(1557-1558).

FRANCISCO DE CQPLT$X HQJEA.

((Eniiii6rcdes dicz y siete de Novicnibrc de mil p quinieiitos y
cincuenta y siete afios, parti6 b la arniada de S. BI. clcl pnerto dc la
ciudad de Veldivia e a demanda y clcscnhrimieuto del cstrccho por
inandaclo del Illino. Sr. Gobernador doli Garcia. Hurtado cle Mendoza en la cual dha. armada pa. haccr el dho. descubrimiento ciivia
a1 capita Juan Ladrillero y para su aynda a1 capitan Francisco Cort&sHogea 52 con Hos navios 6 uii bei*gantiii el ciial descnbriinicnto es
por la parte qike el capitan Magallines sali6 del cllio. estrccho el
afio dc 1520 en demanda de la.; Islas de Alallnco 6 Maloca que soil
ea la. Asia y tierras de cspeccria, 33
81 Juan Fernandez Lndrillero, que tal era su nombre, era natural de
I s villa de M o p e r i vecino de la Colonin, en la provincin de Huelvn, de
Espaiia. Fu6 examinado de piloto en Sevilln en 1535, despues de liaber
llevndo a cabo once rin,jes desde Espaiia a las Indias.
No tenemos mas clatos sobre este nnutn que 10s eonsignaclos por Fernandez de Navarrete ea cu Diccionario McL in0 Espaikil, en donde apnrece haber escrito 1111a Relacion del viuje que hizo ltnsta el Edreclio de
Jfayullhzes e n el a z o d e 1658, devde Valpnraiso, con el iiavio 8an Luis,
en que 61 iba, i el Xcm Xebmtiulk, en que iba Cort6s FIojea. E n esta relacioii describe 10s puertos, bnhias, canales, calms, islas i lagos, desde el
p e r t o del Corral linstn el Estrecho ile Magsllhnes. Describe tanihien
10s tieinpos que reiiinii en In costa occidental de Patagoilia segun las estaciones, etc. La Relacion, d e l viuje se halla en copin en Sevilla, en el
lepjo Cwtas y Cciisxltas, i hai copia, admias, e11 el Depbsito Hiclrogrbfico de Madricl.
Ladrillero escribi6 tanhien una Relacion d e los wiujes y descub7i7nientos e n que se lmbia liallado por los mares del 7zoite i del sur clesde el uiio
1535, etc., i uiia Beclarcccion (en dicieinbre de 1574) sobre navios que se
h b i a i i viato por la costa de Compostela e71 la mar del stir. Estos docuirientos se hallan en Sevilla entre 10s papeles llevados de Simancas, y
existe eopia en $1
ito HidrogrAfico de Maclrid, segun don Martin
Fernandewle Nzl.
’, en su obrn ya citada.
32 Los nutores escriben indistintnineiite Ogea fi Hogea, niui especialillenre do11 Claudici Gay en el docunieiito que reproducimos. Otros escriben Hojeda, lo que parecc mas correcto.
x El doctimento que V ~ I W S copiando a la letrn fu6 sncndo de 10s archives de Tndias, 2c Berilla, por don Glaudio Gay i puhlicado en e l tom0
11de Doczii~ieiatosclc SLI Nistoyia f i s i c a i Politka d e Clille, pi.. . 55.
El n ~ 1 l@xitode 135 e,ploraciones yue se sucedieron a la de Fernando
dc l\lpqill&nes, no ahati6 el cspiritu de 10s alentados espiiioles, i 10s
dpcaqiree csperiii~eiii,,dospor 10s iiautas c
p buscaron el estrecho por el
- 6 0 i’r keron suficieiites para qcu 10sespalroles de Am6rica
xT
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Y nsi fui: la salida de la diclia armada del dicho puerto en el diclio &a, iiics y aiio, con 10s vientos Norte e Norueste 6 travesia e
otros vientos naregaiiios ocho dias naturales dcsviados de tierra en
cnyo tieiupo se nos cay0 it la mar un nzuchaclio ncgro de la capitana
it 511 coiitraiiiaestre se hechd tras 81 porque rio se ahogase, 6 tras 61
hecharon ~ u escodla
a
sobre la c u d estubieron hasta socorrerlos con
el vatcl, q i ~ cpara ello hecharon fuera: esso suecedi6 Dios inediante
IC cliG vi&, scr de dia, y a1 octavo ciia de 10s arribas dicho tuviinos
una gran torincnta de mar y vientos travesia con la cual no pudiendo cubrir vela, estnvinios mar a1 traves desviados ima nao de otro
una milla hasta el dia, con la cual tormenta ainaneciinos a vista de
ticrra; 6 visto por iiosotros se hacia 6 la vela la capitana, asi nicsino
fuinios tras eHa arribando sobre la tierra 5 Dios misericordia con 10s
papaliigos dcl triiiqnetc bajos, en busca de puerto casi entramos COII
arto pciigro por eutrc farellones e vnjos 6 surjiinos 6 la boca de un
balk e vaya ;i la cual diclia baya pusiinos nonibre vaya de Nuestra
SeiIora cicl Valle, porque nos hbiainoij ofrecido a ella en nra. necedad.
cte.jaseu de inteiitar el reconociniicnto del Magalltines por el Mar del Sur.
En efecto, Pedro de Vdclivis envi6 a Juan Bautista de Pasteiie en
1,544;pero, conio hcrrios visto, sola alcanzb hasta el paralelo de 4 1 O 15 de
latitucl Sur; en 1653 erivib la espcdicioin de Francisco de Ulloa. Finalmente el capitan jeneral de In provinca de Chile don Garcia Hnrtado de
Xendoza, hijo del virei del Per6 don Antonio de Mendoza, coiiiisionh a1
capitaii J~iaiiLadrillero, con 10s buqucs Sun Luis i Xun Sebastiun, para
que aclelaiitasc 10s recoiiociniientes de las rcjiones australes de Chile i
esplorase el cstrecho dc Magnllhcu. Laclrillero inontaba el Sun Luis,
llevando por piloto a EIeriim Gallego, i Cortbs EIogca el Xun XebastiaiL,
teniendo por piloto a Pedro Gallego. Nosotros solo seguiremos la narracion del viaje del ~ " U IiYebasticm,
L
hecha pcr si1 escribaiio Mignel de Goicueta, que no nos es dable por ahora seguir la del bnrco Xun Luis que
montabn Ladrillero, por 110 haberla podldo adquirir; pues solo conocemos de ella lijeros estractos.
L a cspedicion de J~iaiiFernaiidez Lndrillero, siendo la sesta enviads
a1 Magnllines, fui: 110 obstante In primera que desvnneci6 las falsas
ideas que se alimeiitaban por aquella fecha solsre n o ser posible embocar el estreclio por el insr del Sur;pues habia lleg,ado a tomaf cuerpd
la ficcion de Aloiiso de Ercilla, que estainpa en el canto I.",part. L-" de
611 ~ I i a t ~ c a ? z a :

d%r fXta de Piloto, o encubiertn
causa, quiz6 importante y no s.;Lbidn
esta recretn senda descubiertn
quedh para nosotros esconrlida:
ora sea yerro de 1s altura ciertn,
ora que a l p i a islete removida
del tcmpestnobo mar y viento airado
encalkado en 1%boca la ha cerradoix
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Desde el puerto de Valdivia hasta diclia vaya y casi cicnto y seseiita leguas vti la costa al susudoeste; est&esta dicha vaya del Valle

de Nuestra Seiiora en cuarenta y siete grados 8 cincuenta e tres minutos.34 Las seiias desta dicha vaya son: que a1 hoestc norueste de su
boca, cosa de una legua, est6 un farellon grande casi una milla en
la mar y a1 sudueste deste dicho farellon est&otro farellon mas pequeiiio, 10s cuales far ell one^ vinios priinero qnc la costa; est611 de
nosotros bien tres leguas en In mar, asi niceino tiene a1 norneste de
la dicha boca de la dicha vaya, a dos leguas 6 niedia, dos cerros sobre la costa que parecen panes de azGcar y el mayor cerro parece,
pan quebrada su punta as€ es encima llano.
La tierva que terininaba la vista desde esta dicha vaya era en la
costa dos 6 tres leguas tierra baja, montuosn 6 mas la tierm dentro
Serrania doblada cuyos cerros por arribn blanqueaban de piedras peIadas 8 por bajo montuosos 8 mas la ticrra deiitro parecian niuchas
sierras &as nevadas. Esta vaya deseniboca a1 Nordeste: tiene de lar
go una legna a1 Sudueste y de ancho una niilla Norueste-sueste: tiene muchos bajos d rededor de 10s farellonee dichos 6 van pintando
hasta la boca de la vaya dicha. Hay junto a 1as bajas siete u oclio
brazas no teniamos mas de 10s que vianios, surjiinos en diez braeas:
6U fond0 es limpo, arenal; 6 luego conio surjiinos parecieron bien
dote 0 trece indios en la tierra, con altas voces bailando 6 cape&ntlonos con unos mano.jos de ~ I L I I I de
I ~ ~pat03 d 10s cu:des ilcjamos aquel
din y otro dia saltaiido en tierra el capitan Juan Ladrillcro con geiite
de su navio, tom6 dos iiidios para lenguas de 10s cuales qued6 uno
en su nao y el otro silltaron con dndivas, que ai indio dieron trig0 e
mantas de vela, viscochos Y otras cosali porqne trujese de paz 6 otros
SUR compafieros que no l6jos estaban, ti 10s cuales fueron vistos que no
benian 10s cuales ya se habian hnido con SUY canoas en Ias enales Hevan sus cazas que haccn de cortezag de arboles tan bien coni0 ]as canoas que son asi mesino de las dichas cortezas cosidas con junqnillos
de bnrba de Vallena a las cuales fortalecen con barrotes dclgados de
baras de grosor de un dedo y aforranlas de paja 6 espartillo entre 10s
barrotes 6 In corteea coin0 pajaro su Iiido. La hechura de ellas es como
luna de cuatro &as, con una9 puntas elevadas, 36 su bestir es cueroli de
34 La bahia de Noestra Sefiora del Valle se halla como a G millas a1
SE t S. de la bocana N.del canal Fallos de las cartas modernas i sobre
la costa de la isla de la Campana, 'or lo que la latitud aslgnada por
Cortes Hojea solo difiere en 11 millas de la verdadera; lo que es corto
error si se tiene en cuenta 10s eleinentos de que ent6nces clisponian 10s
esploradores i el haber arribado a la bahin ((aDios misericordlan corridos por una tempestad.
35 Csta descrigcion de las ernbarcaciones de 10s indios del canal Fnllos
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lobos iiiariiios 6 su comer segun precio solo marisco asado 8 lo demas que pescan, no les liallamos ningnn g6ncro de basijas de barro,
ni en la tierra vimos disposicion de barro de que se pndiese hacer, y
esta entendinios ser causa traer siis vergiienqas descubiertas casi ellas
como ellos. Estnvimos en esta vaya del Valle hasta seis dias de Deciembre que no pndiendo salir con el viento que habianios menester
salimos a srirgir a la Isla que se sigue, desta baya parece una psnta,
14 legaas a1 Norte 47 a1 Nordestc. $6
E n Lunes seis de Dic. fuimos a una Isla que est6 al Nwdeste
de la dha. v q a , dos leguas, en la cnal surgimos de la bands del
leste de la dlia. Isla, en siete brazas de limpio fond0 c u p pto. era
de todos vicntos abrigado por lo cual la llamamos Isla de Buen
Pncrto, est6 esta cllia. Isla con 10s dos ccrros que arriba dije precer
panes de azucar sueste cuarta a1 leste, norrueste cuarta a1 hoeste obm
de una lcgua clellos, esta isla tiene de box 37 obra de una milla: no
es niuy alta, prol6ngase su largor hoessudueste Iesnordneste y a la
punta de el 6 essudtmte della tiene dos fixellones pequeiros y una
baja: estuvimos en ella dos dias. 38
E n MiCrcoles ocho de diciembre salimos de la dha. Isla de Buen
Pucrto con viento Norto e Norueste, con el cual anduviinos barloventeanclo hasta doblar 10s farellones que dije primero, 39 cnsi navegando este dho. clia e noche siguiente, caminamos bien cinco leguas, y cl ju6ves luego siguiente nueve del dicho mes nos refresd el
viento Norte con el c u d carnimnvx este dicho dia 6 la noche siguientc bicn cincucnta lcguas de singladara por el Sudueste y este
dho. dia en la tarde nos carg6 tanto tiempo que nos hizo qnedar con
solo 10s pspa1iigo.s de 10s trinquetes, casi fuimos todo lo que restava
del dia la capitana un tiro de canon delante de nosotros sin podernos aguardar ni hablar, asi nos anochecici e cargando sobre noche
recuerda con euactitud las que hoi usan 10s fueguinos, como asitnisiiio
el ningun cuidndo que se toman 10s indijenas de ambos sexos por cubrir
811 cuerpo. La piiitoresca espresion de Cort6s Hqjea a1 califioar las canoas
las csracteriza admirablemente i con mucha espiritualidad.
Wi’arecc que estn puiita dehiera ser la parte 0. de la isla San Javier,
pues 110 ea dable referirla a otro objeto, atenihdonos a1 test) i a las
cartas modernas.
87 Contorno.
$8 Parece que In isla del Bnen Puerto fuese la que en 10s planos modernos se halln 3 inillas a1 EN i’, de l : ~ punta Bynoe; pero owno la hid~gist€iindel cniial Fallos es tan imperfects, no es dable asegurarlo.
39 Deben ser 10s farallones que hoi conocemos por i d a s de Bynoc,
que se hallan sohre el estreino N . de la isla de la Campana i a1 NE. de
10 Eiisenada de Flinn.
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pas el tpo. fu6 tan bravo que penssmos pcrecer del comhatc de
grandes mares 6 rccio vicnto con el papahigo del trinqnetc como hc
dho. bajo 6 siempre dos hombres a1 timon, el uno arriba i el otro
abajo con altas voces encomendando la via a ratos con liimbre ZI.
veces sin ella cual nos mataba cl agua y el viento y un hoiiibrc
haciendo faro1 5, la capitana bien a menudo; la cud hasta oclio ampolletas rnolidas 40 no iios respondid ni desde alli cn adclante vimos su respuesta, aurique quemanios harto estrenques 6 hachss: fu6
tanto el trabajo que en todo lo sohrecliclio se pas6 qiic conociclaniente fuerzas hunianas no bastnron a1 remcclio sin ayuda cliviiia cual
con niuclias oraciones snplicamos nos viniesc, venida In iiiaiiana que
nos hizo alegres no por el cesnnito. quc tan brava era. que asonihraba la persona tal furia de tiempo; inas porque con la luz vimos s i
habia peligro por delante e asf mismo porque nos rcserbaba de muphos trabajos, 6 mirando a todas partes por la nao capitana, nos di6
grandisima pena sii apartamicnto e asi camiiinndo sin poder parar,
con poca vela, quc iios sacaha del embatc de las iiiarcs, se nos salt6
a la mar de un salto una aguja con su caj:t de la bit:icora.
E viendo el piloto Diego Gallego que el tienipo era sieiiipre recio
e asi mismo la, tasa de leguas que por 611 singladnra habia el navio
andstdo, estaba en el paraje poco mbnos que el estrecho, e porque
conyenia toinar puerto asi por no pasarse adclantc del, coiiio tambien por sei- insufrible la cstancia en la mar con tal tiempo, pregunt b a1 capitan C6rlos 41 y clenias que el aiio dc 5 3 lo habiaii visto por
las seaas de la tierra, 6 IC respondi6 que era tierra alta e llegando
mas a tierra, vimos un cerro graiiclc cual marcarnos p ~ elr aguja antes que con la cerrazoii sc cubricsc 6 iiias n 61 1leg:iiiclonos descubria
con algunas clams otros cerro4 10s cuales recoiiocieroii ser cei-ca c M
dha. estrecho, que no poco colisuclo uos di6 en cnya dciiimda fiximos metidos en nna nube que 110 nos clejaba gozar de la tierra: casi
llegamos a tres ccrros qixc todos tres estin juntos, media inillzt uno
de otro, 10s cuales estanclo a1 6nduestc dellos :e iiiuestraii agixtIo5
i'
como cuchillas de ttrribn abajo hasta cl agua, 6 a1 hoestc del 1)riiiier
cerro setelltrional est6 una vara desviada de tierra por entre Ia cual
6 la dha. tierra pasaims estos cerros, especial el priinero ya ~11~0.
es tambicn tres legum de la boca dcl dho. estrecho y tinil. I e p a a1
40 La duracion de la ampolleta era de mcdia hora; i el mo~idasdel
testo significz bien contadas, o sea invertir la anipolletn a1 terniirlar de
correr la arena.
41 Debe ser talvez una falta del copista; pucs no se sabe Bobiese
bordo del San Xebccstiun ningun capilarl C8rlos. Debc p e s en tendersc.:
Qortbs.
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Suducste el61 se Iincc nna piitilla con iiiia rcstiiign de bajos que entran mcdiz legua en la mar B dos Ieguns a1 Suclneste desta dha. punta est5 ~iiiabqja graiiile 6 desile esta clha. puiita hasta la boca del estrccho h i do5 legtias pequcfins, v6 la Costa a1 lcste la c u d es sucia de
bajos junto a ticrra 6 cle grandes refriegas de viento con las cuales
cntraiiios clcntro del clicho estrecho 6 toinar pnerto en 41 6 iios rompicroii dos pnpnhigos del triiiqixete uno tras otro 6 110 pudiendo toinm pnerto dciitro saljiiiowos fucra en dcniancla. de una isla que est6
a1 sur dcsta d!in. boca del cstrecho obra cle seis leguas 6 no pudihdoln toninr arrib:uiio.; a uiia ciisciiada qua vinios a sotaveiito en la
c u d eiisenncla eiitraiiios poi- entre ba<jos10s cuales tiene en caiitidad
E surjinio-; cn veiiite y cinco brazns linipio 6 coli nn prois en tierra
citnviinoi eii e,te piicrto de Roberto, que clerivainos del quc IC clescvbriC, oclio dins cnasi cspcra~ldola capitain 6 pucstas atalayas sohrc 1111 ccrro que del se via claro la eiitracla t5 boca del estreclio dho,
sobre cl c u d cwro liaciari trcs fuegos grandes en cuyo ticmpo.medinrite hmidndo coii el batel viendo la tierra hallainos cra otra boGaL,
que colaba a1 dho. estrecho la caal dijimos era la que cl Padre alonSO Garci:~,clccia que Iiabia visto que asi mismo habia clho. que entrnba a1 estreclio. En estc p e r t o de Roberto hallnron dos soldados
niarincros Arholes de Especeria que llaiiiaii nianigncta do la cual
espccie cojicroii 6 trajeron a1 riavio la c u d especia vista por el capi?
tali IrolgB iiiucho 6 clesde arli adelaiitc se trajo pa. comer 6 se liallaba ser niny bnenn; est6 csta boca coii la otra norneste sueste uiia legiia una de otra en ciiiciictita p uii grados, diwmhoca al oeste, 00
es tierra alta e todas M a s grandes cle ccrros pelados en las cunibree
blaiiqiieaii de p r a s piedras deslabndas de 10s aguaceros 6 dcl iiiedio
(1 bajo nioiituows, su suclo coiiio espoiija iiiojncla de p r o lima; 00
rlesdc cliclio piierto de Roberto fuimos la buelta del iiorueste coli el
vatel por entre farellones 1i:ista casi llcgar a la primci-a boca del dicho cstrecho por r e r si de veiitura pudi6senios ver la Nao Capitana
6 visto iio parecia do creiinos cstizvicra nos volviinos iiiirando 10s
p c r t o q que entre 10s &os. f'arclloiies se haciau a l g u n c ~de ellos eraii
mzonnbles, especial imo que si1 bondad iiie conrid6 haccr memoria
del cual est6 tres legnas de la piinta dha. en el primer renglon de
csta plaiia 6 leste liocstc coli ella, y el que toinar IC quisiere procure
en doblaiido la pinta dba. ir a1 Ieste do est6 trcs leguas las dos hasta
42

