto a ser estudiado, io que nos inipide referir e l  
puerto de Nuestra Seiiora de 10s Remedios, que en el crGquis adjunto lo 
hernos situado de acuerdo con la descripcion algo confusa del teno.- 
Las cartas iiiglesas publicadas en 1874 cliseEan uri canal que corres- 
ponde, mas o m h o s ,  a la, situacion del de Ladrillero; pero hail procedido 
a situarlo por meras apuntaciones; p e s  el Gltirno de sus esploiadores 
(Sir Richard MAYNZ) dice lo siguiente: ((Parece que el abra (de Say- 
miento) ci~rre dos o tres inillas at OSO.; clerpuks se clesvia a1 s. i SSE. i 
es mui probable que se comunique con el abra de Dynevor: en esta hai 
varias islasa. El Berrotero de l t s  costas de la Amhica iWeridioiia1, a1 
hablar de Is bahia Otway, dice: ( ( S e  presnme que h a p  canales de eo- 
municacion entre esta bahia i el Estrecho de Magnllanes, porque varios 
riachuelos i el canal de Dynevor se pierden en dicha djreccion.seguii se 
divisaba desde In i sh  Landfill, pero 110 ludieron esplorarse 1). El capi- 
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siete leguas, que por caniirio derecho s e r h  cirico legnas 
a1 este, diinos en el Estrecho hasta treiiita leguas de,la 
inar, 119 qus parecia rnui clam i tenia de ancho por alli 
liasta dos leguas, i se cone noweste i sueste cuarta del 
estesueste, niui derecho, sin dar ~ u e l t a  ninguna; i de aqni 
caminamw otras oclio leguas a la misina derrota i todo 
mui derecho, que son treinta i cinco, que se p r e c c  la mar 
desde estas dichas treinta i cinco leguas. 

((En &e canal susodicho, por donde digo que salimos, 
hasta dar en elEstrcclio de la postrera boca dei que est& 
en cincuenta i cuatro grados, i la boca principal en cin- 
cuenta i tres grados, camiuadas estas treinta i siete leguas, 
va el Rstrecho a1 sueste; i toma de la cuarta sui* cuatro 
leguas, hasta otras islns que coinienzan cuarenta leguas 

tan PARKER H r N G  dice: xEs probable que exista comunicacion entre el 
nbra de Dynevor i la de Sarniierito, que est& en el Estrecho de Maga- 
llanes en frente de Playa Pardan. 

El canal que Ladrillero reconoci6 i que escrupulosos esploradores han 
supnesto, se asegura que fu6 navpgado en 1871 por una goleta de 10s 
13. U. de N. A. que se metib a1 abra Sarmiento para libertarse de un tem- 
poral del NO. que la sorprendi6 en Long Reach ( Calle Lsrga ), compro- 
bando asi i de un modo casual la existencia de dicha comunicacion; que 
es itbrigada de 10s vientos OXO. ateni6ndonos a 10s datoa suministra- 
dos por el capitan de aqoella amharcacion.-Las cartas inglesas que he- 
mos citado la deriominsn canal Sea Shell, del nonibre de la goleta. 

Investignciones recientes, hechas por el actual capitan de navio de In 
marina chilena, don Juan Jose L  TORR RE, compruehan la existencia del 
canal Sea Shell. Este fu6 descubierto yor uii portugds llanlado Jos6 
Nogueira, priietico de las costas australes de la L41116rica del Sur, las que 
ha recorrido en todas direcciows en busca de pequerias. Los datos 
comunicados por este iiltimo 10s han utilizado otros pescadores, que 
han navegaclo despu6s el niismo canal, particularinente el capitan Cheese- 
bury, del pailebot nopte-americano Golden West, que ha trazado sobre 
una carta del Estrecho la direccion de diversns pnsos no inarcados elk 
ella i de algunog senos que desembocan en el canal Sea Shell. En res& 
inen, las noticias dadas por el sefior Latorre confirman la bondad de 
las que trasmiti6 a la posteridad Juan Ladrillero i patentizan cud1 
fu6 el canal que recorri6 este insigne esplorador. 

La Ojcina €€idrogr&$ca de Cldc, aprovechando loa conocimientos 
del capitan Latorre, publicarii en poco tiempo Inas el cr6quis de lo9 
perfiles de 10s canalizos i pasos mencionados i del canal de Mucha Nie- 
ve, que cornplementar6n 10s estudios del Estrecho de Magallanes. 

119 La distancia que da el testo es uti poco exajerada, si el esplora- 
dor ha dessmbocado por el ahra de Sarrniento como lo hernos supuesto. 
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de In mar  del Sur; 120 i Ins islas corren norueste sueste; i 
8on cuatro las principales: Ins dos rnayores, estdn mas a1 
sueste; E lss otras dos son menorea que &stas; i sin estas 
cuatro, hai otras tres menores i otros tres isleos, lZ1 i la 
que mas a1 norueste est8, viniendo de la mar del Norte a 
1 ; ~  del Sur, tnpa la boca del canal con otra isleta pequeiin 
i dos isleos, 122 qtna cierrn a1 parecer; i el canal tiene a q d  
la primera isla, hasta una legua de anclio; i todns estas is- 
las estiin en compas de seis leguas; i la postrera, que es la 
mayor, 123 tendrs de contorno legua i. media; i a la parte del 
ueste, tiene una isleta chiquita; i t ime el Estrecho de an- 
eho cuatxo leguas por ella; i est& mas cerca de la tierra de 
la parte del sudueste, que de la del nordeste la tercia par- 
te del brazo; i desde estas islns susodichas, corre el Estre- 
clio a1 sueste cuarta del este, diez leguas hasta la Campa- 
na, 124 que es una pefia que est& sobre una sierra, In que 
parece campana; i est6 una ensenada lZ5 de la parte del 
sueste; i la sierra de la Campana est& c e r a  a1 canal del 

120 Es de&, que comienzan como a diez leguas del ahra de Sarmiento 
tomaildo este punto de partitla para rectificar en algo la distancia 
exajerada de la nota anterior. 

Escluyendo pequeiios errores de detalle, Ladrillero se refiere a 
Ins islas de Chrlos 1x1, * de 10s Infantes ** i de 10s Principes, *** 

192 Las i s h  de C&rlos 1x1, de Rupert i 10s islotcs de Chrdoba. 
123 Parece que el esplorador tomb por una sola isla el grupo de 10s 

Principes. 
124 La distancia es un poco exajerada: la Campana de Roldan, cono- 

cidn desde el viaje de Hcriiando de Magallanes, se encueiitra marcada en 
]as mas remotas cartas de este Escrecho i de ella hablan 10,s cronistas 
primitivos i 10s conteinporhneos de aquel celebre descubridor.-En el 
estudio del viaje de Pedro SARMIENTO DE GAMBOA discutiremos algunas 
opiniones que se han avanzado sohre este histbrico paraje, que inmortali- 
zb a uno de 10s lombarderos de la nave Victoria, que en ella dib la pri- 
mera vuelta a1 mundo. 

125 Talvez sea el canal de San Pedro. 

* CBRDOWA en 1876 le did nnmhe a evts isla alteraiido el dado por SARIvfZExTo en 

*-* Rupert, James i Illonmouth, siguienh it NARBOEG!DGE. 
*** Charies, segun el mismo esplorador. 

1580 (de la Cruz). 
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Estrecho, i de la ensenada. Sobre el canal, i cerca de esta 
dichs Campana, hasts tres leguas, da la vuelta el Estre- 
cho, i corre el canal a1 nornorueste ocho leguas; i anda- 
das, vuelve el dicho canal a1 esnordeste; i cuando ya ha 
dado la vuelta, hacc la ensenads grande, que va a1 nor, 
deste otras seis leguas; i de aqui vuclve a1 esnordeste 
hasta la misma boca de la mar. 126 

CI porquc claridad haya, digo que, a causa de una $% ... 
. . .., que por dia llevaba, dejamos el canal del Estrecho so- 
bre la parte del norte; i seguirnos otro canal que corre a1 
sueste cuarta del este, que, a la entrada, tiene una legun 
de ancho; i siete leguas dentro de 61, tiene media; i todas 
sierras nevsdas de una parte i de otra; 127 i caininamos 
p r  61 hasta doce leguas a1 sueste cuarta del este, hasts 
don& daba la vueltm a1 nornorueste; 128 i tenia de ancho 
ocho leguas. Sale otro canal que corre a1 sueste la cuarta 
del este, 1~ quince leguas a1 parecer, i tiene dos islas en 
inedio del canal, doce leguas el canal adentro; i hace una 
ensenada a la parte del norueste, 130 diez leguas; es bo- 
queron adentro, donde hace cinco islas, que corren nor- 
ueste sueste; i la de mas a1 noruestc, es una isla baja i. 
11ana, que tendri  media legun de contorno, i cerca de ella, 

- 

136 Esta descripcion del Estrecho, hecha a tan grandes rasgos, no 
puede niBrios que ser de dificil referencia, a lo  cual se agrega que debe 
estar equivocado un rumbo. Este vacio e incorreccion se salva nias 
adelante con la descripcion detallada, que tanto ha fhcilitsdo el cotejo 
i ha proporcionado, a1 mismo tiempo, 10s datos suficientes para delinear 
el crijquis del Estrecho. 

127 El canal de daii Gabriel que se abrici paso a traves de una ca- 
dens de colinas pizarrosas, siguimdo la direccion de 1as capas de esta 
formation; Qste se contrae en su mediania i despuirs se ensancha. En 
]as colinas del lado sur se forman prolongados ventisqueros. 

128 Para formar el canal Brenton. 
129 Canal de San Sebastian con su isla Tres cerros (Tree hummock), 

que solo se vulvi6 a esplorar en 1827 por la especlicion de Parker 
King, quien lo denomin6 Admiralty Sound. 

130 Canal Brenton, que es la prolongacion NO. del anterior. 

* Hai un signo o mnnosilabo seguido de una silaba qne no se entienden, en la copia 
que nos sirve: pueden suplirse oon la palabra nebhno. 
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otra menor i nias alta, hasta un cuarto de legixa la una de 
1s otra; i nias a1 sueste, otrn que tendrB dos leguas de 
box; i a1 sueste de &a, otra, que tendr8 de contorno una 
legun; i de fuern de ella, otra pequefia, que estarA un tiro 
de verso; i todas son niontuosas; 131 i estarin de la boca 
del canal quince legtias; i de estas islas que dicho tengo, 
caminarnos a1 norte quince leguas, hash  tornnr n dar en  
el Estrecho 132 veinte i cinco leguas de la mar del Norte, 
que se corre por iiiedio de ellas nordeste, ueste, sudueste. 
Estn piinta del canal del Estrecho, donde se junta con In 
que corre norte sur, que son 10s boquerones, tiene el ca- 
iial del Estrecho diez leguas de anclio; i el canal por don- 
de venimos de 10s dichos boquerones, tiene ocho leguas 
de boca, l33 donde coli el Estrecho se junta; i a la parte del 
este, entra otro canal de dentro de este canal de 10s bo- 
querones, que corre, corn0 dicho tengo, a1 este, que no 
parecia tierra; i desde esta punta susodichn, desde estos 
dos canales de 10s boquerones, se juntan con el del Estre- 
cho. Tiene este Estreclio de ancho diez leguas. 134 

ctSalimos del medio de este canal del Estrecho, hasta 
una isla que est& en el dicho canal del Estrecho, i estA de 
la punta del nordeste de 10s boquerones diez i siete le- 
guns. Ydsele por iionibre In isla de Gonzalo de Boya. 135 

Tiene estn isla un  bajo, que saldr6 media legua de elln a1 
norueste; i del dicho bajo, sale un placer nias de dos le- 

131 Las islas Low, Corkliill, Riacey, Bare i un islote: corn0 estas 
se liallan tan fuera de toda derrota, no se encuentran descritas en parti- 
cular. El Gnico inter& que se puede tener en SLI enumeracion es el avaii- 
zar la jeuprafia d e  aquella rejion. 