Rceptada la lntitutl, la boca de canales a que arribO el San &bm-

t i m debe htlllarse sobre In costa occicleiital de IRY islas de Hanoverc u p hidrogrnfia deja iiiuclio que desenr, por lo qne 110 es clable teller

certeza respecto a1 p e r t o de Roberto.
49 Debe leer?$ 7irm
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la boca del dho. estrecho 6 la restante tiene el dicho estrecho de boca
la cnal pasada d a h luego en el dho. pto.; es mas abajo de tin farallon largo de pefia tajada que est5 en niedio de la boca del dicho estrecho dig0 mas a1 S. del farellon; este puerto cleseniboca a1 norte
su boca es ancha 6 fondable sin arrecifes ni vajas dentro tiene abrigos 6 fondos limpios como 10s qnisieren escqjer: pGsosele nombre
piierto de Sari Nicacio del dia que se descnbrib.
NEII
Jiaeves 16 de Diciembre salinios deste puerto de Eoberto m a
estaba dentro a1 fin de la dha. abra y a1 principio del d b ~brazo
.
que
dijimos entrabn a1 dicho estrecho por el ciial dho. braze que era una
legua de ancho entrainos cuatro legiias hash surjir dentro a vista de
la otra dha. yoca primera entre dos Islas do claro yudi6ramos ver
a la capitana si entrara; este dho. brazo segnndo por do digo que
entramos se corre norte sur y en el y en sn boca c u d dwemboca a1
oeste hai niuchos pnertas porque es todo islas y annqiie hai niuelios
bajns son fondahles, casi no nos giiardbbamos cle otra cosa si no
era lo que viamos solo.
((En Vi6rnes 17 de Diciembre saltarnw en la isla cual era peqnefia 6 baja 6 sobre unas grandes bajas quc alli estaban, remendamos
nncstras vclas y el capitan mihtras siendo baja iiiar baj6 41 toda la
isla por la costa en la cnal ha116 una tnniiia que de pocos dias era
muerta la cnal niand6 se trejese 6 se sacase aceite para la larsteriia
cual era bien menester que 110 lo tenismos, casi se hizo y sac6 venida
la nache a1 cuarto de la niodorra 45 vino una ballena tan bestia en el
navio 6 teriiendo SUS obras de mal hacer rlimos golpes red- en el
navio de 10s cnnles golpes fue hupendo del navio 6 de camiiio enviste con el vatel que con una gninclaresa est& atado por popa la cual
clha. gtzindaresa rompid aunque era gruesa 6 vi6ndonos sin vatel que
se le llevaba la corriente temimos perderle porqnc el muclio frio 6
corriente del agua hacia teiner 6t d o hombre, cual visto por el capitau 6 par el piloto dieron gran prisa sc hechasen a nado tras 61 6ntes
que se fiiesc mas 190s 6 luego se desnudaron ciertos inarineros entre
10s cuales fui. el mas presto un buen inarinero que 11aman Anton
Gonzalez el mal se h c h 6 a nado con m a s escotillas en siis itianos 6
le alcanz6 6 triijo, a1 c u d dimos bendiciones de agradecimimto.
((En S6kado cliez y mho de Diciembre fn6 el capitan y el piloto
con ciertos mariiieros y llevaroii una c r m graiicle en el vatelcla ciial
pusieron en i m a lsla pequefia qne estaloa en inedio del estrecho sola
en paraje qiie se podria bien ver si la capitana viniese con la c u d
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Cruz elejaron una carta qnc rclatava todo el suceso hasta alli habido y el caniino que llevaba por cl clho. estreclio adentro. Sobre la
Crue dcjaron asi mismo una banelcra 6 se vinieron a1 navvio, llamamos Islas de las Llaves por que sc olvidaron alli yenclo A por la
criiz. Venitlo que fuQ el cnpitaii a1 navio manc16nos juiitrisenios todos porqne queria hablariios 6 asi juiitos dijo, seiiores bien sahen
vuestras mercedcs que 6 hoi nueve dias qiie estamos: en este estreclio esperando a nro. jencral asi mistno bien veri el ticinpo hueno
que teiiemos para seguir nro. viaje A la otra boca 6 inar del norte
yo tengo alguna esperieacia del afio de 53 que vine a este estreclro, 46 delpoco vera110 Q sures que hay en esta tierra por lo cual tenio perder este buen tiempo que teiiemos e no solo temo perder el
tieinpo que mas por el daiio sin hacer el viaje A tado lo cual atcnto
y B un capitulo de iiistrnccion 6 determinsclo seguir el viaje solo 6
ai viniere la capitana dentro 110s hallara por c u p auseiicia de ntro.
general coiiosco iiie ser&mcnester Alguacil y escribaiia pues sou enstrumentos para la adiniiiistraciou de la justicia, con el discurso de
tiempo que en viaje ocuparemos por tanto Vs. mds. tengnn por alguacil a Roberto del Pascjc 6 por cscribaiio ti BIiguel de Goicueta 46
que estan prescntcs qiie yo por tales 10s crio y teiigo, 6 10s cuales
tomo jnrainento nsaraii sus oficios bicn i fielmente.
((Easi liicimos A la vela dcsta isla de la ballena 6 fuinios la vuel,
ta del nornordeste el estreclio adentra bien 12 leguss 6 surjimos con
aiich coil 25 brazas junto a una islcttc e11 In c u d dinios iin prois 6
uti 6rbol. 4s
E n Domingo 19 clel dicho ines de Diciembre salinios de la Islilla
6 desde la boca del Estreclio 30 leguas en este paraje hallanios muclios pcdasos 6 llillas 49 de nieve que iban naclaiido sabre agua las
cualcs pareci6 salisn de uii abra ValIe nevado que est6 a1 sueste
deste dicho puerto de Bonifacio 6 surto que fuinios bien c e r a de tierra en ti-einta brazas diiiios prois en tierra en la c~ialestaba zabor46 Xepiin esta aseveracion, Francisco Corti% Hojea deb% formar parte del personal de la escuadrilla de Francisco de Ulloa, en 1553.
47 Don Martin Fernandez de Navarrete escribe Goyenetn en su Diccioiiario Muriti?iro Espufiol, T. I., ptij. 451; pero en el T. 11,pij. 490 lo
llama Goizueta, lo que parece concordar mejor con el documento que
publica don Claudio Gay, que seguimos.
48 Esto parece confirmar que el barco de Cort6s Hojea cruzaba a1 travez de la parte S. de Ins islnv de Haiiover, desde la isla Cambridge hkcia
la baliitl Ellen de la8 cartaa modemas; rejion del todo desconocicla hast.i hoi i solo frecuentada por embarcacioues loberas.
I
,
u
49 Talvez de leerse islillas.
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dada nna isla clc nicvc tau clura coiiio pefia que con 10s remos no la
poclian romper.
E n 1Gncs 20 elcl clicho nics friiinos cleste elicho puerto de Bonifacio a popa via con bnen bicnto por el cstreclio adcntr o y otras veces
a1 pajaril y a1 cuartcl porqiic d a h el estreclio bncltaa nnas a1 leste
otras a1 iiorcleste y otras a 1:~media psi-t ida por el cual caminamos
este clicho clia 20 legnas 6 nlgmios dccian 25 leguas en cnyo camiiio
vinios este diclis cIia mnchas idas clc iiicvc niny iiiayores que las que
vim09 el dia pasudo de las cualcs nos guard6bamos por no euvestir
en ellas que cas0 qne anclen aaclando son dims coin0 rocas de piedra, 6 si soli graiidcc: son peligrosas porque coiiio Ins olas de la agua
bxteii en ella gistaiilas por clchajo 6 la gran c a r p qiic tieiie arriba
haec roniper alg~inosp d a z o s de arriba abajo que hace tanto ruido
en el agua como si cayeso uii peflasco, 6 asi llcg6ii dose nii niarincro
desde el vatel ii descubrir iiua islilla peqiiefia d6nd ole golpcs roiiipi6
iiii pedazo quo si cojiera el vatel 10 ancgara cl cii a1 pedazo rompido
coin0 ye clcspeg6 clc L I J parte
~
aliviaiiosc la i,qlilla de alli por do pcsanclo mas la otra parte di6 vuelta cle abajo Arriba clescubrienclo lo
que no viaiiios que tenia adebajo de la agua lo c u d cm dos veces
inas qtic lo que tcnia cntiiiia casi hizo con hn hueltn nii guan ruido
conio si faera nil ballcnato 6 jnnt~ncloaoscerca de una isla que parecia fortaleza, segan estara torrencla viendo que cstava queda sin
inoverse hixo el piloto hecliar una sonda creyenclo liabia poco fondo
e1 cua1 dicho fondo 110 se ha116 coli cuarenta braxas de sondarasa y
la d i c h ir;la cstaba ciicallada y csta isla de iiicrc no era de las inny
mayorcs porque 110 iiiuy lejo.; estnva 5 mcdio estreclio otra mayor 8
iiiny iim torreacln 6 alta qne anclaba nailaiido la c u d tenia cerca de
=imuchos pcclazos chicos y grandc3 q u e se habin roinpido clclla y asi
yeiiclo mas adclante clinios en niiil obra do se ha cia una gran vaya de
tierra baja como sabana 6 clchcsa de la cual sali 6 L I ri6
~
dulce de uiia
agna blaiica barrow coiiio la que traoii par& beber cii el puerto de
Paita en 10s Reynos del Peril y esta agua snli6 tanto filers sobre la
salada que enclulqaba toda la vayn qii e era inas de legua de largo 6
otra en ancho 1%cual cliclm vaya cliginios lncgo cra vaya de Sardiiias
segun las seiiales que en la relaciori d e Magalldiies clccia tenia del rio
e vaya de Arena y que estaba de la baiida clel norte 6 asi csta dieha
vaya lo tenia y estaba en la cua1. Siirgimos cerca de tierra cii diez y
siete bTazas de uii fondo basa dc lodo de color de cenisa, diinos uii
prois en tierra la cual ciicha tierra 8 yerba es de otra clisposicion 6
pelaje que la que hasta alli Imbiamos visto cuyo iiionte era un Brbol
lcjos iino e otro, son 10s ciprese~pequefios 6 tierra desierta, sns yerbas eran coin0 gamarca 6 coiiio la de que liacen escobas de cnbequela>
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a1 este desta dicha vaya iba un braeo el cnal tlicho brazo crcyendo em
el por clo iba el estreclio, fuiiiios 6i-1 clcl cnal vinios salir mncha nievc iladalldo y-endo el vatel delaiite descubriendo el camino IC hall6
cerrado de nieve E llcgdndoiios nias cerca lo vimos descle el iiavio
estar cerrado de nieve de cerro a cerro; esta nicve em tan alta que
henchia hasta la initacl dc 10s cerros lo c u d visto 110s volvimos confuse!: y tristes de tal suceso 6 saltanclo el ticiapo 6 vieiito a1 Norte
fuiinos este dia oclio o nuevc lcguas a snrgir 6 la boca de otro brazo
que habiamos dejaclo atras para otro clia mirarle.
((En Miercoles 6 22 del diclio nies fu6 el capitan con cientos niarinos en el vatel por el dicho brazo adeiitro por ver si tenia salida por
el c u d dicho brnzo eiitr6 hasta dar en una vaya toda cnajada dc
iiieve por entre la cual clicha iiiex-e ibainos ronzpiendo con el vatel
hasta que vimos se i*eniatavacn unos tres balcaiies o cerros altissimos
6 cuajados dc nieve hasta la lcngua del agna de 10s cuales decendian
mucha nieve que cnajnva la diclia vaya 6 110 pudiendo pasar adelante nos volvimos cspccial viendo no habia salida 6 llcgaiiios a1 navio
clavados del frio 6 agua que nos llovid cn el camiiio 6 bieii canqados
de vogar todo el &a 6 visto nos hacis bucn tiempo 6 coil el viento 6.
popa que salia de aquellas nieves nos partimos cste diclio clia con
prdspcro viento la bueltn de la baca deste estrecho de Ulloa, 50 6 llegado 6 qne fuiiiios a1 brazo qua arrilon dij e que estaba a1 sncste del
piicrto de Bonifacio viiiiosle todos cuajailo de iiievc hnsta la boca y
mas alguiia parte clel hrazo poi' do hab~aniosde pasar que visto causaba aclmiracion en tan poco tieiiipo elarse tanto, porqiie a la ida que
fuiiiios solo vimos ciertas I s h que andaban nadanclo en el paraje de
su boca 6 a In vuelta cle torna viaje hallaiiios el clicho brazo cnajado
hash la boca y i ~ a sde una n i i h fucra clo dijo cl piloto salganios
presto antes que se nos cierre el caiiiiiio, c 6 i'e que c asi lo pucliera
decir de veras esta iioche no surgiinos por aprovechar el ticliipo e asi
fuimos 6 popavia con guarda doblada toda la noche la ciral no teiiia
inas cle cnatro horas de curso y tan clara coin0 si hubiera luna.
En Jukves 5 23 del dicho nies surgimos ea iina isle que est6 en
50Llamado asi talvez en memoria del capitnn Francisco de Ulloa que
habia ido en demniicla-de la boca occidental del ,estrecho de Magall&nes
en 1563, por 6rden de Pedro de Valdivia, emboc~tndoen iina bocaria de
canales por 10s 510 de Iatitud, por donde anduvo desgaritado. De manera, pues, que si se lialla alguiia boca de caiiales sobre la costa occidental
de lo que hoi se llama isla de I-Isnover, ella habrd dc ser el estrecho de
Ulloa, de Cortks Hojea. Por lo clemas, seguii 10sptLrrafosdel testo que preceden, se hace dificil interpretar el docurnento, tanto por In iacertidumhre de las latitudes que coiisigiia, conio por IO rago de las descripcioiies,
30s runibos citados i ias distaiicias que se apuntan.
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medio cle lo aiicho del dicho estrecho de Ulloa oclio leguas cle su
b o a poryue salt6 el viento do no nos dej6 salir anduvimos el dia
pssado y noche y parte del presente hasta esta diclia Isla treinta y
cuatro leguas.
E n Vi6rnes 6 2 1 de Dicieinbre saliinos desta Isla 6 fuimos, 14
legum a surgir a1 farellon Horcado que llaiiiaii Cainpana que es una
isla pequeila mui alta que est& seis leguas a1 sur de la boca del dicho estreclio de Ulloa y est5 casi una legua de tierra; tiene su h e r t o 5 la bnnda del sueste, cuyo puerto es como vaya, su fondo es
arena litnpia y de cinco liasta diez brayas, tieue niuchas bajas 6 farellones en tornos de si las cuales se veil todas claras de la banda del
Eorte 6 suducste 6 travesia que le embargaba entrada, entro nias desriado della nias de una milla, tieiie dos picachos altos que la lraceii
liorcada como dos tetas las cusles tetas se cubren una por otra estando a1 oesnorueste de IS dicha Isla, est.&51 grados y iniiiutos excasos,
en este puerto de la Cainpaiia 6 farellon Horcado man& el capitan
una cruz g r a d e a1 pi6 de la cual pusieron asi iiiisiuo una carta que
manifestaba lo hasta alii succediclo para el jeneral si lialli viniese
conio tenian concertado se j uutasscn en este diclio puerto si tormaita
10s apartase 6 dejaseii carta porque supiesen unos de otros.
En Doiningo 6. 26 de Dicienibre salinios desta Canipana para ir
6 buscar el estreclio de Rfagall6nes 6 salido 6 la iiiar nos di6 una tra\Testa que uos liizo arribar B la Caiiipaila do habiaiiios saliclo 6 surginios bien deiitro doiicle estuvimos cliez i nneve dias con teinpestacles
clc: agua y viento que causahan refriegos infernales que no nos dejaba
reposar ni dorniir de ilia ni de nodie liaciendo guarda B 10s cables e
guindaresas 10s cuales dinios buelta a1 mastel inayor temiendo se nos
ronipiera e la vela aunque era bisn recia 6 no la torcia e asl padeciendo eucoivendQndonosB Dios liicimos nn Roiiiero co~lzose suele
hacer segun costunibres en tiempo de necesidad por cuya debocion
ayunando 6 hicimos especial oracion 6 fu6 Dios servido B 10s diez y
nueve dias darnos un dia de bonanza con sur claro 6 sol donde enjugamos iiras., ropas, aqui se nos quebrd un cable grueso e se atormentaron lss denias aiiiarras.
E n Illikrcolcs doce clias del nies de Eiiero de niil y quinientos 6
cincuenta 6 ocho aiios partimos de la Campana de Ulloa la buelta
del sudueste seis legues hasta la puilta de Santa Oatalina fuimos a1
Sur diez leguas 6 sui-gimos en un puerto que nombrainos de San
Victoriano que fui: su dia, en 1 2 brazas deseivboca a1 Oste y est6 en
52 grados en tin tercio largo. 51
51 Segun

el testo, el puerto que tom6 el Xcln XebQstiani que llam6 San
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E n Ju6ves 13 de Enero estaiido surtos en este puerto de S:in
Victoriano visto cargaba el tiempo do Norte hechanios otra Ancora
mas la cual fu6 bien menester porqixe venida la noche vente6 tan
r6cio que no enibargante venia por cinia de tierra 6 nos ronipi6 uii
cable por la tercia parte en qixicn despues de Dios confikbainos c u d
visto por toclos viendo inininente el peligro k la inuerte alguaos
nos con voz alta pedian 6. Dios misericordia y perdon de sus pecados
en tal nianera que no nos entencliamos unos de otros con tales voces
e ruido del viento, que hacia donde el capitan con alta voz dijo,
hernianos encomeiid6nionos a Dios 6 recibainos la niucrte con paciencia en pago de iiros. peoatlos que Pios nos hizo nos p e d e deshacer, haga el lo que fuere servido de nosotros encomendhonos ii
el callando porque nos entendamos, el credo en !a boca y las rainos
a1 rernedio, cual con 10s mas bistos iiiarineros procuramos coli las
amarras que habia lo niejor que poclinios, casi estuvimos tocla la rioche dicieudo las Letaiiias y otras oraciones.
E n ViBrnes 14 de Enero luego que fu6 nianecido sacanios una
ancla grande que debajo de cuhievta sin cepo teniamos do pd le
clavar el cepo desclavmnos de una cinta 10s clavos que fueron menester porqne no 10s traianios en el navio y asi clavaclo el dho. cepo
en el ancla envolvianios en ella 10s clvs tercios del cable que se nos
quebr6 8 visto que cargabz inas el tienipo que era insufrible nos levantamos 6. pura fuerza de brazos drjando halli una mcla j~erclicla
con la tercia parte del cable quebrado 6 danclo uii pap0 de vela del
trinquetc cntrainos la otra 52 dentro en busca de abrigo rompiendo
poi- una gran corriente que contra nosotros salia de la cual dha
corriente 6 del recio viento con que veniainos se levantaban g r a d e s
olas que cansaban temor por nieclio de las cuales entramos nias
aclentro donde vinios habia bonanza especial en un puerto que se
parecia estar tan mans@coino uxi Rio a1 pi6 de una alta sierra 6 deseando toniarle Ilev6bamos el vatel por clelante remolcando la Nao
Victoriano, fu6 a1 NE. del cabezo NO. de las islas de Sir John Narborough, rejion que hasta el presente es mui poco conocida. Los loberos
que frecuentan la comarca aseguran que el archipi6lago de la reinn Adelaida se halla cruzado por canales estrechos i abundantes en surjicleros,
mencionando en primer lugar el canal que llaman Anita, que corre de
SSO. a NNE.; el canal Nogueira, que va a1 NNO. hasta desembocar en
el estrecho de Nelson por frente a1 cabo Virtutes. La ensenacla Deep se
prolonga lidcia el NNO. i comunica con el estrecho de Nelson, mirando
a1 cabo Caroline, i asi rnisnio niultitud de otros detnlles que no es dable
citar aqui por lo incorrecta de la liidrografia de nquella rejion 1 lo vag0
de 10s antecedentes que nos han sitlo surninistrados.
52 Aqui parece que debiera suplirbe la palabra abra o boca para que
haya sentido.
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porque en estc abrigo cstamos en calrna q ~ i eno habr& vicnto Icontinu0 salvo de las rcfriegns qiic dc una partc 6 de otra nos traian molidos y aicando y amainando entre las cudes, vino uiia refriega que
110s llev6 hacia cl dho, paerto que clcscabamos 6 ya que nos llevaba
eii paraje clc la boca dcl ilho. puerto viiio tan graii vielito en ladha.
refriep que temiciiclo 110s liicicsc qabordar dcntro procurainos amayliar el papdiigo del trinqucte con que ibanios 6 por presto que quisinlofi amainxrle snbitaineiite nos IC hizo peclazos 6 pasa su furia
r~ej~ildonoscn caliiia 6 Inego volvi6 otra refricga por proa que nos
hech6 sobre una baja, do por presto quc soltamos una ancla fuimos
a dar en clla 6 no nos d i n liallar el cable pa salir de clla ni del
prois que heclianios lucgo ni bastaban palaiicas desviar diese algunos golpcs crl ella coiiic) 10s di6 clo pcnsbbamos se desfondara 6 ya
que apartanins fiiimos clc la dha. vayn procuramos dzr a la bomba
por ver si hacia agua cua! hallaiiios eitanco.
Estc pucrto dho. era ccrraclo 6 su agun iiimsa coin0 un rio cuya
boca era a1 sur eii cl cual snrto fuinios B ticrra, por agna y lclia 6
algllnos de nosotros subicron sobre una sierra pelacla a h en cxtrcin0 elesde la c u d vieroii craii todas islay today las sierras que eii torno sc podiaii ver por entre Ins cuales vieron ir un brazo que iba a1
Xordcstc mad de quincc lcguas 6 cargando nias el ticmpo por todas
partes bajaban de a q u c k sicrra tantas refriegas que no sabismos ya
que 110s hacer ni dondc nos meter, 6 laego hechainos dos anclas do
110s pareci6 scrvirian 6 poi- oriii qe. es 10s aparejos 6 bolinas hcchando por prois en tierra 10s dos tercios del cable qnebrado 6 asi misiiio
otro prois de las guindaresns juntos B asi niismo climos otros con las
contras y escotas de In mayor con todo lo cnal aun estiibaiiios a Dios
miscricordia, dig0 en verclad que no liabia hoinbre que no qnisicse
mas morir que vivir con tanto trabajo casi escojiaii por niejor si 10s
dejarzn irse B niorir a tierra que no estar en el navio con tanta, sosobras Q peligro5 pa lo cnal no lcs faltara razon porque visto que el
puerto era tan bneno coni0 sc podia pintar 8 no nos valia 6 que siempre hacia tormeiita de agua y viento sin cesar que no habia hombre
que tu&ttse cosa junta que se muclar saltando cada credo 6. lo que
era menester y taiitas veces que ya 10s mandaclores no osaban limndar (le pura ldstima eon toclo 10 c u d no faltaban casos clo saltavaii
presto asi 10s mandaclores eo1110 10s iiiandndos de todos sc ocupaban
6 mas si mas hubiera 6 aun no no:, pochmos valer, consiclbrese que
podimos esperar en la mar o en otros puertos no tan buenos como
30 era este 10s cuales puertos no podianios escojcr plies siempre con
neccsidad 10s btisd3mnos no pdinios escogerlos que qucriaivos si
no tornados quc halldsemos pa 10s cnales puertos vianlos no tenia-
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inos amarras 1iucs en un tan buen piicrto coin0 cste era no estiibamos
seguros con todas las que liabia especial iiiveriianclo cn tierra tan
clcsicrta i est6ril pocos 6 desaclcrcsado por que lo que se traia la Nao
capitaiia lo llevaba 6 y" 110s comeiisaban & enferniar 10s marineros 6
por p c o s que se muricsen invcriianclo percci6semos todos todo lo
cual jniithiicloee coil cl trabajo 6 pcligro de muerte 6 cuyo temor 6
que' cste dho. clia spianainos toclas las pieps que 110 lo estavan por
q ~ i csus lZniiims sc salvasen.
En lfincs 17 elc Eiicro coli 1as ilhas. rcfricgas se 110s rompiC otro
cable que nos q u c d a h doiicte sin ccsar claranios gracias a Dios viendo iiucstra pcrdicion que no tenianios y" coiiquc amarrarnos casi
qucil:trnos sobrc ~uia guinclaresa y el cable por prois el cual se nos
larg6 coil las rcciits rcfricgas casi qncdabamos sobre sola la guindaresa
la cual lcvciiiente se rompiera si no tuvi6ramos aviso de cojerla y
alargarla poco a poco cuaiido la furia del viento veiiia con el cual
trabajo cstuvimos hasta la iiochc que ncabamos de amarrarnos con
toclos 10s cabos que tenia el iiavio sin &jar trims ni otros aparejo.:
clB1 E asi estuviiiios con las dhas. refricgas esta iioclic y el siguieiite
dia.
E n estc puerto pevdinioq otra ancla con 1:t partc del caltlc qiie
quecl6 ataja;lo en elln 6 para niarvaviios ya no nos qucclaba cosa de
quien coiifiheirios que 110 qucilavon si solo dos pcdazos de cablcs
atorniciitaclos 6 otros dos pccluos de guiiitlaresas quchrailas y atadas
por ciiicneiita peclazos 6 1~nllai1c1oestabainos en ciiicuenta i un gra(10s 53 6 itn tercio vieiitio qiic pa ciiicneiita 8 (10s 6 nicdio que la rclacioii clccia quc estava el estreclio cle llagalliiiies no nos faltava
mas clc tres Icguas tciiiniiios gran desco de andarlos y eritrar en el
dho. estreclio en cl c u d p e n s h i n o s ser remediado niejor que 110
do esthvainos poi- que si la Nao Capitaim ciitrase dentro 6 A la en. trada 6 la salida 110 hallaria 6 reiiicdiaria 6 si no la vi6semos por ser
tierra firme cstarianios nicjor cn 61 que 110 donde est&vamm que
eraii toclas M a s donde rciiieilio no sc esperaba si invcriibsemos y eii
el estreclio si que conto ern ticira firme pasfminos inejor vida especial & la vanda dc la mar del Norte que deciaii habia machos aniinales de cnya c a m con 10s alcabmes pudimos ser reinediados 6 con
u n perro que tl'anios y otros iiias iwiiedios que 10s pensainientos encaiiiinaban & 10s casos que nos sucediereii 6 con este deseo estdvamos
sin poderlo ver con el navio por 110 hacer tieinpo pa ello ni con el
_____