132 Saliendo a1 Estrecho por entre 10s cabos de San Valentin i del 
Boqueron. 

133 Bahia TnGtil, que ha esplorado recientemente (2379) el teniente 
Serrano de la marina chilena. 

134. Es decir, en la coiifluencin de la bahia InGtil o canal de San 
Sehstian con el Estreclio. 

135 La, isla Isabel de la cual hablnremos en el estudio de la espadi- 
cion de Francis Drake. 
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guas, que hai muchas yerbas en 61 nacidas, que las tomn 
el timon entre el cordate (codaste), i detiene el navio, 
que esthn iiacidas en el fondo; i aiinque el placer tiene 
seis, i siete, i oclio, i iiueve brazas de agua, tiene dentro 
cinco i seis brazas por encima del agua; i esta es la isla 
2-21 dereeho de uns  ensenada que eatm a la tierra hhcia lit 
parte del aorneste, hast:% seis leguas. 13G 

((Desde dicha isla de Gorizala de Eorja, que est& a la, 
boca de esta ensenada, que diclto tengo, la cual tendrsi 
hasta Iegua i media de contorno, a otra que es asiniismo 
en el canal del dicho estrecho, que se dice isla de Juan =z 
JTuzin,. 137 hni doce leguas a1 esnordeste; i ser6n casi de 
un tarnal50 la una de Is otra. Esta ish susodichn de Juan 
Xazia, es llana; i tiene por la parte del norte i nordestc 
una barranca sohre el agua; i por la parte del sur, es baja, 
i Ilana; 138 i tendrB legua i media de contorno; i estA a Ia 
puntn de otra ensenada, que se’ dice la ensenada de Frtrn- 
cisco Palomino; 139 i la punta de la dicha ensenada; se dice 
la pnnta de €‘osesio~a, 140 porque tom6 la posesion en ella, 
hasta cuatro leguas de la mar del Korte, que es llana i de 
sibalias, sin monte ninguno; i es barranca de dos i tres 

136 Ladrillero ha tornado la tierra ba,ja del continente como pro- 
longacion de la baliia Real.-Las yerbas a qua se refiere el texto son las 
IlIacr.ocystis, que tanto abtinclan en estas rejiorles. 

137 Esta isla e4 el proniontorio Sweepstakeq, del nombre del huque de 
Earborough, o ida Capellanes, como tienomiriaban 10s espaiioles a esta 
1)eqnefisE peninsula, la que debi6 parecer isla, Antes de una escrupulosa 
eeploracion, a causa de las tierras anegadizas que tiene a su espalda. 

138 Lar barrancas tnmbien las mencionan 10s esploradores que siguie- 
ron a Ladrillero, especiitlmente Garmiento. 

139 Ensen& de Gnn Gregorio. 
140 Punta de San Gregorio, que no debe conlundirse, por el nombre 

que le di6 Ladrillero, con la que 10s jebgrafos, siguieudo a1 cronista 
Antonio de Herrera, denominan pcnta de la Posesinxi que se encuentrit 
I I I U C ~ O  mas inmediata a1 cabo de las Virjenes.-VBase la nota 150 de l a  
presente Belacion. 

, 

* Juan IiTarh, dice. oqnivocadamente, I s  publicacion hecha por el seiios Amundtegui. 
&+,e error se iepite tambieo mas adelante. 

** Dsbe six do?. segun HB dire mas adelante. Eate error se edcuentra en la copia de 
Kuaoz, a d  qne debe ser del esciibiente que E& el manuscrito que gam por el onjiual 
de la  ReZmos. 
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cstados a la vena $' del agua; i liai de la punta R la isla 
hash  legun i media a1 sueste; i de la dichs punta de la en- 
aenada a la boca de la iiiar del cabo, hai hasts cuatro le- 
guas, que es a la parte del sur, que es llano de lo alto i 
raso de sabanas, sin monte alguno, i barranca tajada a Ia 
niar; i lo mas alto de 61, es la barranca que cae sobre 1s 
boca del Estrecho, porque In diclia barranca, a la parte Cie 
la tierra adentro, va abajando la tierra basta que se haec 
baja con la iuar, i rasa, sin arboleda; i va eiianchando 
el canal del Estrecho cada vez mas, hasta la punta de 10s 
boquerones, que habr& hasta veinte i tres leguas, i la 
punt2 de 10s boquerones es mas alta. 

crEste Estrecho tendrtt hasta dos Ieguas de boca; i a1 ca- 
bo de la parte del norte, es rasa, sin arboleda; 142 i hace 
una caida a la parte de la boca del Estrecho, como puh- 
ta, i otra caida a la tierra, en distancia de tres leguas; i 
entre la una caida, hace lo mas alto de 41; i de in caida 
que hace a la tierra, va la tierra baja hasta lo mas p ~ s -  
ti-ero de la cnsenada de Paloun;no, que dicho tengo; i es- 
tei esta boca del Estrecho de la niar del Norte en cincuen- 
ta i dos grados i niedio a1 sur de la linea equinoccial. Lla- 
gu4 a esta boca del estreclio de la mar del Norte, a nueve 
de agosto de mil quinientos cincuenta. i ocho 850s. 

aLos tiempos que aqui hall6 eran uestes i uesiiorues- 
tes, i uesuduestes, i suduestes inui recios, i niui grande 
frio, aunque la nieve no era muclia, por causa de ser, 
l ; ~  tierra baja i llana, i 10s vientos niui soberbios; i la, 
6rden de las mareas es, como en Espafia, sin quitar ni 
poner, de seis horas de creciente i seis de menguante; i 

- 
141 Estos responden a la costa sur de la primera angostura (de Niles- 

142 La costa setentriond de la angostura a que se refierc la nota an- 
tm Sefiora de la Esperanza). 

terior. 

* Error de la copia que segaimos: la palabra es vera, atenidndonos a la copia de Mn- 
507,. Este i otros errore6 de aquells hemos podiao comprobarlos con algnnos p h a f o s  
que tom6 con escrupulosidad el selior don Gaspbr del Rio de la copia del rnanuscnto- 
de Ladrillcro que hizo sarar la biblioteca del Alaseo Britinico. 

A. €1. Imp. 22 de niarzo de 1881). 63 
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corre con furia, aunque en la M e n ,  la linea de pleamar 
a1 nordeste cuarta a1 este, prirnero de luna, iban rodando 
por sus cuartos; i a 10s diez i seis, vuelve coni0 nl pri- 
mero, difiere algo; i porque para la perfeccion de esto 
no pude detenernie, por faltn de 10s bastinientos, en ello 
no liablard. 

cEsta boca de este Estrecho desde la mar del Nortc 
hasta quince leguas del Estrecho adentro, es la tierra do 
sabana, i llana, i rasa, i en algnnns partes mas baja que 
en otras; i hai pocos pedszos de montes; i pasadas Ins 
quince leguas el canal adentro, es sabana a la costa del 
Estrecho, i montes la tierra adentro.' 

uLa jente que hall4 en esta boca de este.Estrecho, n, la 
parte del mar del Norte, es jente soberbia. Son grandes 
de cuerpo, asi 10s hombres, COMO las m~ijeres, i de gran- 
des fuerzas 10s hombres, i Ins niujeres bastas de 10s 1-0s- 
ttos, Los hombr6s son mui sueltos. Su traje de 10s hom- 
bres es que andnn desnudos; i sus vergiienzas de ftiera; i 
las naturas traen atadas por el capullo con unos hilos o 
correas; i traen por capas pellqjos de guanacos sobados, 
la lana para adentro liBcia el cuerpo; i sus arnias son 
arcos i flechas de pedernal, i pdos  a nianera de iiiaca- 
nas; i tienen por costumbre untarso con una tierm blan- 
ca, como eal, la cam i el cuerpo. El  traje de las ,niujeres 
0s una vest,idura de 10s pollejos de 10s guanacos i ovejas, 

.sobados, la lana para adentro; i pondiiselos a mnnera de 
las indias del CLIZCO, lox pollejjus asidos eon correas por 
encima de 10s honibros, atados por la cintura, i 10s bra- 
zos de fuera; i que les llegan nbajo de las rodillas. Traen 
zapatos del inisnio cuero, que les cubron lmsta encima de 
10s tobillos, llenos de pajn por dentro por tenior dell frio; 

145 Costurnlire que todavia preclomina entre 10s patagones. Los habi- 
tstltes de la rejion N E .  de 1% Tierra (le1 Fucgo iisan 10s cueros con el 
pel0 0 lana para nfiiera: alteration que, segun R I ~ I I ~ I O S ,  so debe n 1a 
benicIiitkd r e h t x a  dc cste c h m ,  i seguil o h s ,  es ~111 sacrificio que eslol; 
salrsjes hncen n !a ostentneioii. h. 
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i andaii untadas con aquells cal, coiiio 10s bombres. A lo 
que eutendi, no tienen asiento. Bs th  cerca de la costa 
del Esti-echo. Es poca jente, n lo que entendi. Sus casas 
son que hincan unas vaim en el suelo, i poiien pellejos 
de guanacos, i de oveias, i do ventzdos; i h e n  r ep ro  
para el viento, i por de dentro, poiici~ paja, porque est6 
caliente, dolick se eclian i" se sientnn, p ~ r  estar abri- 
gados; p O T q l J @ ,  a lo que iiie pareci6, debe de llover poco 
cez'c3 de esta mar del Norte en este Estrecho, aunque en 
este iiies de a g ~ s t o  nos new5 10s dins que alli estuvirnos; 
i el Estrecho a-dentro, iiev6 todo 10 inas del iiies. 144 
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aEl Estrecho son playas de arena i el fondo limpio en 
e1 canal; i en alganas partes, h&ia la boca del mar, ca- 
llao mwedizo en el arena, grandes i pequeiios. A la cos- 
ta, hai poeos puertos, hasta llegar a la cordillera; i tener- 
%e ha sviso que lleguen a la parte del norte, qne ea 116,- 
cia la tierrn firme, porque i r h  reparados de 10s vientoa 
que son forzos.os, asi con10 noruestes, i uestes, i sudues- 
tes, que son 10s mas natiurales de aquella tierra i 10s que 
mas reinan, 14& p ~ ~ q u e  10s que vicnen de la parte del sur, 
i sueste, i ueate son blandos, i a d  irhn mas sin trabajo 
Bi peligro, porque hasta estsr et Estrecho adentro cuaren- 
ta i txes leguas, que llegarhn a la cordillera, i comenza- 
r&n a kntrmr en la angostura; i que el Estrecho da la vuel- 
ta a1 noraeste cuarta del este; i el canal tiene cuatro le- 
guas de ailcho, que es donde la Campana de Roldan, que 
est& m la parte del sudueste a la vuelta que el canal hace 
&nde hace una ensenada; i casi este anchor tiene hasta 

-- 

Tierra del Fuego; examin6 algunos indios que enconk6 en la isla Isa- 
bel, i su descripcion indica que formaban parte de una trihu diversa de 
las que hemos niencionado, pues ella usaba indistintarnente €as camas i 
los eaballos: us0 proniiscuo que desconoce la raza austral-ainericana 
que tiene dos divkiones mui marcadaa: la que poaee canoas i la que U S R  
el caballo, siendo aquella, que habita la Tierra del Fuego, despreciada 
por &a, que reside en la Patagonin Oriental. 