Est0 e6 solo un error de copia o una errata del inipreso que seguimos, corn0 10 confirnia la aseveracion de hdlarse a solo tres leguas del
estrecho que se encuentra por 10s 52" 30' de latitud.
53
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vatel temiendo se perdiese el por su parte y el navio en ausencia del
dho. vatel 6 gente que en el fuese porqae cada credo se nos ronipia
las aniarras 6 proises do halsianios menester ocupar el vatel 6 toda
la gente.
E n Mi6rcoles 19 hizo la conjnncion de la luna con la cual ses6 el
viento 6 llovi6 siempre este dia y el siguiente una agua menuda espesa con la cual dha.. agua ju6ves nos salimos deste puerto de la
segunda ancla perdimos y con un bagage 64 de leste fiximos fuera y B
el medio dia de la dha. abra salt6 cn el hoestorueste que nos hieo
arribar dentro 6 otro puerto do surgimos con ancla i cinco proises
en tierra aunqne era bien manso y abrigado, en el c u d nos rompid
una refiega parte de el lo^.
E n Vi6rnes it 21 de Enero, cllnclonos un poco de bucn biento,
salimos deste puerto Q no pudiendo doblar una pinta andando perdiendo con refriegas 6 mura des a niura por no dar a1 traves, arribamos donde no pncliendo salir surginios en un pnerto pequeiio que
nombramos de Sail Sebastian por ser su dia, en una Isla baja montuosa. Su boca desemlsocaba a1 leste; a qui no sentimos refriegau
aunque fuera las habia grandes.
Andiibamos con tanto miedo de clar a1 trav@s por falta de nmarras que no odhamos surgir sino era en puerto mucrto 55 y aun no
nos valia S cuya causa nos nietiatnos doiide no podiainos salir cuando queriainos donde rn poco afligiinicnto daba a todos, en rste puerto de San Sebastian, tomatnos lo que habiaiiios menester 6 lapas 6
megillones que no poco refriserio 110sfu6 porque it falta de la carne
qiic no la teniamos nos sirvi6 de vianda 6 unos pexerillos c01no el
dedo que con anenelo sc temaron que en toda la tierra no h3l)ianios
podido tomar lo cual junthbamos con las seis oiizas de viscochos
que nos daban de racion.
E n Domingo 23 de Enero, fu6 el piloto Diego Gnllcgo con el
escribano y otros nwincros 6 en el vatel la vuelta del Sur por 1x11
brazo i dentro Q vieron Lt dos legnas hasta una Sierra inui alta en la
cual subimos por ver si vi6ramos el estrecho de Magalllnes 6 desde
que fuimos en la cumbre alta clella vimos que en la clha. Sierra 6
sus cornarcanax feiiecia la Serraiiia de altas Islas 6 lo demas que
trimos eran mnchos farellones 6 vajas que hacian un grande arcipi6lago muy espesos y menudos cuales iban a luengo de la costa 4 leguas, cual costa se corria norueste sneste desde la cual entraban en la
mar otras tres 6 cuatro leguxs 6 lo deings que vimos eran yslas vqjas
~~
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De wahage, vienteciiio sumaineiite suave, como el cefiro, el aura
Puerto muerto, en el sentido de mui abrigado, COMO una d2irsena.
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entre las cualcs se Ilncia una graii vaya que conienzaha 6 dos leguas
ztl sueste dc la Sierra doiidc cstfibainos, SLI primera punta de SII boca
6 la fiegull& inas a1 sneste -1leguar las cuales dhas. cuntro Iegaas
tiene a1 parecer la dha. vaya de boca Q todo lo que desdella a1 sueste parecia era coiiiv 6 dho. tierras bajas sin nieve do visto quedamos
acliiiiraclos dc 10s iiiuchos vajos que vimos 6 considerando el peligro
qile se nos recreeia si sobre ellos fu6ramos como sin saber no lo hicibramoq, si tiempo hitbi6raiiios teiiido en demanda del evtrecho de
&gaIISnc3, qiie scguii relneioii teniamos en este paraje el c u d est&
en 10s 53 gr:t+js y niinutos LE clicc la relacioii estaba el clho. e5treclio
p r el cual dho. cstrccho iiiiraiiios clesta Sierra 6 no viinoq cosa en lo
que vimos de el pudiese estar en todo lo que la vista tcrminaba 6
asi nos volviinos a1 navio 6 contamos a1 capitan lo que habianios
visto y ii todos 10s dcin& soldados 6 mariiieros que lo quisieron oir
que no poca confusion fu6 para todos 6 asi estuvimos en este dicho
estrecho, 56 otro tres clias en 10s cuales vulgarmente en coiivervacion
h h i a diversos pareceres doiicle oiclo por el capitan le dijo a todos,
Scliores ya he visto el bnen deseo y aiiiino que todo Vmds. han teniilo siguicndc, mi voiuiitad 6 la dsl piloto que era descubrir hasta la
otra mar del Norte como por naestros inayores nos file inanilado asi
inesino habeinoi Ilegado ii 10s 52 grados y niinutos que dice la relacioii
que est6 el estrecho en el. cnal dho.%parajeno le hallamos a i vimos asi
mismo vco que con 10s iiiuchos temporales Q refriegas habemos pordido
dos anclns con las amarras que trniainos 6 que ya no nos queda con que
amarrariios p e s ven que deguaminios betas y 10s aparejos para el10
y no nos vale auiique 10s puertos son muertos por 10 cual no estamos
para irle 6 buscarle ni para salir de aqui, por nuestros pecados sea
Dios serviclo, con todo, asi inismo veo que invernar en esta tierra
con tan poco bastimento cs liechaxm 6 morir porque nosotros no teIICT~OS sino solo viscocho para seis nieses tasado por la racion que se d&
ea& clia ni el trig0 ni la arina. que hay alcanza 6 10s seis meses porque cada dia se gastaii casi tres alinndes en arroz o rnasamorra 6 mo-

56 Confrontando la descripcion de Cort6s IIojea con las cartas Inodernas i aceptando la latitud a que 61 se refiere, el barco que rnoiitaba ha
pasado entre las islfts de Sir John Narborough i el archipiblago de la rei11a Adelaida por largo tiempo, del todo desgaritado i agoviado por ]as
crodas travesias. L o observado por el pilotos Diego Gallego i el escribarlo lliguel de Goicueta, el doiningo 23 de enero de 1558,no puede ser
otra cosa que la rejion a que no&referimos. En rnedio de sus cuitas el
l T ~ nfiebastian estnvo en la voca de! estrecho que buscaba sin miwencerse de ello.

A'. €1.

83

408

ANUARIO I I I D l t O G B ~ W I C ODE CHILE.

_ _ I _ _ _ _ _ _ M N I W U _ C I Y _ _ Y C C _ W _ _ N _ _ _ _ m L Y .

te para las piezas 57 cnal coineinos poi- bianda despucs que nos fdta
lacarne cuya tarn no se p e d e mas apurar, pucs 10s otros tres i n e m
que faltan para ndeve meses quc liai de aq~iia1 tiempo quc de aqui
,se prtede salir, quc pensainos coiner 6 ~ L I Cllevarernos que co~iianios
21 la pAftida, 6 cas0 que hubiese comicla, que aniarras tcneis para cstar aniarrados en las tern pestaclcs del invierno, 6 caso que bastasp
hs que tenenios, qae tales qaeclarian para n a v e p r clcspues con cllas,
pues agora no lo cstkn, 6 que clnvos i cstoperoles nos dej6 la Cnpitana para 18s aguas que cad% dia sc nos ilescubren, p e s con
romblones de herrar clabastes 10s imiitclcs cn la raja por do cntraba agda a1 paiiol; Scfiores, yo conosco por lo dbo. quc iiivernar
aqni es percleimos 6 ir B la mar con tau pocas 6 por nicjor dccir, con
iiingntias amarras cs irnor h ahogar, cle estos ilos daiics tomeinos el
menor, 6 asi me parece nos opongamos d la niucrte por cscapar la
vida p bati2os coma inejor 1diBramos con el prjmcr ticmpo quc
Dios nos clierc para el Itcyiio de Chile B dar cuenta i
inro. gobernador, si Dios nos clejare llegar, clc tocio cl succso cnal sc nos podremos c1;irsele si aca queclamos 6 serin nins daiio por tanto coiiio su
capitan laando 5 Vds. se conforinen con el piloto y a1 piloto coil mi
VoIuntad, la c u d es hacer Io clho.
asi parccid bien IO que CI capitan decia y estuvieron bicn cii ello.
E n Ju6ves 27 del diclio mes clc Enero salimos clestc p e r t o de
Sail Sebastian 6 fuiinos p m panelms
~
cloride veiiido toclo tieiiipo pudieselnos sdir, 6 no lwliendb ir dondc qucriamos surginios en uii
puerto que noiiihranios de San Juan CrisGstonio c1erib:idole del dia
que fu6, cual cstuviinos B la h n d a clcl lcste porque cn 105 que dcsembocaba a1 leste 1105 IiallAbamos bien sin refricgas, l)rocurando
fuese tierra baja 6 inoiituosa 6 clcsde qtie surginios en tierras bajaq
sin iiionte nos hacia el coutfnno viciito g.armr 6 cuaiido junto B ccrros grancles; bajabaii cle ellos refriegos infernales que nos haciaii scr
santiguadores y ami dccir el .Wiserere, todos estos ciiico pucrtos pr6ximos pasados son dentro clesta clicha abra, clc San T'ictoriano 5s de 10s
cuales 110 hago ims memoria porque no es necesario: solo digo est511
en 52 grados ;y uii tercio largo 8 lo podrero do se lleg6 con el vatel
~

67

Lns piezns eran 10s iiidijeiias que llerabaii coin0 sirvientcs, 10s ya-

11c1c01zas.

58 La abra de Gan Victoriano, cle CortBs Rojea, se h d a a1 KE. de las
idas de Karborotigh i en el archipi8lago de la Reiiia Aclelaicla i asiniis1110 10s ciaco surjideros que menciona; pero lo deficieiite de la hidrografia actual de esa coniarca no permite precisxi- las localidades. E n todo
cas0 esta antigun i dcdifiada descripcioii concuerda eii parte con las
iroticias dndas 1302 loa pescxdores de focas que frecuentan esta rejion.
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152 grades y miiintos toda csta ticrra 6 sus comaicas son Islas muy
alhs (le a niedia Icgda y a dos millas de subida y algunas son 6 las
mas de el1:ts dc in&saltor que circuasferencia 6 asi do quierA que Ilegab:imoq liall&hn&oa puepto al abrigo de ellas.
E n Lfiiies 31 de Encro salimos del sobre dicho puerto de San
Jnan Cris&toiiio con viento sueste E: pasainos d vista del puerto dd
pcrdiiiios In priiiiera aiicla la caal 110 puclimos cobrar 6 asi fios salitilos clando gracias 6 Dioi coil tal ticntpo que por niilagroso iiias que
por natural le tnvimos ropnelo a Nuestro Sciior nos deparase p e r t o
donde coli liiiestros pocor cabos pucliirsernos abrigarnos 6 asi venia;
1110s la buclta clel Norte toclo aqncl clia E: iioclic coli \tiento sur c u d
saltaiiclo a1 sudueste 6 hozste vim hasth hacersc Norte:
E n 3i:irtes primero cle Febrcro por la mtfiana C O I ~cI dicho vieuto Sorte llegniiios 5 toinir puerto en una abra que estaba en 50 graOS i: do3 tercio? d o sc llacia (10s pucrtos eiz 10s cuales habia estadd
surtos nueqtro Capitan cl aiIo dc cincnenta y tres y asf por el vista la
conoci6 en la eual abra entrainos y quci~iei~do
toniar el primer puer
to de 10s Inoccntes iio pudinios defendi6ndonos Ins refriegas de
\&to con Ias cuales anduviiiios ~ L Z de
S cuatro horas en medid de
nqnesta abra i m i d o 6 aniainaiido 6 niura des ainura ya yeiidd a una
parte y 6 otra, ya a p o p via ya por la proa ya en c a l m yB arriband o dando carrrras a m a banda 6 a otra con diversas refriegas instifyibles entre lac cualcs refriegns nos roinpi6 una el papabigo clel
trinquctc con tanta velociilad y cn peclazos tan meauclos que todo4
cyuedanios santiguados de tal furm de vieiito 8 asi quedaado niar a1
trat& cnibergmios una belilla de correr I a eual sola 110shabia que& ~ &sana con la. c u d dichst belilla niicl6bnnios tan perdidos comd
priniero y tan perdiclos que no habia hombre que Bniirio ni fuerzag
para el trabajo de pur03 ya moliclostuviese, especial estancio aterido;
&I \Tiento frio y ngunceros coiitinuos que tenian bien reniojadds con
mas ayuntamiento cle desloilitaeion cle no haber cdniiclo dos dias de
aImadiaiiiirnto que 110 queclG hoiiibrc que no sc alinadiase no se qne
tales estariamos para remediarnos en verclad inas dispuesto para clejariios morir que para procurar In &la. 59

-

______

i

el Sa?&Sebastiuii por 10s 50° 40', lo hizo indudablemente
sobre la boca del canal del Oeste, entre la isla del Duque de Yorlr i el
archipidago de Madre de Dios, rejion hasta ahorn inesldorada. LOSsurjideros llairiaclos Inoccntes i Sari dimeon dehen hallarse en la costa N.
>le1 canal o ciuizi en !a parte oriental de la isla Duque de York, que 170
es posible asererarh Rehpecto a1 niareo jeneral que sufrib la tripulacioll
i a que se refiere el ~ECi~ib2mo
Goicaeta, es indudable qile provenia de 16
i)isoiio del equjpajijf o c'e la mar reboiads qiis SB esyerimenta ea la cost&
59 A1 arribar
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E tales cuales be diclio nos esforzihrnos en Dios y (limo3 el papahigo rnayor con intencion de nos ir 6 la mar huyendo c k la tierra
puss tal 110 paraba por la cud mar enteiicliainos ir arribando la b i d t del sur hasta hzlllar remedio, w a n que tal podia ser. hizolo Dios
rriqjor que llegando a1 otro puerto que Ilamd,an cle San Simeon vimos que eitaba abrigado sin aquellas refricgar dichas 6 por haber
siirgido en 61, firo. capitan el ;ifio d e 5 3 como a r r i h dije nos metimos adentro 6 surgimos en 8 b c m s de limpio fondo de la vanda del
Kordeste del buen abrigo do p e s t a s las rnaiios ddbamos muclias gracias A DiQSque bien mirando su debocion 6 caras desbilitadar parecian mas frailes en Semana Santa que Marineros en puerto. En estc
puerto como hubieron llegado se tonlaroil cuatro agu:rs que habiamos venido aneg6ndonos 6 hallamos era un nudo grueso de tabla
soltado, otro era un sobre casco por el cual eiitraban 10s cuatro detlos,
OtrLl uti palrno de costura 6 lo demas ern hrorna, tomose todo lo que
tomar se pudo, asf mismo se remend6 otro papahigo viejo que se
h&ia rssgaclo en otras refriegas antes cual no se habia reinendatlo
por falta de hilo cual A la sasoii hie0 el despensero de cnerdas de SUR
yesquerias con lo cual se o s i 6 6 pus0 en lugar del que se hizo pedaos, benclito sea Nuestro SciIor Dios que aanqne todo 110s fallaba no
faltava bu misericordia.
E n Mi6rcoles S dias de Febuero .;leido snrtocl en este dicho pucrto de Sail Sinieori con ci merl;o cable ell rl :iiwla 6 (mi cinco poise3
j ticrra coii el otro rnedio cable 6 toclas 1as dernas aniarra3 y aparejos que hnbia fu@ cnrgwndo el norte tanto que entraba. por la boca de.
este &ho pnerto taiitas 6 tales refriegas de viento que lebaritaba el
agua en polvo cotno d i fuera tierra, coii g r a d e s olas haciendo el
agna como espiima de jabon, de c u p s olas nos defendia una punta
una puntilla que clelante tenianios por cinia de la cual venia el viento tal que einpeso nos lebantaba el navio J- nos roiiipi6 dos itrboles
do terliamos atados 10s praises 6 mi niisnio nos clescapill6 el cable
que en una piedra diinos por prois, c u d visto creimos 1~erderiios
porque no habienclo inas amarras qiic hecbar ni mar doiicle correr
de Jlf sueltos esper8bamos dar delitin en unos bajos clo ibaii a crebar ]as ola5, fu6 Dios servido saltando cuatro marineros a1 vatel
fueron halado>e 6 tierra por una guindaresa 6 cobraron, el dho.
cable cual torriaron encapillar 6 alli todos cuatro le tuvieron hastx
que pas6 la furia 6 des que hubo pasado se hizo con un pi6 de
que cwna Cort6s Hojen, cnando relnnn loa viei3tns duros de In trsvesia
fie surca con u:in enibitrcacion tan mal equipsda i reducida COIUO lo era
$el h m Xebastu~i~.
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a h a en la piedra dose atado bien 6 asi esturimos eii este puerto ocho
dins 5’ a1 fin de ellos salimos 6 tornamos a arribar 6 61.
E n hIi6rcolrs nueve de Febrero salimos deste puerto 6 fuimos
toclo el tlia barloventeando con vicnto hoeste 6 huesnorueste dentro
desta dlia. habra y a1 fin no pudiendo salir tomamos el pnerto de 10s
Iiioccntcs que es una legua mas a1 norueste del otro do salimos cl
cual es de 3 braeas de arena limpia; est6 su boca a1 sur no mas ancha qiie cien pies y de siete brazas de foiido, es puerto cerrado E
muerto dentro es bien ancho y abrigado. 60
E n Ju6res 10 de Febrero salimos de este piierto de 10s Inocentes
harloventeando con norueste 6 hoeste suilrxestc c u d salidos fuera
fuimos In vnelta del Norueste 6 del norte 6 corn0 podinmos lo restante deste dlio. ilia 6 noclic siguieiite con viento bonancible a vista
dc tierra.
En vi6riies I 1 de Febrero ainanccirnos obra de 20 leguas mas a1
Norte del pwrto cle 10s Inocentcs d6 habiamos salido E liaci6ndor+
110sel viento Norte tomanios puerto en una abra que hacia tra9 leguas de boca en Costa del Norte sur c u d desembocaba al hoestc,
tiene esta abra a1 Nor& de sii boca mas de una legua de tierra baja
coil iinevas h j a s que salen de ella y a la banda del sur son tierrm
altas e asi misnio parecen altas la tierra aclentro 6 asi entraildo por
la dhn. abra 6 dentro siirgimos en el fin de In dha. tierra baja uua
milla desviados cle tierra en dos brazas y media de arena limpia surgimos 6 sabiendas en tan poco foado porque no estuviesen 10s dos
medios cables que teiiiamos cuales interingarnos en una ancla grande y en otra chica que nos habian quedado con ayuda cle otror peclazos de guindaresas dohladas que tan bien ayudaban. Toda esta
abra cq de poco foildo 6 todo arena limpia, pusimosle nombre 6 esta
dha. abra de San Guilleii que fu6 si1 dia y a1 puerto nornbranlos
po. de Juan Vicente por dar contento al mariner0 que iba por ahlaya en la gnbia padeciendo frio cual se decia deste dho. nonibre.
E n Domingo 13 de Febrero con el vieiito sueste salinlos desde
puerto de Juan Vicente, el cual dho. viento fu6 rodando harta hacerse Norte con cuyo norte anduvimos barloventeando toda la no60 Estn descripcion, la mejor que se halla en este documento, hari que
nins tarde puedan reconocerse 10s puertos Inocentes I San Simeon, til SO.

de las inlas de In Madre de Dios. El puerto de 10s Inocentes &be hallarse a1 rodenr por el E. 01 North Read de la cart8 inglesa.
6 1 La abra P R Guillen
~
p r e c c ser el Picton Opening de la carta inglesa, debientlo hallerse el puarto de Juan Vicente sobre la costa de la
isla Wellington i corresponcliendo o uim comarca del todo inesplorada

a1 preaente.
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che con graiides aguaccros iqauclo y amainando 6 sacaudo las bonetas vcnidas la maiiana procuramos toniar barloventeando el dho.
puerto de Juan Vicente doiicle surgiunos otra vez.
E n csta dha. abra de San Guillen hechainos d la mar clos criados
del capitan Xpianos que sc le murieron el LIUO Doniingo tL la salida
y el otro Lunes siguientc tL la entracla 5 10s cuales pcrsonalmcnte
Peneficiaba 6 curaba como si fueran sus hijos.
E n Lunes 14 de Febrero siendo surtos en el dho, puorto de Juan
Viccnte vcnida la noche vino un huracaii cle birnto nortes que nos
rompi6 10s dos Fables cou tauta furia que rompido el primero cab10
rompi6 el segundo como si fuera un delgndo hilo de lava lo cual
por nosotres visto notcn lo que sentirianios en verdacl aiiddbanior
bicn trabajosos con tan grande aguacoro 6 recio viento 6 frio procurando juntamcntc asi por la vida del cuerpo como poi. la salncl de
&nimo6 asf unas cosas'nos probocaban 6 contricion 6 otras d lAstinin
6 compasion porque unos aiidaban rcconcilAiitlose con otros pidicndo
perdon de SUR enojos otros hincados de rodillas confesAndose A solo
Dios sus pecaclos, otros pegonaban el dalio diciendo 6 Senores que
ya no tenemos anclas ni cables que se nos lian p o d i d o 6 qucbrado 6
vamos a1 travgz, otros, Sciiores quc ya no tenemos vatcl que se EOS
rtnegado 6 aqut la guinclarem cpebrada do estava atado, otros avisaban el pcligro diciendo 6 hcrnianos que vaiiios a1 traves sobrc 10s: hajos que no inuy lejos los tcnernos d sotiivento, otros diccn iGenios hermanos este trinqucte no demos en ellos por si pudiBranios cscapar con
vida de aqui a1 dia 10 cual cran 4 ainpollctas de prima noclic ilc
decioeho ampolletas Que la noche tenia 6 asi con el credo en la voca
yqaron el trinquete 10 inas presto que ptidieron el cual aunque sc
nos hizo pedaeos fu6 Dios servido salibsenios de 10s clichos bnjos 0
vihdonos ya fuera dcllos prxwranios liacer una vela de coser cual
un dia Antes habiamos desheclio park con clla fdi-talcccr el trinqucte
lo cual pusinios luego por obra rcparti6ndonos iiiios a coser la vela,
otros 6 gobernar y encomeiidar la via, otroq atdayando por do pareciese la ticrra o bajas doncle temiamos zaborclar con noche tan oscura 6 tenipcstuosa 6 asi ibamo. 6 lo que el vieiito qncrin liaccr de
nosotros mar a1 traves liasta el alba que emberg6 la vela y aclsrado
un poco reconocimos la ticrra que no est&vamos 16jos de ella donde
a scr mas larga la noclic dAbainos a1 trav&, otras muchns cosar pasaron entre nosotros dignos de menlorjar tocantes a1 espiritn de las
cuales no trato dejanclo la rennmeracion de ellas y solo Dios pues no
han de scr gratificadas por instruniento humano como alguiios coryorales de que ha sido mi intencion tratar.
E tornando a la primeria materia donck nos amaneci6 cerca de IS
-

I
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ticrra c o i n ~dije cloiide ~.econocidodo cstLvanios diiiios ia vela que
el vicnto 110s coiiscntia coil las ciialcs fuiiiics ahorqa todo Io quc podiamos In vucltn dcl lcsnordestc coil vieiito imrncstc por la dha.
abrn aclentro bieii ciiico legna.; buscando do zalmrclar doiiele Dios nos
clcparasc piadosmiciit e podrd creer el trabajo 6 peira que Ilelsaba11104 yendo z n h r d a r coli 1111 tal teinpord sin saber dondc n i qu6 tal
seria In costa si seria b t ~ ~ 6v atal que salikwnos con vich 6 si escapar’ianios la comidn porcine en tierra tail est6ril y clesierta carno est3
es perclido el ba~tinientoes pcrdcr In vida porrpe como he clha., en
la tierra no 10 liai cyecial siciido como soli islas pequefias 6 altas 6
~nozi.tuosasca4 ciitranclo coin0 he dho. con aguaceros 6 ccrrazoii de
iiiilxs c p c no sc clcjabn ver la tierrn coli todo lo ciial fu6 Dios servido vii;io.j iinn a l m cual iiiarcada por el aguja fiiiinos eii su demanda y eiitramos yor mnchas islas peqaefias 6 bajas 6 niantuosas
dondc liallaiizos abrigo dc vieiito 6 mar 6 razanable fondo que por
diamos bicii niidar ciitre ellas por todo lo cual dabaiiios iiiuchas gracias a Dios J- R si1 beiidita llaclre Ntra. Sua. eii quieii coiifiqbanios
6 asi qiiericndo tomar ticrra imas refriegns de poco vieiito no8 lo
desbiaban tanto que JYL no liacianios inas que lo quc Dios que& hi-”
cicsc el vieiito de nosotrori c u d saliG mejor lo que queriainos escojer
G asi nrribanios coil m a refriegn 6 una calcta angosta dondc entra11105 y a1 eiitrnr iba spai-ej:do uii iiinriiiero que llanian Riitoii Gonzalez coli 1111 cnbo con el cunl cabo sc liech6 :i d o 6 saliclo a ticrra,
Io at6 a tin un irbol s o h el cnal 1103 estnrimos hasttt clar 10s cabos
que mas pnditiio.; ea ]:I cual caletn no Iiallaiiios inas foiido ni mais
aiiclio dc lo quc Ii~bianios nieiiester casi cstiivamos de bnja inar en
s v o 6 de nadaiido.
E luego qia:: Ilcgamos liicimos de do; pip’ 6 del & r b d mayor
una balsa con qne nos acdmnos de ainai-rar coli toda la jhrcia quc
; m h o s desatar y en e-to ocupamos cste clia y en resar nuas. dcboeiones d a d o B KLro. Sciior Dios gracias por las milagrosas inercedes
con que nos liizo alegrcs coiiio lo fuimos en este puerto. 6 2
STn Ali6rcoles 16 de Febrero viBndonos sin cables 6 sin anclas 6
sin batcl 6 habi6iidonos roiiipido refriegas tantas velas determinames
11ncer uii ver.gantin cii que pudi6oeinoq ir n tierra de proinision 6 uo
tenicnclo carpintero que lo hiciese, cada uno sc ofreciG ayudnr con
io que si13 fuerzas y entendimicnto bastace cle todos 104 w d e s se hn6 2 8egun 10s phrrafos prccedentes del testo, parecc quc el Sm, Sebasfinu penetr6 por la. nbra Picton Opcning a. Ihos rnisericordiai del todo
clesgaritado. La costa occidendal de la. isla \TTellington pernmneco cotno
una verdadera incognita, ofrecieudo ac4lei1 teu que nos soil descoiiocidos por cornpleilo.
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flaron tr6s inarineros que mejor mafia se clieron porque lo habian
risto hacer cnales fueron Pedro Diaz contramaestre 6 Juan Vicente
mariner0 E maestre Eateban calafate el cual poniEndolo por obra hizo el galigo, 64 luego el cual estaba hecho Bntes de medio dia 10s dcmas soldados 6 iiiarineros alijBbainos el navio.
E n Ju6ves 17 del dho. mes saltainos en tierra firme B buscar sitio
donde pudi6semos haver barracas 6 no !iallarnos cosa eiijnta por que
asi en 10 alto coino en lo bajo casi en el monte conio en lo razo hahia un limo empapado en agua como esponja niqjada en agua poi. cima del cual limo ihamos atollando como por ci6naga 6 visto no hahia inejor sitio procuramos hacer calzadas de piedra asi pa los eairiinos como pa las barracas 6 casm, la cnal dha. piedra se acarreabs de la costa cle baja mar y en esto espentliamos algunos dias 6 echits
mas. barracas 6 cams nos rcpartimos irnos 6 sacar la coniida E Ileverla por el ester0 arriba hasta la tierra firme Q las barrncas e11 la
balsa y esto de pleamar se Iiacia por que dejaba mar no habia agua en
que la balsa nadase otros deshaciaii el iinvio 6 sacabaii tablas 6 claws, otros ayadaban a 10s carpiiiteros que coil.taban 6 labraban en el
inoiite niadera para las guadernas 64 del bergantin la cual sacaban
con mucho trabajo del monte yendo en palo en pnlo antlando de 10s
cuales algunas veces deslimhan 6 sc metiaii hasta la cinta 6 sxeada.
la coinida clel navio especial el viscocho qne em la que mas teniamos
desembare7,mos toclas las cajns de ropa en IRS cuales lo nietimos 6
cerramos con sns llaves dentro de la barraea clo asi misino metimos
el t r i p y arina en sus cargaq y lo suelto en pipas do bien se guardaba 6 tasaba la gente asi sddndn como inarineros hicieron sus casas
de paja donde habitahan de (10s en dos y de tres en tres doncle guisaban el marisco que por sus rnitas 65 iban a cqjer para ellos 6 para
sus conipaiieros que quedaban trabajando ayuntanclo & la racion ordinaria que cada dia se le$ daba cle vizcoclio 6 arroz lieclio de trigo
oocida pasabnn onestamente la vida.
KGa n d d o s 27 del mes do Febrero, Domingo que fu6 de maiixna
oimos muchas vcces de indios de la tierra 10s qimles v i n m csiaban
hacienclo aumac1:is on un cerro bien una rnilla frontero clc 11tr:t. railcheria 6 a d vistos lea respondiiiios & SII son 6 mand6 el ral)itm 10s
dejasen E no fuescn 6 ellos porque qneria, ir 61 a I1:~iiinrlos 6 asi fn6
~~

Debe entenclerse g ~ l i i que
~,
In plaiitiila p r la, c u d 10s carpinteros que no saheen de coiistruccion naval, trazan las cuadernas desde la
cundra a la niura.
6.t Cuadernas.
Cb Los sirvieiites aborijeries de que se sirvieron 10s conquistadores,
que Ilcvabaii a su hor~lu.
63
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llevando con sigo a1 clespensero 10s cuales vinicron a su llamado
con tantos ademancs de recatamiento que bien demostraban por ellos
teller entre si gucrra unos con otros, 10s indios qne vinieron fueron
catorcc hornbrcs de razonablc estatura: siis armas eraii fisgas de palo
de dos braem 8 desta hechnra 66 8 asi mismo traian unos puiiales de
liiieso de Rallena bien de dos palmos de largo 6 de esta forma(--)
sus veqtidos eran pellejos de lobos marinos 6 de corzos de montes 110
mas largo que hasta poco mas bajo de la cintura SLI hechnra tal c u d
sale del animal, traen sns berguerizas de fuera 6 SUR caerpos y cara.9
salbipclos de tierra colorada con algnnos rweces de negro 6 de blanco p unas gnirnaldas de plnmas de pato sobre s i x cabeeas 6 desta
manera vinieron h a s h nras. casas 6 creyendo tnviEramos algun servicio de ellos especial de algnn lobo de sus pesquerias para aceite
para brew el bergantin, nianclb el capitan no 10s enojbemos purque
queria ari iiiisino asegurarlos hasta la partida por llevar algunos que
le pareciewn para Ienguas 6 ari el propio capitan Ies dih aneuelos para sur pesqxerfas 6 torsales de or0 para sus cuellos 6 muiiecas 6 otrm
cosas con que se fueron contentos y otro clia siguieute vinieroii 16
iiidios a 10s cunles saIi6 eI capitan 6 le presentaroii un zurron de cuero de lobo lleno de tierra colorada con el cnal presente nos reinlo?
muclio y el capitan les dih medallas hechas de estafio 6 llantos de
paiio de colores y otras cosas 6 viscocho 6 trigo cocida lo cual nu
querian ni sabian comer, fubles asi mismo pedido por seaas traje,=cii
de aquellos lobos de que anclabnn vestidos y ellos ea lo que respondian parecia lo entenclian 6 asi se ftieroa B sus canaas 6 andanilo
ocho dias del mes de nlIarzo volvieron veinte y trcs indios 6 no trujeron mas que tres curoncillos llenos de la clha. tierra colorada 10s
cuales iiiclios se dcsvergonznron en tal manera que nos horadaban las
casas por h u r h r lo que en ellas teniamos 6 bed6ndoselo nos amenazaban con sus punares de hueso 6 fisgas 6 por no matarlos les deciamos por sciias se fuesen 6 no se quisieron ir antes concertaroii darnos
guapbara, 67 para lo cual reparticron sus armas entre si con 10s que
no las tenian lo cual por nosotros entendido teniendo nras. armas
prestas vibndolos venir tirando piedras 6 fisgas 10s espantamos con
10s arcabuces de 10s cnales sc guardaban 6 asl disparados 10s dhos.
arcabnces salt6 el capital sobre ellos con seis hombres B espada 6 roclela a 10s cuales indios sigui6 hasta sus canoas por les tomar alguna