La Bekacion del Ultimo viaje a1 Xstrecho de Mugallanes dediea el p6- 
rrafo 111 a 10s habitantes del Estrecho: la descripcion de ellos en cuali- 
to se refiere a 10s patagones, es trtn hermosa como exacta; pero las de 10s 
otros indios, si bien heclia con t d a s  las galas del estilo, adolece de inexac- 
titudes: se nota confusion entre Ias tribus que maran en 10s canales occi- 
dentales de la Patagonia i 10s fueguinos: parece que el sefior VARGAB 
PONCE consider6 a uodos 10s indios del Estrecho como pertenecientes a 
rma sola tribu. Bajo este aspect0 es mui superior la descripcion de FITZ- 
ROY. La del teniente de In marina chilena don Ramon SERRANO MON- 
TANER, en In parte que tFata de la tribu Yacans, es 1% mas completa 
que se couoce hash el presente, en cuanto se refiere dl fisico, vestuario 
i habitation del indio. 

145 ctLos vientos rainaintes durante el aiio, dice Sir Richard MAYBE, 
son 10s del oeste; i a 18 entrada oriental del Estrecho, soplan cornun- 
mente coil bastante fuerza entre el NO. i el SO. acompafiados de chu- 
bascos dur0s.w 

* un cmor, debe Iesrse Zesfe. 
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las islas que comienzan cuarenta leguas de la mar del 
Sur, i est&n en distancia de siete leguas; i pasndas kw is- 
las, tiene el canal una legua de ancho; i poca cosa ade- 
lante de la postrern isla, que es la que est& en media del 
canal, i parece que la taps, tiene media legua de ancho. 
Es la mayor angostura, 146 porque de ahi en ndelante VR 

ensaiichando mas, aunque no tanto, como hasta la cordi- 
llera. 

aLa cordillera comienza desde donde hace la vuelta el 
Estrecho, que es euarenta i tres leguas de la mar del Nor- 
te, i cincuenta i siete de la mar del Sur; i aqui se tendrB 
aviso que 10s puertos que toiiiaren, entrando en la cordi- 
llera, Sean de la parte del sudueste, porque i r h  repara- 
dos de 10s sudueste, i ueste, i noruestc, que son 10s for- 
zosos; i de esta nianera i r h  sin riesgo, niediante Dios, 
porque, hacidndolo de otra manera, ir&n por la parte que 
10s vientos son travesias; i pasadas las islas que dig0 qua 
coinienzan ciiarenta leguas de la mar del Sur, i siete la- 
gum adelante de ellas, el Estrecho adentro, v e r h  la mar, 
que hnbr6 treinta i cinco leguas, porque el canal del Es- 
trecho va mui derecho a1 norueste ctlnrta del uests. 

aEn todo este trecho desde la mar del Norte hasta 116- 
gar a la cordillera, que son cuarenta i tres leguas, el Estre- 
cho adelztro, no hai marisco de choros, ni lapas, ni yer- 
bas de la mar de las que (se) comen, ni pescado SEI p e d e  
tomar en invierno. 147 Hai ovejas i guanacos, i venados; 
pero con el frio en el invierno, se meten en las montaiias, 
donde no se pueden hilber hnsta que es verano, que con el 
calor se deben llegar hash l a  ribera a lo raso. 

146 l h t r e  el cabo Quecl i la peninsula de Ulloa. 

147 No hai que contar mucho con la pesca, dice el seiior VAROAS POK- 
CE, ccpues abunda mui poco el Estrecho de peces; i solo en la proximidad 
de 10s rim se encuentran algunos, que a la verdad son de un gusto es- 
quisito.s-La pesca, dice Sir Richard MAYNE, ((en todos 10s puertos del 
Estrecho es continjente; depende no solo de la rnarea sin0 tamhien 
la direccion de 10s vientos.)) 
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~(Eli todos 10s denias candes que anduvimos, liallanios 
niucho marisco i yerbas, si no fud en estc Estrecho, i en el 
canal de T O ~ S  10s Santos, i el canal del Nortc i In cordi- 
llera p r a  la mar del Norte, por ser playas de arena a la 
costa, coni0 dicho tcngo. 

KI mlirtes nueve de dicho nies de agosto de 1558 alios, 
despues de haber tornado posesion en nombre de Su Ma- 
jestad, i el visbrrei don Aiidres Hurtado de Mendoza, 
p a r c h  mayor de la &dad de Cuenca, gobernador i capi- 
tan jenernl de 10s reinos del Peril, i clc su niui ainado hi- 
jo don Garcia Hurtado de Mendoza, gohernador i capitan 
jeneral de las provineins cle Chile por Su Majestad, di- 
nios la vueltrz para ir a dnr razon de lo hecho niediante 
Dios i SLI Bendita Maclre; i porqiie nias claridsd haya 
de este Estrecbo para que 10s que por 41 hubieren de ir o 
venir; i Su Itlajestad, i Su Excelencia i el sehor goberna- 
dor en su real noiiibre fucren servidos, aunque en mi re- 
Iacion sea prolijo, ser6 con deseo de nias servir a Dios, i 
r2 - Sn Rfa-iestnd, i a Su Excelencia, i a1 sefior gobernador; 
i para que 10s navegalitex tengan mas clariclad por donde 
se rijan; i por tanto, tornar6 a hncer relacioii desde la bo- 
ca de la niar del ?Torte coli los brazos i canales, que en 
el dicho Estrecho entrau, i salen en esta mnnera. 
((La boca del Estrecho a lit n i x  del Norte estii en ciii- 

cuenta i dos grados i medio. Tiene dos lcguas i media de 
ancho a la boca; 148 i el cnbo de la parte del sudueste es 
barranca t:kjada a laniar; es raso, sabana; i desde el di- 
cho cabo, va bajando 'La tierra hlicia la parte del sur i h6cia 
el Estrecho adentro; l4? i toda-cs tierra ram, i sin arboleda. 

cd3l eabo de la parts del norueste es la tierra rasa, no 
mui alta. Hate una eizsenada a la mar a la boca del Es- 

143 Entre el c d m  Ornngc i la puutn Delgada: alclerturx que mucllos 
naurns, i a m  documentos iliploni&ticos, coi&letaii como la boca arci- 
finia del ETtrec!io. 

149 La costa mcridioiinl de !a primern Angostura (de Nuestra 8efiorn 
de In Esperai:snj. 
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trecho, I5O i otra caida cz la tierra ndentro en tdrmino de 
tres leguas. De dentro de este mismo cabo, junto a 61, eo- 
iiiieiiza una ensenadn, que tendrA de punta cz punta cinco 
leguas; i la una punta de ella ex la de la Posesion. Co- 
mienza desde el cabo, i entra al norueste diez leguas hb- 
cia la tierra ndentro. La tierra es msa i sin arboleda. 

ctPasada esta dicha ensenada, puse por nombre la ense- 
Dada de Francisco Martin Palonzino, a1 derecho de la 
punta de la dicha enseiiada, que es la punta de la Pose- 
siori susodicha. A1 ueste sueste *' cor1 ella, est6 una' isla 
que tendrh de contoriio legua i media; i lo mas alto de 
la ish es a la parte del norte, i ex barranca. A la parte 
del sur, es baja la isla; i piisele por nombre la isla de 
Juan Mazia. Por el derecho de la dicha isla, tendrh el ea- 
nal del Estrecho de mcho cuatro leguas i media, que es  
de la punta de la Bosesion a Is otra parte del sur, i es la 

153 Esta es la Ensenada conocida hoi como la bnhin Posesion.-No 
debe coiifundirse con.la bahia de San Gregorio, donde tuvo lugar el GI- 
tinio acto posesorio ae todos 10s que forinalizb Sarmiento en la Patago- 
nia i Estrecho de Magallanes. Consla de la Xelacion i Derrotero del via- 
j e  de Pedro SARMIENTO DE GAMBOA (paj 259) que eliji6 la punta de 
San Gregorio para tomar ((la Posesion de aquclla Tierra)) i ra tificacioa 
de las Posesiones antsriores; i en la p4j. 274 dice 4ue se pas6 de largo 
de  la Bahia i Ensenada en arc0 que laai entre la  Punta Delgada i I:r 
Punta de la Consolacion (nombre que conserva el defectuoso plano del 
Estrecho construido en 1769 por Can0 i Olmedilla). Es decir, que Sar- 
miento no conoci6 en su primer virtje lo que hoi dia se denomina bahin 
de  la Posesion, i,que nl cabo oriental de &A, l6jos de darle tal nombre, 
le denominb cabo de Is Consolacion, porque a su frente recibi6 consuelo 
de la Madre de Dios despes de liartas fatigas. 

Juan  Ladrillero i Sarmiento de Qnn:boa tomaron Posesion de las tie- 
rras orientales del Estrecho de 3laf;:dlanes celebrandv la ceremonia 
ambos en el iiiismo paraje, en la punta de Sail Gregorio. La bahh in-  
mediata a esta punta la denomin6 aquel nauta de .Francisco Jlartin pa-  
Zonzino i Sarniiento de las Once Mil Erjenes. Estos antecedentes corn- 
prueban que si hai perfecto acuerdo entre todos 10s je6grafos i navegan- 
res del mundo sobre cuSles SOU la ((Bahia i Cnbo de la Posesionu no suce- 
de lo misino a1 investigar qui6n le dib este nonibre: nosotros creemas 
que se debe a la Posesion que tom6 Sarmieuto de Gnmbm de las tierrts 
inmediatas, cuando en 1584 fund6 la poblncion del Nombre de Jesus,- 
V6ase el segundo viaje de fiarmiento que publicaremos en udestro 
Ap&ndZce. 