NO dn la forma el orijinal.
Guapbnra, voz de Cuba i Haiti, segun Oviedo, que significa batalla, escaramnza, combate. Vocablo mui jeneralizado en el contineiite.
americano.
66
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para coli ella toiimr algriii loho 1~araear accite que era bieii nicnester B poi- acortar 10s inclios quc pudiev toninr porque habian siclo
bcllacos, inns cllos coin0 sabian 10s caiiiinos coli su bicn liuir sc ernharcaron algiinos priiiiero-; quc iimotros 1lcg:isemos 6 10s dcinas qtie
rcstaron de embnrcar. llevtiiiclonos alguiios cyalclarazos que iuatnr
110 10s queriamos sc nietieroii por cl monte adciitro clondc con huroiics 110 10s sacaraii 6 asi sc fucroii a otras islas 6 iios desciiibarazaroil esta isla doiide cstarnos cixal crciinos priiiicro cra ticria firiiie;
ticne esa I s h mas de uiia legua de largo nol-te m r , obra de un tercio de legua cn aiicho lestc hoeste c u p s ribcrws soil ~nontnosac;con
alguiios cerros qiic tieiieii bicii altos lo cleiiias es 1111 desicrio llano de
sola piedra tosca labnda B ga5tada de 10s r6oios aguaceros.
En Doiniiigo 13 dc PlIarzo sc tom6 1111 corzo con uii pcrro qne
teiiiaiiios, era clcl tainaiio de iiii cariicro castellniio it sii carlie era
coiiio la cle 10s clcl P e r k
Vi6riies quince de Abril, liabiciiclo y" ncabxdo el bergzntiii visto
110 hacia tiempo para partiriios inand6 el cnpitaii medii- toda 1 : ~
coiiiida qne tcniniiios 8 aqi incdida apart6 lo que pars cl via,jc
coiivcnia, 6 la dein& comicla maiid6 sc coiiiiese durantc el ticiiipo
que eii cste puerto del bcrgaiitin iiivcrn5renios que scria haita
fin cle Agosto 6 hnsta mcdiaclo cle Setieiiibrc coli 10s cnales ciiico
iiicscs partielido la diclia coniicla sali6 la racioii q w cacla din se podria c h i . a cads pcrsona 6 cada pieza coil la cusl retasa coiiiiaiiior
todos bien clclicado, ma? coli la especulacioii de algmios iiivcntivos
nos remediamos algun taiito niejor porque yeiido ,i iiiariscnr traiiiios
lo que hallnbaiiios 6 110 lo que queriaiiios 6 coineiisaroii A tracr algunos de uiias yerbasas que coineii 10s indios que se crian cn Ins rcbciitaqones de la iiiar sobre las liiedras coil machos rabos coiiio culebras
6 dellas traiiiiw sieiiipre para co:iier que f'u6 avto socorro Ins cualcs
guisdxmios dcsta manera, asi 10s troiicas coino las hojas, lo.; troiicos
era11 coiiio rgbanos gordos 6 pero niuy duros cuya duresa quebraiithhainos asjiiclolos ea las brasas 6 d6s que eraii asados 10s cortibainos
tan inenudos como dados, 6 luego 10s.hech&barnosa cocer ea las o k s
e a agua diilcc 5 6 G horas 5 d& que cocidos eraii, 10s rompianios
coli lag piedras de iiioler 6 no querihdose iiioler 10s hechhbainos
ariiia 6 asi se dejabaii bien iiioler 6 iiiolidos 10s volviaiiios h las ollas
6 cocian una hora coil las lapns mariscos y estaban bnenas, las hojas
que no eran tsiito duras solo se pcdaqaban cruda coni0 dados 6 las
cociamos cii agua cuatro o cinco horar 6 dcsque cocidas Ins hecli6bamos una hora que cocieseri coii las l a p s 65 inariscos 6 destas dichas
Uiia$wireZh mui abuudante ea Ins costai; roquefias del sur de
Chile.
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yerbas 69 desque cocidas c molidas cran, Ias envolviainos eii arina,
na, hecliariaiiios pan de todo junto, dig0 tortillas; llebaba clos tercios
de ariiia 6 iiiia de yerba 6 alguno.: hechaban trtnta yerba coriio arina;
e n tierra no se halla ningun g6nero de yerba de comer, Ins liollas se
nos quebrabaii que iios era arta f d t a con 1%frialclad dc la tierrn
aparthndolas del fuego iiiLzclio nos valiera ollas de cobrc por que en
esta ticrra apart&ndo!as dcl fuego se quebran, no se Iiallalm barro
para hacerlas que toclos nos pusimos a buscarlo 6 no hallamos ni
tierra.
En cliez y ocho de A b i l eutr6 el prinicr cuarto de la luiia tan
tempestuoso de nieve 6 fortissiiiio vieiito que no einbargante estkbainos en tierra en nras. cams 6 toldos hcchos dentro del iiionte do
tenianios todo el abrigo que aqui es posible, nos las qneria el viento
desliacer y Ilevar desasoscg~ndonossiii nos clcjar doriiiir pi reposar
durante su fnria con cuyn frialclad si de nuestros ranchos salianios ;‘r
cortar leiia 6 a otras cobas necesarias volviamos huycndo b ellos :i
deselarms 6 110 os6baiiios clesviarnos del fucgo, % a1 fin del diclio
cuarto hizo trcs dias de Sur bucnos con frio scco con 10s cualcs dichos dias di6 voluntad a inucIios tratoriios f~16seiiiosrepresentando
la necesidatl que padeciaiiios diciciido seria cosa acertada la dichs
partida lo ciial eiitendido por el capitan $iiaiiclajuntar a todos 6 juntos les bizo el parlainento siguiente:
Senores yo 6 areglado nuestro bastiinento coiiforiiie 6 lo qne tciiianios para scguridad de iiucstras viclas 6 respetuando 10s dias que
nos soli forzosos estar ayui invemando par6cenie que was. iiids. en
sus coiiycrsaciaics iiiaiiificstan la iieccsidad que padecen de la estrecha tasa ordinaria e asiniisiiio el deseo que tieneii que nos fu6senios;
visto haii hecho tres clias de six sobrc lo cnal yo, el seiior piloto que
cstd presente en el cas0 habcinos tmtaclo ninchas razoiics iiiiranclo el
p o i y contra que se sigue 6 bieii ciitieiido que sc tuvi6ramos el bergantiii en el agna co~iioIC tenemos en tierra 6 clcntro d6l lira. coniicla 6 liato que cii estos trcs clias pasados se pudiera haber cuniplido
la voluiitad de Vs. mds. que es salir de tali est6ril tierra, de IC., crratro
tieinpos del afio en cl otolio snele haccr g r a d e s tenipestades 6 tormentas en el mar y estanios, en medio por ahora es o t o i ~ oen est:,
tierr2 y estos tres clias que vimos viiiieron acaso brieiios 6 tras iiiin
bueno venios viencn quince tempcstuosos 6 malos y si creemos bendrriii otros tales dias, para aprovechariios dellos es inenester hechar
el bergantin 5 la mar p cargarle lo cual se ha de liacer e a 10s clias
69 E1 7nliyu cle 10s araucanos., e! rochciyzcyo d e 10s espaiiolcs i el Dtc?.vi,
klea elfilia de 10s nnturalirtas.
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iiialos porque venidos 10s biicnos gocemos dellos, para hacer lo cliclio
se ha de deshacer la barraca y de ia vela clella liaccr costalcs eii que
lleveinos el trigo que est6 cii la5 pipas p e s no pueden ir las pipas
deiitro y cleshacer las cajas do teneinos el viscocho para hechar scis
tablas debajo sobre que vayn, la coinida que no sc inoje, todo lo qual
con dias nialos y aguaceros c6mo se podr:i hacer, en vertlacl iiini mal
8 pucsto cis0 que se hiciese iiiuy bieii 6 tuviBseiiios biicn tieinpo
para partirnos donde era nuestro peusamiento ir pues habiamm
de ir como gato sobre agaas y es que habiainos de ir a Valdivia
n o podrianios ver ai hacer de aqui h d l A lo que se no3 manda
liagainos E? si es que lo habcnios clr haccr coinplaciendo a Dioa
quiero que se liaga es menester inveriieinos en el caiiiitio y esto serS
donde el tieinpo nos dcjave cuya tierra 6 pnsrto no s6 ytl6 td serk
asi que GI invcriiar no se escusa do el bergmitin estaiitlo como 6 de
cstar en el aguz se ha de velar muy bien E? si dentro de 61 110 poclemos pasar la rida habeinos de hacer casas si hubiere de que liacerlas
pues mariscar tambieii es iiieiiester lo hagamos hall&como ac6 E? ~ U R car as€ inisrrio todo lo clernas que aqai y pluguiese a Dios que se
hullasc como aqui se halla yo no queria que hici6seiiios en tal manera que por atajar Rocleasemx por que las tormentas &ora soli tail
grandes, el navio pequeiio, el dia chico y niibloso, la noclie larga 6
temerosa, cl velar ha de ser muclio el comer poco, inucho frio e q u a ,
poca lumbre 6 menos abrigo, poco contento m61ios refrigerio, niucho
trabajo descaiiso ninguiio, dismiii6yeso la virtud natural y engendcanse casos que sus efectos son mas propcnsos 6 perdicion que 6
saibameuto. Seiiores parBaeme que en tal iwnedio podriamos liallar
el dano, en tierra estanios, 6 nuestras casm heclias y ea ellas nuestro
b:=timeiito guardado y a la puerta niucha leiia y bueiio lo inarisco y
10 dernas que cada dia Dioq nos provee puiito con nuestras racioncs
no es pequeila parte cle nuestro alimeiito coli lo cuaI pasareinos el
invierno con in6nos trabajo, y el berano veiiido trocarse el tiempo,
amansarhn las tormentas templarase el frio eesarh las aguas, habrti
buenos dias, as€para enibarearnos como pam pnrtiriios, teneinos menos bastimento que llevar 6 asi yremos sin cnrga E? con mas anchura
para nuestras personas, Ins noches hahrdn descrecido 10s dias serSii
grandes alegres y claros con 10s cudes veremos inejor lo que habemos de liacer 6 li nienos costa B mas contento, esto est&a mi cargo lo
que ti Vras. mds. encomiendo es rneguen 6 Nuestro Senor Dios nie
enamine liaga lo que mits 6 su santo servicio coiiveiiga y en lo tocnnte a las raciones se les darA d Vs. mds., otra racion de viscocho
cada seniana mas que hasta aqui lo c u d inando se les clc! luego.
E asi oido todos estuvieron en lo que decia el capitan, E? dijeron

ESPLORACIOS D E LAS COSTAS CHILEKA

'.

509

era lo mas acertado se sosegaron 6 no trataron mas en ello. E n esto
aciento nos vciiian algutias caiioas con iiidios B 10s cuales d6bamos
niantas y otras cosas por asegnrarlos con 10s cuales rescatiibanios mariscos 6 cnerbos tnarinos y ellos creyeudo eqthbarnos descuiclados fingian ir por la mar 6 saltaban en tierra 6 veiiian d hnrtarnos las piezas que llcvaban agua cle 1111 arroyo do estavan asi niisnio labando
ropa con 10s cuales iiinchachos estando un hombre que el capitan
liabia enviado para s u guarda 110 fidnclose de ellos 6 llegados 10s indios 6 visto estavan 10s mueliachos con quicn 10s guardaba quisieron
matar a1 hombre con traicion t i r h l o l e picdras 6 dardos 6 no puclieron hacerlo tan secreto que el cristiaiio lo sinti6 6 fu6 tras ellos Iiasta
que se Ics liecharon R la mar poi. do fueroii nadando hasta su canoa
6 cuyo riiido salinios 6 vinios ir nadaiiclo 10s indios por la mar adcntro que no poca adiniracion nos file ver el frio que snfrian por que
el :ypa salada se helaha cuaj6ndose 6 no pndinios fucra de la lumbre
estar iiincho siii volver B ella E si acaso metianios la niano en el agua
nos dolia 6 queniaba conlo furgo y ellos ibati nadando como peces.
Otras veces yendo B correr la isla topanios indios con sus dardos que
venian B deseinbarcar 6 ella 6 10s cnxles cerc6banios para tomarlos
vivos 6 venidos si lar m ~ i i se
o ~nos desca1,uyen de ellas poi-que si 10s
liacfanios tie la carlie dcslisaban e si del cuero del corso que trainn
cubierto largabanse luego 6 dqj6iidole en nuestras man05 se huian
p e s si pcir fuerza clc arnias liabiaiiios de toniar 10s que qucdahau
ninertos 6 hrridos y no erau de proveciio pnes, si quisieraii soltar las
arnias para toinarlos con dos manos traiaii elIos dardos 6 pufiales de
hucso de bailena que pasaban uii hombre cle b a d a a banda 6 asi no
se pudo haber ninguiio de ellos por las vias que intentanios, el perro
que llevabnnios no era cle indios ni sabia seguirlos aiites huyb de
ellos 6 tambien el recio tiewpo de iiieves 6 aguaceros no nos dejaba 6
nosotros salir a correr ni a 10s indios veiiir ii la Isla si no era 10s
dias claros cualcs eraii cle iiosotros bien contados que en el mes de
Mayo fueron dos dias octavo y iiovcno y cii Junio seis priiiicros y
de veinte hasta veinte 6 tres y el postrero liasta siete de Julio 10s
cuales dias vistos por todos conieiisaron todos a seiitirse qnejdndose
que no les querian dar inm larga racion ds comida que j-a no habia
que teiner falta de tienipos pues en medio del invierno liabia talcs
dias, que havia el principio del verano? y agravijnclose mucho de
tanto guardar de comicla tratkbanlo ya tan abiertatierite que vinieron a decfrselo al capitan, el cnal se enojG mucho 6 reportiindose les
malid6 llamar 6 RII toldo 6 les hizo uii parlauiento aiiionestiindole: le
dejaserr & el hacer p e s seguia la &den B todos salndahle 6 no I c diepen irnportiinidades 6 maail6 les diesen algo m
a l a r p racion por
dcjarlos sin desabriniieiito.
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Aqui c e ~ este
.
pucrto clel Bergantin sc nos mnrieron otros dos yannconas y enferinaron otros que coiivnlecieron txabajosamente y tar& 70

En 25 de Julio dia que fut. del hp6stol Santiago hecliainos el
bergantin_ k la mar 6 fueron (10s Iionibres subir d 1111 gran cerro que
110 incdia legun estaba a1 iiorte de nosotros 10s cualea vieron desde
encima mu9 gran canticlad dc Islas a la ban& clel cste 6 del Sueste
6 Sur 6 asi misnw vieroii un brazo de mar que iba la baelta clcl norte cuarta a1 Xorneste obra de catorce leguas segua ello.; twaron por
el cnal viendo era todo tierra horaclada determiliarnos ir por ahorrar
caniiiio 6 por ir mas clescaiisados por alli que no fu6ramos por la mar
para lo cual nos aprestanios enibarado Io que habia.
En ViBrnes 29 de Julio partimos deste p e r t o del Bergantin 6
por la banda del Srzr bajamos la Isla y surjinios a la espalda de ella
d e In bandn del sueste en un pucrto bucno que en ella se liacia dc
cual piherto Ikabia por tierra niedia Iegna basta 1%ranclieria do salia
1110s 6 por agwa m a legua; esta Isla clo iiivcriinnios ertA en cunrenta
y iiucve grados 6 clos tcrcios de grado 6 asi cstB cste hoeste del p e r to do Magall8nes. iiirernG el aiio dc 1520, que cstA clc la otra parte
del estrecho en la. catra c o h del mar clc Etiopia al Snr del Rio dela
Plata.
En Mit.rcoles 3 de A p s t o saliino? del segtindo puerto dc la cticlin
Isla en el cnal nos habis detenido el viento Norte e as! con vient6
finr fuimos por el brazo de mar aclcntro la vuelta del Norte cuarto
a1 norneste y otras veeces a puro remo coli birnanzas en andubimos
por el dicho brazo tres &as surgienclo cada noche en la propia ciicha
Isla la, c u d ltnllitrnos era de catorce leguas de largo Norte Sur E
creenios primero que era de sola una fegua porque creemos cortacla
por 1111 Valle de tierra baja a1 cual por tierra no podianios Ilcgar por
ser el paso de pciia tajaila 6 tornando 6 nro. camino cligo que este
clielio brazo por donde dig0 caiiiiiianias tres dias ei-a de inedia lcgua
de anclio poco mas 6 nieiios, su fonclo era niuclio capique junto clc
tierra salbo en algtiiias caletas y ensenadas de las clo entr,ibamos &
reparar 6 surgir que hnllabamos fondo cnal era de arena linipia 6 no
ernbargante el fondo sieinpre nos aniarritbanios con proises auuquc
hech&senios ancla por ternor de 10s refriegas de vieiito annque cn
a t e dicho brazo no nos fatigaron p 6 tercer0 clia fuimos a snrgir a1
70 Por esto se v&que 10s abor,ijenesde Chile ocupados como sirvientes
de 10s conquistadores bitjo el ealiScatii-o de Fu~zuconaso de mitas, contribuyeron a, 10s estudios hidrogrdficos i aiin hasta a1 descubrimiento de
la bocn occidental del estrecho de Rlaga1l;ines.
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fin de la Isla para otro clia salir a la iiiai- poi* cntre iinas Islas peqncfias que coiiieiisabaii en la cliclia Isla 8aii 1htaiiclo IiELcia cl Norte acoiiipafiaiido cl cliclio hrazo proseguiendo en disminacion obra de
uiia lcgua cnyo foiido cIe entre cllas era iiienos que iio lo sobre diclio
cnipcro tal qiic por el 1 o d r h narcgar grarides navios mejor que por
la iiiar 6 tanibieii como si fiicse cstrrcho el c u d scgnn eu nparicnciz
6 graii fondo parccerh estrccho a1 que 110 lo sitpicre; en el par:ije de<tas lslillas ]my iiinclios ba.jas qne revientun de la.; cualeb bajas solo
110s guardkbanios porquc todaq cllas %e&tn; estn c o i h T.& Nortc Stir
cs braba y de cerros altos pclados 6 algunos niontuosos de 10s cnales
t'ii algnnas partes salcii unos lialdas de ticrrn baja casi una legua
6 Islas bajas 6 llcgados que ftiinios & iina abra nos t r o d el viciito 6
surgiiiios cii trc uuos Islas pccyuefias do cntramos B puro rcino liasta
llcgar a1 mejor abrigo que hallamos do estiwiinw. 71
$311 Doiiiiiigo 7 de ngosto nos carg6 muclio tieinpo coniciizaiiilo
cii el iiorrlcste del cual cii breve fu6 rodaiido liasta cl lioeste dcl enxl
110 tenicndo abrigo nos fuB forzoso & Dios misericordia ir a pur0
rcino Iiasta bordar 72 en una plnyil cyne cstava dos tiros clc xrrahuz a1
Sur de iiosotros do zaborclaclos lisanios 74 el mrgaiiitiii de todo lo qiic
traianios 6 lrall&iidolc74 fucra con un cab0 le sacainos fiiera de la rcbeiitazoii porquc no se liiciese pcdazos 6 asi ICpmiinos en seco.
L i q o coineiizaroii ti liacer bnliios 75 10s que podiaii deiitro del
iiionte do estava la coiiiida guardandola, luego comenzaroii 10s mas
curiosos a buscnr de coiner B a 10s priiiieros clias sc toiiiaroii con el
pci-ro diez o doee Ratones de tierra del tamano de un gat0 6 cmtro
Nutrias dc la mar, 10s Ratones ern11 feos a la vista empero su mrrie
cra sabrosa a1 gusto 8 de niejor sabor 6 inas ticrnos que 1as nutrias
nucstraq.
E n ViBrnes reiiite y seis dc Agosto hizo tali graii vieiiio hoessudueste que 110 eiiibargaiite est& el hcrgantiii varado en la playa
cii seco iios le levaiitaba cii peso y le hizo pcriler mas de una vara
clc tierra nind&ndole do cstaJ7-a 2iBcia do cl viento iba 6 otras veces
le trastoriiaba liasta iiicnrle el bordc en trra. arrojkndole coli ser
71 No qneda cluda que el canal seguido por CortBs Ildjea es el Fallo
que hasta &ora nos es descoiiocido,
72 Debe Leerse joa o joba, que es el crecimiento que se daba a ]as
enadernas sobre la ciiita alta; i cs posible que en cste cas0 significase el
adniero de cuxderiios de la einbarcacion.
43 Znbordar, varar.
74 Alijar.
7s .&11&5,
cam, morada, &ii leagun de Cuba,
r-.
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bergantin de catorce goas iGque todos nos espantgbainos de tal furia
de viento 6 de su frialdad que almadiaba 6 10s hombres.
Eii 29 de agosto acabamos de hechar el bergantin a la mar cual
se hizo con mucho trabajo de mas. personas en 10s dias que el tiempo abonknzaba y auu era menester hacer lninbre alli junto como lo
haciamos para deselarnos 6 asi ahapriniandole sobre pales espendianios algqnos dias 6 no pudi6ndolo llevar coil aparejos, prob'b
d ainoS
arrancarle a fuerza de espaldas 6 con 10s aparejos 6 con otros iageiiios que nos aprovecharon; poco 6 poco IC acabanios de hechar hasta
do lleg6 la marea el sobre dho. dia con la cual le acabainos de hechar.
" E n lli6rcoles 31 de Agosto salimos de la playa de 10s Ratoncs 6
fuiinos a1 Norte uno legna A surgir entre Islas bajas, en uiia de ellas
de la cual salinios otro clia entre Tslas la vuelta del Norte una legua, arribamos a ella y otra vez B 3 de Sete. tornamos a salir de la
dha. Isla Chica con el viento hoest sudueste andadas clos leguas salt6
el viento a1 Norte 6 snrgiiiios en un brnzo de una habra do se hacian tres brazos los cuales iban el de nias dentro a1 leste suclueste,
otro de enmedio a1 sueste el de inas d fuera a1 Sur i en este entranios y surgimos bien un cuarto de legua dentro cual era muy anclable de pelia tajada entre clos cerros tan nncho conio un tirc'de armbuz, ainarranionos coil solo 10s poises 6 q u i estuvimos con el viento
en el Norte hasta 10 de Sete. qiic salinios con viento leste a1 norueste por doblar unos bajos y andadas dos legum salt6 el viento a1 norileste y a1 Ysrte con taiita velocidad que nos hizo arribar cixatro
leguas 6. surgir d la Isla Chica clo dixe arriba estabamos primero
de Setiembre 6 alli tornamos B surgir en el misino pnerto 6 ap6:ias
l a tornaiiios en e5ta Isla visto no podiainos navegar por falta de
tieinpoq 6 que se nos habia pasado todo el iiies de Agosto 6 la tercia
parte de Setienibre en so!as 20 leguas cle camino, mancl6 el capitaii
se diese de haya 77 adelante la cuarta parte menos de racion de comicla porque tuvi6senios que coiner hasta cliez de Qctubre 6 no se pudo
mas achicar la racion porqae aquella era bien chica de otros retasas
que se habian hecho antes cual se hacia-poco a poco porque no sintiese de una vez junto 6 asi nos haciainos ti poco comer 6 teniamos
tasa hasta fin de Setiembre.
E n JuBves 15 de Setienibre salimos de la dha. Isla Chica con
viento sur la vuelta del Norte 6 fnimos anochecer a 45 78 grados 6
Debe entenderse ILaLhizdole.
En vez de haya debe leerse de hoi en.
78 Debe leerse 48". Habian corrido, p e e , toda la lonjitud del cam1
Fallos corn0 se llama hoi dia en las cartar, modernsb.
76

77
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\risto habia bucii tieiiipo cletcrniinainos aprovecharle 6 ainaiieciinos
sobre el cab0 del Ochabario cual est&a1 Norte cuarta a1 norucste en
47 grados y 1111cuarto. 79
E n Vierlies 16 fniinos aiiochecer al cab0 dc Diego Gallego que
est& 46 grt~(losSo e la nochc siguieiite iiavegamos 6 fuimos 6 amaiiecer 6 las I s h de Kuestra Senora de Socorro que est611 en 45 grado5 y 41 y (10s tercios 6 surjimos en 12 de mas a1 Nortp en uas dos
bayas que llamainos bayas de Jhus. las cudes son mny bucnas 6
desenibocaii a1 estc. 5 l
E11 BZi6reoles 21 de setieinbre saliiilos de las bayas de Jhus. 6
fuiinos la bnelta del nornordeste 6 surgiinos en uiia Isla en la cual
hallamos nn bohio 6 cliacarras viejas de papas 82 6 de aqui saliinos
por entre islas graiides en cuyo paraje cesa asi toda la costa 6 fuiinos
Q snrgir entre ellos eii uii pucrto que est&en 44 grados que est6 a]
nornoruestc de la isla de San Martin 6 pusimosle iionibre Puerto de
San Matco que est&la isla de San Martin en 43 grados. $33
Desde el pucrto de San Mateo 6 la puiita de Sta. Clara va la rota
a1 Norte 6 hay trece leguas, hacese enmedio un golfo de 5 leguas de
boca el cual entra la vuclta del leste 1 5 lcguas hasta que llega 6 nn
balcon agudo pusimosle nombrc golfo de San Martin por que es
esta hoestc con la Isla de San Martin cinco legum 84
Desde la puiita de Sta. Clara 6 In purita clc Can Sebrian va la
costa a1 nornorueste cuatro leguas; dcsdc la puiita de San Sebrian
a1 cabo Feliz hai 14 leguas v6 la costa, a1 Norte 6 otro cabo Feliz A
Debe scr el cabo Ilamado de TI'CJMontes.
Dcbe ser el que las cartas llanian Taitao. El Gallcgos de las cartc,s
modernas est6 por 10s 46'35'
81 Las islas del Socorro son las que apellidtthan 10s indijcnns IIuanblin 6 Ipun. El noinbre de Socorro se ha reservado para la primrra;
pero la segunda fu6 dcnoniinada Narboroupli por ser John Nxrhorough
cuanclo la visit6 en 1670. E l puerto de la isla Ipun que llamit (le Jhus.
(Jesus ?) Cort6s Hojea es el que hoi conocemos por Scotchwe!l: en iiiic) de
10s mas iinportantes de la costa occideiital de Ins islas de 10s Chonos.
82 El vocahlo bohio, que debe ser indijeiia, parece referirse a 10s: restos de algun alojamiento provisorio de indios. Eespecto a la- ccchacras:
viejas de papas,)) tales restos no prueban otra cos3 sino que 10s indios
Chonos eran en parte agricultores, como 10s chilotes, a1 comenzar la segunda niitad del siglo XVI.
83 La deacripcion es algo desordenada i difusa; pero se puede soepechar que el puerto de San Mateo es el p e r t o que lioi se llsrna &udl,
a1 WE. de la isla Hiiafo que apellidaron de Xan Martin; pero la descripcion es mui mala i easi iniiitelijible.
84 La punta de Saiita Clara debo ser el cabo Q,iJan i el golfo de $;in
alate0 no es otro que el clel Carcovado o b o a del IIunfo, coiilo lo llairiaii
comuim en te.
A . €I.
65
79

80
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4; de cab0 Feliz a1 cab0 de la Balleiia hay nuew Icguas vk la costa
lmcieiido ensenada 6 correse tin cabo con otro noriioriieste susiicstr,
este cabo de la ballena hace el golf0 cle 10s C'oronailos 6 ciianclo
entranios en este dho. golfo de 10s tllios. Coronados en el paraje del
dho. cabo eiirestimos en una ballena que saliG sin verla bajo del
navio 6 pensamos que era roca segun las escaraiiiujos 6 lo paz. llevaba sobre si 6 vi6ndola arribamos alcanziiiidono nn porrazo que pensamos 1105 hiciera pedazos. 85
li: asi entrados en el dho. golfo no hallabamos do surjir y cstuvimos en tanta confusion que no sabianios y" que hacernos con tantos
trabajos cuales no cuento que estoi arto clc contarlos, coin0 de p l c cerlos, en cuya confusion cerr6 la noche 6 nosotros dcntro sin siirjir
ni saber cloiide quiso Dios calm6 el viento 6 luego vino u n : ~corriente que nos arrebata 6 mete en tres lior2.s vnntro lcgiias la bnclta. del
sueste donde conosciendo la tierra nos lleganios a renio a iiria playa do surjinios aquella noclie 6 mancl6 el capitan a ciertos lionibrcs
fiiesen alli cerca do pareciaii unas casas con la liina 6 trajcseri a1gun:t
coiniila 6 piezas 10s cuales heron e trajeron lo que hallaron, otro
di:L de niafiaiia tornando la niarea fuiinos a1 golfo aclentro coiiio
quien va por uii raudal hastn verlo que convenia y en prescncia
nra iban de dos en dos Ins canoas por medio del golfo con la corrieiite y en poco tiempo las perdinios de vista sieirtlo noaotros siwtos, estas canoas son hechas de tres tablas con10 batiqiiincs de fl:indes, son mui lijeras sohre agun 6 vinios hahia i n t i c h a cauticlad de
ellas casi andando vieiido la tierra 6 costa della hablaha cl capitail
con 10s iiidios 6 decia que le eiitendian bicn E q u e parecia. lengua d.:
mnpocho.
E desde que el capitan le pareci6 no pasar mas adelaiite atciito
no teiiia cdinida que comi6senios porque nosotros no la traianios ni
en la tierra lo hallkbanios porque asi coni0 nos vieron entrar hickron g r a d e s aumadas con que se dieron matlndo 6 alzaron toilas todas las comidas 6 asi se hallahan 10s hoyos en 1x9 c a w cle do acahaban de sacarla por cuya razoii como he dicho iiiant16 el capitan fu6SeniOs hacia la Voca del golfo costenndo las playas k tiro de nrcabuz
de tierra B 10s indios de la tierra venian trns nosotros con sus Ianzas
6 macanaq haci6nclonos niuchos ficros y adernanej apaleando el agua
6 1l~naiidtrIiOiaiicacs qiie nos fu6seiiios it la mar si no querianios ,i
niorir a -.us nianos que 6 qiie habiamos veiiido alli qiie no era por
~