* Debe decirse uestetuduerte: el rumbo tal como est6 ea absurdo, 
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tierrn baja por este paraje; i la punta de la Posesion es 
barranca de tierra rasa; i un tiro de arcabuz de la pun& 
a la parte de In ensenada, hace un cerro cortado hBcia la 
dicha ensenadn. 

ctEsta dicha punta de la Posesion tendrL5, iina legua de 
frente, que todo &e entiende que es la punta hhcia la 
parte del uesudueste, que es el Estrecho. Adentro hace 
otra ensenada que entre seis leguas a1 uesnorueste, donde 
estii otra isla, una legua de la tierra, que estB a1 princi- 
pi0 'del ancon; i estarh dos'" leguas la una isln de la otra; 
i la una con la 'otra, est& como el estrecho corre. Pti- 
sele por nombre la isla de Gonzalo de Borja. Sale de ella 
un bajo, a In parte norueste, que si es bajamar, quiebra, 
aunque hai pocas olas; i a1 derecho de la punta de la Po- 
sesion, a la parte del uesudueste, sale tin placer un cuar- 
to de legua de la punta, que tiene tres brazas. TendrA avi- 
so en 61; i de este bajo snsodicho, sale otro placer hasta 
una legua de la isla. 13% muchas yerbas nacidas en el 
fondo del dicho placer, que est& 10s ramos de ellas sobre 
el a p a ,  i tienden cuatro o einco brazas por encinia del 
agun, aunque hai O C ~ Q ,  i nueve i diez brazadas de fondo; i 
ad ,  poco viento, detienen el navio, si lo tonian en el cor- 
daste i el titxion: i donde quieraque estas yerhas vieren, 
:mi en el Estrecho, coni0 en todos 10s brazos de esta costa, 
es limpio, i pueden surjir, porqne psr la mayor parte, no 
nacea, sino en el arena en piedrecitas pequeiias. 

151 La punt% de una legua de frente a que se refiere el texto forma la 
costa seetentrional de la segunda Angostura (de 8an Simon); la ensenadn 
toma las bahias Lea, Reel i Pecket. Sus bajos) que son varios, est' an am- 
lizados con unas yerbm que 10s prinieros navegantes llamaron argojo 
o corriola. 

152 Entre las hiclr6fitm mas afamadas figuran las jigantescas Mncrocya- 
tis i Lessonias que crecen en 10s mares de In parte austral de la Am6rica 
con un vigor i lozanfa qiie solo admite compzracion con el desarrollo 
de  las grandes selvas del Brasil. E n  el Estrecho de Magallanes se en- 
cuentran muchas especies de estas Lesson&, de las cuales dos o tres, se- 
gun DRAPICR, han sido poco estudiadas. 

EE% es la distamia coprecta i no dam, error que denunciaamos en otra nota. 
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KDesde esta bocn del norte susodicha, va ensaaehanclo 
el canal del Estrecho hasta 10s boquerones, que ha- 
brh distancia de veints i tres leguas. Toda la costa es 
arena i callao por de luengo de ella en la mayor parte; 
i de dos brazas para afuera, es linipio, i es sabana. 8 la ri- 
bera; i el canal va al uesudueste por estos boquero- 
nes snsodichos. Tiene el Estrecho de ambo diezlcpas,  i 
10s boquerones el uno entrn a1 ueste , i el otro a1 
sur. l j4  Va veinte leguas i da la vtieltzt a1 norueste cuar- 
tn a1 neste, i jGntnse con el brazo del Estrecho a dondo 
da la vueltn a1 norueste cuarta del ueste, porque el canal 
principal del Estrecho vnelve a1 sueste, Lntes de liegar a 
la Canipana, en el estrerno de la bahia que hace la boca 

El Macrocystis pyrifern, que tanto abunda en el Estrecho, dice GAY, 
es el mas grande de todos 10s vejetales coiiocidos, pues se han nie- 
dido plantas de mas de 200 metros i suponen varios fic6logos que a1- 
gunas sobrepasan en el doble clicha medida. Es completamente dife- 
rente de 10s sargazos i pariente inmediato, aunque difiere algo, del j h e -  
ro Laminaria (Durwillaea). Esta dltima, qne tambien abuiida en el Es- 
trecho i canales de la Patagonia, se usa como aliment0 por su conteiii- 
do de azhcar i jelatina murilajinosa, f k i l  de dijerir i mni nutritiva, con- 
diciones comunes a casi todas las Lamiizarias. A m  n o  se ha decidido si 
l a  Macrocystis Orbiynimza es sclo una forma de aqueilas plantas acu8ti- 
cas tan variables. 

El sefior GAY da 18 siguiente clasificacion para la planta que con tan- 
ta impropiedad llamainos sargazos: 

3facrocystis pyrjfera, Agardh; Macrocystis communis, Bory; Fzccus pyri- 
ferus, Turn. 

Para la que, con cie1-k eorreceion en la etimolojia, denominamos co- 
cha-yicyo, que en quechua sigiiifica ccyerba de la grande agua)), el niismo 
both ico  da 40s siguientes nornbres: 

Dur4n'llaea utiilis, Bory; Lumirea.ria coepaestipes, Uontigne; Fuczcs 
adurdkt.~s, Chamisso. 

Los antiguos navegantes daban a toda esta familia de hiclrOfitas un 
so'io nombre: primero la denoniinaban yerbas o yerbazas, despues co- 
rriola, sargozo, argojo, sargazo, algas, cachiyuyo i otros que, con escep- 
qi9n del de coc-hayuyo, eran igualinerite impropios. 

153 El abra de San Valentin, nombrada asi por Sarmiento, a causa de 
In pu$a de la misnia denorninacion. Las cartas iriglesas 110 le dan Born- 
bre. 

154 La balifa Inritil i el canal d: San Sebastinn (Admiralty Sound). 

* Debe decirae a1 susuducste, que e8 el que corresponde. por opuesto, a1 rnmbo da- 

** Antes 86 ha dloho que corre a1 lebte, que ea Is dcmora correcta. 

do anteriormente. 



506 ANUAI~IO IIIDROGR~FICO DE CHILE, 
.A,.-- 

del mar del Norte. lh5 I3asts donde el Estrecho da la vuel- 
t a  a1 iiorueste cuarta del ueste, hai cuarenta i tres leguas 
de caniino, que todo cs playa de arena a la parte del 
norueste, que es a la parte de Chile i del Perai; i por- 
que de esta boca de la inar hssta 10s boquerones, que es- 
t&n vente i tres leguas de la dicha boea, va ensanchando 
el canal del Estrecho, i lo n u s  aiiclio de todo 61 es por 
el derecho de 10s dichos boquerones; i de ellos, por la 
parte de la mar del SUI-, va el dicho canal angostando ya, 
dando la vuelta a1 iiorueste euarta a1 ueste, tendrh cua- 
tro legnas de tncho el dicho canal principal del Estrecho; 
i en este paraje, se junta con 61 el otro canal, que sale de 
10s boquerones, coin0 dicho tengo, cerca de una ensena- 
da que entrrz a1 susueste ljt; &lites de llegar a la Campa- 
na, que est& esta ensennda junto a una sierra; i est& la 
una ensenada de la otra hasta cinco leguas. 

((Desde donde este estreclio da la vuelta hasta el puer- 
to  de las Tortas, liai seis legum. Este puerto de las Tor- 
tas tiene un cerro, que estd junto a1 canal del Estrecho. 
Es de pefia, i cubre liasta el sudueste; i deiitro de 61, hai 
tres brazas i cuatro de agua; i ~ Q S  tiros da arcabuz del 
cerro, est& un rio de agua dulee que de.. . . . . 7 .  :‘si mar, tiene 
una bmza; i la Campana queda entre donde da la vuel- 
ta el canal del Estrecho, i este puerto susodicho, a la par- 
t e  del sudueste. 

A,, 

155 Es decir, donde confluyen 10s canales Magdalena i Ban Gabriel. 

156 Parece referirse a1 canal Lyell. 

157 Lsr, descripcion del texto puede aplicarse a In bahia Solano, la que 
est6 protejida, por el cnbo Zioland6s, de 10s vientos compreiididos entre 
el 8EiE i el N. i t ime agaa en abundancia dcl rio Snn Josef. Esta 
bahia fuu4 esplorarla minuciosamente por C6rdob  i ha sido visitada re- 
petidas veces desde tiernpos moi remotos: en 1527 la llanib Loaysa an- 
gla de Sail Jorje; en 1590 le dib su propio nornbre Oliver Van Noort 
(no Vood, como dice Vargas Ponce), i NARBOR~UGEX, refiere en su Dia- 
rio: ($lovienibre 4 (de 1670).-Estuve en Wood’s Bay, llamada as{ por 

Hai un bianco en el orijind, que p e d e  ~uplirse GOU la frnse cleragua al 
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Dnsdc estcdicho puerto de 1as Tortas, corre el canal 
del Estrecho seis leguas a1 noraeste cuarta del ueste has- 
ta las primeras idas que e s t h  tres leguas de la tierra de 
la parte del nordestc, i una de In tierrs de la parte del 
sueste: que le puse por nombre las islas de San Juan. lj8 
La primera, que est& nias a1 sneste, es la mayor, i ten&& 
de contorilo hasta una legua, l j g  Junto a ella, tiene un is- 
leo a la parte del sueste, i es montuosa. Una legus de es- 
ta isla est6 otra, IGo poca cosa menor i montuosa; c6rrense 
norueste sueste la una con la otra. Adelante de dsta una 
legua, est& otra menor, 161 i se corre de la manera; i a1 
ueste de dsta, esth otra inas peqnelia hasta una legua. lG2 

Todas son de monte. A1 uesudueste de estas islas suso- 
dicbas, entra una eiisenttda hasta cinco leguas. 163 TendrS. 
el canal del Estrecho cuatro legnas de ancho. lG4 

cPasadas estxs islas susodichas, estB otra, IF5 que, vi- 
niendo de la mar del Norte a la del Sur, parece que tapa 
la boca del canal del Estrecho; i est& a la’punta de la en- 
senada susodicha. A la parte del xueste de esta isla, tie- 

el iiombre de nii piloto)).-En el plan0 de la obra de este esplorador se 
la encuentra marcada como Wood’s Bay.-vARGAS €’ONCE i muchos 
otros escritores incurren en un error a1 suponer que a esta bahia se le 
di6 nombre en una  espedicion posterior a la  de Narborough; clesde que 
esta es una niisma con la de Wood, p e s  Bste navegaba como subalterno 
del nevegante anterior. 

, 

155 Isla de 10s Principes. V6ase la nota (123). 
159 Parece que el esplorndor vi6 (10s islas confundidas en una. 
160 Islets del secretario Wren. 
161 Isla Monmouth. Este nombre i varios de 10s anteriores i de 10s 

que signen, fueron puestos por Narborough, en 1670, en honienaje a 10s 
principes, almirautes i otros miembros de la corte de Chrlos 11 de In- 
gl-t & erra. 

162 Isla James. 
163 Canal Whalc, dorde Narborougli, que le cliG nombre, vi6 wehas  

ballenas. 
164 El esplorador, tanto en este paraje como en muchos otros, exajcra 

la aiicliura dal Estrecho, ilusioii bptica de fhcil esplicncion, atendida la 
tepografia de las riberas. 

165 Isla do CArlos IIT. V6ase la nota (121). 
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ne un ideo i dos isletas chicas, 1 G 6  que estar&n de la i s h  
ha& un cuarto de legua. Acompafiadas con la mayor, 
parece que tapan el canal del Estrecho; i el canal tiene 
por esta isla poco mas de media legua de ancho, que es 
pasada la ensenada que dicho tengo en el canal del Estre- 
cho. Corre norueste cuarta del norte tres leguas h s t a  
una isla, que la puse por nombre Xanta Clara. 167 

d l  derecho de la iela que parece que tapa el brazo 
del canal, i que el dicho canal del Estrecho se coinienza a 
hacer angostura a la parte del sueste, est& un pnerto 
inui bueno, 168 donde podrian invernar 10s navios que ne- 
cesidad tuvieren, porque es limpio, i abrigado de todos 
10s" vientos, que solo el sueste le viene por la boca. Una 
legua de este puerto, a la parte del norueste, esth otro, 
aunque no tal. ~9 

aDesde esta isla que parece que tapa la boca del canal 
i esth a la punta de la ensenada, a la isla de Santa Clara, 
que dicho tengo, hai tres leguas pequefias. Es la isla pe- 
queen, i tiene reparo la pavte del suede. El surjidero es 
limpio; ha de sui-jir nncla. i prois. A la parte del norueste 
de esta isla de Santa Clara, est& otra isla pequefia hasta 
un tiro de arcabuz de ella; i ambas son montuosas; i a la 

166 Isla Rupert e isletas de C6rdoba. 

167 Talvez sea esta una de las islas que forman la bahia, denominada 
por 10s ingleses, de las Tres Islm, que son cuntro segun el Diario de don 
Griaco de CEVALLOS (1755-1789). VBase la nota (170). 

IG8 Parece ser la  bahia Borja cnyo nncladero segun MAYNE, we ha- 
118 resguardado de los vientos recios del 0. i del SE., que son los donii- 
nantes, quedando solo espuesto a 10s del SE., que soplan r am vez, i casi 
nunca con violencia. Este surjidero es abrigado i mui seguro, de h e n  
tenedero, de profundidad moderada i libre de mar arbolada a COIISO- 
cuencia de la estrechura del canal adyacente; a lo cual se aliade que en 
toda,la estension de la bahia se ofrece desembarcadero sin olas ni rom- 
pientes, i lei% i agya en abundancias. Stoke i Fitz-Roy hacen de esta 
ballfa recornendaciones aun nias halagiiefias. 

169 El puerto ((que noes como el anterior)) puede referirse a la bahh  de 
Barcel6, iiic6moda i sembrada de islotes i cayos. 
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parte del sueste, tiene tres isletas chiquitas, llegadas 
a la dicha isla de Santa Clara hasta cincuenta pasos. 

aDos leguas de esta dicha isla de Santa Clara a1 nor- 
ueste, 171 se aparta un canal, que corre a1 norueste a 
cuarta del norte, el canal adentro, seis leguas; i a la boca 
de este canal, tiene niedia legua de ancho; 172 i pasadas 
las dichas seis leguas, vuelve a1 sudueste i uesuduee- 
te 173 otras ocho leguas; i a1 fin de dstas, vuelve a1 nordcste 
veinte leguas, que es lo que pude divisar. Tiene de ancho 
a las catorce leguas seis de una parte a otra, 17* i es mui 
hondable; i son playas de arena a la ribera; i por no ha- 
cer caso, no hablare de 61. 

aDesde esta boca de este canal del norte, vuelve el 
canal del Estrecho a1 ueste tres leguas hasta una isla I75 
que est& junto a la tierra a la parte del norte; i a la parte 
del sur, haee una ensenada. Tenerse ha aviso que no 
yerren el canal del Estrecho, yendo del sur a1 norte, en 
especial si el viento fuere norueste, que es el que alli 
mas reina, que se podrian ver en trabajo; i Antes lleguen 
a la parte del norte, porque a la parte de la ensenada, ea 
travesia a1 norueste, i no se puede surjir. 

aYasada esta dicha isla, que dicho tengo, que est& del 
dicho canal del norte tres leguas, vuelve el canal del Es- 
trecho a1 norueste cuarta del ueste, i va el canal mui de- 
recho esta derrota; i de aqui se parece la mar del Sur por 
la boca del canal del Estrecho, que habr& distancia treinta 

170 Parece que el Derrotero se refiere a la bahia de las Tres Islas, cu- 
p nfimero debe referirse a las isletas o bien considerar a &as conio 
uua sola para finmar con la  de Santa Clara i la isla pequeiin las tres que 
exije la denominacion particular.-Talvez Cevallos 110 repar6 en que la% 
isletas pequefias eran tres; pues 61 las tom6 por dos. 

171 Es decir, por el canal San JerBnimo. 
172 Canal Indio. 
173 Los canales Sulivan i el inmediato.. 
174 Aguas de Otway. 
175 La mayor de las islas de Ortiz 
176 Canal de la Niere. 
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i cinco leguas; i hasta aqui llega la creciente de la mar 
del Norte, porque el Estrecho tiene de la una mnr a la 
otra cien leguas; por nianern que la creciente de la niar 
del Norte crece sesenta i ciylco leguas el Estrecho adentro, 
i la creciente cle la mar del Sur crece treintx i cinco leguas; i 
alii se apartan las aguas don& se ve la izlnr del Sur; i co- 
rren de vaciente desde alli la del Sur para el sur, i la del 
Norte para el norte; i cuando crecen, se juntan alli; 177 

puesto acaso que en las mareas hai grnn diferencia, por- 
que las de la mar del Norte tienen la 6rden de la mar de 
nuestra Espaiia, seis horxs de menguante i seis de ere- 
ciente, i a1 nordeste cuarta del leste priinero de luna, aun- 
que en lo dc la luna difiere dgo; i las de la mar del Sur 
son diferentes en esta cuenta, porque no tienen el &den, 
porque si el vieiito es en el ueste, i sudueste, i uesnorues- 
te, acaece en UII dia, ni en dos, ni en tres variar casi nada 
el agua, sin0 siernpre estar niui crecida. 

ctI si la mar barrunta lestes, i suestes, o sures, estA niui 
baja, i crece poco, i acaece estar n n  dia ad,  i en esto, i e a  
la, cuenta en esta rejion del Estreeho, no tiene 1% &-den de 
Espaiia, ni crece, ni nieiigua con q u e 1  impetu, que viene 
la de la mar del Norte, que es, como diclio tengo, de seis 
horns de creciente, seis de menguanie, con su aseda- 
miento. 

d e s d e  donde este canal del Estrecho da Is vuelta a1 
norueste cuarta a1 ueste, hasts la primera boca del Estre- 

177 La verdndera distancia desde el cabo Crosstide ( C ~ L I Z ~  marea) es 
de 100 millas. El fenbmeno del choque de las mareas a que se refiere 
Ladrillero 10 dcsrribe don Ciriaco CEVALLOS en 10s tkrminos siguientes: 
djornbinada la accion de estas aguits (del canal Jerbnimo) con las del 
Estrecho, producen una infinidad de corrientes de que no podemos clar 
razon, sin embargo de haberlas esperimeiitaclo; ya 110s eran favorables, 
ya contrarias, i talvez las spas en inovimieato encontrando otrm para- 
das, las hacisn tomar un movimiento r & d o  i circnlar, forniando vbrti- 
ces cuyas cimas tienen mas cle dos pies de proftindidad: estos vhtices 
nos parecen pcligrosos para cunlquier buque, i nunqxe nosotros solo es- 
tiiviinos sobre 10s ni6uos considerables, sin embargo nos hacian jirar en 
torno costjudonos mucho trabajo sncar de ellos las lenchas. 
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tho, que entra a Is parte del sudueste, hai ciiico leguas 
grandes. Conoceriin est3 boca de cste canal de este Es- 
trecho, que es la de nias a1 sucste, en que hace una abra, 
que tend14 en la boca del canal legm i media n la boca, 
i hace COMO enseriada, porque el canal de adentro es 
angosto, i vueive a1 ueste i a1 uesnorucste, i cierra la una 
tierra coli la otra; pero la sierra sbre por lo alto dondc 
clarninente se versi, i sale a una eiiseiiadtl, que esth en 
cincuenta i cuatro grados; i estarh de la boca principal 
del Esh-echo trcintn i ciiico leguas por la parte del mar; n9 
i la costa cone a1 norueste hastn el Cabo Deseado; i des- 
de la ensenada hasta estar en el Estrecho por  este canal, 
hai cinco legum, que ex lo que 12% tierra tiene de traves. 
Por este paraje, s d e  el dicho canal treints leguas de la 
mar el Estrecho adentro, i n o  hai ola. EY como rio. Ten- 
drS un tiro de ballesta lo M ~ S  angosto; i asimismo tie- 
ne a esta boca, cuando quiere juiitarse con el Estrecho, 
una isla que tcndrg de corntorno ires cuartos de legua 181 
i el canal del Estrecho que viene de la boca principal tiene 
dos legus de ancho; i a la parte del norcleste dcl canal 
principal, est& auaa isla, is2 que ten&& de contorno poco 
mas de una legua, la cual estd norte sur con la boca del 
canal susodicho, i que sale a la ensensda, i de la ishi que 
tiene a la boca de ella, i por estns sefinles, ser6 conocids de 
quien la quiera ver; per0 no deben de salir por q u i ,  a 

178 Abra de Xnriniento. 

179 Este canal, a que ya nos hemos referido, qae ha sido reconocido por 
casualitlad aun no se ha esplorado detenidanientc: i por la costa que da 
a1 ockano Pacifico existe tan gran iifiniero de bocns, nbras i canales 
comunicmlos entre si, que hien puede tener su salida mas a1 sur del 
punto donde nosotros la liemos sapuesto. 

180 El tiro de ballesta .lo estima EADBILLCRO en trescientos 2asos. 
151 ((Una legna al OXO., dice VARGAS Pozqcz, sigue nn ancon que vi6 

Snrinicnlo, i mEtlln, continuando In costa, hili tiria gran enseoacla con 
uiia i s h  grnnde a la bocn, qpe entra inas de dos kguas a1 oso.: Ear- 
niiento la 11aiii6 Abm. Deiitro de C!!R lit tierra es bclja i aniogotada)~. 

IS? Ls isla S h e l t e ~  
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causa que mibntras mas a1 polo, 18s torinentas de nestes, 
i suduestes, i noruestes, son mas recias, i muchas nieves, 
en especial en invierno, aunque, pasadas las tormentas, hai 
lestes, suestes, i sures que duran tres i cuatro dias en in- 
vierno en el ines de mayo, i junio, i julio, que en este 
tiempo yo estuve alli; i en esto, i en el abra que la sierra 
hsce, i que hai hasta la mar treinta leguas, serh conocido 
este canal i boca del Estrecho. 

((De este canal i boca del Estrecho por el canal princi- 
pal del Estrccho, hasta otro canal que se dice de Todos 
10s Santos, hai siete leguas. Este canal de todos 10s San- 
tos tendrk dos leguas i media de boca; i son dos bocas 
por causa de una isla que est& en medio de 81, que tendrb 
tres leguas de contoruo; i tiene buenos puertos de la parte 
del sueste i del este; i tiene otras tres islas cerca de si en  
un paraje, menores que ella. De dentro de esta boca de 
este canal, hace una ensenada, que tendrB seis leguas de 
ancho; i a la parte del Norte, entra. nn canal, que cntrd yo 
por 61 cuarenta leguas, i se me cerr6 en una bahia, que 
teiidrQ de ancho seis leguns; i la tierra 8s baja i rasa de 
dentro, i de muchas islas, i sin jentes de 10s naturales; i 
porqite por ella no ha116 salida ni jente, dejare de decir 
las islas i pnrticularidades que tiene. 183 

((Desde esta boca de este canal, hai cuatro Ieguas hasta 
iiiia punta de tierra baja, que son islctas pcqueiiss, i den- 
t~-0 hai buen puerto, que le puse el puerto de la Traicion, 184 

porque nos viniero nlos naturales de paz, i teniendo la proa 

183 Esta descripcion parece que corresponde a1 golf0 de Xaultegua, 
escluyendv el canal que eutra a la parte del N. La circunstancia de ha- 
her entrado el esplorador cuarenta leguas por tierras donde no pueden 
existir senos de esa Ionjitud, nos hace weer que dicha distancia debe ser 
cuatro leguas. 