Siguiendo el testo 8e colije que la punta que llamaron de Sa11 Sehrian &be ~ e elr morro Alhuac de 1as cartas modernas; citbo Feliz,, el de
Matztlqui, i cabo de la Ballena la punta Huechucucuy.
85
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alli el el camino de 10s iiovios 6 as€ aiidando coin0 galeota de tiircos
hacicndo sdtos por tomar coniida tomamos algiiiias piezas que CYt h 1 drmiitlnclas en las casas cercanas a la costa dc 10s cuales supimp lo que ellos nos supieron decir co~nohatbian renido poi- q u e 11a tierra liabia seis rneses unos cristianos que llegaron dos joriiadas
de alii a un cobi que llarnan Velgaeante y a otro que Ilamao Cntegue 6 que hahinn hablado con el Airaca del dho. cabi cunl se 112niaba Tnvepelqui 6 que aIIi no habian llegado ni losvieron inas que
lo qnc hoyeron decir, de 109 cuales Xpianos noinbraron algunos y
ciitre cllos a1 teiriente Altamirano.
E asi nos fuimo.; a buscnr puerto costeando 6 10s indios dRndoiios
grita en el paraje de nosotros hasta que lleganios a un abrigo que se
liscia en iina piinta de ticrra llaiia que se llama clianqui cabi, en el
cual puerto surjiinos con la potala en una braza i media de foiido
d e arciin liiupia 6 aA surtos se juntaron miichos indios con sus arinas frontero tle nosotros llarnhdos aucaes y otras cosas coli qne
ellos se dcshonrmn.
E asl visto por el capitan su clesasosicgo de ellos Ics estnvo hablando B ratos con lcngua 6 ratos sin ella un buen rato 6 a1 fin les
hizo echar las armas de si 6 les hizo viniesen 6 servir 6 les diinos 1111
prois y ellor propio.; le ataron B un Brbol mal ataclo do mand6 el
c:ipitau s:tltasen (10s hombres con el cuidado necesario 6 lo atasen e
xsi sltltaron 6 lo hicieron ertos indios nos traiaii lens, agua y pescado aunque poco 6 d ~ que
s no lo qnerian traer el capitan les hablaba
6 reiiia 6 asi veniaii con ello a bordo porqae & nosotros no nos dejalm
s a h r en tierra por ello nro. capitan 6 des que him tieinpo pxra ir
tl verlo que estava por mirar todo el capitan un cacique que a bordo
vino al cnal dijo le llevaba para que le diese cuenta de 10s cabies
que 6 las espaldas estaban en la propia costa y en preseiicia de 10s
otros indios de tierra le di6 una manta colorada con la c u d se a!egr6 6 perdi6 el temor con el c u d hizo el capitan UII parlamento B
10s indios de tierra 6 mandB hechasen en tierra las otras piezas prinieras que no servixii 6 asi quedaron conteiitos y de paz d c u p ]nemoria se nombr6 este pucrto de gaz el cual est6 en el cabo Clianqui
a1 sueste del dcho. mbo. 86
EsLe cabo Chanqni est6 a1 leste del caho de la Ballena cuatro legnas las cuales dlias. cuatro legnas tiene de boca el dho. golfo de 10s
86 El puerto de l’uz del cltpitan Cort69 Hojea es, a no dudarlo, el de
Carelniapu de hoi dia. El nombre de Cliaiiqui se couservat auii i *e aplica a una altum f6rtil i bien poblada que sc h d l a un poco a1 0. de la
bahia de Carelmapu.
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C'oronados como he dicho leste oeste por la c u d entrados entra la
via del sueste A clentro, en la pnnta dcste cabo Chnnqiii a1 oeste clc
tiro de arcabnz est6 u1ia Islilla poblada 6 della van pmtaiido 1st
vuelta clcl Norte cnntro Islotw despoblados una iiiilla uiio de otro 87
este golf0 de 10s Coronitdos tielie gran corriente 6 dentro se ermaiiclist
inuy niuclio cuyas riberas son toclas de3pobladas 6 mny alegres 6 de
iiiediaiia fertilidad; 10s indios andan gordos 6 bien vcstidos, adenti-o
mucha peyiieria, esto se eiitieiida aqiii 6 la boca porque clentro est5
rnejor Idlacion especial A la baiida del howtc en c n p tierra est6 1st
proviiicia de AI~CLICI,
de esta provincia de Anciicl hxi graiidisiina fama de su fcrtilidatl clc iiiucha coinida ctc nniz crecido 6 gran iiiasoi*-,
cn, p q m j 6 por otro? quinon 6 una (le tierra baja sin monte e de casas gi*andesde a 4 y 6 puertas dc la obcdiencia yiie tienen 6 lqs casiques qnc no simibran sin SII licencia 10s iiiclios dc s~iscabies; de 10s
oroiiclos que tieiien clc cerca de estndio y niu. de alto, mas gruesoe
que p i p s y clestos clicen ii:c!ie nn indio trm y cnztro y alguno; mas
6 las papas las guarclnii en uiios eercados de a r i a cle un estadio en alto B de seis 6 siete pies de hueco, E destos clicen hinclic cuatro 6 tres
cercados de papas 6 tieneii 6 seis 6 6, cuatro 6 A oolio obzjas cacla inclio 6 A 10s cssiques si 12 6 L 15 6 6 20 6 sola una. obeja atsn 6 todm
las otras obcjas van sneltas tras ellas, no nieten en casa nias cle las
que $on Lancltlas las denias quetlan en el prado con la que sltaii en
uii pEio qne timen incado cnales tieiiei: cada m o seiltlladas i e1
que las h w t a Io inata. el easique qticj'indo;;e a 61 cl que la pierde.
1':sta ticrra dice clue clnra zeis dias clc camiiio las lbaras con que hacen ms casa~las traeii de clos joriiailas de SLI sitio 6 cubrei~l:~
coil p.
ja que llaman coiron 6 dura, c d a caSa diex y doce anos qneiiian po:*
leiia las Caiioas del maiz 6 las cafias de 15 qninoa 6 cuaiido les falta
10 dho. tmeii I c i i ~clod jornndas de nlli; la tierra es i-asa. con uiias loi u s 6 q u e b d a s pequeii.m en l a cuales qaebradas diceu no hai inomote porqu:: lo cabnu liasta la l e n p t del agirtt 6 si lo hay es poco
6 no es buaio ptra qiieinw, e:i u:i c h i q x llainu: Qnilen iliceii
q ie son, oro 6 sacdo el cmiquz q ~ i e1Iaiiittii QuetcJloan y e13 10s CRbies q i i 2 estaii e:: en la costa del mar que se toina nlucho p ( ~ ~ t d o
10 cuLilco1iic:i y dwi debdde 6 10s de la tierra adeiitro especial en
~
1 IrIaylazt y en e j h provincirt. tieiieii que beber lo
el cabi q a llaiiu
mas del afio especial en el c-hi qn2 llaiirui Quinchao que dicea bebeti to lo lo c u d er: en la proviiicia cllin. de Aiicricl 6 clicen que ti
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le~;,zutcde esta ticrra de diicud est&otra tierra que llainan Mincliemavida entre Ias cualcs es mar y en las riberas del mar de la dha.
tierra que llaiiiaii AIiiicliemnvicla toniaii nincho pescado 6 pregmithdoles si se (16 coniida dicen que no saben mas que hail oido quc
bcbeii tlsiia de nidiiz.
E toriiaodo & lira. costa dig0 que el pnerto de paz es bucno y
ahigo 6 cle agua inansa 6 foiido liinpio de uiia hasta diez brazas 6
desde este p e r t o de paz hasta doblar el cabo Chanqni liay una legua, va la cmta al hoesiiorocste desde el cabo Chaiiqui hasta el cabo
de Saii i\farcelo hay oclio leguas, vit la costa liacicndo enseiiada 6 a
tlos leguas del c:ibo Chanqui hay una baya que llamaii Guefielauqueii
do estii tin estero que tonran en el imos Choros de Cariie colorada que
Ilaiiiaii mxhas 6 nus a1 Norte elesta baya est6 a una legua tin puerto que llanmr Gnabuen desernhoca a1 Sndueste y asi tiene el c h o
Cbanqui a1 clho. rumbo, est& el cab0 Chanqui en cuarenta y (10s
gmlos escz5os 85, correse coil el cabo dc Sail Ilarcelo iiorte sur, estli
el cabo de Sail IIIarcelo a1 lUorte del en cuareiita y uii grado p 1110.
cscasos 89 descle caiso San Marcelo el cabo Huilulil hay siete leguas
va 1:i costa a1 Norte est6 en cuarenta y un grado desde el cabo hnihiIi1 a1 Rio Bueno hay cliez leguas va 1% costa a1 Nornorrleste; el lZio
Eueiio clcsembocn a1 Norte en una playa o loaya la c u d dha. baye
desembocn a1 SuJsueste cii c u p bow de ells hay gran reveiitazon
to& su bocs cnya causa 110 entramos & verle, est6 este
que
puxto bueno en cunrenttt grados y ino., dcsde e1.Rio Bueiio & la
puiita de la Galera hay sietc legim, va la co;ta haciendo ensenada
corresc a1 Norte del Eio de elln desde la piinta de la Galera it la
punta de la me cabi hay nietlia legua correse a1 Nordeste 90, descie
la p i t a de lame h:xsta el Rio de Valdivia hay ciiico lcguas Iargas
v6 la costa a1 esnortleste, est& el rio de Valdivia en cuareuta grados
en el c u d eirtraiuos priiiiero dia de Octubrc.
Toda eeta tierra que sc incluye desde el golf0 de 10s Coronaclos
hasta el Rio de Valclivia, es por la costa de poca fertilidacl, salvo
junto a 10s dichos coi~onados,que es medienamente fbrtil, en toda
L:I caal costa no se vieroii puertos iii abras do 10s pueda haber; cs

88 La bahia de Guefielanqnen n o es vtra que la desenibocadura del
rio hfaullin, i el puerto Guabueii el que lioi se llarna Godoi.
89 E! c a b Sari Marcelo clebe ser el que se apellida Quedal en lar
cartas inodenias, i el Huilulil el que coiiocenios por inorro del Coinpas.
90 IA p n t a de ( & m e c:hi
es la que denorr1inamos I':ilss Galera,
L a m e, 1obo 1n alii1o .
))
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costa fondable 6 limpia de bajos, la tierra es de mediano altor, montnosa. 91
E a 4 niisino la costa que est&desde 10s diclios coronndos l i a ~ t ael
cabo de &ita Clara, es costa limpia, sin bajas 6 asi niismo sin
puerto; solo h i playas bravas, In tierra de la costa parece fea y
niontnosa 6 de mediano altar, salvo junto a 10s dichos coronados
que adelgaza un poco en la costa cierta parte de tierra niuy
Ilana, tanto qne parecc de 16jos cortar por alIi la mar 6 llegados
cerca, cierra todn la tierra 6 asi iiiismo desde la pixnta de Santa

Clara hasta el golfo de San Nartiii, que est6 eii quarenta y tres grades 6 dos tercios; desde la clicha piinta de Santa Clara a1 didio
golfo, e3 tierra baja, Ilana; hasta aqui, se entiencle, I l e p la provincia cle Aimid, de quien tanta fama suena, cual est& sesenta y tantas
leguas de Valdivia.
Desde este pnerto, golfo de San Martin, hasta el cabo del Ochavario que est5 en quareiita y siete grado4 6 tin cuarto, es toda la
tierra horadacla, cnya. costa es todn islar grandes, montuosas hasta
la, cuiiibre clc 10s cerros y es foldable 6 de mrichos puertos bueiios 6
limpios, sin bajas, 6 por inejor dccir, mui pocas.
En 6sta tierra habitan u nos iiidios m:rrinos que t r a m unas caiioas
de tres tabla?, en la niaiiera q i i e son la3 de 10s Coronaclos, empero hab!an otra Ieagna que los de los Coroiiacloq no entieiden; estos inclios
Ilaniaii huilli 92 6 son mny valientcs guerreros con 10s coinarcano+, 10s cuales les tieiien miedo; sus armas son las lanzas, macanas,
punales de haeso 6 piedras; su vestir es de lana de unos perros peqneiios laiiutlos que criaii; su comer es marisco 6 pescado, cual toman con anzuelos heclios de palo 6 redes de hilo, hecho de corteza
de unos Arbolcs que llainan qucmtu, de que tambien hacen mantas;
s u hahitacion es ea las canoas, do traen sns hijos i mugeres, coil Ins
criales aiiclan comiendo lo diclio de isla en isla, cuales islas son est&
riles 6 tali iiioiituosas, que ap6nas se halla $01- do andar cn ellas, si
no es por la costa, lo que la mar descrxbre con sus mareas, y en murlias partes hay pequeiia tajacla qixe aiiciar no se puede.
Desde el cabo del Ochavario, catorce legnas h b i a el Norte, est6
ixn cerro junto a la mar, por si, e1 cual clicho cerro es hueco todo,

-

9 1 Parece que el capitan Cor& Hojea no eoiioci5 el diario de Juan
II3antist:t de Pasteire, pues no mencioiitt el puerto de Snn Pedro, descubierto en setiembre de 1544, doiide pudo mui bien haber eiitrado para

proveerse de bastiinentos.
92 Hiiilli o yuilli, es el punto carditial sur, i de aqui hziilliche o qrLillicite, jente del sur i coiiiarca austral. Tambieri se dice luailmeiies a 10s
iudius mas australes, de huuiiiuen, el viento sur.
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coin0 una gran bbveda, de largor de ciiatrocientos pies 6 de anclior
dc sesenta pi&, e n medio de la c u d dicha ciieva estaba una columna cle cincncnta brazas en alto qixc la sustcntaba; la ciuii1)i.e (10
esta dicha CUPVR estaba llena de unos racimos de piedra-mkrniol, a
mancra de hyclos, (le 10s cudes caia aqua, 6 donde la dielia ng11a
caia, estaba cnajado y hecho piedra m&rmol blanca y muy recia; la
cubierta de csta dicha cueva, por de fiicra, esihha cuhierta de Arbole4 cspesos en ella naciclos, 6 cuando Ilovia sonaba dentro el ruido
del agua qne caia enciina 1nq7claro. Tenia trw p e r t a s I? una vcntam, la una a1 norte, y esta era la mayor, otra a1 sur, y esta era la
mcdiana, otra a1 sudueste, y eqta era la. chica que salia a la mar; la
ventana a1 lcste. 13echbse cucnta que podrinn escondcrse en ella seis
mil hombres, dando a eada uno cuatro oi6s cnadraclos, que es compis de una roclela; phsele nombre Lt~evaInfeernnl, por la grima que
metia; descubribse el aiIo de cincuenta y trcs, en el otro viaje; 93 la
ens1 dicha cueva es hechil poi- naturaleza 6 110 poi- artificio 6 est&
en cuarenta y seis graclos 6 dos tercios una legua inas arriba del
puerto de San Estcban 94 a la lengua del agua, por medio de la
cual pasa n n camino de indios, 10s cuales no clucrmen dentro, que
cleben tener miedo, yorqne jniito estsll,an nnos ranchnelos do cstiiii
coniiendo sus niariscos cuando Ilueve, 6 por estar hnlli ii la puerta
lo entenclinios no querer cstnr dentro, porq~ieel snelo de la cueva
est6 scco y llano, que es arena, 6 fuera era todo loclo nia,jajado.
Desde el cab0 dcl Ochavnrio hasta el estrecho de Ullon, es otra dispo4cion de tierra inas estEril 6 de inns fea vista, E la gente es de
otra lengua que no la de 10s 1wiZZis dicha, 6 por gentc cs nias pohre;
sii coiner es marisco, su vestir pieles de aniinales de agua 6 tambien
dc corso de tierra, 10s cuxles inatan a puras lanxadas 6 traen sus
vcrgiienzas de fuera, asi ellos como ellas 6 ~ C S C R ~ Z Osolo
~ , un pellej o que les cubre las espaldss hasta la cintura; su comer es nial asado, que no tienen basijas de barro ni de que hacerlas.
Sus canoas son liechas de corteea de iirbol, tan griiesa como un
declo, la cual coscn una con otra 6 liacen una canoa de bnena forma;
93 6e refiere a1 viaje de esploracion de Francisco de Ulloa, que Pe=
dro de Valdivia hizo salir descle el puerto del Corral, delsiendo linber
toniado parte en ella Cort6s de Hojen.
94 La Cueva Infernal de Cort6s Ho,jea se halln por 10s 46" 21' de latitud, mas o menos, i no por 10s 4@ 40' como dice el testo; pues est6
una legua mas ccarribm del puerto de Sail EstBban, o lo que es lo mismo, tres millas mas a1 sur. La Cueva Infernal parece no haher d o
nuevamente visitada por otros viajeros, no obstante de ser la cavcrw
mas notable que existe en Chile i de que sc tenga conocimiento.
1
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empero son tan tiernas, que si el hoinlnrc entra dentro, coiiio no sabe la mafia, la ronipe 8 se anega luego, con 1as cualcs canoaq andan
de isla en isla, comiendo inarisco coil sus mngercs 6 hijos; toda esta
costa es isla 8 eucia de baja, empero son fondables, salvo clesde c m renta y ocho grados hasta ciiicuenta, quc son bajios 6 bajas; est&
de Valclivia cien legrxas: aqui traeii punales de huesos de Vallenas.
Desde el estrecho de Ullon, que es 51 grados, basta donde fuimos, que es en (52+), es otra tierra mas hspera, nevada 6 poco mente, todo piedra pclacla, donde andan 10s niisinos iiidios, auiiquc pocos, cual est6 de Valdivia 230 legnas; fenece la relacion de la costa
que se incluye desde la Ciudad 8 Eio dc Valdivix, que cstd en cuarenta grados, hasta el paraje dcl Estreclio de Mngall:ines, que est&,
scguii relacion, en cincuenta y dos grados y medio; la cual se hizo
en el navio Xan Seebastima y en el hergaiitin Sun Sakuclor, cle 10s
cuales era capitaii Francisco Cort6s Eojca, 6 por su inandado se escribi6 y escribi, conio escribano de 10s diclios navios, 6 fu6 vista por
el piloto Diego Gallego, piloto de 10s clichos navios 8 la firiria de su
noinbre Diego Gallego 6 yo Miguel cle Goicueta, escribano de 10s
diclios navios. Doi f6 de la sobredicha relacioii ser y pasar nsi aiitc
mi, romo dicho tengo, la ciid dicha relacioii se acab6 prilllero en
octubre del ar?o de mil 6 qninientos y cincuenta y ocho afios, 6 si
algniias cosas se dcjaron de poner en esta relacion, fu6 coli intdicion
dc tratarlas en otra partc, do conviene. E yo, Miguel de Goicuctn,
escribano cle 10s clichos navios, doi que p a 4 ante mi, coli10 dic1io e%,
y lo fir1118 cle iiii iioinbre Francisco Cort64 Hojea, por nlandado del
senor Capitan, RIiguel de Goicucta, escribaiio del dicho nario.