184 Las isletas est& marcadas en la carta i carecen de nombre. 

* E n  l a  copia que segnimos se encuentra esta cantidad, como el mayo; ndmero d e  Iaa 
fii&anoiils i prados, espresada en ndnieros. Biea pilede ser como e8 natural, que sea 4 
i '10 40. No tencmos datos para jusgar si es err01 de k copia que segu~mos o de la quo 
h i ~ u i d  N U S O L  
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del navio junto de tierra, dieroa de guerra sobre la jente 
que en e! navio estAbamos, por estar confiados en l ~ s  pa- 
ces i en el bien que les liabiamos hecho. Nos dieron muchas 
pedradad i dardos, qnerihdonos tomar el navio. Asi hirie- 
ron de piedra algunas personas, sin lea poder hacer mal; 
i des que nos vieidon con las armas en la niano, huyeron, i 
se fueron desdc estae i s h  susodichas a una isla que pa- 
rece cerca! que estA pegada con la, tierra. IIai cuatro lea 
guas, i dos de esta otra que est6 adelante; otras cuatro a b 
rnisma derrota, todo del norueste cnarta del ueste, hai doa 
ensenadas ls5 que entran al nordeste i norte, que estas en- 
senadas les limen parecer islas, aunque yo no lo pude ver 
yor estar pegndas n la, tierrn firme; i &sta est& mas a la, 
mar, quo est& doce leguias del canal de Todos 10s Santos; 
i desde q u i ,  R la bocu del Estrecho, hai diez leguas, que 
son vcinfe i dos leguas defide el eand  de Todos Santos a 
la mar. Antes de llegzr ,a1 mho, entra una ensenada a la 
parte del norte, que entra ocha leguas; i por ella tend& 
el Estrecho de ancho quince leguas, 

grande 
ensenada a la parte del nortc nordeste, con archipidla- 

clam islas por dentro de la tierra, i a la mar tie- 
ne las inayores islas. Su entrads por entre ellas; pero no 
entrt, por ellas. Por tanto, no doi razon de las sefiaies que 
entre ellas hai, 

ctLns seiias de este cabo del Estrecho 189 es  un archi- 
pi61ngo, corno dicbo tengo, i el caho es isla, porque lo 
parte la inar por nmbns partes; i torwindolo la primera 
parte del norueste, hace seis cen-os el clicho cabo: 10s 

aPor este cabo de este Estrecho,’ entra 

\ 

185 Las ensenadas que estiLn separadas por el cabo Providencia. Este , 

talvez sea la tierra a la c u d  el eaplorador le encontr6 semejanza de 
isla. 

1% Bahia Beaufort, 
187 Bien puede ser que esta cnseiiada se refiera ai canal Smyth, por la 

188 Cabo Parker. VQase la nota (106). 
. circunstancia de habor clescrito las inniediatas i llainar a &a grande, 

A. 8. lmp. 7 de abril ds 1850, 65 
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clos mayores que e s t h  en medio de lo inas alto, i Iss 
cuatro, clos de una parte i dos de otra, nienoree; i estB en 
cincuenta i tres grndos de la equinoccial a1 sur;  i est& 
este cabo con el cabo de la otra parte del Estrecho, que 
se dice el cabo Dcsendo lesueste uesnorueste; hai de un 

. cab0 a1 otro siete leguas, que son las que el Estrecho tie- 
ne de bocn. 

~ L a s  sefias del cabo Deseado soli las siguientes: es  
una sierra pelada, altn; i no mucho come a1 sueste cum- 
ta del este; i hace muchas quebradas In sierra; i por la 
parte del sur, no parecen otras ski-ras, porque vuelve la 
costa a1 sueste; i esta tierra es mui nngostn, porque trein- 
ta leguas el Estrecho adentro, no tieiie inns de cinco 1e- 
guns la tierra de traves, coiiio dicho tengo; i junto a la 
mar del dicho cabo Deseado, en In rnisma frente del ca- 
bo, h ~ c e  dos pedoles altos i delgados, el mas a la mar 
mas pequerio, que el otro de pefis negra, que est& en el 
dicho cabo; i de fuera de estos dos pefioles, una punta 
haj a de, pehas negras. 

((1 tornando a tomar de estotro cabo cle la parte del 
nordeste, corm la costa a1 norneste cliez leguas; i por de 
fuern de ella, van isleos e islas pequerias, que salen a la 
mar hasta tres leguas, i custro, i no mui espesas. A 
lo que vi del mar, es bondable. Banse de guardar de lo 
que vieren; i tencirhn nviso que este caiiiino se ande con 
tiempo claro, lo que dure este archipidago. 

ctCaminadas estas diez leguns al nornorueste, vuelve 
le costa a1 sur  otras diez leguas hasta la baEiia de San 
Lcizaro, que est& en cincuentn i dos grados, coni0 dicho 
tengo; i tiene seis leguas de boca, i por causa de la se- 
rrania alta, es mui ventosa, i de rnuclios aguaceros i re- 
bolones. 

((De est% b:ihh de Sari Lhzaro susodicha, a la isla de 

189 LRS islas de Sir John Nnrborough i LRS del archipidago de la 
I{cina ,ldclaiJia, desde que Este d u r n  doce legins, i eale cuntro EL In mar)) 
CL\II~O se dice n:as :tdelanre. 

- 
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1% Carnpana, liai siete legiaas; i de la dicha isla a1 cabo 
de San Francisco, que ex el cabo de la, parte del iiorues- 
tc de la bahia que descubrib Fimcisco de Ullon, hai do- 
ce leguas a1 iiorte eu derrotn; porque desde la isla de la 
Campana, v;z la cosCa al iiordeste hasta el csbo de la par- 
te del sueste de In diclm bahia. 

((La Grdeii que en esta navegacioii de este Estreclio so 
debe tener, es que 10s que viiiieren de Chile o del PerG . 
tendrin niaiiera conio salgm de Valdivin en el mes de 
setiembre, p.ntrando el rnes de octxbre. Con el norte, 
se nieteriin en In inar treinta leguas o cuareiita, i 
correr6n por el snsudueste, por alta imr, husia se hallar 
en ciiicueiita i un grados largos; i en 10s cincuenta i un 
grados, reconocerh la tierra, yne es sobre el cabo San 
Francisco. Es la bnhia que descubri6 Francisco de Ulloa. 
Toinariiii puerto en elk,  en la isla de la Canipana, o en un  
puerto que est5 dos leguas de ells, en 1111 candl que corrc 
a1 susueste, que pueden dar earena en 61, si necesidad 
tuvieren. 

ctTambieii podrBn veiiir a tomar paerto a, Is bahia de 
Sail Lhzarcs por la mar; i si I:% necesiclad 10s constrihere, 
podr,in venir a su r j~ r  a1 d i c h ~  puerto de Snn Llizaro, o a 
un nrchipiClago de islas que eat6 en la dicha bnhi'a sieto 
leguas u ocho de n i w ,  en ht t i ens ,  en las  partes que 
mas cerea les pmeciere a la mar; i a!li podr8n csperar 
un sueste o leste, que sueleii entGar 130' el nordeste, i sa- 
lir con 61 de la una bnhia o de In otra para el Estrecho, 
niontejnndo; 0 CO~TIQ ineior pudiereii, porqiie e8 claro; i 

leguas del Estreeho, lo v e r h  Antes ~ L X  lleguen a 61, 
i die2 legtias de I;z h h h  de San Lhzaro, porque h s  co- 
rrientes corren iiiuc11o dcsde estas (30s b d h s  hasta el Es- 
trecho; i porque 10s lestes i suestes sueleii durar dos 
&as, i ~ 1 1 0 ,  i tres, i les puedeii llevar liasta el dicho Es- 
treclio. Ya que no dcancen a toMarle, alcaiiztln a verle; 
i aunque el nortr: hiitre Antes que sc cierre, estdri deiitro; 
i clentro de 61 no hai recuest:+. 

((Porque si VUII sobre el dicllo Estrzcho de otrn inane- 

.. 
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ra, podriaiise ver cit trabaio: lo pi-imero, por la, graii 
cerrazon i oscuridad que el norte trae; lo segundo, por el 
nrchipiBlago que est& cerca de la boca, que dura doca 
leguas, i sale cuatro leguas a In mar. Para adentro, cierra 
la tierra i psrece ensennda, que no se osarhn meter den- 
tro, si no 10 haii andado otras vcces; i si lo tonian do 
dentro para ahera ,  es un  canal rnui dereelio i bueno, que 

. se pi-ece la iiiar, treinta i cinco leguns, como dicho ten- 
$0, porque, deiiias Lie ser derecho, tomar lo nias angosto 
que eo el Estrecho adcutro para la mar, que es mas an- 
eho. Yenclo de la maiiera, me parece qiie ir4n con mas 
segnridad, mecliaute Dios i su Geiiditn Maclre. Esto digo, 
sicndo Sn Majestad scrvido que se trate, i Su Excelen- 
cia, i el seiior gobernador en su real nombre. 

((El Estrecho, yendo de Iii mar del Sur a la del Norte, 
en seis dim, o en sietc, i en xiidnos se pass, lgo porque 10s 
vientos aoruestes son naturales, i corren de luengo de 61; 
i el mejor salir a la, mar del Norte i entrar en el dicho Es- 
tiecho es en diciembre, i enero, i febrero, porcyuc 10s 
tienipos soli mas binndos, annyue algixnas veces vicntn 
por lox ilortes. Durnn un dia i nocbe, i algunas veces dos 
i in:is, i sdtaii a la travesia; i si el viento norte vienttz 
mucho, la trmesia es blanda; i si el viento vienta poco, 
I:$ travesin vieiie reeia. I estn es la, 6 d e n  yne tienon en 
el vernno; i siempre clc norte es niui cerrado, i con agua 
del cielo. 

((Porque en el invierno, aunque hai sures, i suestes, i 
decaidas de Ins toruientas, son mui bravas de noruestes, 
i uestes, i suduestes, i coil iiiui grandes fuios, i con nieves; 
i 10s dins son mui pequeiios, quc en el mes de julio tiene 
el dia, en  el Estrecho, seis lioras i media; i las toriiientas 

190 Los preciosos datos consignados en 10s illtirnos pdrrafos nos Imzi 
servido mucho para rectificar algunos errores del texto causados talvez 
130’ copistas, i para coinprobar otros. Esta parte de la Relacion de La- 
tirillero parece que fu6 bicn estudiadn por el cronista Antonio de HI;- 
RRCRA, aunque suponc cine estos datos eran conocidon e11 el aiio 1551. 
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por hsber estado mas cerca de clla. Caminardn ~ ) o r  el 
Estrecho adentro, por la iarclcn qne dicho tengo en mi re- 
lacioii, i aprovecki6nclose de 10s uestes por las mareas; i 
llegados a la boca del mar del SLIT, si les pnreciere espe- 
rar algizn suest,c o leste, de 10s qtae siiele haber, aunqne 
algunas veecs se tardan veinte dim i mas, i otrns vecea 
rn6no4, i nieterse han en l a  iiiar con el qnc pudieren, i con 
el norte saldrhn cien leguas en la mar i inas. Con 1as tra- 
vesias, pueden dar la vuelta, e ir corrierido la costa por 
alta mar, liasta euarenta grados, que es la altura de la 
ciudad de Valdivia, Q ctasrenta i d ~ s  grades, que es la al- 
tnra de 10s Coronaclos; porque, desde alli para b?jo, rei- 
nan 10s sures, e irBn breve i sin riesgo iii trabajo; per0 
si es cle mediaclo inarzo cii adelante, Antes aconsejare que 
invierneii en el Estrccho, qne no qtie salgan a la mar, 
porque ya enfria la tierra; i clesde abril en adelante, 
tanibien I-einan 10s nortes i travesias en las costas de: 

ctEl Estrecho es el canal nins noble de i d a s  las bahias 
que hai en aquella rejion, por causa que 1Jene la scrrania 
inns bztja, asi en la cordillera, corn0 en todo lo denias d e  
61. Pueden surjir en todo lo denias de 61, conio dicho ten- 
go; pero tenerse ha nviso yuc si p )r 10s dos canales que 
(le 61 salen, en especial uno que es el de to do^ 10s San- 
tos, o en la b:ihia de San I;hzaro, o e n  1s bsbia cle San 
Francisco, o en cualquiera otra de esta rejion, si acaso se 
ofreciere que fueren descubriendo por aquellos brazos, o 
por cwalqniel-a de ellox, i vieren sierras nevadas que ven- 
gan sobre el canal por donde heren, quo se aparten de 

192 aHai una estacion, dice Bwaom, en la c u d  110 solo un navfo sino 
iiiia escuadra puede en tres sernnnaq atravesar (de E. n 0.) el Estrecho; 
i para aprovecliaree de esta estacion favorable convieiie embocarle en 
el nies de tliciembres,-nAconseja?~ siempre, dice BOUGANVILLE, que se 
preiiera el Estrecho a1 cabo de Horiios, desde el ines de setiembre hasta 
fines de i n w z o  ~.--EIT~-RoY reconiieitda el paso del Estrecho durante el 
verano a Ins naves de poco porte i de apnrejo manejable, reforzando su 
opinion con la hcilidad que ellas tierien para proveerse de legs, aguada 
i de la pesca que ahunda en esta estncion. 

1 Chile. 192 
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ellas, porque hai en muchas partes de ellm tanta nieve, 
que las sierras tienen sobre si cinco, seis, sicte, ocho, nue- 
ve, diez brazas de nieve i mas, i nibnos, segun parece es- 
tar recojida de muchw tieinpos; i cuando la sierra est& 
mui cargada de ella, quiebra la nieve i vieiie rodando ha- 
cidndose pedazos, cieii estados, i doscientos, i trcscientos, 
i mil, i mas, i m h o s ;  i viene con gran ruido, a manera de 
truenos, por la sierra abajo, i da en el brazo i canal gran 
multitud de ella en pedazos, coin0 naves, o corno casas, i 
casi tamaiios corno solares, i inenores, i de seis, i de siete, 
i de ocho, i de nueve estsdos de alto, i dan en el agtia, i 
son tan duros como una peiia, que no hubiera fortaleza, 
ai otra cosa de edificio, que no la echasen por la tjerra o 
en el fondo; i coni0 10s brazos son mui hondables, niuchas 
veces van 10s navios junto a la- tierra, donde les podrS ve- 
nir gran dafio, que e n  parte vi, que con terier un  canal 
legua i inedia de ancho, i tan liondable que no podria ha- 
llarse fondo en 61, aunque hrzllase mil brazas de cordel, i 
en legua i niedia de brazo, no podrinmos pasar con un 
bergantin, sin topar en aquellos pedazos. Andaban enci- 
ma del agua, conio i s h ,  que algiinas tenian dos, i tres, i 
cuatro estadcs deba;jo de agua, i otros tantos encima de 
ella, iesto es apartados de la mar i de Ins bahias por 10s 
canales que de ellss se apartan por Is tierra adentro hiicia 
la misiiia cordillera; i esto aviso, porque a mi me hubieran 
de burlar, yendo en uii navio, no yeiido avisado de ello. 
-Juan Ladi i l lero.  )) lg3 

193 La copia de esta Relacion,, que ha servida para la publicacion he- 
cha por el selior Amuniitegui, fu6 toniada de la que him sacar doli Juan 
Bautista M U ~ O Z .  Esta Gltirrra teriilina con la siguiente nota: 

nHai dos copias antiguas de este viaje. Mancl6la copiar por In de me- 
ior letra; i es la peor que sin dnda es sacada de la otra por un escri- 
hiente que unas veces ley6 mal: otras omiti6 renglones. Todo se ha su- 
plido o enmendado por la que &go le sirviG de orijinal. En  ambas est6 
escrito a1 fin cccorrejiclo con e: orijinala lo c u d  tengo por cierto se hizo en 
la de peor letra. Serii meaester eritretenerse para poner purltos i comas 
i quitar alguna y poniendo en 811 lugar que pues segun el modo de es- 
cribir puedeni esbs voces equivocarse. Algunas veces est2 duplicada la 
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Avistada 12 boca del Estrecho de la mar del Norte el 
dia nueve de agosto de 1555, despu6s de iina tan dilatada 
i penosa navegacion, consunlidos lox viveres en su tota- 
lidad i deseoso el capittln Juan Ladrillero de aproveclzazr 
el verano, did la vueltn para. dirijirse a1 puerto de salida i 
poder entregar la Belacion de lo que habia visto i snbi- 

?la otra parte del Estrecho.)) 
La Belanioiz que entregb :iquol nautn, junto con si2 vi- 

da, daba ciirnplida ouentzl de 13s razones qne por la si- 
guiente cddula anandaban tomar: 

EL m r .  

ctAdelantado don JerGninio de hldcreto, nuestro go- 
bernndor de la provincia de Chile, ya salieis e6mo os ha- 
bemos proveido de Iii dicha gobernacion h:ista el ]Estrecbo 
de Magnllnnes; i porque Nos desei3111cis saber las tiemis i 
yoblaciones que hni de la otra parte del clicho E;strccho, i 
entender lox secretos que h i  en aquelh tierra, vus mando 

,:n ,,nnno;rlurl Iln,,,n p a h n ! n ~ 7 P ~ .  ntmq R 1q 19 Iliicidp 1- t;ldCI ; rlu &,,- 
- . -  
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gun modo dcbia de haberla coim en ca713pa7za. La copia de niala letrtt 
tiene catorce pliegos, la otm tierie diea i eeis.-Simaiicas a 15 de marzo 
del aiio de 1782.--MuBoz)~ 

Las ornisiories i cuntradicciories que se notnn en algunos de 10s c3atos 
trasmitidos por Juan  LJadrillero debeii achncarse no solo a 10s copistns que 
mencionn MuBoz siiio tambieii a. 10s posteriores, tiue, con SLI fnfta de co- 
niocirnientos iihticos, liar1 viciado el texto espargnclo de aquel rroiiista. 
El cotejo que hernos hecho entie el rnanuscrito que posee el seiios Ira- 
rrlzabal i algunos piirrafcs que se bail publicado de aquella Relacion, 
tornados cle la copla. que esisie en el Aluseo Erithico,  110s indican uuo la 
m e  hernos semido 110 brill8  or su fidelidad. El estudjo hccho de estc 



si es isla, e q"6 puertos liai cn ella, e de qu6 inaiicra se 
navega aquella costa, i si hai inonzones o corricnies, e :t 
qu6 parte Q qn6 curso 11:1ccn, e que nianer:t clc relijioii 
tienen, e s i  son ickilatras, e qu6 m;inera tieneu de gobier- 
no, e qu6 ieyes i costumbres, e quP. minus i metales, e qu6 
otras cosas que Bean provechosns liai en la  cliclin tierra. 
e si comen came humuna, e si hni o hub0 entre ellos me- 
moria de nuestra relijion o cle otra secta, e si &enen leyes 
pol* eleccion o sucedeii por hercllciit o deroeho de smgre, 
e qu6 tributos pagm 1% sus reyes; i entendido el secret0 
de todo, i subido lo sasodieho, 110s eiiviar&s relacion de 
ello para que, vista, wandemos pr017eer en lo que  toca a 
si1 pblacioii  10 que vi6remos ~ u a s  conrenir; i proveercis 
que se tome posesion en iiuestro nombre de 1;~s tierras i 
proviiicias que caen en la deninreacioa de In corona de 
Castilla, poniendo siis cruces i sefialcs, i lincieiido 10s m i -  
tos necesarios, i tray6dolcs por testimonio, 10s cuales 
nos enviarhis eon la diclin relacion. Fecha en la villa de 
Vnlladolid, a 29 &as del ines de mnyo de 1555 360s.- 
L a  A.inersc~.--Befrendac_Ea de LecZesnm, i sefinlada dol 
mnauqu6s Bi~vitscn, i Xu9*nzien to Vc:spzrez Villago'nzex. 1) 

E n  el viajc de regreso el capitan Ladri1lei.o estudi6 
nuevamente Ins comareas i pasoo" dcl Estrecho, empleaii- 
do en estox trdxzjos 10s n~esex cle vernno. Consuiiiidos 

lo4  Para recorrer las 3'30 millas que tiene de largo el Estrecho de 
3fagall:mes (refirihdonos 2% 10s n n v e p n t e s  anteriores a1 prcsenie si- 
glo) necesitb Cordes 160 dias; van Noort, 99; Strong, 100; Beau- 
chesne Gouin, 211; Clippcrton, SO; Carteret, 115, i Wallis, 219 clias. 
Otros fueron m6rm dcsgraciados, ernpleando nn tieinpo relntivamente 
corto, como Loaysa, 54 dim; Cavendish, 49; Hawliir1s, 38; fjpilbeyg, 
33; i Bonganville, 51 dias. No hait fhltado riacvegantes que lian p i d o  fe- 
Ilices por io rbpido d~ sus tr,zresias: entre fgurn1~ &gallane$, 22 
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10s viveres, exhausta In t r iplacion i esplorndos 10s cam- 
lex, saIi6 a In mar brnva en el mes de marzo, i en 6stn se 
renovaron 13s pas:tdas calamidades: perecieron niuchos 
de 10s tripulaiites, algunos se rebclaroii, i 10s otros, des- 

dias; Drake, 17; Cavenclish, en su seguncla navepcion, i Narborough~ 
28 dim. En catnbio ha habido otros conio Alcaznba, Carnargo (la tercera 
navej, Merick, des Gennes i Cbrrlobn que retrocedieron a1 Atl8ntic0, 
burlados en sus tentativas para atravesar el Estreclio.-V6ase la espedi- 
cion de Francis Drake. 

195 Los cronistas e historiadores ,priinitivos difieren niucho en la na- 
rracion de 10s liechos de la espedicion de Juan Ladrillero; no estiin 
acordes ni auu en si embocb o lib el Estrecho i muclios guardan silencio 
sobre 1a suerte del jefe de la armada. Esta confusion i ciertas indaccio- 
nes nos autorizaii a supoiier que el castigo impuesto al: portuguhs Se- 
bastian Hernandez, por,revoltoso, tuvo lugar en la +oca de mayores 
penurias para 10s espedicionarios, es decir, en el viaje de refgreso. 

El &den cronol6jico de 10s acontecimientos esti indudablemente vi-. 
ciado por MARIRO DE LOVERA ( Crh ica  del Rein0 de  Chile, libro 2." cap. 
8.0); la relacion un tanto vas? i compendiada de SUARI.,Z DE FIGUEROA, 
se aproxima mas a la verdad (Hechos d e  don  Garcia Hzwtado de Mendo- 
za, principio del libro tercero); el padre ACOSTA (Historia Natural i iMo- 
ra l  de  las Ziidias, libro 3, cap. 10); Antonio de HERRERA (Hechos de  10s 
Castellaizos, J6c. v. cap. V T J ) ;  i otros, que se contentan con solo mencio- 
nar la esyedicion, han evitado con SII silencio 10s errores que propalarori 
10s lr16nos escrnpulosos. La relacion del jesiii ta ROSALES (NistoTia yme- 
ral del Beyno d e  Chile, lib. I, cap. v), se resiente de In ausencia del De- 
rrofero orijinal i en ella hai ciertas contradicciones e inexactitudes ftici- 
les de eliminar, aprovechaiido a1 mismo tieinpo 10s datos cariosos que 
rqjistra.-De 10s escritores del siglo pasaclo e1 que inas se nproxima a la 
verdad es el prcsideiite Dv BROSSES, en s u  Hiatoire des navigations QUX 
yeryes Azisfralen, tomo 2.", pilrrafo 5.-VARGAs ?oXcE (Relacion del hlti- 
m o  wiuje al Estrecho de  Magallnnes) pretende estractar el Derrotero de 
Ladrillero sin en tenderle.--Rluchos de 10s errores anteriores han sido 
patrocinados por escritores antiguos i modornos, que han carecido de Ins 
Eelaciones de Ladrillero i de Goizneta, o que teniirridolas no las ban com- 
prendido, (3 las lian oscurecido a1 tratar do asnntos inarinos nu siendo 
de la profesion, como con tanta verdnd lo nota Vargas Ponce, a1 refe- 
rirse a1 insigne antor de la Historia cle las Malucas don Eartolorn6 Leo- 
nardo de Arjensoh. 

De esta espedicion el selior FERXANDEZ DC NAVARRETE (cuyas rReZa- 
ciones poseia czi copia) dice que sa116 de Valdivia en noviernbre de 1557 i 
que a1 mismo tiempo que reeonoeia todo el Estrecho, don Alonso de Er- 
cilla wcompafhba ((a su general don Garcia Hurtado de Mendoza a la 
conquista de la  liltima tierra qne por el Estrecho de Magallanes estaba 
descubierta hash  Chilo@.)) -ic 

* Viircfes i dacubrimientos que hicieron por ?,tar 107 espufioles tom. IV, pSj. XIII, XIV 
i XV. En esta obra, dobe buscarse l a  o;llnion de Navarrete i 110 en 6us datos pars 
una Bibliotcca Dlaritima, que don Agustin Perez de Lerma i otros 88 encargaron de 
publicar como obrs pSstunia de que!, sienclo solo meras apnntaciones. 
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pu6s de horrorosos trabajos i diversa2 tentntivas para to- 
mar puerto, lograron arribttr a la bahia de la Concepcion. 
El vinje de regreso fLi6 tan dilatado como el de ida, lg6 i la 
nave lgi de Ladrillero foncle6 ((coli solo el cilpit:in, i nn ma- 

NO ticne razon de ser el asornbro que manifiestan algiinos escritores a1 
leer la estroftt 9 (parte l?, canto 1:) de la  Ara.uca77a i la responsabilidad 
que, por lo que en ella se refierc, hacen pesar esclusivamente sobre ERCI- 
LLA, fundindose en que debiG conocer 10s resultados de la espedicion de 
Ladrillero, encon trindose en el teatro de 10s sucesos. Tampoco considera- 
inos que la idea de 120 eizcontmrse el Estrecho por. yerro de  10s pilotos o por 
haberse cerrado szc boca sea una de aquellas contradicciones. como la Cali- 
fica HUnlBOLaT (Histoire de la Ggographie d u  Nozcweau Cb?ztinent, tom. 
v nota B)) de dificil resolacion que se enruentran a menudo en la historia 
de la literntura de todos 10s tiernpos. Cuando don A10ns0 de Ercilla 
sali6 de Chile para el Callao, auii no regresaba Ladrillero de su reco- 
nocimiento a1 Estrecho i y" habia arribado Cort6s Ojea con la noticia 
de que allegzado a 10s 52 grados i medio, que dice la relacion que est6 el 
Estrecho, no  le ha116 ni vi6.)) El ilustre poeta, despu6s de la batalla de 
Quiapo, aceleri), como 61 dice, su stibita partida, es decir, cnando se creia 
perdido el navio de Ladrillero i miiertos todos sus tripulantes. * La 
vida errante de aquel no era a propbsito para adquirir datos mas exac- 
tos, que le permitieran rectificar hechos que 61 habia investigado diiran- 
te su permanencia en Chile i cuya realizacion hahia presenciado. 

196 De las obras que son autoridades i han estado a nuestro alcance, 
solo dos fijan espresamente el tiempo que emple6 Ladrillero en si1 via- 
je  redondo. MARIBO DE LOVERB, en la. parte citada, dice (que pasados 
clos aitos se entr6 la nave por el puerto de la Concepcion,)) i el padre 
Diego de ROSALES, ei1 el libro i capitulo tambien citatlos, afirma que 
10s espedicionarios allegaror, a Vaidivia despues de tin ail0 y cuatro me- 
ses de peregrination.))-Creenios que el tiempo fijailo por el primer0 es 
mui esajerado, p e s  consta que Juan Laclrillero habia dado cuenta de 
su comision Antes del 30 cle agosto de 1559, descle que con esta fecha 
mi lo aniincia a1 presidente del consejo de Indias el gobernador don 
Garcia Hurtado de Mendoza. (Documenro publicado por el seiior 
AnlUNdTEGUI en &a cuestion de  limites entve Chile y la Repdblica Ar jen-  
tiua.)-Del tes io  de la nelacioiz resulta, como JGZ lo hemos insinuado, 
que Ladrillero pas6 en el Estrecho todo el mes de febrero de 1559. 

197 Asi lo dice BXARIRO DE LDVERA. L a  version del padre ROSALES 
sobre la llegada de kadrillero a Valdiyia no la  encoiitramos apoyada 
en ningun docunien to fehaciente. Damos a continuarion esta Gltima re- 
lacion que es mrii curiosa, toin8ndola de la  Historia geiteral del Reyno 
de  C W e )  libro I, cap. 5: 

((El General Juan  de Ladrillero fabric6 del casco del navio roto un bar- 
co mastelero, que pass6 el Estrecho hasta la Gltima voca que liuda en el 

* La batalla de Quiayo o Quipeo tuvo lugar el 13 de diciembre de 1558, mucho 
dntes de que Ladrillero desembocara a1 mar del Sur: a d  es que incurren en un pana- 
cronismo 10s que suponen a Ercilla en Chile en la ipoca del regreao de aquel nauta, 



rinero, i un negro de servicio, 10s cuales venian tan des- 
fignrados que 110 habin hombfe que 10s conociese. 1 asi, 
por mas regalos que les liicioron, no fu6 posilsle volver 
en si algunos de ellos, lgS porque todos inurieron dentro 
de pocos dim, no habiendo sacado otro efecto de si1 via- 
J ~ ) I . - - ~ ~ ~  Perecieron por scrvir a six Patria i 2 su Rei en 
una de las inas axduas empresus de las que rejistran 10s 
anales maritimos de las Indias. 

La posteridad ha sido injusta con el eapitan Juan La- 
drillero: fu6 el primer nauta que recorri6 integras lus 
costsax occidentales de la AmArica IIeridional, estitdih- 
dolas hasta en sus iiias intcincados seiios; 61 pudo de-jar 
grabada en las piedras de la peninsula de Zach una ins- . .  
n,-inn,nn nnt;Gnomrlr\  c1 l n a  n o x r n n . . > m t n n  A n  l f ia  o iwlna  Tram;- 

L Y 

deros que no pasaran hheia el oriente en busca de una eo- 

mar del Norte. Alli se perdi6, aunque salieron casi todos a tierra, el 
1 ,  1 1 L T 1 -11 A - - 1  

1 
clonae perecieron ut: i~niure, excepw liduriiieio y o ~ r o  ~ ~ ~ L I H J I ,  yuo, 
con notable valor y denuedo, caminaron por la fa!& de la cordillera; J 
venciendo infinitas dificultatlcs v continuos rieseos de la  vida. lle, paroii 

0 x u  . .  

a Valdivia despues de un niio y quarro ineaes de peregrinacion, por CR- 
minos inaceesibles de sierras, bosques, rios, rn itdales y sienagas, cami- 
iiando y comiendo ierbas, rayces de &-boles, fieras que cazaban y iiiuchas 
sabandixas inmulidmu 

198 Esta aseveracion de ;CIAXISO nu LOITERA, Cr6nica del I te ino  de 
Clde, nos hace creer que el piloto qlie llevb Ladrillero no fu4 Hernaii 
Gallego, como lo dice VAI~GAS POXCE, sino Pedro Gallego. El priniero 
de estos dos nautas tatnbien fu6 en la espedicion, per0 deb16 aconipaliar 

IsIas !lamidas despugs de Stdonion; fu6 el piloto niayor de la espe- 
dicion que m a d 6  Alvaro de llendaiia, en 1567, p escrihiO una Relacim 
de su viajc que recienteniente se ha publicado, aunque en estracto. 

199 hfA1UBO D E  LOVERA, a6nica del & h o  de chile, i SLTAREZ DE 
FIGUEROA, Hechos de d o n  Gorcia Ilicrtado de M w d o z a ,  dicen que inn- 
rieron todos 10s de la espedicion, aseveracion inexactst en la  parte que 
comprende a lms cornpaiieros de Cartes Ojea, que librsron en el bergtin- 
tin Xulvador; pero exacta en cualito se rcfiere a Ladrillero y 10s de su 
nave. Otros historiadores, con10 SOL~BZANO PEREIRA (de I , ~ d i a m n  
Jure) i VAUGAS PONCE (Ultimo viaje de lu fragatn Smta lllaria de In, 
Cabeza) siguen a SUAREZ BE F~GUEIIOA i a1 padre hGnSTA,  atunqiie gunr- 
dan silencio, mmo lo hace el tiltinlo, sobre la suerte final de Ladrillero. 
Este nntecedente i la circunstanciir de 110 liaber encontrado referencia 
alguna a dicho iiauta despu&a de su regreso a las costas de Chile, nos 
Jiacen presnmir que Juan Lndrillero Grllecib a mediados del aiio 1559. 




